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nes más de lo s qu e ha estado maneja ndo. Así, pu es, se reco mendó a los países
mi embros qu e adopten las medid as neceEl BID en una etapa crucial sar ias para lograr este aumento. Entre las
En la XVI I Asamblea de Gobern adores medidas tendientes a obtener recursos
del Banco 1nterarnericano de Desarroll o adicionales se cuentan el establ ec imiento
(BID), ce lebrada del 17 al 19 de mayo de un fondo de fideicomiso por 500
último en Cancún, Qu intana Roo, se millones de dól ares proporcionados por
reflejaron inconforrnid ades resp ecto a la Venez uela y la obtenc ión de 365 milloorientación de los créditos otorgados por nes de dólares en los mercados de capiel directori o del organismo; se señaló la tal.
necesidad de exarni nar la poi ítica operaPara el secretario adjunto del Tesoro
tiva de la instituci ón y la clasificación de
los pa íses para propósitos crediti cios; se norteamericano, Gerald Parsky, el Banco
info rmó del próx imo ingreso de nac iones Interamericano de Desarrollo debería
desarroll adas extrarregionales, qu e en brindar apoyo al sector privado medianconjunto aportarán 745 millones de dó- te sus operaciones de préstamo, en lugar
lares al capital del BID, y se pidió de financiar las exportaciones. Estas demayor parti cipac ión del Banco en el ben dejarse al 1ibre juego del mercado, o
financiamiento del desarrollo de América a los comerciantes y banqueros del sector privado. Dijo que éstos deben rec ibir
Latina.
apoyo del Bl D, para su expansió n, toda
En el informe rendido a la Asambl ea vez que la iniciativa privada constituye
se señala qu e se concedieron 70 présta- un elemento de auxilio para el desarrollo
mos por un total de 1 375 millon es de de los pueblos. El sector privado es la
dól ares. La distribución por sectores de fuente más importante del capital exteresta suma fu e co rno sigue: 24% al sector no de Am érica Latina, ya qu e tan só lo
agrícol a; 22% a proyectos de energía el año pasado las tres cuartas partes de
eléctr ica; 22% a co rnu nicaciones y trans- los flujos de recursos netos hacia la
portes; 14% a indu stri a y min ería; 8% a región provinieron de fuentes privadas.
ob ras de saneamiento; 5% a educac ión; También instó al Banco a darle la más alta
3% a desarrollo urbano, y 2% a ex porta- prioridad a la amp liación de sus arreg los
ciones, proyectos de preinversión y desa- con el grupo empresarial, en cuanto a
rrollo turístico.
proporcionar financiamientos se refiere .
Según él, esto contribuirá amp li amente
Se informó tambi én que el Bl D eleva- al desarrollo de los pa íses mi embros, a
rá sus recursos a 18 000 rni llones de mejorar su acceso a los mercados interdólares aproximadamente, 6 000 millo- nacional es de capital, así corno a introducir en la región in stituciones privadas
qu e normalmente no desarroll an sus actiLas in fo rm acione s que se reproducen en es ta
vidades en Latinoamérica. Piensa Parsky
secc ión so n resúmenes de notic ias a parec idas
en diversas publicac io nes nac ion ales y ex que los esfuerzos deben hacerse para
t ranj eras y no proceden o ri gin alm e nte del
mantener y aumentar las corrientes coBanco Nacional de Com ercio Exterior, S. A.,
merciales y financieras dirigidas por las
sino e n los casos en que as í se manifi es te .
fuerzas del mercado .

ASUNTOS GENERALES

Para el ministro de Hacienda brasileño, Mari o Henrique Sirnonsen, se debe
postul ar en principio el planteamiento
de un nu evo orden econórni co rnu nd ial
pero habrá que esperar algunos años.
Señaló que es evidente que la nueva
configuración rnu ndial de las bal anzas de
pagos ex ige que el BID proporcione un
mayor financiamiento para el desarrollo
a América Latina.
Según palabras del secretario de Hacienda rnex icano, Mario Ramón Be teta,
el panorama actual del financiamiento
internacional a países en vías de desarroll o presenta serios deterioros y limitaciones, originados por el desajuste monetario internacional surgido a principios de
este decenio, la rápida elevación de los
precios del petróleo y de los productos
industri ales y la escasez gen eralizada de
alimentos. En relación con las activid ades del BID señaló lo siguiente:
"Estarnos totalmente de acuerdo en
la conveniencia de apoyar con carácter
prioritario a las econorn ías nacionales
con mayor debilidad relativa. Si n embargo, debido a qu e todos los países en vías
de desarrollo necesitan cantidades cada
vez mayo res de crédito en condiciones
favorabl es, los organismos financieros regionales corno el Bl D tienen el imp erativo de acrecentar sus recursos adec uándolos a los requerimientos de sus países
miembros.
"Nuestro banco tiene que redoblar en
los próximos años sus acc iones flexibles
y ági les, imaginativas y planeadas para
mejorar sus poi íticas de captación de
nuevos recursos y de otorgam iento de
préstarno"s, en su carácter de importante
promotor de la integrac ión regional. Nada qu e sea posib le debe dejar de hacerse
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frente a los imperativos del atraso y la
pobreza.

ción que existe entre todos los sectores
económicos?

"Entre las poi íticas para aumentar los
recursos del organismo, es conveniente
persistir en la relativa al ingreso de países extrarregional es. También es necesario concretar y ampliar los acuerdos
adoptados en la Asamblea de 197 5 para
engrosar los recursos ordinarios del Banco y lo s del Fondo de Operaciones
Especiales."

"A este respecto deseo reiterar que
sólo es posible alcanzar e l verdadero
desarrollo integral si se toman como
base las prioridades estab lecidas por los
países miembros. El auxi li o internacional
no es, por ningún concepto, sustituto de
la soberanía nacional sino u na forma de
enriquecer la practicando el respeto y la
solidar id ad."

"La función catali zadora que ha emprendido el BID para falicitar el acceso
de sus países miembros a los mercados
de capital, es asim ismo importante, especialmente para algunos de ellos. Sin embargo, esta acció n en momento alguno
debe sustituir o limitar la presencia directa del Banco en dichos mercados, ni
tampoco debe repercutir negativamente
sobre las operaciones propias de los países que ya están acudiendo a esos mercados en busca de recursos.

