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Nicaragua: saldos de la transición económica 
y política 

Al juramentar como pres identa de Nica
ragua el 25 de abril de 1990, Violeta Ba
rrios viuda de Chamorro tuvo ante sí una 

cruda manifestac ión de la realidad del país. 
Mientras que una parte de la multi tud presen
te en el Estad io Nac ional de Manag ua le aplau
día, ot ra mayor itari amente sand inista abu
cheaba su discurso de toma de poses ión. La 
gobernante no sólo heredó un país dividido y 
asolado por más de diez años de guerras in
ternas y asedio exte rno (con un sa ldo de 
30 000 muertos y pérd idas por unos 1 O 000 
millones de dólares), sino también una profu n
da c risis económica y una agobiante pobreza. 
Aunque el gobiern o c ivil de reconc iliación 
nac ional logró ciertos avances, los persisten 
tes rezagos sociales amenazan con socavar la 
aún frág il democ rac ia pol ít ica y rever tir el 
repunte económico de los últimos dos años. 

En esta entrega se hace un balance gene
ral de la gestión de Violeta Barrios, a sólo unos 
meses de conc luir . Se destacan las princ ipa
les características, objetivos, acc iones y sa l
dos de la polít ica económica instrumentada, 
así como el en torno polít ico tras las elecc io
nes de 1990 y la entrega pacífi ca del poder 
gubernamental por la fuerza po lítica que lo 
obtuvo med iante una revolución armada. Por 
último, se describe la situac ión económica y 
polí t ica ac tu al de Ni ca rag ua y sus pers
pectivas en los umbrales del nuevo milenio. 

UNA PESADA HEI~ENC IA 

E
l gobierno de Violeta Barri os se inició en 
med io de una profun da c ri sis económi 
ca, manifiesta en los siguientes ind ica

dores: 

1) una abrupta caída ac umulada del PIB 
de casi 13% en los años ochen ta, así como 
de 33 .5% en el produc to por habitante; 

2) un a hiper infl ac ión en aumento d e 
1 689% en 1989; 

3) un cuantioso défi c it del sector públi co 
equivalente a más de 17% del PIB; 

4) un enorme desequil ibrio externo, con 
crecientes déficit comercial y en cuenta co
rri ente de 257 y 529 millones de dólares en 
1989 , respec tivamente, así como una pesa
da deud a púb lica exte rna por cerca de 
1 O 000 millones de dólares, y 

5) una planta producti va semidestruida y 
un campo abandonado por el acoso bélico 
contrarrevol uc ionari o de los años p rev ios. ' 

Ante tan sombrío panorama, las autorida
des definieron cuatro tareas fundamentales: 
estab lecer las bases para reac tivar la econo
mía; conso lidar el gob ierno c ivil mediante el 
fortalec imiento de la división de poderes y el 
contro l insti tuc ional de las fuerzas armadas; 
reconc iliar a los gru pos soc iales en confl ic
to y encauzar las diferencias en el marco ju 
ríd ico, y combati r la pobreza extrema. 

A d iferencia de los prog ramas guberna
mentales sandinistas de los años ochenta, la 
política económica buscó restaurar el domi
nio del libre mercado y reorientar el papel del 
Estado en la economía. Con ello se bu scó 

1. Salvo en los casos en que se señ ale algo 
distinto , la información cuantitativa proviene de los 
in formes anuales del BID, Progreso económico y so
cial de América Latina, y de la CEPAL, Balance preli
minar de la economía de América Latina y el Cari
be, correspondientes al período de 1990 a 1995; 
CEPAL, Nicaragua: evolución durante 1993, LC/Mex/ 
L:253, 21 de julio de 1994 , y "Recuento latinoame
ricano" , Comercio Exterior, varios números. 

reanimar en el corto p lazo la actividad p ro
duc tiva , alcanzar en ci nco años un c reci
miento anual del produc to de 10%, abatir la 
inflac ión y erradicar la pobreza extrema an
tes del año 2002. 2 En términos generales la 
estrateg ia se basó en la desreg ulac ión de 
las prin c ipales actividades económicas, el 
reaj uste del gasto público, la privati zac ión 
de empresas pú blicas, la negoc iac ión del 
débito externo, la captación de c réditos fres
cos y el fomento de la invers ión extranjera. 

EN BUSCA DEL EQU ILI BH IO 

~IACROECONÓMICO 

Desde el princ ip io de su gobierno Viole
ta Barrios planteó la urgenc ia de elimi 
nar la hiperi nf lac ión co mo req ui sito 

esenc ial para la viab ilidad de la estrateg ia 
económica. Para ello aplicó una políti ca anti 
inflacionari a de corte ortodoxo que incluyó el 
fé rreo control de los agregados monetarios, 
la severa reducc ión del gasto gubern amen
tal y una profunda refo rma cambiaria. 

Durante 1990 la economía nicaragüense 
se encontraba ya muy "dol arizada", al pun
to que el tipo de camb io se convirtió en el pre
c io de referenc ia en la mayoría de las tran
sacc iones del mercado interno . En junio de 
ese año se dec id ió establecer de form a pro
gres iva una nueva moneda: el córdoba oro, 
con una par idacj ig ual al dó lar , qu e debía 
servir de ancla nominal para los prec ios re-

2. Véase Rafael González Rubí , "Tras fondos 
económicos del vuelco político", Comerc io Exte
rior, vol. 40, núm . 8, México, agosto de 1990, pp. 
745- 751 
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lativos. El Banco Central respa ldó el circulan
te con la rese rva internacional pero, ante el 
bajo nivel de ésta, el córdoba oro represen
tó la masa monetar ia tota l hasta mayo de 
1991. 

Además de restringir el circulante, lapo
lítica monetaria inc luyó la vi rtual el iminación 
del financiamiento de l sector público y la 
concesión de préstamos al sistema financie
ro sólo como complemento de créditos ex
ternos. El tipo de cambio controlado, ap lica
ble para el financiamiento de las importacio
nes, se devaluó 80% en marzo de 1991, al 
coti zarse el dólar en cinco córdobas oro. 
Esta paridad se mantuvo hasta ene ro de 
1993, cuando el Banco Central decretó otra 
depreciación -de 20%- y el inicio de un ré
gimen cambiario de minidevaluaciones dia
rias. El tipo de cambio li bre, operado por los 
bancos , las casas de cambio y los particu
lares se ri ge por la oferta y la demanda. Para 
fines de 1996 se prevé desaparecer el tipo 
con tro lado y, por ende, unificar los merca
dos cambiar ías. 

Las restricciones del c irculante, el crédito 
y el gasto púb lico frena ron el crecimiento de 
los precios, lo cua l se ha considerado como 
el logro macroeconómico más espectacular 
del gobierno de Barrios. Los primeros frutos 
de la estrategia antiinflacionaria se dieron en 
199 1, cuando los prec ios crec ieron "só lo" 
775.4%, frente a 13 490.2% en el año ante
rior. Salvo en 1993, año en que la baja del in
greso de los recursos externos, el nuevo me
canismo devaluatorio y el aj uste en las tar i
fas del sector públ ico y el alza de los com
bustibles presionaron los precios, la infla
ción se redujo de manera constante hasta al
canzar un índice de 10.8% en 1995 (véase el 
cuadro 1) . 

