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Sexta Cumbre Iberoamericana 

Los días 11 y 12 de noviembre se realizó en 
Viña del Mar, Chile, la Sexta Cumbre Ibero
americana, en la que 23 mandatarios de 
América Latina. España y Portugal examina
ron los problemas actuales de la goberna
bilidad democrática, los avances de la co
operación reg ional y otros asuntos de interés 
común . 

Respec to al primer tema, se destacó la 
importancia del pluralismo políti co, la justi 
cia social, la independencia de los poderes 
republicanos, la democracia elec toral y las 
libertades de expresión, asociación e infor
mación. Además, los estad istas reivindica
ron los principios del libre comerc io in terna
cional y, en alusión a la Ley Helms-Burton de 
Estados Unidos, condenaron las prác ticas 
unilaterales coercitivas que violan "las nor
mas del derecho internacional, la car ta de la 
ONU y la OMC". 

También se apoyaron los esfuerzos en 
favor de la paz en Guatemala, la seg uridad 
hemisférica. la ampl iación de la Conferencia 
de Desarme y la proscripción de armas nu
cleares en Amér ica Latina y el Car ibe. La 
Séptima Cumbre Iberoamericana se llevará 
a cabo en Venezuela, con el tema especial 
de "Democracia, derechos humanos y lucha 
contra la corrupción". 

Crecimiento del comercio con China 

El Ministerio de Comercio Exterior y Coope-

ración Económica de la Repúbli ca Popul ar 
Ch ina anunció el 2 de dic iembre que el inter
cambio de mercancías de ese país con Amé
rica Latina sumó 4 850 millones de dólares 
en los primeros nueve meses de 1996, con 
importaciones chinas por 2 640 millones y 
exportaciones por 2 21 O millones. La depen
denc ia destacó que dicho comerc io casi se 
duplicó en el último quinquenio. Los princi
pales socios latinoameri canos de la nación 
asiática son Brasi l, Argentina , Chile, Perú , 
Panamá, México, Cu ba y Uruguay. 

Estrategia continental antidrogas 

Como fruto de una reunión organizada por la 
OEA para examinar y unificar cri ter ios frente 
al narcotráf ico y el uso de estupefacientes , 
el 3 de diciembre los representantes de los 
34 países miembros formu laron en Montevi
deo la primera "Es trategia Antidrogas del 
Hemisferio". En ella se reconoce la neces i
dad de intensificar la lucha de los gobiern os 
contra la producción, la distribución y el con
sumo de drogas, con un enfoque global mul
tidisciplinario, acciones coordi nadas, con
troles eficaces y comp rom isos fi rmes que 
permitan "la consol idac ión de esfuerzos en 
el mercado continental". 

Desigualdad y pobreza en la región 

Según datos del Banco Mund ial, divulgados 
el 8 de diciembre, América Lat ina es la re
gión en desarrollo con mayores desigualda
des en el reparto del ingreso. A principios de 

los noventa 40% de la poblac ión de l sub
continen te rec ibió 10.4% de los ingresos to
tales , mientras que 20% absorb ió 57.5% de 
los mismos . Además, los latinoamericanos 
con ingresos menores a un dólar diario au
mentaron de 91 millone s en 1987 a unos 
123 millones en 1996. 

Cumbre Hemisférica para el Desarrollo 
Sostenible 

Con la parti ci pación de 34 países america
nos, el 8 de diciembre se ll evó a cabo en 
Santa Cruz, Bolivia. la Cumbre Hemisférica 
para el Desarrollo Sostenible. En la declara
ción final se asentó el doble propósito de 
aprovechar racionalmente los recursos na
turale s y mejorar la ca lid ad de vida de la 
población mediante la búsqueda del creci
miento económico con justicia socia l, el uso 
de tecnologías no contaminantes y el alien
to de cambios en los modelos de producción 
y consumo. 

En apoyo del plan de acc ión respectivo, 
se acordó c rear la Comisión lnteramericana 
para el Desarrol lo Sostenible, con la super
visión de la OEA. 