"Por otra parte, para que el Banco
desempeñe el papel predominante que le
corresponde en el fina nciamiento de la
región, es indispensable que se clarifi quen y se definan plenamente sus poi íticas operativas tomando en cuenta, de
manera creciente, los criterios y las propuestas de los países que lo integran.

"Por otra parte, será conveniente que
la admin istración del BID busque mecanismos para invertir sus reservas 1íquidas
entre lo s países en vías de desarrollo que
lo integran, con el objeto de promover
sus mercados internos de capital y al
mismo tiempo permitirles amp li ar el volumen de recursos destinados a cubrir
sus programas de desarrollo.

El representante de Perú censuró duramente algunos aspectos de la poi ítica
del BID. Roberto Kei l Rojas dijo que e l
Banco no apoya programas industriales
que ayuden a la integración económica
de la región. El apoyo de la institución,
dijo, no debe circunscribirse a la infraestructura física; afirmó que es notoria la
"Deseo sugerir específicamente que el ausencia de financiamiento en el sector
Directorio Ejecutivo estud ie y reexamine industrial. Puso como ejemp lo al Grupo
las poi íticas sobre 1icitación internacio- Andino que no tiene todavía un solo
nal, costo de proyectos, uso de mone- proyecto financiado para la programadas, financiamiento de programas y dis- ción de la industria automotriz, metalmetribución de riesgo cambiario, evitando cánica o petroquímica. Le parece injusto
en todo caso cualquier discriminación que a los países de menor desarrollo
relativo se asignen porcentajes marcadaentre los países miembros.
mente menores que al resto. Kei l Rojas
"Por lo que se refiere a la integración señaló la incapacidad institucional del
regional, deseo felicitar a la administra- BID en la selección de productos, ap lición del BID por su labor encaminada cando criterios aferradamente legali stas y
no sólo a la consolidación de instrumen- con acciones que están fuera de las
tos estr ictamente latin oamericanos, sino instrucciones y los acuerdos tomados
además el acercam iento con los jóvenes por el organismo. Para él, el sector de
estados del Caribe, zona que por razones desarrollo urbano debería exhibir mayores
históricas y geográficas no puede aislarse cifras en la cartera de préstamos de la
de nuestro Continente. Ejemplos de lo institución y señaló que amplios sectores
anterior son el ingreso al BID de países de proyectos destinados a este fin, quecaribeños independientes y el apoyo que dan fuera de programación y financiase ha planteado al Banco de Desarrollo miento. Para Keil Rojas el BID ha discriminado a países de desarrollo intermedio
del Caribe.
dentro de la región, como Perú, Co lomTambién son dignos de mención los bia y Ch il e.
esfuerzos del Banco para promover la
Según Héctor Hurtado, ministro de
cooperación técnica, a través de un nuevo mecanismo en el que los mismos Finanzas de Venezuela, para conseguir la
países miembros intercambiarán prácti- integración de América Latina, es nececas y conoc imi entos, lo que además de saria una mayor participación del BID ,
coadyuvar a estrechar sus lazos propicia- por ejemp lo, en el financiamiento de

"También es indispensable sistematizar el campo de acción del organismo,
tomando en cuenta la variedad de activ idades que ha realizado a lo largo de su
ex istencia, y que sus recursos son cada
vez más limitados frente a las necesidades del desarrollo de la región.
"Hasta hace algunos años la programación sectorial no resultaba demasiado
complicada, se basaba en lo que indicaban las so li citudes de los países y en los
estudios y experiencias de la administración del Banco. Hoy existen más dificultades y sin embargo siempre será conveniente que haya adecuación entre los
sectores que los países prestatarios desean atender y la programación sectoria l
efectuada por el Banco.
"A mi juicio, los funcionarios gubernamentales encargados de los diferentes
sectores productivos y sociales de los
países miembros tienen una visión más
clara de las necesidades y sus posibles
solu ciones. ¿Quién si no las entidades
que programan la inversión dentro de un
Estado conocen cabalmente la interrela-

"Son ya tantas y tan diversas las
poi íticas y prácticas que adopta el Banco para real izar sus operaciones, que ha
llegado el momento de que, en su diseño
y ap licación, el Directorio Ejecutivo se
apoye más en los mejores elementos de
interpretación, como son los que se desprenden de las expos iciones de los señores gobernadores, de las in strucciones
concretas que recibe de los países y de
los razonamientos de los directores.

rá la creac1on de una tecnología regional, que, como bien se h a dicho, tendrá
las dimensiones y las modalidades que
los propios países quieran darle."
Por su parte, Antonio Ortiz Mena,
presidente del BID, señaló en su informe
que la mayoría de los países latinoamericanos han concentrado su desarrollo económico en su proceso de industrialización que muchas veces se ha realizado
con sacrificio del sector rural. Por ello la
producción agropecuaria ha quedado a la
zaga y parte importante de la fuerza de
trabajo emigra del campo a la ciudad
contribuyendo a un desorbitado crecimiento de la población urbana. Ortiz
Mena planteó la posibilidad de que el
BID otorgue créditos para la educación
superior con el propósito, entre otros,
de hacerla más accesible a estudiantes de
bajos ingresos. Además informó que en
julio próximo se firmará el protocolo
mediante el cual 12 países extrarregionales ingresarán como miembros al Banco.
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empresas mul tin acio nales latinoamericanas. Estas emp resas req uer irán de financiami ento por parte de in stituciones y
pa íses qu e valoren la im portancia de l
desarroll o co njun to y del ap rovechami ento de los recursos naturales que
posee la región. Asi mi smo defendi ó el
establ ec imi ento de un nu evo orden económi co in ternac io nal y so licitó buscar
nu evos camin os de in tegración.
Para Bolivia la poi ít ica de fin anciami ento del Bl D es desequilibrada, pu es
en vez de di sminuir, aumenta las dife rencias entre los países de la región. Carlos
Calvo, mini stro de Fin anzas de Boli via,
ex igió el fiel cumplimi ento de las normas de trata miento preferencial, de
acuerdo con la po i ítica del Fond o para
Operac iones Especiales.
Los pa íses ce ntroamericanos y del
Caribe propusieron el establec imi ento de
condi ciones más fa vorabl es para el financi ami ento a los países de menor desarroll o relativo y mercado limitado, y la
orientación de recursos de carácter no
rembol sa bl e a proy ectos de cooperac ió n
técnica.
En el informe se señala que, de los
prestatari os del BID, el princip al es Brasil seguido de Argentin a, Méx ico y Gu atemala. De los 23 mi embros de Latin oaméri ca, todos, excepto Venezu ela y Trinid ad y Tabago , rec ibi eron préstamos
del BID . Venezuela pasó a se r desde
1974 pa ís aportante exclu sivam ente. En
el cuadro sigui ente se señalan los ocho
países que rec ibiero n más crédi to dura nte
1975, en mil es de dólares.
Bras il
Arge nt in a
Méx ico