Al identificar el elevado défic it fi scal (al
rededor de 17% del PIB en 1990) como la otra 
gran causa del desequilibrio macroeconó
mico , el gob ierno dec id ió combatir lo por 
medio de l saneamiento de las finanzas pú
blicas y una ambic iosa reforma es tructural 
del Estado . De septiembre de 1990 a la fe
cha se han instrumentado diversas medidas 
de ajuste, siempre con la supervisión del FMI, 

a fin de elevar la recaudación fi scal con base 
en una profunda reforma tributaria y reduci r 
el gasto presupuestario. El gobierno eliminó 
exenciones imposit ivas a instituciones esta
tales , municipios y sociedades civiles; fijó un 
impues to único a la renta de 38.5%; el iminó 
los impuestos se lectivos al consumo sobre 
productos nacionales, salvo en los denomi
nados "bienes fiscales" como cerveza, ce
mento, cigarril los, gaseosas , petróleo y ron; 
estableció los impuestos específicos al con
sumo y temporal de protección ; amplió la 
base de contribuyen tes; intensificó la lucha 
contra el contrabando, y ajustó periódica
mente las tarifas de servicios públicos y los 
precios de los combustib les . 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995• 

PIB l o -0.2 0.4 - 0.4 3.2 4 
PIB por habitante - 3 -3.6 -3.4 - 4.3 -0.7 0.4 
lnflación2 13 490 775.5 3.5 19.5 12.5 10.8 
Desempleo3 11 .1 14.2 17.8 21.8 20.7 20.2 
Déficit púb lico4 - 17.2 -7.9 -8.3 -8.6 - 12.1 -9.6 
Deuda externa5 10 616 10 312 10 806 10 987 11 695 10 400 

a. Datos preliminares. 1. Tasa de crec imiento a precios de mercado . 2. Variaciones de diciembre a 
diciembre. 3. Tasa correspondiente al nacional urbano. 4. Porcentaje del PI B. Se refiere al sector pGblico 
consolidado. 5. Millones de dólares . 
Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El replanteamiento del papel del Estado 

en la economía entrañó un ampl io programa 
de privatizaciones y de rac ionalizac ión ad
mini strativa. La Corporación Nacional de 
Empresas del Sector Público cumplió la ta
rea de vender, liquidar o fu sionar el grueso 
de las más de 350 empresas estatales . Este 
proceso se robusteció en 1994 al aprobar el 
FMI, tras cuatro años de negociaciones, un 
importante acuerdo de ajuste es tructural 
que apuntaló las reformas emprendidas. A 
fin ales de 1995 el Congreso aprobó la Ley 
General de Privatización, que cont iene el 
marco jurídico para las en tregas de títulos de 
propiedad y el programa gubernamental de 
indemnizaciones. 

La desincorporación se realizó más o me
nos en los términos planteados hasta 1993, 
con lo que se enajenaron más empresas 
es tatales. Sin embargo, en los últimos años 
el proceso se tornó tortuoso, sobre todo por 
la resistenc ia de organizac iones sindica les 
y agrupaciones políticas. Un claro ejemplo 
fue la reciente decisión del Congreso de sus
pender la venta de Te lecomunicaciones y 
Correos de Nicaragua. Además, el gobierno 
puso en marcha el Plan de Movilidad Labo
ral para reducir plazas en el sector público, 
incluyendo las fuerzas armadas. Hasta 1994 
se había removido a cerca de 8 000 burócra
tas y licenciado a unos 10 000 soldados. 

Por otra parte, las autoridades también 
abrieron espacios económicos reservados 
al Estado. En marzo de 1991 el Congreso au
torizó a los parti culares nacionales y extran
jeros a estab lecer bancos en el país, tras 12 
años de monopolio estatal. En 1994 más de 
la mitad de los depósitos en el sistema finan
ciero correspondieron a la banca privada. 

Las medidas contra el déficit fiscal tuvie
ron resultados desiguales. Por el lado del 
gasto, se logró un recorte inicial importante: 
descendió a menos de 28% del PIB en 1993. 
Sin embarg o, a part ir de l sig ui ente año el 
gasto fiscal se incrementó hasta alcanzar en 
1995 alrededor de 33% del producto . Ello se 

debió a la mayor inversión en capital fijo, que 
absorbe un tercio de los ingresos guberna
mentales, y a las importac iones extraord ina
rias de petróleo. 

Si bien en principio los cambios tri buta
rios, los ajustes peri ód icos de las tarifas pú
blicas y las donaciones del exterior permitie
ron alzas modestas del ingreso guberna
mental, desde 1993 éste tend ió a la baja por 
la reducción de las donaciones foráneas , el 
debil itam iento de la demanda interna y la 
irregularidad de la base de contri buyentes. 
El déficit del sector público crec ió de 7.9% 
del PIB en 1991 a 12.1% en 1994 y, aunque se 
redujo a 9.6% en 1995, representó uno de los 
coefic ientes más altos de América Latina. 

HA CI A L A REACTI VAC I ÓN DE LA ECONO~IÍA 

La política económ ica buscó sentar las 
bases de un nuevo modelo de desarro
llo mediante la reo ri entación al exterior 

de la actividad productiva. El desempeño de 
los principales sec tores, empero, fluctuó 
entre el estancamiento y la recuperación in
cipiente . Fue el caso de la actividad agrope
cuari a, motor tradic ional de la economía ni
caragüense que aporta alrededor de 25% 
del producto. 

De 1990 a 1993 el aj uste estructural en el 
agro (que inc luyó la restitución parcial a sus 
antiguos prop ietarios de las tierras afectadas 
por la reforma agraria sandinista) , las cond i
c iones metereológicas desfavorab les y la 
profunda crisis económica del país afectaron 
con severidad la producc ión del sector. Los 
cultivos para el consumo interno (como maíz, 
arroz, frijol, sorgo y soya) sufrieron mermas 
importantes y los productos de exportación 
(café, algodón, caña de azúcar, tabaco y 
ajonjolí) se enfrentaron con condiciones ex
ternas difíc iles. El precio internac ional del 
café, por ejemplo, registró caídas anuales de 
hasta 25%; el cultivo de algodón prác ti ca
mente desapareció por sus elevados costos. 
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A partir de 1994las condiciones desfavo
rables se revirtieron y el sector logró cie rto 
crecimiento. Cabe destacar que un año an
tes la pesca y la act ivid ad pecuaria regi stra
ron sendos incrementos de 1 O y 6.6 por cien
to , respectivamente, luego de un largo es
tancamiento. La reactivación del sector ma
nufacturero, que genera poco más de 20% 
del producto global , ha representado uno 
de los retos más difíciles por su magro nivel 
de inversión y enorme atraso tecnológico. 
De hecho, desde 1987 la indu stria manu
facturera muestra una tendencia decrecien
te debido a la débil demanda interna. la eli
minación de subsidios y el encarecimiento 
de los costos de producción. Las cosas em
peoraron en 1993 por la férrea política eco
nómica y la indiscriminada apertura comer
cial, lo que originó cierres de empresas y 
despidos masivos , principalmente en las ra
mas de tabaco , textiles , vestido, muebles, 
minerales no metálicos y material de trans
porte . Sin embargo, en 1994 se detuvo la 
tendencia de retroceso sectoria l, merced al 
mejor uso de la capacidad instalada, lama
yor disponibilidad de insumos importados y 
la moderada recuperación de la demanda 
interna . 