Dinamismo de las exportaciones 
Industriales 

La CEPAL informó el 22 de diciembre que las 
exportaciones latinoamericanas de produc
tos indu stri ales crecieron 120% en el perío
do 1990-1995, mientras que los envíos tota
les de la reg ión aumentaron 65.8%. Los paí-
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DESEMPLEO EN AMÉRICA LATI NA (SEPTIEMBRE 

DE 1996) 

••••••••••••••••••••• 
Argentina 
Panamá 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 
Colombia 
Perú 
Chile 
Brasil 
México 
Paraguay 
Bolivia 

Tasa(%) 

17.1 
16.7 
16.6 
12.7 
11 .9 
11.2 
8.7 
6.8 
5.9 
5.8 
5.6 
4.0 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo. 

••••••••••••••••••••• 

ses con mayores proporciones de exporta
ciones industriales son Barbados (96 . 7% de 
las ventas totales en 1995) , Venezuela 
(93.2%), México (83.6%), Brasil (82.6%) , y 
Uruguay (80.8%). 

Financiamiento del BID en 1996 

El30 de diciembre el BID informó que duran-

te 1996 otorgó préstamos a países de Amé
rica Latina por 6 740 millones de dólares y 
que casi la mitad de esa suma se destinó al 
sector social. Entre las operaciones nove
dosas del organismo , prin c ipal fuente de 
financiamiento multilatera l para la región , fi
guraron los apoyos al proceso de paz en 
Guatemala y a las reformas del sistema de 
pensiones en Argentina , México y Uruguay. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Reunión de la AEC en La Habana 

Los días 12 y 13 de diciembre se realizó en 
La Habana la Segunda Reunión Ordinaria 
del Consejo de Ministros de la Asociación 
de Estados del Caribe . Los representantes 
de 24 de los 25 países miembros (faltó San
ta Lucía) , así como de 12 naciones con ca
lidad de observadoras y más de una dece
na de organismos invitados, examinaron 
las posibi lidades de cooperac ión en turis
mo , comercio, transporte y otros campos . 
Como resultado , se acordó preparar el de
sarrollo de una zona de libre comercio y 
crear un fondo especial para financiar pro
yectos en favor de la integración subre
gional. También se ratificó el rechazo a la 
Ley Helms-Burton de Estados Un idos por-

--------
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que afec ta el bienestar de los pueb los 
caribeños, los esfuerzos integracionistas, 
los principios de la convivencia internacio
nal y la soberanía de los estados. La presi
dencia en turno de la AEC pasó de México 
a Granada y la vicepresidencia estará a 
cargo de Guatemala . 

Reunión cumbre del Mercosur 

En la ciudad brasileña de Fortaleza se reali
zó el 17 de diciembre la undécima reunión 
del Consejo del Mercado Común del Sur, en 
la que los presidentes de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay evaluaron los avances 
de la integración subregional y signaron con 
Bolivia un acuerdo de liberalizac ión comer
cial a partir de l 30 de abril de 1997 (previa 
ratificación del Congreso brasi leño) . Tam
bién suscribieron varios acuerdos sobre 
prácticas desleales de comercio, servicios 
aéreos, jurisdicción internacional en defen
sa de los consumidores y cooperación edu
cativa, cu ltural y dip lomática, así como para 
asentar la sede administrativa del Mercosur 
en Montevideo . Los gobernantes invitaron a 
Chile a que se incorpore como miembro ple
no de la agrupación, mientras que los repre
sentantes de Venezuela y Colombia manifes
taron interés por asociarse a ella. 