Guatemala
Co lo mbi a
Chil e
Bo li via
Ecuado r

269.5
201.1
16 7.3
120.6
75 .8
70.7
54 .1
43.7

En este se ntid o, el represe ntante de
Perú señaló co mo inaceptabl e el hecho
de qu e a la postre to do in cremento en
los préstamos en favo r de los países
subd esarroll ados y de mercado in suficiente, se haga exclu siva mente a costa de
los tres pa íses de desarro ll o in termed io.
As í, pid ió qu e la clas ificac ión de los
pa íses se rev ise, pues hasta ahora ha sido
arbitrari a. El rep rese nta nte de Bolivia
señaló qu e no debe olvidarse qu e entre
los mismos países en vías de desarro ll o
ex iste n notabl es diferencias reconoc idas

segú n algunas est im ac iones, se agravaro n
durante 1975; el permanente cl ima de
agitac ión soc ial de los últimos meses,
refl ejado prin cipalmente en los medi os
sindi cales y unive rsitari os, aco mpañado
de un creciente estado de rep resió n por
parte de l Gobierno, ante la im posib il idad de co ntro larl o po r otros medí os; la
esc isión del Ejército porque algun os sectores militares acusa n al Go bi er no de
entregu ista y de excesiva dependencia
respecto de Estados Un id os y el rápid o
deteri oro de la figura del ge neral Hu go
Bánze r, por el co njun to de pro bl emas
socioeco nómi cos y poiíticos y por la
ace ptaci ón de negociar, a partir de las
En fin , el Grup o And ino, el Banco de condi ciones de la Jun ta Mili tar eh il ena,
Desarrollo del Caribe, y los pa íses ce n- una sa lid a al mar para Bolivi a. A todos
troa mer icanos, so li citaron mayor finan- estos elementos bás icos hay que agregar
ciami ento y co ndi ciones más favorabl es. el asesinato del ex-presidente general
Ju an José Torres, predeceso r de Bánzer,
La cuestión fund ame ntal es saber si el ocurrido recientemente en Arge ntina, el
Bl D va a modifi car las poi íti cas seguid as cual se co nvi rtió en el " deto nador de la
hasta ahora. En este sen tido valdría la volcáni ca in surge ncia intern a" qu e caracpena pregun tarse si los 745 mill o nes de teri za a la etapa actual de la vid a poi ítidólares que aportarán el Reino Unid o, ca bolivi ana.
Repúbli ca Federal de Al emani a, Italia,
Desde 19 71 el gobi ern o de Bánze r
Su iza, Din amarca, Holand a, Au stria, España, Bélgica, Japón, Yu goslavi a e Israel, reori entó la políti ca económi ca que hacuando in gresen al BID como mi embro s bía estru cturado el go biern o de Ju an
extrarregionales, servirán para canalizarse José Torres, as ignando un a importancia
a los pa íses que más lo necesite n de fund amental a la inici ativa privada, ta nto
acuerdo co n la id ea de fom entar real- nac ional co mo ex tra njera. Con ese obj emente el desarroll o de la región. O, tivo, en diciembre de 19 71 promul gó
co ntrari amente, estos recursos permitirán una ley de inversion es, qu e comprend e
fundamentalmente - de acuerd o con la una seri e de ince ntivos tributari os directos dentro de un co ntex to general de
sugerenci a ge neral de Estados Unidosfomento
a la libre empresa y a la comla penetrac ión de cap itales privados qu e
aten cada vez más las posibilid ades de petencia.
independencia eco nómi ca de Améri ca
Esta reor ientac ión co nd uj o al país a
Latin a. O
un agud o desequilibri o eco nómi co, qu e .
se mani festó en u na devalu ac ió n de 68%
del peso bolivi ano a fin es de 1972 , que
pasó de 11.88 á 20 unidades por dólar.
en la clas ificac ión que tiene el Banco
para el otorgami ento de crédi tos. Afirm ó
que en los 16 años de ex iste ncia del
orga ni smo 51% de los fond os han id o a
los países más adelantados (clasificados
en el grupo "A") y un porce ntaje mu cho menor, 31%, a los 15 países clas ificados en C y D. Además, la programación para el presente año mu estra qu e
los pa íses del grupo A (Argentin a, Brasil
y Méx ico únicamente) van a rec ibir el
46% de los créditos. Es to qui ere dec ir
qu e hay 18 países qu e rec ibirán el 54%,
por lo qu e ex iste un vi sibl e desequilibrio
en la cartera de préstamos del Banco.

BOLIVIA

La ag itación socia l crece
Los acontec imi entos de l se mestre pasado
- según se afirma- pu eden co ndu cir al
pa ís, en un pl azo más o menos breve, a
una serie de mutac iones en el terreno
poi ítico, cuya importancia intern a y sus
posibl es repercusiones en el dese nvo lvimi en to de la región manti enen el in terés
de los especiali stas en la materia.

Como resultado de la devalu ac ión, el
nive l general de prec ios mostró un rápido in cremento . Tan sólo en el primer
año se elevó 25 %, por lo qu e las autoridades tuvi eron qu e for mul ar un reglamento sobre prec ios.