Con base en el desempeño de los secto
res agropecuario, manufacturero y, en me
nor medida, de servic ios (comercio , restau
rantes y hoteles), la economía nicaragüense 
creció después de un largo período de retro
cesos y estancamiento. El PIB global se in
crementó 3.2% en 1994 y 4% en 1995. En 
este año el producto por habitante creció li
geramente , luego de más de diez años de 
declinación; en los ochenta cayó 35% y en el 
primer lustro de los noventa más de 10%. En 
1993 el producto por habitante equivalió a 
58% del registrado en 1980. 

Con el crecimiento del producto en 1995 
la tasa de desempleo urbano se redujo 1.5% 
respecto al nivel máximo de 1993; sin embar
go, aún duplicó la tasa regi strada en 1990 y 
constituye la más grande de América Latina. 

RECURSOS EXTERNOS! EL OXÍGENO DE LA 

ECONOMÍA 

En la estrategia económica instrumentada 
desde marzo de 1990 el sector externo 
tiene un papel preponderante . La cap

tación de recursos frescos del exterior , en 
especial los préstamos y las donaciones, 
se ha convertido en un factor clave en la 
evo lución económica general, entre otras 
razon es por el ex iguo ahorro interno. Si 
bien se adoptaron diversas medidas para 
atraer inversión extranjera directa. desde 
marzo de 1990 los flujos de los recursos 
foráneos provinieron bás icamente de los 
c réd itos negociados con la banca mundial 
y los organ ismos multilaterales, así como 

de las donaciones de d iversos países. 
Una de las primeras tareas del gobierno 

de Violeta Barrios fue restaurar los nexos del 
país con los princ ipales organismos finan
cieros internacionales, luego de una larga 
suspensión, para obtener de nuevo crédito. 
En 1990 se negociaron con el BID operacio
nes de refinanciamiento por 132.5 millones 
de dólares y con el Banco Mundial por 11 0 
millones. Al año siguiente el FMI , que ha su
pervisado el programa económico guberna
mental, aprobó un paquete crediticio por al
rededor de 50 millones de DEG . No obstan
te , el fruto más importante de las negociacio
nes con el FMI fu e el acuerdo de ajuste es
tructural referido. En 1991, con el ava l del 
Fondo, el gobierno inició la renegociación 
del débito público con el Club de París , la 
cual concluyó en 1995 al condonarse más 
de 67% de la deuda bilateral, que se redujo 
a poco más de 200 millones de dólares. En 
ese lapso Nicaragua también renegoció con 
éxito adeudos bilaterales con Colombia, Mé
xico y Venezuela. 

De 1990 a 1995, sin embargo, el débito 
externo apenas disminuyó 2%, al pasar de 
10 616 a 10 400 millones de dólares, por lo 
que su servicio subsiste como una onerosa 
carga para la economía. De hecho, la deuda 
externa nicarag üense es una de las más al
tas del mundo en términos relati vos a la ca
pacidad para generar divisas . El coeficien
te del pago de intereses respecto a las ex
portaciones de bienes y servicios fue de 
158.5% en 1992 y de 115.5% en 1993, mien
tras que el promedio regional en esos años 
fu e de 18%; en 1995 se redujo a 80%, pero 
aún es exorb itante (la CEPAL recomienda una 
tasa máxima de 10%). En la relación deuda/ 
exportac iones Nicarag ua registró en 1995 
un índ ice de 1 664%, el mayor de la región, 
que promedia 221 por ciento . 

La carga de la deuda externa y la irregu
laridad de los fl ujos de recursos forán eos 
mostraron una seria debilidad de la estrate
gia económica apl icada desde 1990: la fuer
te dependencia del exterior. 

Tanto el financiamiento del déficit co
rriente cuanto la di spos ición de recursos 
para reactivar la planta productiva depen
den mucho del ingreso de recursos del ex
terior, por lo que cualquier interrupción afec
ta la marcha económica general. En 1993, 
por ejemplo, el producto global se redujo 
alrededor de un punto porcentual en propor
ción directa a la caída del ingreso de divisas. 
Ese año el gobierno de Estados Unidos. el 
FMI y la banca internac ional congelaron o re
trasaron la entrega de recursos aprobados, 
cas i siempre por razones políticas , lo que di
ficultó la lucha contra el elevado déficit fi s
ca l. Tal si tuac ión y la necesidad de cumplir 
el servicio de la deuda externa mermaron las 
reservas internacionales, cuyo vaivén incide 
directamente en la emisión monetaria. 

AovENIJ\IIENTO DE LA APERTURA 

COJ\IERCIAL 
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Otro elemento clave de la estrateg ia ofi
cial fue la ráp ida apertura comercial del 
país En poco tiempo se simplificó la es

tructura arancela ri a, se redujo el arance l 
máximo de 1 00 a 20 por ciento (con algunas 
excepc iones ) y se proced ió a eliminar los 
monopolios estatales en el comercio exterior . 

Asimismo, se aplicaron varias medidas 
para promover las exportaciones, tanto las 
tradicionales cuanto las de manufacturas . 
Sin embargo, de 1990 a 19921as exportacio
nes descendieron de 332.4 a 223. 1 millones 
de dólares por la convergenc ia de proble
mas estructurales del sector, deficiencias en 
la producc ión, problemas en la comercia
lización y el desfavorab le comportamiento 
de los precios internac ionales. Cabe desta
car el caso de los envíos de algodón , que se 
derrumbaron por su atraso tecnológico y las 
difíciles condiciones del mercado internacio
nal . En 1991 el "oro blanco" representaba 
44.4% de las ventas externas totales de Ni 
caragua; cuatro años después esa participa
ción cayóa0.4%, 1o cual socavó la economía 
de las poblaciones occidentales del país . 

En 1993 el crec imiento de los envíos de 
carne, oro . productos pesqueros y otros no 
tradicionales , como maní y soya, permitió un 
incremento de 20% en las exportaciones ni
caragüenses. Durante los sig uientes dos 
años éstas ascendieron 30 y 40 por ciento, 
con base en la recuperac ión de las ventas de 
café , que duplicó sus ventas. y el aumento 
de las de carne y manufacturas. 

A causa de la rápida apertura comercial, 
desde 1990 las importac iones se elevaron 
de manera constante salvo en 1993, cuan
do la atonía económica mermó las compras 
del exterior . La inc ipiente reactivac ión ulte
rior alentó las importaciones de bienes de 
capital (21.2% del total) y de petróleo y com
bustib les (14.6%) , así como de bienes de 
consumo no duradero (29.1 %). 

La balanza comercial ha sido defic itaria, 
con variaciones dependientes de la evolu
ción de la economía y los cambios en la de
manda de bienes intermedios y de capital. 
Esa situac ión, aunada al vaivén de las trans
feren cias unilaterales del exterior y al incre
mento del pago del servicio de la deuda, 
susci tó un elevado saldo negati vo de la 
cuenta corriente (véase el cuad ro 2). 