La inversión extranjera directa en América Latina durante 1996* 

Merced a un marco regulator io mucho 
más propicio , entre otros factores , du
rante 1996 la inversión extranjera di 

recta en América Latina y el Caribe mantu
vo la tendencia de crecimiento presente 
desde inicios del decenio y ascendió a un 
monto récord de unos 30 800 millones de 
dólares . De 1990 a 1994 la afluencia de ca
pitales fue primero alentada por los progra
mas de conversión de la deuda y, más tarde , 
por las privatizaciones de empresas y acti
vos estatales, pero en 1996 ganaron impor
tancia las políticas de estímulo a los flujos de 
mayor permanencia instrumentadas en va
rios países de la región . La concentración de 
la inversión extranjera directa en algunas 
naciones se redujo durante el último bienio . 
En diez de ellas alcanzó montos sign ificati
vos. mientras que en ocho fin anció más de 
40% del déficit en cuenta corriente (conside
rando sólo aquel las en que dicho saldo fue 
superior a 1.5% del PIB global) . 

A lo anterior contribuyó el programa de 

• CEPAL, Balance Prel iminar de la Economía en 
América Latina y el Caribe , Sant1ago. Chile, d i
ciembre de 1996. 

capitalizac ión de empresas públ icas en 
Bolivia; la flexib ilización de normas en Ar
gent ina, Colombia, Ch ile y Venezuela, y la 
ejecuc ión de d iversas privatizaciones en 
Brasil , Nicaragua y especialmente en Perú . 

En años recientes la inversión foránea di
recta se ha orientado hacia la minería (Chi
le y Perú) , la industria petrolera (Colombia, 
Ecuador y Venezuela); la geotermia (Nica
ragua) ; las manufacturas (Argentina, Bra
sil y México , principalmente en la rama de 
automotores) , y las actividades de exporta
ción (maquila , sobre todo en algunos países 
centroamericanos). Otros rubros con cre
ciente relevanc ia son los de alimentos . ser
vicios, telecomunicaciones y obras de infra
estructura . Probablemente el sector más 
promisorio , aparte de la minería y la act ivi 
dad petrolera. es el de las comunicaciones . 

La afluenc ia de invers iones extran jeras 
d irectas a la región no fue afectada por las 
repercus iones de la cris is financiera mexi
cana de 1994-1995. Los países que se es
forzaron por alentarlas y cambiar la compo
sición de los flujos de capitales fueron , pre
cisamente , los que pud ieron enfrentarse 
mejor con las turbu lenc ias inmed iatas . 

I NVE RSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA 

(M ILLONES DE DÓLA RES) 1 

•••••••••••••••••••• 
1 990 1995 1996• 

Región 6 599 21554 30835 
Argent ina 1 836 2 950 3 200 
Bolivia 10 374 560 
Brasil 324 3 475 8 000 
Chile 582 1 008 2 800 
Colombia 484 2 217 2 550 
Costa Rica 160 390 120 
Ecuador 126 470 320 
México 2 549 6 963 7 000 
Nicaragua 70 95 
Paraguay 76 207 220 
Peru 41 1 895 3 400 
Republica 

Dominicana 133 270 430 
Uruguay 124 190 
Venezuela 76 597 1 350 
Otros s1ete 

países 201 544 600 

1. Corresponde a la invers1ón d1recta en la econo
mía declarante, deducida la 1nvers1ón en el exterior 
de res1dentes del país Las invers1ones d1rectas en 
el extenor de Brasil . Ch1le y Venezuela han sido 
particularmente SJgnlfJcatJvas Se 1ncluye la reinver- 1 

s1ón de utilidades a EstJmac1ones preliminares . 
Fuente· CEPAL . con ba se en datos ofi cia les y del 
Fondo Monetario Internacional. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Acuerdo Chile-Argentina sobre campos 
de hielo continentales 

Para reso lver conflictos limítrofes en la zona 
austral, el10 de diciembre los presidentes 
de Ch ile y Argent ina firmaron en la cap ital 
chilena un protocolo para dividirse un terri
torio de unos 2 500 ki lómetros cuadrados. El 
documento se incorporará, previa ratifi ca
ción de los congresos respect ivos, al Trata
do de Campos de Hielo suscrito en 199 1. 

Emisión de bonos en francos suizos 

E14 de noviembre el Ministerio de Economía 
anu nció una emisión de bonos gubernamen
tales nominados en fr ancos su izos por 157.6 
millones de dólares, con un plazo de siete 
años, un cupón anual de 7% y un margen de 
339 puntos básicos sobre el rendimiento de 
los títulos a 30 años del Tesoro estadouni
dense. 