En 1972 el Gobi ern o oto rgó un reaju ste de sa lar ios; empero, el alza ge neralizada de los prec ios, a u nada al desco ntento pop ul ar, obli gó al Gobiern o a un
nu evo reaju ste, a medi ados de 1973.
Tal como lo describen los observado- Todo ell o propició una vertigin osa alza
res este nu evo jalón de la hi stori a boli- en el costo de la vida, esti mada en 300%
viana se as ienta en vari os elementos ínti- para los primeros 28 meses de la gestión
mamente ligados entre sí: las dificul ta- de Bánze r.
des económi cas por las que ha atravesaLa evo luc ión eco nómi ca de Bolivia
do el pa ís en los años recientes y que,
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durante 1974 se signifi có por el mayor
dinamismo en algu no s sectores, como los
productores de serv icios básicos, el comercio y las finanzas. En cambio, la
minería experime ntó una estancami ento
sin precedentes y la agricu ltura tuvo un
ritmo de crecimi ento muy modesto. En
este año, el producto interno bruto
(PI B) alcanzó una tasa de expansión de
5.7 por ciento.
Durante 1974, el quantum de las
imp ortaciones creció notablemente, lo
que reveló u na creciente dependencia de
sum inistros importados, tanto en bienes
de consumo como en bienes intermed ios
y de cap ital. De esta manera, el coeficiente de importaciones en relación con
el PIB, que en 1970 fue de 21%, en
1974 alcanzó un poco más del 26%.
Para los anali stas, dicha evo lución tiende
a agudizarse.
En cuanto al valor de las ex portaciones, en 1974 tuvieron un crecimiento de
98.5%, respecto al año anter ior, lo que
se exp li ca por aumentos de precios, ya
que el quantum de los envíos disminuyó.
El aumento en el valor de las exportac iones permitió, a su vez, un crecimiento importante de los ingresos fiscales, razón por la que no se registró un
déficit imp ortante, a pesar de que aumentaron los gastos en casi 90% respecto al año anterior.

construcc ión conservó un fuerte crec imiento: 13.5% (14% en 1974) .
Las exportaciones mostraro n una
fuerte reducción, esti mad a en casi 20%.
Los valores absoluto s fueron 558 millones de dólares para 1974 y 449 millones
para 1975. En cambio, las importaciones
aumentaron casi 30%, pasando de 375
millones de dólares en 1974, a 485 en
1975. En el rubro de servicios netos no
procedentes de factores se registró, asimismo, un in cremento en el déficit, pasando de 89 a 125 millones de dólares.
La balanza comercial tuvo un saldo negativo de 161 millones de dólares, que
contrasta con el superáv it de 91 millones
registrado en el año anterior.
Por el lado de la balanza en cuenta
corriente, el déficit fue de 199 mi !Iones
de dólares, mientras que en 1974 registró un saldo positivo de 66 millones. Y,
finalmente, la balanza de pagos, antes de
la compensac ión, registró un sald o deficitario de 55 millones de dólares, frente
a un saldo superavitario de 124 millones
del año anterior.
Por otro lado, durante 1975, el Gobierno decretó el conge lamiento de los
sueld os y los salar ios, al tiempo que
rebajó los arance les a la importación, lo
que permitió una reducción de la tasa de
infl ac ión . De enero a julio, el incremento de precios al consumidor de bajos
ingresos fue de 2.1 por ciento.

Para 1975, según los datos más reEn octubre último, el Gobierno dio a
cientes publicados por la Comisión Eco- conocer un decreto en el que se autorinómica para América Latina (CEPAL), zaba un aumento de 150% en el precio
el PI B creció a u na tasa an ual de 4.1 %, de los carburantes, lo que movilizó a los
continu ando así con la tendencia obser- trabajadores. Así, en los dos principales
vada desde comie nzos del decenio en distritos mineros del país, Cataví y Siglo
curso. El crec imi ento anotado fue el XX, ubicados a unos 300 km al sureste
resultado del irregular comportamiento de La Paz, los mineros realizaron una
de los distintos sectores económicos.
enorme concentración popular en la que
eligi ero n dirigentes sindicales, pasando
En efecto, mientras que la agricu ltura por encima de una disposiciorí oficial de
mostró una fuerte recuperación, alcan- noviembre de 1974 según la cual quedazando un incremento de 6.7% respecto a ban proscritas las activid ades sindicales
1974, la minería, que está co nsiderada en el país.
como la columna vertebral de la eco nomía nacional, continuó su fase de estanUn par de días después, los trabajadocamiento, con un descenso de 9.2%. En res de la mina "Unificada" realizaron
camb io , los demás sectores productores elecciones sindi cales y, posteriormente,
de bienes y servicios siguieron con su trabajadores fabriles, ferroviarios y de la
tendencia ascendente. En la indu stri a el construcción, sigui eron aquell a iniciativa.
ritmo anual de crecimi ento fue de 4.3%
En la concentración popular de la
(4.2% en 1974); los servicios básicos
tuv ieron un aumento de 8.3% (6.0% en mina Siglo XX se em itió un programa de
1974) y en el renglón del comerc io y las lucha, conocido co mo "El manifiesto de
finanzas el ritmo de crecimiento fue de Siglo XX", el cual se convirtió en pro8.5% (6.9% en 1974) . El sector de la grama político, base para: la unificación