LA REAFIRMACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

POLÍTICA 

La asu nción presidencial de Violeta Ba
rrio s, lu ego de triunfar en una jornada 
electoral impecable, representó uno de 

los momentos cu lminantes del camino hacia 
la democracia política iniciado poco más de 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Cuenta corri ente -572 -849 - 1 095 -853 - 94 1 -850 
Balanza comercial -237.3 - 419 9 - 574.7 -392.4 -434 -370 
Exportaciones 332.4 268. 1 223. 1 267 35 1 490 
Importaciones 569.7 688 770.8 659.4 785 860 

Fuente: CEPAL. Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, varios años. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 años antes. El triunfo de la revo lu c ión 
sandin ista en jul io de 1979 permitió sentar 
las bases de un arduo proceso de democra
tización, tras cas i medio siglo de dic tadura 
somocista. Las fuerzas revolucionarias triun
fantes concebían la democ rac ia como un 
amplio movimiento de parti c ipación ciuda
dana en todos los niveles; se trataba de abrir 
paso a la intervención popular en todos los 
aspectos de la vida soc ial, aunque en con
dic iones materiales precarias. 3 

Merced al evidente consenso de las ma
yorías soc iales, elemento fund amental de la 
vic toria revolucionaria , en los primeros años 
del rég imen revolucionario no hubo comicios. 
El pueblo -a firm aban los dirigentes sandi 
nistas- "ya hizo su elecc ión". Por lo demás, el 
Frente Sandinis ta de Li berac ión Nacional 
(FSLN) se enfrentaba a la crec iente hostilidad 
de dive rsos grupos sociales (empresarios, 
religiosos, mili tantes opositores) y a la posi
c ión cada vez más amenazante del gobierno 
de Estados Unidos. En esas c ircunstancias , 
"meterse de inmedi ato en la democ rac ia 
electoral implicaba para el sandinismo inter
narse en un te rreno desconocido e inseguro 
en que el factor experiencia jugaba a favor de 
sus opos itores" .4 El es tallido de la guerra 
contrar revo lu cionari a a pri nc ipios de los 
ochenta dificultó aún más la realizac ión pron
ta de elecc iones, al tiempo qu e la gestión 
sandinista adquirió c iertos perfiles centralis
tas y au toritari os. "La alusión a la guerra se 
convirt ió en un acto ref lejo just ificato rio de 
errores, desviaciones y torpezas; la movili za
ción militar subordinó la movilizac ión política, 
y los deberes inst ituc ionales para con el Es
tado avanzaron sobre las responsabi lidades 
voluntari as para con la revo lución" .s 

Mientras tanto, "la guerra de baja intensi
dad" encabezada por Estados Unidos ame-

3 . Carlos M. Vilas. "Una pa tria para todos. 
Revolución , subdesarrollo y democracia en Ni 
caragua" , en Pablo González Casanova y Marcos 
Rai lman Roseuman (coords.), La democracia en 
América Latina, Centro de Investigaciones lnter
disciplinarias de la UNAM, Méx ico, septiembre de 
1995, p . 448 . 

4 /bid., p . 454 . 
5 . /bid., p. 459 . 

nazaba con aislar por completo a Nicaragua 
del ámbito internacional. Según Washington 
el gobierno sandinista era un peligro para la 
reg ión "por atentar contra la democrac ia". 

Con la seguridad del apoyo de las mayo
rías y ante "la presión ejerc ida tanto por ami
gos como por enemigos"6 del exteri or, el ré
gimen revo luc ionari o convocó a elecciones 
pres idenc iales en octubre de 1984 , y el can
didato sandini sta, Daniel Ortega, obtuvo un 
amplio triunfo. Aunque organ ismos no gu
bernamentales extranjeros ava laron la lega
lidad de los comicios, el gobierno de Esta
dos Unidos alegó falta de com peti tividad , 
puso en duda los resultados y mantuvo el 
hostigamiento contra el gobierno sandinista. 

La guerra no declarada de Estados Uni 
dos, la ruptura con los organ ismos fin anc ie
ros internac ionales, los errores gubern amen
tales y las c rec ientes penurias económicas 
dificultaron la estabilizac ión política . El rég i
men sandinista sig uió fie l a su concepción de 
"participación ciudadana" e impulsó el surgi
miento de organismos soc iales, espac ios de 
expres ión y la constituc ión de agrupac iones 
y partidos políticos de diversas tendencias . 

U:-~.\\ O I.L':-.IT \U.-\ PIH' FIL\ 

C
onform e al compromiso de democrac ia 
electoral que el gobierno de Daniel Or
tega adoptó en 1984 , ratifi cado en la 

Cons titu ción de 1987, el 25 de febre ro de 
1990 se ce lebraron comicios generales para 
eleg ir pres idente, vicepres idente y 90 dipu
tados. El gran re to sandinista fue organizar un 
proceso electoral inobjetab le, incluso para el 
gobierno estadoun idense, por lo cual hubo 
importantes modifi cac iones juríd icas para 
que la oposic ión tuviera un acceso equitativo 
a los medios de comunicación , compartiera 
los recursos as ignados y pudiera fisca lizar el 
padrón electoral, ent re otras fac il idades. 

Un día después de los comicios el Con
sejo Supremo Electoral anunció el triunfo de 

6 . Jorge G. Castañeda, La utopía desarmada, 
Joaquín Mortiz/Pianeta, México, octubre de 1993, 
p. 408. 
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la postulante de la coalic ión conservadora 
Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Ba
rri os viuda de Chamarra, quien ob tuvo 
54.7% de los sufrag ios emitidos; el candida
to del FSLN , el pres idente Dan iel Ortega, lo
gró 40.8%. La UNO también ganó 41 escaños 
del Congreso, frente a 39 del FSLN. 

¿Por qué perdi eron los sandini stas? Su 
derro ta po líti ca - inesperada para la mayoría 
de los observadores- se ha atribu ido, en sín
tes is, "a l tremendo cansanc io acumu lado 
durante un deceni o de c ri s is económi ca, 
enconado asedio externo, amargas hostili 
dades intern as, aspirac iones derrumbadas, 
avances malogrados y, acaso lo peor, caren
c ias de esperanzas de mejoramiento en el 
futuro inmediato". 7 A fin de cuentas, la socie
dad nicaragüense votó en favo r de la paz, la 
democrac ia, la estab il idad y la opción civil. 
Los sandinistas aceptaron el resultado elec
toral y se prepararon para entregar el poder 
gubernamenta l y pasar a la opos ic ión. Con 
ello el FSLN dio una profun da lecc ión demo
cráti ca y sentó un hecho históri co sin antece
dentes en la reg ión: la en trega pací fica del 
poder por parte de un grupo revo lucionario 
triunfante, tras perderlo en las urnas. 

Según Jaime Wheelock, alto dirigente del 
FSLN, "no podíamos ganar las elecc iones por 
más que nos esforzamos. Teníamos en con
tra nuestro propio desgaste, el saber que la 
guerra iba a continuar y la situac ión económi
ca. Además, ex istía el prob lema del modelo 
que nos habíamos impuesto: era demasiado 
costoso. Queríamos repartir la ti erra. aumen
tar el gas to en salud y educac ión, mejorar el 
nivel de vida de la gente , indust ri al izar nues
tros recursos naturales y defender la revolu
ción, todo al mismo tiempo, y no era posible. "8 

Los RETOS DEl. GOIIIERNO C I\ ' IL 

Las circunstanc ias en que se in1c1ó el go
bierno de Vio leta Barri os ent rañaron 
grandes retos, sobre todo por la polari

zac ión po lítica de la sociedad nicaragüense 
manifiesta en: 1) las d ificul tades para identi
fi car espacios de negociación entre los dis
tintos grupos y fuerzas políticas: ii) los con
fli c tos in te rn os de la coa lic ión vencedora, 
pues mientras una parte se inclinaba por una 
transformación paulatina del Estado revol u
cionario, rescatando los prog ramas viab les 
y necesari os, la otra ex igía una ruptura rad i
cal con el anterior rég imen , el rápido des
mantelamiento de las estructuras revolucio
narias y la eliminación de cualqu ier vestig io 
sandinista , inc luso en las fu erzas armadas: 
iii) la opos ic ión de los sindicatos de trabaja
dores y agrupaciones civi les forjados duran
te el sandinismo a cua lquier cambio de ges-

7 . Rafael González Rubí . op. cit .. p 750. 
8 . Jorge G. Castañeda, op . cit .. p. 40 . 
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tión en sus org an izac iones, así como en la 
economía mixta, el antiimperiali smo, la refor
ma agraria y los derechos individuales y so
ciales; iv) la activ id ad del FSLN, con fuerte 
poder de convocatori a e injerencia directa 
en el Ejército Sandinista, y v) la inexperien
cia del nuevo equ ipo gobernante y sus tem
pranas divisiones internas. 