Menor superávit en la balanza comercial 

Ell nstituto Nacional de Estadística y Censos 
informó el 7 de noviembre que de enero a 
sep tiembre de 1996 la balanza comercia l 
registró un superávit de 515 millones de dó
lares, 56.7% menos que en igual lapso del 
año anter ior. Las exportaciones argent inas 
a los países soc ios del Mercosur aumenta
ron 8%, al sumar 5 570 millones de dólares, 
mientras que las importaciones respectivas 
se incrementaron 23%, a 4 200 millones de 
dólares. 

Crecimiento económico sin avance 
en el empleo 

El Ministerio del Trabajo reconoció el 22 de 
noviembre que el PIB global creció alrededor 
de 6% hasta el tercer trimestre de 1996, pero 
la ocupación permaneció, sin embargo, es
tancada por "la dificultad para recuperar los 
niveles de empleo, aun con el avance de la 
actividad económica general". En ese lapso 
la ocupación se redujo en la mayoría de las 
ramas fabricantes de bienes, la construc
ción (-12%) y el con junto de la industria ma
nufacturera (-4.3%). 

Línea crediticia para urgencias 
financieras 

Un grupo de instituciones financieras inter
nacionales , coord inado por el Chase Man-

hattan Bank , otorgó el 20 de diciembre al 
Banco Central una línea crediticia de 6 100 
millones para garan ti zar la liquidez del sis
tema bancario argentino en caso de urgen
cia. Las autori dades monetarias consideran 
que el acuerdo contingente, su jeto a revisio
nes periódicas, permit irá reducir el ri esgo de 
una crisis bancaria, rebajar las tasas de in
terés , promover la inversión y alentar el cre
c imiento económico. 

Otro paro contra la legislación laboral 

En protesta con tra la nueva leg islación labo
ral, la Confederación General de Trabajado
res declaró el 26 de diciembre una huelga de 
24 horas que los dirigentes gremiales consi
deraron "exitosa" y las autor idades "un fra
caso". Se trató del tercer paro general en 
menos de cinco meses. 

Nueva Ley de Pensiones y paro laboral 

Ante la aprobación legislativa de la iniciati
va gubernamental de reforma del sistema de 
pensiones , el 29 de noviembre la Centra l 
Obrera Boliviana realizó un paro general de 
72 horas que fue respaldado por el Comité 
de Defensa de la Segur idad Social. La nue
va legislación prevé la cap itali zación indivi
dual de las pensiones por intermedio de ad
ministradoras privadas de los fondos res
pectivos. 

Privatización parcial de la industria 
petrolera 

El5 de diciembre el gobierno anunció la ad
judicación de 50% de las acciones y el con
trol de las tres empresas en que se dividió la 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (una de transporte y dos de exp lo
ración y explotación de hidrocarbu ros). Un 
consorcio integrado por la ang lo-holandesa 
Royal Dutch Shel l y la estadounidense Enron 
adqu irió parcialmente a Transportadora de 
Hidrocarburos, con una oferta de 263 .5 mi
llones de dólares; la estadounidense Ama
co, a Chaco SAM por 306.6 millones, y las 
argentinas Yacimientos Petrolíferos Fisca
les , Pérez Compac y Te e Petróleo, a Produc
ción Andina por 205 millones de dólares. 

Nueva planta de automotores 

Con una inversión de 300 millones de dóla
res , la transnacional alemana Vo lkswagen 
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inauguró el 1 de noviembre una fábrica de 
camiones y autobuses en la c iudad de Ro
sende, Río de Janeiro. La planta producirá 
unos 30 000 vehícu los al año mediante el 
nuevo sistema de "consorcio modu lar", que 
permite mejorar la ca lidad y reducir los cos
tos en 20%. El Banco Nacional de Desarro
llo abr ió una líneR crediticia de 25 millones 
de dólares para proveedores de partes. 