de los grupos opositores al régimen. En
dicho programa, además de rechazar el
decreto que autoriza el alza en el precio
de los combustibles, los trabajadores exigieron el reconocimiento de los sindicatos por las autoridades del Ministerio del
Trabajo, así como la plena vigencia de la
Central Obrera Boliviana (COB) y de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos (FSTMB), las dos principales centrales obreras del país. Asimismo, plantearon la necesidad de un
aume nto general de sueldos y salarios
proporcional al aumento en el costo de
la vida, así como la defensa del patrimonio nac ion al y el rechazo de los planes
del Gobierno que está entregando el
hierro y el gas a Brasil, el petróleo a las
compañ ías estado uniden ses y europeas,
y las minas y las empresas pertenecientes
al sector público al cap ital privado, nacional y extran jero.
Para los observadores, la actitud asumida por el sector laboral significó una
"q ui ebra del poder poi ítico del Gobierno del general Hugo Bánzer"; para el
Gobierno fue so lamente un acto de
conspiración provocado "por los enem igos del régimen", por lo que respondió
con medidas represivas que más que
alivi ar las tensiones las agudi zaron.
A comienzos de 1976 el Gobierno
denunció nuevamente un supuesto plan
para derrocarlo por medio de la agitación laboral y política. Dicho plan, según afirmaron las autoridades, fue descu bierto a raíz de un conflicto obrero-patronal en 1a fábrica de zapatos más
importante del país.
Los obreros demandaban la reposición de los instrumentos de trabajo, la
asistencia médica para los trabajadores,
as í como el pago quincenal de los salarios y las bonificaciones. El paro ll evaba
diez días y no tenías visos de una rápida
so lución. Para acabar con este foco de
insurgencia, el Gobierno, a través del
Ministro del Trabajo, señaló un plazo de
24 horas para reanudar las labores o
autori zaba el despido masivo de los huel gu istas. Los obreros persistieron en sus
dema ndas, y 820 de los 860 que trabajaban en esa empresa fueron cesados sin el
pago de los beneficios sociales correspondientes.
E1 general Juan José Torres envió sendos telegramas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización
1nternacional del Trabajo (OIT) denunciando este hecho y señalando el peligro
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de una "masacre bl anca", es dec ir, un a
represión no sangrienta, que podría co nvertirse en una "masacre roja" , como la
ocurr id a en enero de 1974, cuando 200
trabajadores campesin os fueron asesin ados cuando reclamaban por el alza indiscriminada en el costo de la vida.
En el interior, como respuesta a la
actitud del Gob ierno, la FSTMB, que
agrupa a más de 25 000 trabajadores del
sub suelo, emiti ó un a dec larac ión de apoyo a sus compañeros desped id os, al
tiempo qu e se inició un paro de 48
horas en el yacimiento estañífero Siglo
XX, como un primer paso para la hu elga
general en el país. Días después, estall ó
la hu elga genera l, tanto en empresas
estatales como en privadas.
Paralelamente, los dirigentes sindi ca les
anun ciaron qu e, de no resolverse la reinco rp orac ión de los trabajadores cesados,
las o rga ni zac iones obreras boicotearían
la venta de ca lzado en todos los di stritos
min eros. Al mismo tiempo, los estudi antes y los profeso res de tres universid ades
se sumaron a la act itud sindi cal, efectuando acc iones de apoyo en las calles
de La Paz y suspendiendo las activ id ades
universitarias.
En los últimos días de enero la agitació n soc ial co bró dimensio nes in sospechadas y el Gob ierno ordenó la re in sta lació n de los ob reros despedid os. Esta
di spos ició n fue co nsid erada por los anali stas co mo un serio revés po lítico, que
ponía en peligro la ali anza tradiciona l
del Gobierno co n los empresarios, ya
qu e éstos se negaban a aceptar este tipo
de so lucion es.
En los primeros Mas de febre ro, el
Ministro del In terior emiti ó un esc ueto
comu ni cado en el que anunció la expu lsió n a Paraguay del ex-ministro de ln d ustri a y Comerc io, coronel Miguel
Ayoroa, y de se is estu di antes uni vers itarios, "por habérseles comprobado traji nes sub vm i\'ns ".
A medi ados de febrero la po li cía all anó la Uni vers id ad de San Andrés y,
despu és de lib rar una batalla a tiros co n
los estud iantes, aprehend ió a 247 universitar ios, entre los que se encontraban
var ios profeso res. Las clases fuero n suspendidas indefinid ame nte por el Gobi erno, ad uciendo qu e ta l medida devo lver ía
la tranquilidad al país. El presid ente
Bánzer advirti ó que "todos los cent ros
donde impera el desorden serán cerrados".

secc ión lat inoameri ca na

Dos días des pu és, el Gob iern o ce rró
las uni vers id ades de Sucre, Cochabamba
y Oruro. La poderosa FSTMB ce nsu ró el
cierre de las uni versidades y convocó a
un paro ge nera l de 24 horas para el día
21 de febrero.
El Gob ierno, por su parte, ac usó al
ex-pres ide nte Ju an José Torres de ser el
in st igador de la ag itac ió n. El an un cio fue
hecho por el Min istro del Interi or, quien
afirmó qu e los di sturbios era n parte de
un pl an subversivo "preparado desde el
exterior por lo s adversar ios del rég imen
militar boliviano". Añ adió qu e las rad iodi fusoras mineras hablan difundido una
proclama de Torres, in stando al derro camiento del gobierno de Bánzer.
A su vez, fu entes del Ministeri o del
Interior confirmaron que el ex-mayo r
Rubén Sánchez era buscado intensamente por las autorid ades por estar vinculado con el clandestino Ej ército de Liberació n Nacional.
El comun icado del Mini stro del In terior afirma que entre los complicados en
el pl an subversivo están el Partido Comunista, el Movimi ento de Izqui erda Revolucionaria y otros grupos de izquierda,
as í co mo algunos ext ranj ero s.
Posteriormente, el Part id o Revo lu ciorlario de los Trabaj adores (PRT) , surgido
de l Ejército de Liberación Nacional que
organi zó el Che Guevara en 1967, hi zo
un ll amado para salvar la vida de más de
20 militantes presos, y qu e "so n salvajemente torturados". El PRT identificó,
además, a los principal es torturadores, a
cuyo cargo están los presos poi íticos.
Po r otra parte, se informó que Bánzer
deportó a un grupo de opo sitores a
Chi le. Voceros bolivi anos afirma ron qu e
entre los deportados f iguraban dirigentes
universitarios y un mi nistro del régi men
de T arres.
Después de varios días de negoc iaciones con los estudi antes, el Ministerio del
Interior afirmó qu e el Gobierno dec idió
acceder a las demandas estudi antil es, en
momentos en que la situ ac ión ge neral
tendla a agravarse. Los estudiantes deman daban 1ibertad para elegir democráticame nte a la representac ión estudi antil y
la excarcelació n de 53 estudi antes.
El 1 de mayo último casi 500 delegados de lo s trabajadores mineros bolivianos in auguraro n en Corocoro, un di strito
minero situ ado a 100 km de La Paz, su
XV I Co ngreso Nac ional, desafiando la