Frente a tan delicada situación política, 
Violeta Barrios recurrió a una de sus principa
les armas y cua lidades: la prudencia. En me
dio de presiones encontradas concertó 
acue rdos que le permitieron consolidar un 
gobierno de consenso. La principal muestra 
fue el arreg lo del problema de las fuerzas ar
madas, bajo el mando de Humberto Ortega, 
hermano del expresidente y dirigente del FSLN 
(al igual que otros altos jefes del ejército). 

Para algunos espec iali stas ex iste una 
relación inversamente proporcional ent re 
militarismo y democracia en las naciones 
ce ntroamer ica nas , inc luyendo a Nicara
gua.9 El arribo de un gobierno por la vía de
mocrática, así como el desarme de las fu er
zas irregulares, no disminuyó de inmediato 
la presenc ia militar en la vida nacional. Para 
ello se debía neutralizar e instituc ionalizar el 
Ejército Sandinista, con el fin obvio de des
vanecer la sombra de un golpe o veto militar. 

Barrios recibió intensas presiones exter
nas e internas para retirar a Ortega del man
do militar y desaparecer al ejército. Lago
bernante también lo deseaba, pero entendió 
que sólo sería posib le en el mediano plazo y 
previo fortal ec imiento del rég imen civil. Al 
ratificar a Ortega en su puesto comp lac ió a 
la oposición sandinista, pero in ició un pro
grama de retiro de mil es de efectivos del 
ejército que le ganó el apoyo de las fuerzas 
políticas de la UNO. 

En un marco distinto, con menos tensión 
política y más espacios de diálogo entre el 
gobierno y la oposición, el 23 de noviembre 
de 1994 el Congreso aprobó varias enmien
das sobre las fu erzas armadas propuestas 
por el poder ejecutivo. Se derogó el servicio 
militar ob ligator io (uno de los puntos más 
debatidos por la soc iedad nicaragüense); se 
cambió el nombre del Ejército Popular San
dinista a Ejérci to de Nicaragua, y se prohibió 
que militares realicen actividades políti cas, 
desempeñen cargos en organizaciones par
tidarias u ocupen cargos públicos de elec
ción popular.10 El círculo se ce rró el21 de fe
brero de 1995, cuando Humberto Ortega en
tregó el mando supremo del ejército al gene-

9 Luis Gui llermo So lis Rivera, "Seguridad per
manente y democrac ia en Cent roaméri ca", en 
Democracia y democratización en Centroamé
rica , Universidad de Costa Rica, 1993. 

1 O. Al mismo tiempo, se prohibió la reelección 
presidencial inmediata, se estableció la elecc ión 
en dos vueltas si ningún cand idato logra 45% de 
los votos y se acortó el período pres idencial de 
seis a cinco años. 

ral Joaq uín Cuad ra y concluyó con éx ito la 
inst ituc ionalizac ión de las fuerzas armadas. 

La democracia nicaragüense recibió un 
impulso fundamental de la actitud responsa
ble de los sandinistas, los cuales se tornaron 
en una opos ición activa capaz de pac tar 
tiempos y espac ios con el gobierno. Whee
lock afirmó inc luso que "si hubiéramos gana
do la elecc ión de 1990, la democrac ia en 
Nicaragua no hubiera avanzado tanto como 
lo ha hecho con nosotros en la oposición" . 11 

UN BALANCE PRELI~IINAR 

En su quinto y penúltimo informe de go
bierno, en enero último la presidenta Vio
leta Barrios presentó un balance gene

ral de su gestión y destacó lo que considera 
sus principales logros: 12 i)la reactivación de 
la economía y el control de la inflación; ii) la 
reincorporac ión de l país a los mercados fi
nancieros mundiales y la res tructu rac ión de 
la deuda externa ; iii)el fin del servicio militar 
obligatorio y la subordin ación de las fuerzas 
armadas a las in st ituc iones c iviles, y iv) la 
conso lidac ión de la paz y el fortalecimien to 
de la democrac ia. 

Por el contrari o, entre los objeti vos ma
croeconómicos ofic iales que no se cumpl ie
ron o se alcanzaron sólo en parte figuran: el 
abatimiento del elevado déficit fi scal, a pe
sar de los grandes esfu erzos por incremen
tar el ingreso público y restringir el gasto; el 
avance de la industri a y los servic ios, por lo 
que subsiste el alto peso de la agricultura; el 
mejoramiento de la si tuación ocupacional , 
ya que el desempleo cobró magnitudes sin 
precedente , y la disminución de la vulnera
bilidad externa de la economía, pues al las
tre del débito se ha sumado la creciente de
pendencia del país frente a los flujos de ca
pital foráneo. 

Respecto al fortalecimiento de la paz y la 
democracia, sobre los avances alcanzados 
se yergue la sombra amenazante de la pobre
za. Los programas sociales apl icados en los 
últimos c inco años, como el de Inversión So
cial de Emergencia y el de Rehabilitación y de 
Reconstrucción Nacional , no consiguieron 
atemperar el crec imiento impetuoso del fla
gelo. Según datos oficiales, 52% de los nica
ragüenses vive en condiciones de extrema 
pobreza, es decir , carece de los servic ios 
básicos de subs istenc ia; otro 15% padece la 
llamada "pobreza alta"' por lo que subsisten 
apenas con lo fundamental para la vida hu
mana. 13 Sin duda, es d ifíc il concebir el desa-

11 . Jorge G. Castañeda, op. cit., p. 1 O. 
12 . Véase La Jornada, 11 de enero de 1996. 
13 . Si bien la pobreza se encuentra en todo el 

país , el fenómeno se acentúa en los departamen
tos deRivas, Granada y Estelf, véase Excélsior, 13 
de junio de 1994. 
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rrol lo pleno de la democracia y el cultivo de la 
paz en un país con tales niveles de pobreza. 