Hallazgo petrolero 

En Sacia de Campos, frente a las costas de Río 
de Janeiro, se descubrieron dos yacimientos 
petroleros, cuyo potencial, según anunc ió 
Petrobras el1 de noviembre , es de 640 millo
nes de barriles. En esa zona se extrae cerca de 
70% del crudo producido en el país amazó
nico (unos 865 000 barriles diarios). 

Acuerdo de cooperación con China 

El 8 de noviembre el presidente Fernando 
Henrique Cardoso y el primer Ministro de la 
República Popular Ch ina, Li Peng, suscribi e
ron en Brasilia tres acuerdos bilaterales de 
cooperación espacial, diplomática y am
bienta l. En el los se prevé la fabricación con
junta de dos saté li tes para eva luar recursos 
naturales, con un costo de 150 millones de 
dólares; el mantenimiento del consu lado bra
si leño en Hong Kong una vez que este terri
tor io se reintegre a China en julio de 1997, y 
el intercambio de información sobre cambios 
globales del c lima, protección de la capa de 
ozono, diversidad biológica , recursos hi
dráulicos y control de la contaminac ión. 

Mayores aranceles a importaciones 
de autopartes 

Para proteger a la industr ia nacional de la 
competencia extran jera , el15 de noviembre 
el gobierno anunció un aumento de 2.4 a 4.8 
por ciento en los aranceles a la importación 
de autopartes y de 1.8 a 3.6 por ciento en los 
correspondientes a las de materias primas 
para la industria de automotores. El incre
mento, se aseguró, no incidirá "sobre el pre
c io final de los automóviles y refacciones". 

Empresa eléctrica a manos privadas 

El21 de noviembre se dio a conocer la deci
sión de vender la Compañía de Electricidad 
de Río de Janeiro a un grupo formado por las 
empresas chi lenas Enersis y su filial Ch i
lectra (con 30.6 y 29.4 por ciento de la apor
tación de cap ital, respectivamente), la lusi
tana Electricidad de Portugal (30%) y la es
pañola Empresa Nacional de Electricidad 
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(10%). La oferta correspondien te ascend ió 
a 587 millones de dólares , los cuales se des
tinarán a financiar proyectos soc iales. 

Balance de las privatizaciones 

El Consejo Nacional de Privatizaciones infor
mó el5 de diciembre que desde el inic io del 
proceso privatizador en 1991 hasta esa fe
cha se enajenaron 53 empresas estatales, lo 
cua l generó ingresos públicos por 11 942 
millones de dólares. Se estima, además, que 
hubo un ahorro aproximado de 15 000 millo
nes de dólares por concepto de deudas asu
midas por los compradores. 

Enajenación parcial de empresa 
de telecomunicaciones 

concentró en Argentina. Los princ ipa les sec
tores de destino, se informó el 13 de diciem
bre , fueron el energéti co y el manufacturero . 

Menores ingresos por ventas agrícolas 

La Sociedad Nacional de Agricultura infor
mó el 27 de diciembre que en 1996 las ex
portaciones chi lenas disminuyeron casi 370 
millones de dólares por la caída de los pre
cios internacionales, el encarecimiento de 
los costos y los efectos de una de las peores 
sequías de siglo . Con excepción de los en
víos frutícolas y vinícolas, el resto de las ex
portaciones sector iales se redujo, en espe
cial las de trigo, maíz y carne. 

COLOMBIA 

El17 de diciembre la Telefónica lnternacio- Ley contra narcotraficantes 
nal de España, en sociedad con la chilena 
CTC, la brasileña RBS, la Telefónica Argent i
na y el Cit icorp , se adjudicó 35% de las ac
ciones de la Compañ ía Riograndense de 
Telecomun icac ion es, del estado de Rio 
Grande do Su l. La transacción fue por 661 
millones de dólares, cas i 55% más que el 
precio mínimo de venta. 