prohibición gubern ame ntal co ntr a este
acto . Sin emb argo, ante la decisión de la
FSTMB, el Gobierno ced ió a última hora, como un a mu estra más "de la ampli tud co n qu e el Gobierno trata los problemas labora les", según dec laró el ministro del Trabajo, co ronel Mario Vargas.
Al concluir la reun ión, los trabajadores reunidos emiti ero n un documento,
denomin ado "Plataforma de Luch a" , en
el qu e se rechaza "toda intromi sión paterna lista, vertica l o corporativa en los
sindicatos, as í como en la designac ión de
los coo rdinadores labora les". Asimismo,
se ex ige un aumento general de sueldos
y salari os para el secto r minero , y un
salari o diari o mínimo de 80 pesos bo livianos, equivalentes a cuatro dó lares. Esta ex ige nci a supone que la min erla estatal y la privada aume ntarían sus pagos
160%; además, de no concretarse esta
medid a en el pl azo de un mes, los
congresistas dec idi eron por un animid ad
co nvocar a una huelga genera l en ese
vital sector de la economía bolivi ana.
El 1 de junio, pocos días antes de
que venciera el plazo fijado por el có nclave min ero para hace r esta ll ar la huelga
nac ion al en todo el sector, un nuevo
suceso dio pi e para elevar la temperatura
del ya caldeado ambiente poi ítico de
Bo livi a.
En efecto , ese dla el ex-presidente
Juan José Torres fu e secu estrado en
Buenos Aires, donde estab leció su res idenci a en 1973, bajo la protección del
gobierno de Hécto r J. Cámpora. Dos
días despu és, el 3 de junio, su cadáver
fue enco ntrado a 100 km de la capita l
arge ntin a.
El asesin ato provocó una intensa ola
de indignac ió n e n diversas partes del
mundo y en el interior de Bolivia. En
efecto, en varios países estadistas y dirigentes poi lticos y sindical es, lo mi smo
qu e intelectual es y estud iantes, ex presaron su repudio al cr ime n. En Buenos
Aires, los habitantes bolivianos de las
vill as de emerge ncia izaro n a media asta
las banderas de su pa'ís, en señal de
du elo .
En el interior de Bo li via, la protesta
popu lar adq ui rió un a magnitud inusitad a: 3 5 000 mineros parali zaron el
trabajo y los univers itarios suspendieron
sus act ivi dad es.
Ese mi smo d la, el go bi erno de Bánzer
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emiti ó un co muni cado en el que se
sumó al du elo nacional y dispuso un
programa ofici al de honras fúnebres, y
resolvió la repatri ac ión inmediata de los
restos del victimado ex Presidente. Empero, según señalaron algunas fuentes, el
Gobierno propuso a la fa mi 1ia de Juan
j osé Torres que se velara el cadáver bajo
co ntro l policial y que el entierro se
realizara a horas intempestivas.
Estas propuestas ll evaron a la
FSTMB, a lo s universitarios y a la familia del ex -mandatario, a rechazar el ofrecimi ento del gobierno de Bánzer y a éste
a prohibir el retorno del cuerpo, a la vez
que arrestaba a tres ex-min istros que
retornaron al país, haciendo caso de un
ofrecimi ento del propio general Bánzer,
para que se repatriaran aque ll os ex ili ados
que se sinti eran en peligro.
Por su parte, el Gobierno argentino
negó en un principio el secuestro del
general Torres; sin embargo, un a vez
co nocido el crimen, libró al gobiern o
boliviano de toda responsabilidad en lo
ocurrido, a pesar de la falta de indicios
que tenían los servic ios de segurid ad
sob re este asesinato . Al mismo tiempo,
fijó un plazo de cuatro horas para que el
cuerpo fuera ente rrado. En esas circunstancias, los familiares acud ieron a la
embajada mexicana en ese país para que
los restos del ex-mandatario fueran sepultados en México para trasladarlos a
su tierra natal cuando existan cond iciones democráticas.
A partir de entonces la situ ación interna de Bolivia ha adquirido tales características, que los especiali stas afirman
que podría desembocar en "sucesos imprevistos".
En efecto, el 7 de junio miles de
obreros bolivianos declararon 15 días de
luto como protesta por el asesinato de
Torres y por la actitud del Gobierno de
negarse a repatriar sus restos. Unos
35 000 mineros suspendieron sus labores
y los universitarios de La Paz realizaron
mítines en las calles. Para contro lar estos
actos de protesta, el Gobierno ordenó a
las fuerzas armadas que tomaran las medidas extremas para "sofocar el amb iente de subversión existente en el país".
Mientras tanto, el Presidente del Consejo
Nacional de Educac ión Superior, anunció la suspensión temporal de las labores
académicas en las universidades estatales
de La Paz, Oruro y Cochabamba, por
co nsid erar que "existe una franca actitud subvers iva de parte de los grupos

activ istas. que operan en esas casas de
estud io".

tar derramamientos de sangre y que la
cris is ll egue a extremos impredecibles.

El 9 de junio, el Gobierno decretó el
estado de siti o en el país, "dado el clima
de subversión". El estado de sitio fue
decretado por 90 días y el Ministro del
1nterior informó que tropas del ejército
ocuparon diversos distritos mineros. Simultáneamente, el Gobierno anunció la
detención de 19 personas relacionadas
con el movimiento sindi cal minero; entre
ell as estaba su máximo dirigente, así
como otros 1íderes poi íticos de lo s partidos izquierdistas.

Mientras tanto, fuertes bien i nformadas afirman que en el Ejército existe
una clara división, debido a las
severas críticas manifestadas en diversos
sectores de la oficialid ad por las negociaciones secretas entre Bánzer y Pinochet
sobre una salida al mar para Bo li via.

El gob ierno manifestó que la ocupación militar de las minas "tiene la finalidad de garantizar la tranquilidad pública
en esos centros". "Por su parte, lo s
trabajadores afirmaron que con esta actitud el Gobierno busca intimidarlos para
que posterguen sus gestiones de aumento
salar ial.
Cuando las tensiones aumentaron, el
presidente Bánzer prometió un aumento
del 25% en los salarios, el primero tras
dos años de conge lac ión. Esta promesa
fue considerada por los trabajadores como un recurso aparente, destinado a
ca lmar la agitación social; indicaron que
la cuestión de los salarios debía ser
negociada y que para iniciar el diálogo
ex igían el retiro de las fuerzas militares
y la liberació n de sus dirigentes. El
aumento de sa larios exigido por los trabajadores es de 200 por ciento.