L -\S ELECC IO NES EN PLIE inA 

En octubre próximo habrá comicios gene
ral es para elegir a un nuevo gobernante. 
Las fuerzas políticas en lucha muestran 

diferencias importantes respecto a las elec
c iones de 1990. Desde entonces, el FSLN ha 
sufrido cambios y aun divisiones importantes 
que merman sus posibilidades de regresar al 
gobierno el año próximo. En mayo de 1994 un 
amplio grupo de militantes sandinistas, en
cabezado por el exv icepres idente Sergio 
Ramírez , acusó a la cúpula partidaria de apli 
car "métodos verticales y ortodoxos que ya 
no caben en este ti empo", por lo que dec i
dieron abandonar la organización y fundaron 
el Partido Movimiento Renovador Sandinista. 
Además, el FSLN y su probable candidato, el 
expres idente Daniel Ortega, ti enen una vie
ja deuda política por la "piñata sandinista", 
que ha sido exp lotada sin cesar por sus ene
migos. En las últimas semanas de la gestión 
sand inista se decretó el traspaso acelerado 
de tierras, tractores, vehículos, casas, alma
cenes y unidades productivas a particulares 
y miembros de organizaciones campes inas 
y obreras. Mientras que el gobierno saliente 
argumentó que se buscaba asegurar el pa
trimon io y las unidades de producción de 
miles de nicaragüenses, para la oposición 
fu e un acto de corrupc ión y despojo. 14 

Mientras el sand inismo se esfu erza por 
superar divisiones internas y hostigamientos 
ajenos, las fu erzas conservadoras y oficia
li stas parecen organizarse en torno del re
presentante del Part ido Alianza Liberal, Ar
noldo Alemán (exalca ld e de Manag ua) , 
quien se perfila como favorito para suceder 
a Violeta Barrios . 

Los retos del próximo gobierno en la recta 
final del milenio son mayúsculos: combatir el 
avance de la pobreza, apuntalar el incipien
te crec imiento de la economía, atemperar la 
c reciente iniquidad social y fortalecer el pro
ceso democ ráti co. Si para cualquier país en 
desarrollo se trata de tareas colosales, ni 
qué deci r para una de las economías más 
débiles del hemisferio y con hondos rezagos 
est ru c turales. Como trasfondo subyace la 
"paciente impac ienc ia" del pueblo nicara
güense por un futuro mejor. 

Alfredo Castro Escudero 

14. Según el diario La Prensa (21 de septiem
bre de 1990), del 25 de febrero al25 de abril de ese 
año "se entregaron más de 700 000 manzanas de 
terreno, creando una nueva clase de terratenien
tes que se apoderó de las mejores tierras agríco
las y de pastizal del país. En sólo dos meses se 
gastó la mitad del presupuesto anual ", citado por 
Jorge G. Castañeda, op. cit , p. 411 . 
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ASUNTOS GENERALES 

Más crédito de bancos comerciales 
a la región 

La consultor ía fin anc iera estadounidense 
Loan Pricing Corp. Gold informó el 8 de mayo 
que en el primer trimestre del año los prés
tamos de bancos comerciales a países lati 
noamericanos sumaron cerca de 5 000 mi
llones de dólares, mientras que en el mismo 
período de 1995 el financiamiento fue cas i 
nulo. El Ci tibank de Nueva York fue el princi
pa l prestamista , con créditos por 1 200 mi
llones de dólares. 

1 

Bajó el analfabetismo en América Latina 

Con la asistenc ia de representantes de 33 
países , el 13 de mayo se inauguró en Kings
ton, Jamaica, la VI l Reunión de Mini stros 
de Educación de Amér ica Latina y el Cari 
be. Durante el encuentro, organizado por la 
UNESCO, se informó que la tasa de analfa
betismo en la reg ión se redujo de 20 a 14 por 
ciento en los últ imos 14 años. Entre los paí
ses con mayores índices figuran Guatemala 
(38 .5%), Haití (37.2%) , El Salvador (19.8%) 
y Hond uras (18.8%). Para el año 2002 se 
espera reducir el promedio regional a menos 
de 10 por ciento. 

Cónclave sobre la industria minera 
regional 

El13 de mayo se inició en San ti ago, Chile , la 
asamblea ordinari a del Organismo Latino
americano de Minería (O iam i), creado en 
1984 por iniciativa de la CEPAL para alentar 
el desarrollo de la actividad minero-metalúr
gica regional y el concurso de la inversión fo
ránea . Los representantes empresariales de 
los 16 países miembros destacaron que la 
participación de Amér icq. Lat ina en la pro 
ducción mundial de cobre , estaño, níquel y 
oro aumentó de 16 a 31 por ciento en el últi
mo cuarto de sig lo, examinaron las perspec
tivas sectori ales para los próximos años y 
plantearon diversas acciones para mejorar 
los precios Internacionales. 

Conferencia de ministros de Finanzas 

Los días 17 y 18 de mayo se reunieron en 
Nueva Orleans los ministros de Finanzas de 
27 países del continen te a fi n de evaluar el 

avance de los acuerdos de la Cumbre de las 
Américas de diciembre de 1994 . Además de 
reafirmar el compromiso de libre comercio 
hemisférico en el año 2005, los funcionar ios 
convinieron en apoyar la estabilidad de los 
mercados fin ancieros mediante la difusión 
oportuna de datos económicos nacionales y 
la adopción de reglas contab les internacio
nales. También acordaron solic itar al BID que 
establezca una red cont inental de informa
c ión bancaria para combat ir el lavado de 
dinero. 

Superávit comercial latinoamericano 
con Estados Unidos 

América Latina obtuvo un saldo favorable de 
5 757 millones de dólares en el comercio con 
Estados Unidos durante el primer trimestre 
del año, informó el 20 de mayo el Departa
mento de Comercio de ese país. Los supe
rávit nacionales más cuantiosos correspon
dieron a México (3 690 mil lones de dólares) 
y Venezuela (1 586 millones) , mientras que 
los mayores déficit fueron los de Brasil (527 
millones) , Argentina ( 496 millones) y Colom
bia ( 173 mil lones de dólares). 

Encuentro de cancilleres 
del Grupo de Río 

Para preparar la agenda de la décima cum
bre presidencial del Grupo de Río en agos
to próx imo, los días 27 y 28 de mayo se re
unieron en Cochabamba, Bolivia , los canci
lleres de los países miembros. En el comu
ni cado fina l se reiteró el rechazo a la Ley 
Helms-Burton y se anunció la preparac ión 
de re spuestas colectivas. También se asen
tó la vo luntad comú n de impulsar la inte
gración económ ica reg ional, el desarro llo 
sostenible en la lucha con tra la pobreza , el 
fortalecimiento de la democracia política y 
el combate cont ra el narco tráf ico y la co
rrupción . 

CENTROAMERICA 

Restructuración de la deuda con México 

El 19 de mayo se informó que Costa Rica. 
Guatemala, Honduras, Jamaica y Nicaragua 
restructuraron adeudos con Méx ico por 
1 584 .3 millones de dólares , provenientes 
sobre todo de la factu ra petrolera. Los nue
vos plazos de pago varían de 12 a 40 años, 

co n la tasa Libar de 6% en promedio. El 
grueso de la deuda corresponde a Nicara
gua ( 1 146 millones de dólares); le siguen, 
entre otros, Costa Rica ( 116.7 millones); Gua
temala (79.4 millones); Honduras (156.8 mi
llones), y Jamaica (39. 7 mil lones de dólares). 

Aumenta el comercio del istmo 
con Canadá 

El 26 de mayo se notifi có en Ottawa que el 
comercio de Canadá con Centroamérica y 
las Antillas totalizó 1 691 millones de dólares 
en el primer trimestre del año. Los envíos del 
istmo crec ieron 7.5%, al sumar 1 300 millo
nes de dólares, mientras que las importacio
nes bajaron 0.9%, a 390 millones. En orden 
de importancia, los países que más exporta
ron a Canadá fueron Cuba, Jamaica, Guate
mala y Costa Ri ca; los principales compra
dores de productos canadienses fueron Cu
ba, la República Dominicana, Jamaica, Tri
nidad y Tabago y Guatemala. 