Datos del déficit públ ico 

El Banco Central informó el23 de diciembre 
que de enero a noviembre de 1996 se regis
tró un déficit de 37 443 mil lones de dólares 
en las finanzas púb licas, equivalente a 6% 
del PIB. De ese sa ldo, 15 975 millones co
rrespondieron al gobierno federal y 18 981 
millones a estados y municipios . 

Tratado de Libre Comercio con Canadá 

El presidente Eduardo Frei y el primer minis
tro de Canadá, Jean Chrétien, signaron el1 8 
de noviembre en Ottawa un tratado de libre 
comercio bilateral. A partir del1 de enero de 
1997 se elim inan o reducen los aranceles 
para 80% del intercambio de bienes y servi
cios, cuyo monto totalizó 483 mi ll ones de 
dólares en 1995. El acuerdo bilatera l, según 
los observadores, al lana el camino para la 
part icipac ión de Chile en el TLC de América 
del Norte . 

Capitales chi lenos en el Mercosur 

De 1990 a 1996 las inversiones ch ilenas en 
los países del Mercosur sumaron 4 935 millo
nes de dólares, pero poco más de 92% se 

El Congreso Nacional aprobó el 11 de di
ciembre una ley para confiscar bienes ad
quiridos por narcotraficantes y que tendrá 
una retroactividad de 20 años, conforme a la 
iniciativa original del Poder Ejecutivo. El pre
sidente Ernesto Samper sancionó ocho días 
después la nueva legi slac ión y se anunc ió 
una amp lia campaña para detectar dichos 
bienes malhabi dos . El embajador es tado
unidense reconoció que "esa ley es un paso 
importante para Colombia en su lucha con
tra el tráfico de drogas". 

COSTA RICA · 

Fallo favorable de la OMC 

El 1 O de noviembre la OMC fal ló a favor de 
Costa Rica en el conflicto comercial con Es
tados Unidos por las cuotas unilaterales que 
este país impuso a las importaciones de ro
pa interior provenientes de la nación centro
americana. La decisión se basó principal
mente en que Es tados Unidos "no demostró 
la ex istencia de perjuicio o amenaza grave 
a su industria" . El gobierno estadounidense 
puede apelar el fal lo, cumplir lo o desaca
tarlo; en este último caso, Costa Rica podría 
legalmente tomar represal ias comercia les 

Cuantiosa inversión en la electrónica 

La transnacionallntel Corporation, de Es ta
dos Un idos, anunc ió el13 de noviembre una 
inversión mínima de 300 millones de dólares 
para construir en Costa Rica una fábrica de 
microcomponentes para computadoras. La 
planta de al ta tecnología podrá ocupar hasta 
3 500 trabajadores y se ubicará en la Rivera 
de Belén , unos 15 km al oeste de San José. 
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Alza de los combustibles 

Como parte de las medidas gubernamenta
les para reducir la deuda pública interna, 
calcu lada en unos 3 500 millones de dólares, 
el 18 de diciembre se anunció un incremen
to de 15% en el precio de la gasolina y otros 
combustib les. 

Televisara estadounidense en 
La Habana 

El8 de noviembre se autori zó la apertura de 
una corresponsalía permanente de la tele
visara estadounidense CNN en La Habana. 
Desde 1962 a ningún medio informativo de 
Estados Unidos se le había permitido man
tener ese tipo de presencia en la isla . 

Resoluciones de la Asamblea General 
de la ONU 

Por quinto año consecutivo, el1 2 de noviem
bre la Asamblea General de las Naciones 
Unidas condenó y demandó el fin del blo
queo impuesto desde 1961 por el gobierno 
de Estados Unidos con tra Cuba y de la Ley 
Helms-Burton . La resolución se aprobó con 
137 votos a favor, tres en contra (Estados 
Unidos, Israe l y Uzbekistán) y 25 abstencio
nes . Un mes después, la Asamblea General 
aprobó una resolución de condena a la vio
lación de los derechos humanos y de las li 
bertades políticas en la isla. La propuesta 
respectiva, presentada por Estados Unidos, 
mereció 62 votos a favor, 25 en contra y 84 
abstenc iones. 