En agosto de 1975, el gobierno de
Bánzer hizo entrega al Gobierno chi leno
de una propuesta sobre el acceso de
Bolivia al mar. En ell a se pidió un
corredor con soberanía y costa marítima
al norte del puerto de Arica, para lelo a
la frontera chi leno-peruana. Además, se
so li citó la vinculación de este corredor al
puerto mencionado, contando con un
régimen de autonomía y un enclave soberano en otro puerto habilitado, pudiendo estar en !quique, Pisagua o Antofagasta.
El 19 de diciembre de 1975 la cancill ería ch ilena entregó una contrapropuesta al embajador boliviano en Santiago. En
ell a el gobierno de la junta Militar rechazó el enclave y la vinculación del
posible corredor con el puerto de Arica.
En cuanto a la propuesta de l corredor,
el régimen chileno aceptaba las negociaciones siempre y cuando Bo livia lo canjeara por algún territorio.

El 22 de diciembre, Hugo Bánzer
manifestó que su gobierno consideraba
la co ntrapropuesta chilena "como una
Días después, el Gobierno declaró ·base global aceptab le de negociaciones".
"zona militar" las áreas de las minas Sin embargo, la aceptación de Bánzer
paralizadas y ofrec ió un nuevo aumento fue rechazada por los bolivianos.
de 30% en los salarios de los mineros
Para dar una id ea aprox imada, la pro que volvieran al trabajo, haciéndolo efecpuesta ch il ena supo ne que para que Bolitivo para aque ll os que no habían ac u- via tenga un corredor de 720 km 2 , debe
dido a la huelga. Sin embargo, según entregar a cambio tierras con una superseñalaron diversas fuentes, la promesa ficie tota l de 3 900 km 2 en las que se
presidencial no quebrantó la unidad de presume existe n grandes yacimientos de
los trabajadores. La situación se agravó hidrocarburos.
aún más cuando se supo que dirigentes
poi íticos y sindi ca les había n sido deporE 1 Gobierno boliviano, presionado
tados a Chi le, lo cual hizo que un por el rechazo genera l admitió haber
amp lio sector de los trabajadores fabriles cometido errores en la primera fase de las
se sumara a la huelga minera.
negociaciones con el régimen eh ileno.
Sin embargo, según informó el diario
Este recrudecimiento de las tensiones Los Tiempos, de Cochabamba, el jefe del
ha dado lu gar a que las opiniones se régimen boliviano declaró "no estar pesidividan en los círcu los empresariales y mista" respecto al resu ltado f in al de las
ec lesiásticos, lo mismo que entre los conversaciones.
militares, ya que unos op in an que es
El rotativo precisa que Bánzer está
necesario aplicar mayores medidas de
fuerza para contro lar la situación, mien- decidido a que en la segunda fase de las
tras que otros, por el contrario, se pro- negociaciones nadie cometa errores y
dice que "amenaza con cesar al primer
nuncian por las negociaciones, para evi-
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funci onario que fa ll e, in cl uyénd ose a él
mi smo" .
Esta entrevista fue rea lizada poco después de que Bánzer volviera de una gira
por las guarni cio nes militares del país,
buscando apoyo para la co ntraoferta
chil ena. Sin embargo, la protesta de algunos sectores militarés impidió que siguiese adel ante. A raíz de estas protestas
el régimen de Bánzer transfirió a la
reserva act iva a varios altos oficiales de
las fue rzas armadas bolivi anas, entre los
que destacan los min istros del Exter ior y
de Pl aneami ento y Coordinac ión, ge nerales Alberto Guzmán Sor ian o y Juan Leeh ín Suárez. Cabe apuntar qu e insistentes versiones señalaro n a Le eh (n Suárez
como el sustituto de Bánzer, por lo qu e
se presume habría cierta rivalid ad entre
ambos mi li tares.
Además, pasaron a la .reserva los genera les Ju an Ayoroa y Enriqu e Gal lardo y
el mayor Gary Pardo. El primero y el
últ imo estuvieron involucrados en el
fr ustrado go lpe militar de 1974. También
suspendieron del servicio activo al exemb ajador en Francia, J oaqu(n Zenteno
Anaya, rec ientemente ases in ado en París;
al general Jesús Vi a Sol ís, actu al ge rente
de la Corporación Minera de Bolivia
(COM I BOL), y a otros altos oficiales.
En· estas circunstancias, ex iste in certidumbre sobre el fut uro inmed iato de
Bo livia. Un a de las opiniones más di fundidas es la que prevé un a posible
apertura de tipo democrático, para dis- ·
rninuir la tensión sociopol(tica y buscar
un nu evo eq uilibri o entre los secto res
sociales para hacer avanzar al país. O

COSTA RICA
De nu evo Figueres
Las recientes declaracio nes del ex-p res idente José Fi gueres l plantea n, a juicio de
analistas y observadores de la realid ad
costarricense, las primicias de un a nu eva
fase de la lu cha por el pod er.
El hecho de que las elecc io nes presidencia les hayan de ce lebrarse en febrero
de 1978 agrega un mayo r dramatismo a
l. Al semanario Gente y Paisajes , de San José d e Costa Rica , citad as en Excélsior, de la c iu d ad de Méx ico, po r su env iado Lui s Gutiérrez
R., e l 2 0 de l pre se nte m es.

las pugnas desatadas, principalmente en
el se no del Partido de Liberació n Nacional. Las decisiones co n resp ecto a los
ca ndid atos para la primera mag istrat ura
han de to marse a fines del corrie nte año
y restará, luego, un largo y co nmovid o
año de lu cha electoral, mientras se cumpl en o se in tentan cump li r las an un ciadas reglas de auste rid ad eco nóm ica en
las que se apoya la gestión del pres id ente Oduber, en el últ imo tramo de su
mand ato .
Desde su tan só lo aparente retiro,
José. Figueres se proyecta al primer pl ano de la esce na po iít ica con sus categóricas afirmac iones q ue cont ienen, en verdad, un a ác ida crítica del sistema de
go bi erno y apu ntan, sin desv iac iones, al
mode lo desarro lli sta y redistribu tivo que
caracteriza , mayormente, la poiítica económica de l actual mand atario :
"l. En Costa Rica hay un sistema de
gobi erno lleno de deficiencias. No hay
quien mande y hay una falta de auto ridad tremenda.