PRODUCTOS BASICOS 

América Latina: principal región 
azucarera 

El Geplacea informó el9 de mayo que la pro
ducción actual de azúcar en América Latina 
asciende a 28 millones de toneladas an ua
les , provenientes de 400 millones de tonela
das de caña ob tenidas en ocho millones de 
hectáreas y transformadas en 61 O ingenios. 
Así, la región aporta 25% de la producción 
mundial azucarera y marcha a la vanguardia 
en este renglón . Además del dulce, señaló la 
agrupación , la agroindustri a regional genera 
243 millones de toneladas an uales de sub
prod uctos, como alcohol , combustible, pu l
pa, papel y ác ido cí tri co. El azúcar es el ter
cer producto de exportac ión más importan
te de Améri ca Lati na, después del petró leo 
y el café. 

RELACIONES BILATERALES 

Conflicto en el comercio textil 
entre Uruguay y Brasil 

El 8 de mayo se informó que el gobierno de 
Brasil acortó de 120 y 90 a 30 días el p lazo de 
financiamiento de sus importaciones textiles 
de Uruguay. Las autoridades de este país 
cons ideraron que la med ida afecta a 90% de 
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los envíos negociados hasta agosto de 1996, 
por unos 15 millones de dólares, y "no contri 
buye a crear un clima favorable para el futu
ro de la integración sudamericana" . 

Fin del monopolio estatal petrolero 

El 1 de mayo se publicó una nueva Ley de 
Hidrocarburos que autoriza la inversión forá
nea en la actividad exportadora de gas y di
vide a la estata l Yacimientos Petrolíferos Fis
cales Bolivianos en empresas de explora
ción, producción y comercial ización al por 
mayor, cap itali zab les con aportaciones de 
socios que controlarán 50% de las acciones 
y se encargarán de la administración. La 
ley puso fin a 27 años de monopolio estatal 
petrolero. 

Reabren las oficinas del Banco 
Económico 

Tras nueve meses de intervenc ión guberna
mental por problemas de liquidez , el 2 de 
mayo el Banco Económico reinició operacio
nes, aunque bajo el contro l del Banco Excel 
que invirtió 230 millones de dólares en la 
compra de la institución y asumió sus pasi
vos con los ahorradores. En la adquisic ión 
también participaron un grupo de fondos de 
pensión (con 250 millones de dólares) y el 
banco su izo Un ion Bancaire Privée (con cer
ca de 70 millones de dólares), mientras que 
el Banco Central asum ió los pasivos con la 
banca privada nacional y extran jera. 

Plan para combatir el hambre 
y la miseria 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
anunció el6 de mayo un programa de mejo
ramiento social con inversiones por 650 mi
llones de dólares en proyectos prioritarios 
de educación , sa lud y obras públicas . El fi
nanciamiento estará a cargo del Banco Na
cional de Desarrollo Social, con fondos pro
venientes del Banco Mundial y el BID. 

Más expropiaciones de tierras 

Como parte de la reforma agrari a en marcha, 
el 9 de mayo el presidente Cardoso firmó 54 
decretos de expropiac ión de 221 000 hectá
reas de tierras improductivas en 16 estados 
brasileños. Esa superficie se repartirá en
tre 6 500 familias, aunque la meta es dotar 
a 60 000 en 1996. El programa prevé la en-

trega total de 11 .2 mi llones de hectáreas a 
380 000 familias hasta 1998. 

Ley de Propiedad Intelectual 

E114 de mayo el presidente Cardoso sancio
nó la Ley de Propiedad Intelectual, que reco
noce el derecho anticipado para productos 
en fase de investigación , pena liza a las em
presas que cop ien patentes extran jeras, 
permite patentar microorganismos de uso 
industrial y otorga a los inventores brasileños 
derechos exc lusivos durante 20 años para 
producir y vender sus productos. La nueva 
ley, cuya ausencia fue motivo de fricciones 
con Estados Unidos, susc itó opi niones di
vergentes en el medio industrial. 

Pierde dinamismo la economía 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
tica in formó el 19 de mayo que durante el 
primer trimestre del año la economía creció 
5. 1 %, algo menos que en el mismo período 
de 1995 (7.26%) . Las actividades más di
námicas fueron las de comunicaciones 
(14.8%), producción an imal (14.4%) y mine
ría (5.2%) ; en cambio, declinaron la industria 
de la transformación (- 10.4%) , la agricu ltu
ra (- 8.2%) y el sector financiero (- 9%). 

Continúan las privatizaciones 

El 22 de mayo se anunció la venta de 66% de 
las acciones de la compañía estata l Light 
Servicios de Electricidad a un consorcio inter
nacional formado por Electricité de France y 
las estadounidenses Houston Industries lnc. 
y AES Corp . La oferta conjunta ascendió a 
1 700 millones de dólares y cada empresa 
adquirió alrededor de 22% del cap ital ac
cionaría; el restante 34% se dividió entre la 
siderúrgica brasileña CBN, un banco de desa
rrollo y var ios fondos de pensiones estatales. 

Pérdida de empleos 

El Ministerio del Trabajo informó el 25 de 
mayo que en los últimos siete años se per
dieron en el país 2. 1 millones de puestos 
de trabajo, principalmente en la industria de 
la transformación, el sector financiero y la 
construcc ión civil. En ese período la PEA 

pasó de 64 a 71 millones de personas. 

Cardoso en París 

A fin de intensificar las relaciones bilaterales, 
del 27 al 30 de mayo el presidente de la Re
púb li ca realizó una visita oficial a Francia y 
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se entrevistó con su homólogo Jacques Chi
rac. Como resultado se firmaron nueve con
venios de cooperación económica , política , 
cu ltural, científica y técnica, entre los cuales 
destaca un acuerdo marco sobre comercio 
e inversiones y uno de co laborac ión espa
cial para construir un microsatélite. 

España suspende créditos 
y donaciones 

El 18 de mayo el nuevo gobierno español 
decidió suspender la cooperac ión en mate
ria de créd itos y donaciones a Cuba, "mien
tras no haya signos de avance en materia de 
democratización del gobierno de la isla" . 
Respecto a la Ley Helms-Burton, se asumió 
la posición de rechazo manifestada por la 
Unión Europea. 

Regulaciones para el trabajo 
por cuenta propia 

Para evitar la ilegalidad , el "enriquecimiento 
abus ivo" y la evas ión de impuestos, los mi
nisterios de Trabajo y Finanzas publicaron el 
20 de mayo una ley reglamentaria del trabajo 
por cuen ta propia. En ella se establecen los 
requisitos para las 160 ocupaciones y oficios 
particulares autorizados; se proh ibe el em
pleo asalariado por parte del sector privado; 
se re itera que los profesionales universita
rios no podrán ejercer en beneficio propio la 
especia lidad en que se graduaron; se fijan 
una cuota mensual mínima y un impuesto 
anual para los trabajadores por cuenta pro
pia; se ordena la reinscripción de éstos, y se 
prohibe contratar intermediarios en los mer
cados libres agropecuarios . 

Rechazo francés de la Ley Helms-Burton 

El gobierno de Francia se sumó el21 de ma
yo al rechazo internacional de la Ley Helms
Burton y anunció "medidas espejo" en repre
salia porque "las acciones adoptadas en 
contra de Cuba representan una amenaza 
grave para las empresas francesas". En la 
misma fecha inversionistas galos decidieron 
establecer una empresa pastelera mixta en 
La Habana, con un cap ital superior a dos 
millones de dólares. 