Fidel Castro en Roma 

Después de participar en la Cumbre Mundial 
de Alimentac ión de la FAO, el1 9 de noviem
bre el presidente Fidel Castro se entrevistó 
en el Vaticano con Juan Pablo 11 . Durante el 
encuentro, primero del estadista cubano 
con el sumo pontífice de la igles ia cató lica , 
éste aceptó una invitación oficia l para visitar 
Cuba. 

Disputa diplomática con España 
y la cooperación de la Unión Europea 

Por su "inaceptable injerencia en asuntos 
internos e inequ ívoca violación de los prin
cipios diplomáticos", el26 de noviembre el 
gobierno retiró su beneplácito al nuevo em
ba jador de España, José Coderch . Como 
respuesta , el gobierno de este país intensi
ficó sus gestiones para que la cooperación 
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de la Un ión Europea con Cuba se vincule 
con valo rac ion es sobre el respeto de los 
derechos c ivi les y cambios polí ti cos en la 
isla. 

El2 de dic iembre el Consejo de Ministros 
de la UE aprobó la propuesta española, de
cisión que rec ibió elog ios inmediatos de Es
tados Unidos. La Cancil lería de Cuba anun
c ió el rec hazo de cualquier ayuda sujeta a 
condicionamien tos e intromisiones en sus 
asu ntos internos. El día 4 1a UE ratificó supo
sic ión, pero anunció el mantenimiento de 
ayuda humanitaria a la isla y reiteró el recha
zo a la Ley Helms-Bu rton . 

Nuevas conversaciones migratorias 
con Estados Unidos 

Los días 4 y 5 de diciembre funcionarios de 
Cuba y Estados Unidos evaluaron en La Ha
bana el cumplimien to de los acuerdos mi 
gratorios suscritos en septiembre de 1994 y 
mayo de 1995. Las partes convinieron en 
buscar una ampliación de los acuerdos para 
repatriar a todos los cubanos que ingresen 
de manera ilega l a territorio estadounidense, 
no sólo a qu ienes sean interceptados en el 
intento. 

Ley de Reafirmación de la Dignidad 
y Soberanía 

El 24 de dic iembre la Asamb lea Nac ion al 
aprobó la Ley de Reafirmación de la Dignidad 
y Soberanía de Cuba que declara ilíci ta, inapli
cab le y sin efecto legal alguno a la Ley Helms
Burton. También con firma el derecho cubano 
de rec lamar compensaciones por los daños 
causados por el bloqueo económico contra la 
isla. al tiempo que prohibe so licitar o aceptar 
recursos financ iero s o de otra índo le prove
nientes del gobierno estadounidense. 

EC.UADOR · 

Plan económico gubernamental 

El pres idente Abdalá Bucaram presentó el 1 
de diciembre el plan económico guberna
mental para el período 1997-2000 que prevé 
un crecimiento anual del PIB g lobal de 4-5 por 
ciento en 1997 y uno superior a 6% en el tr ie
nio siguiente , así como importantes reformas 
fi scales. monetarias . tr ibutari as, financieras. 
laborales y soc iales. 

Entre las acc iones cons ignadas figur an 
el mantenimiento de una estr icta disc iplina 
financiera; la lu cha con tra la inflación; un 
plan de convertibil idad a partir de julio de 
1997; la creación de 200 000 empl eos, y el 
rescate de la pobreza absoluta de 1.5 mi llo
nes de ecuator ianos. 

GUATEMALA _ 

Préstamos del BID en favor de la paz 

En apoyo del proceso de paci fi cación nacio
nal, el 13 de nov iembre el BID otorgó tres 
préstamos por un total de 84.8 millones de 
dólares para financiar proyec tos guberna
mentales de desarro llo soc ial, re construc
ción de la infraestructura dañada por la gue
rra y saneamiento ambiental. Con igual pro
pós itos , el 30 de diciembre se anunc iaron 
nuevos créditos por 92.3 millones de dólares. 