ECUADOR 

Caen las exportaciones de café 

La Asoc iación Nacional de Exportadores de 
Café informó el 16 de mayo que los envíos 
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del aromático sumaron 318 959 sacos de 
60 kilog ramos en el primer cuatrimestre del 
año, 3 1% menos qu e en igual período de 
1995; los ingresos respectivos descendie
ron 51.4%, al pasar de 68.5 a 33.4 mil lones 
de dólares. 

El organismo atribuyó los retrocesos al 
plan intern ac ional de retenc ión de exporta
ciones cafe teras. Estados Unidos y Chi le 
fueron los princ ipales compradores de café 
en grano ecuatori ano, con 82 109 y 45 087 
sacos cada uno. 

Primera vuelta de elecciones 
presidenciales 

En las elecc iones pres idenciales del 19 de 
mayo, Jaime Nebot, candidato del Partido 
Social Cristiano, quedó al frente con 27 .4% 
de los votos ; el segundo sitio correspondió 
a Abda lá Bucaram, postu lante del Partido 
Roldos ista Ecuatori ano, con 25.5%. Como 
ninguno alcanzó más de 50% de los sufra
gios , e l 7 de julio competirán en seg und a 
vuelta. 

GUATEMALA 

Pacto socieconómico y agrario 
con la guerrilla 

Des pués de un larg o proceso neg oc iador 
que principió en abri l de 1995, el 6 de mayo 
represe ntantes gubernam ental es y de la 
Unión Revo luc ionari a Nacional Guatemal
teca firm aron en la Ciud ad de Méx ico un 
acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y 
la situación ag rari a. En él se establecen las 
orientac iones políticas para combatir las in
justic ias económicas, la pobreza, la discri
minación y la marginac ión soc ial. El docu
mento contiene apartados sobre democra
tización y desarrollo participativo; papel de 
la mujer; desarrollo soc ial ; ed ucac ión y ca
pacitac ión ; sa lud ; seg uridad soc ial; vivien
da; trabajo ; situación ag rari a; protección la
boral ; cuidado ambiental, y polít ica tributa
ria , entre otros. 

Contrato para la explotación 
de gas natural 

Las autoridades y el consorcio ang loholan
dés Shell Mobil suscribieron el 17 de mayo 
un contrato para explotar el gas natural y 
condensado de la reg ión de Camisea, cuyas 
reservas se calcu lan en un monto equivalen
te a 2 200 mi llones de barri les de petróleo. 
La conces ión, por 40 años, prevé una inver
sión superior a 2 700 mi llones de dólares y 

entre los trabajos proyectados figuran la per
foración de pozos, la insta lac ión de un a 
planta térmica y el tendido de duetos para 
llevar gas licuado a Lima y Cuzco. 

Se estima que el acuerdo reportará ingre
sos al país por unos 6 000 millones de dóla
res en los próximos 25 años, provenientes de 
impuestos a la renta y pagos por rega lías. 

Renegociación de débitos externos 

El pres idente Alberto Fujimori anunció el 20 
de mayo la culminac ión de las renegocia
ciones de deuda extern a con la banca co
mercia l y, por tan to, la reincorporac ión ple
na de Perú a los circu itos financieros interna
cionales. El arreg lo con el comité de bancos 
ac reedores permite, en el marco de l Plan 
Brady, una reducción de 50% en adeudos 
por unos 1 O 000 millones de dólares con 250 
instituc iones. 

Exportación minera 

Al cump li r 100 años de existenc ia, el 26 de 
mayo la Sociedad Nacional de Minería y Pe
tróleo informó que en 1995 más de 40% de 
las exportaciones peruanas correspondió a 
productos del subsuelo. Durante los últimos 
tres años. señaló, los envíos de cobre au
mentaron de 658.4 a 1 199 millones de dóla
res; los de oro, de 224.5 a 462.9 millones; los 
de plata, de 76.3 a 108.6 millones, y los de 
plomo, de 130.9 a 258. 1 mi llones de dólares. 
Además , de enero de 1993 a marzo de 1995 
la min ería atrajo inversiones forán eas por 
casi 976 millones de dólares. 

Ingresos por privatizaciones 

La Comisión de Promoc ión de Inversión Pri 
vada indicó el 29 de mayo que en los últimos 
tres años la venta de 95 empresas es tatales 
generó ing resos por más de 4 600 millones 
de dólares, así como compromisos de inver
sión por 5 000 millones ad ic ionales. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Comicios presidenciales 

En las elecciones pres idenciales del 16 de 
mayo el candidato del Partido Revoluciona
rio Domin icano, José Fran cisco Peña Gó
mez. consig uió 45.48% de los votos; le si
guió Leonel Fernández Reyna, asp iran te del 
Partido de la Liberación Domin icana, con 
38.85%, y luego Jacinto Peynado , del Parti
do Reformista Social Cri stiano, con 15.41%. 
Los dos primeros se enf rentarán el 30 de ju
nio en segunda vue lta. 

secc ió n la tin oa mer ica na 

URUGUAY 

Acuerdo con el FMI 

El 23 de mayo el gobierno firmó una carta de 
intención con el FM I en que se compromete 
a recortar más la plantilla burocrática; acre
centar el uso efi c iente de los recursos pre
supuestarios; reori en tar los gastos a áreas 
prioritarias como educación, salud e infraes
tructura, y transferir al sector privado "a lgu
nas de las activ id ades a cargo de l sec tor 
públi co". En el documento se inc luyen las 
metas de cerrar 1996 con una inflac ión de 
20% y un déf ic it fi scal de 1% del PI B. 

VENEZUELA 

Banco Mundial y BID condicionan 
recursos 

El 5 de mayo el Banco Mundial y el BID con
dicionaron los préstamos por 1 900 millones 
de dólares aprobados en abr il para Vene
zuela a la ap licación de un es tricto control 
sobre el sistema fin anciero. que inc luya po
lít icas de liquidez, la creac ión de un fondo en 
apoyo de la banca y normas para instituc io
nes que deben cerrar. 

Aumenta la cuota de exportación de café 

Durante el VIII Consejo de la Asoc iac ión de 
Países Productores de Café, ce lebrado en 
Londres, el 20 de mayo se autorizó aVene
zuela un aum ento de 130 000 quintales en 
sus cuotas de exportación de café para la 
cosec ha 1996- 1997. Con ello, el cupo del 
país ascend ió a 430 000 quintales. 

Alzas de precios y contracción 
industrial 

Durante mayo con tinuó la escalada de pre
cios y tarifas tras el alza de la gasolina (470% 
a mediados de abril) . El día 21 los med ica
mentos se encarec ieron 60%, el31 la tarifa 
eléctrica subió 28% y unos días después 
la del transporte públi co aumentó 30%. Ade
más, el día 24 se eliminó el control de precios 
de la leche en polvo, el café, el pan en barra, 
la har in a precoc ida de maíz, el ace ite ve
geta l, el poll o, los huevos, las pastas y las 
sardinas. 

A finales del mes el Consejo Nacional de 
la 1 ndustria reve ló que 60% de las empresas 
limitaron su producción hasta en 51% por la 
cri sis económica. Según el organismo, en 
los últimos dos años cerraron 3 000 empre
sas y se el iminaron 200 000 puestos de tra
bajo. 

A.R.C .Z. 