Aumenta la exportación de café 

La Asociación Nacional de Café informó el 
17 de diciembre que durante noviembre las 
exportaciones del grano aromático ascen
dieron a 396 423 sacos de 60 kilogramos, 
58% más que en el mismo mes de 1995. Se 
prevé que en la cosecha 1996-1997 se ob
tend rán 3.6 millones de sacos. 

Firma de la paz 

Como fruto de más de un lustro de negocia
ciones , el29 de diciembre se firmó el Acuer
do de Paz Firme y Duradera que pone íin a 36 
años de guerra civil en Guatemala. Ante va
rios estad istas extranjeros, el Secretario Ge
neral de la ONU y repre sentantes de la comu
nidad in ternac iona l y las principales organi
zaciones po líticas y grupos sociales del país 
centroamericano , los líderes de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca y los 
principa les negociadores gubernamentales 
suscr ib ieron un documento con se is acuer
dos sustantivos y cuatro operativos para re
integrar a los guerrilleros a la vida civ il , com
batir rezagos soc iales y for talecer la demo
cracia y la concordia nacional. 

En nombre del Grupo de Países Amigos 
del Proceso de Paz (México, Colombia, Ve
nezuela, España, Noruega y Estados Uni 
dos) , el presidente mexicano Ernesto Zedilla 
felicitó al pueblo guatemalteco por el logro 
de la paz "que contribuye a la estabilidad de 
la región y evidencia al mundo el triunfo de 
la po lít ica sobre la violencia". 

~ARAGUAY 

Crece la producción de trigo 

La Cámara de Exportadores de Cereales y 
Oleaginosas informó el11 de diciembre que 
la producción de trigo ascendió a 400 000 
tone ladas en 1996, 14.2% más que en el año 
an ter ior. Se estima que cerca de 75% se 
destin ará al consumo interno , mientras que 
el resto se exportará principalmente a Brasil. 
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Compra de aviones rusos 

Para "restitui r el equi librio estratég ico regio
nal", el 22 de noviembre el presidente Alber
to Fujimori confirmó la adquisición por Perú 
de un lote de cazabombarderos ru sos Mig-
29. El gobierno de Ecuador man ifestó pro
funda inquietu d por la compra y advirtió so
bre el riesgo de una carrera armamenti sta 
por los conflic tos binacionales rec ientes. 

Mayor producción de cobre y oro 

El Ministerio de Energ ía y Minas informó el2 
de diciembre que en los primeros nueve me
ses de 1996 1a producción interna de cobre 
ascendió a 355 363 toneladas, 20.6% más 
que en igual período del año an terior. La ex
tracción de oro llegó a los 49 217 kilogramos, 
o sea un c recimien to de 17 .4 por ciento. 

URUGUAY . · 

Plebiscito sobre el sistema electoral 

Por iniciativa de la coa lición Blanca y Colo
rada, el8 de diciembre se realizó un pleb is
c ito para reformar el sistema elec toral. La 
propuesta recibió 52% de los votos y com
prende la instauración del sis tema de doble 
vuel ta ; las elecc iones internas simul táneas 
en todos los parti dos para escoger cand ida
tos presidenciales, y la asincronía de los 
comicios para eleg ir presidente y alcalde. 

VENEZUELA 

Más campos petroleros a licitación 

Petróleos de Venezuela inició el 22 de no
viembre la licitación para operar 20 campos 
pet roleros, cuya producción potenc ial se 
estima en unos 300 000 barriles diarios por 
diez años mediante una inversión de unos 
4 600 millones de dólares. 

Subasta de bancos 

Con una oferta de 338.4 mi llones de dólares, 
el 20 de diciembre el Banco Santander de 
España adquirió en subasta púb lica 90% de 
las acciones del Banco de Venezuela. En la 
misma fecha el grupo ch ileno lnfisa se ad ju
dicó 80% de las acc iones del Banco Conso
lidado por 123.5 millones de dólares ; el res
tante 20% se reservó para la venta a compra
dores minoristas. 

A.R.C.Z. 