"2 . Aquí pu ede venir un sacudimiento violento - y ya estuvo a punto de
haberlo cuando qu er ían darl e juego a la
Casa Presid encial- . Los sindicato s van a
agarrar el poder y después los van a
hac har co n un Frank Marshall moderno
que ponga a todo el mund o a su manera. Lo menos malo qu e nos puede pasar
es qu e nos qu edemo s como estarnos.
"3. La corrupc ió n está terrib le. Pero
este tema es muy delicado para mí,
porque algunos compañeros de mucha
importanci a ti enen la cu lpa de lo que
está pasa ndo, pu es se están enriquec iendo ilíci tamente despu és de la Guerra del
48, que nos dejó 2 000 mu ertos en la
espalda.
,; 4. No se puede, en las condiciones
de hoy de Costa Rica, hace r un gobierno
bueno sin un período proviso rio . Se
necesitan poderes especiales. Si yo aceptara ser candidato, ser ía a co ndición de
que en el voto vayan los poderes extraord in ario s.
Conv iene reco rdar , corno lo hace el
reportero de Excélsior, qu e según el
artículo 132 de la Constitución de Costa
Rica, refo rmado en 1968, durante la
presid encia de José Joaquín Trejas, es
imposibl e la ree lecció n presid enci al. De
ahí que la prete nsió n de Figueres req ui era una reforma co nstitucion al qu e, segú n
una encuesta reali zada entre 55 de los 57

diputados de la Asamb lea Nac ional, tiene
muy escasas posibilidades de realizarse
(só lo nueve legisladores se manifestaron
en favor de ell a, mientras que el resto se
mantuvo indeciso o se pronunció claramente en co ntra. Se requiere un mínimo
de 38 votos para aprobar una reforma a
la Co nstitución}. No obstante, los conocedores de la realidad poi ítica de Costa
Rica no descartan la posibilid ad de la
refo rma , por más distante que ahora
pu eda reputarse, en vista de la personalidad de Figueres. En efecto, "m ucha gente piensa qu e el héroe de la Guerra del
48 es capaz de lograr cualqui er obj etivo
que se proponga". A ese respecto, un
reportero poi íti co de Rad io Centroamericana le comentó al per iodista mex icano
lo siguiente: "se le terne porqu e cuando
se propone a lgo lo hace, aunqu e se
co nsidere que ya perdió un 60% de l
poder qu e tenía".
Las fuerzas eco nómicas y sociales susceptibles de agru parse en torno de la
figura de Figu eres no deben subestimarse. Se ha dicho qu e su prestigio de 1íd er
popular ha ido decreciendo con el transcurso de los años; se ha ll egado a establ ecer el porcentaje de ese decrec imi ento, pero, en verdad, en una mater ia
corno ésta, la aritmética no parece ser el
in strumento adecuado para medir el
prestigio poi ítico .
Puede señalarse, a título de ejemplo,
qu e el sector cafetalero se co nstituiría
en el sostén principal de la candidatura
de Figueres. Cabe agregar qu e el apoyo
de ese sector ll egaría a ser, en la coyuntura actual dé las relaciones eco nómicas,
poco menos que decisivo para imponer a
la opinión pública la figura del próximo
presidente de Costa Rica.
Las apuntad as decl araciones de Figueres no so n sorprendentes. Sin embargo,
se dan a conocer en rno me ntos en que
se enci ende la pugn a entre los precandidatos en el seno del Partido de Liberación Nacional. De ah(, entonces, las referenci as que hace el propio Figueres a la
inviab ilid ad política de la cand id atura de
Lui s Alberto Monge. Este aparecía, hasta
ahora, como el más serio aspirante· a la
presidencia de la Repúbli ca.
En el Partido de Liberación Nacional
han surgido otras do s figuras co n aspiraciones y reli eves qu e deben tenerse en
cuenta en el momento de la decisió n
fin al:
Go nzalo Facio, actual Ministro de Re-
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laciones Exte ri ores, puede concitar el
apoyo de una parte del sector cafetalero
y contar con el ava l de los sectores
sociales y económicos vinculados al comercio con Estados Unidos.
Carlos Manuel Casti ll o, primer Vicepresidente y Ministro de la Presidencia,
habitualmente definido como "técnico",
es la otra figura de Liberación Nacional
que aspira a la postulación.
Por su parte, en el seno de l Partido
de Unificación Nacional parece que se
ha ll egado a una decisión fin al y se
proclamaría a su Secretario General G uill ermo Vi ll alobos Arce.
En los ll amados "partidos menores"
se gesta la idea de constituir un frente
político, en el entendido de que esta
fórmula de coal ición se perfila como la
vía más real para adelantar un paso en el
camino de la aproximación al poder.
Tal, a grandes rasgos, el panorama
po lítico que ofrece Costa Rica en el
momento actual, a veinte largos y difíciles meses del acto electoral.
Los observadores señalan que la vida
democrática del país, con sus peculiaridades que la hacen excepcional en el
contexto de la región, ha atravesado sin
grandes tropiezos las contingencias de la
crisis económica.
Sin embargo, los mismos observadores
admiten que este rasgo positivo del régimen político puede opacarse ante la
magnitud de una crisis que afecta en su
esencia misma al modelo redistributivo
de la política económica. Son los márgenes de maniobra de dicha política los
mayormente afectados. Son ellos los que
han sufrido un considerable estrechamiento al continuar operando con renovada energía los factores permanentes de
la crisis.
En efecto, si se examinan los principa les rubros de la balanza de pagos de
1975 se comprueba que el signo negativo es el rasgo casi permanente. Costa
Rica pudo enfrentarse a. la crisis del
petróleo con el recurso del endeudamiento externo: utilizó un préstamo de 16.5
millones de dólares fac ili tado por el Gobierno de Venezuela y usó de l crédito
especial concedido por el Fondo Monetario 1nternacional.
El rubro de importaciones, especia lmente el sector de bienes de consumo

duradero, se ha dup li cado en el período tento de diversificar las ventas al exter ior
1972/75, y puede afirmarse que las me- y crear nuevos empleos.
didas de política económica implantadas
En este sentido, se reali zaro n gestiones
con el propósito de contraer el ritmo de
las importaciones no han tenido el efecto destinadas a obtener la asistencia técnica
deseado. Esto, a juicio de los analis- de Noruega y la financiera de Venezuela,
tas, expresa el comportamiento de la para concretar el proyecto de producclase media cuyo "consumismo" es esti- ción de alu min io. Los proyectos prevismulado por las organizaciones financie- tos para el sector indu strial (bauxita,
ras de crédito, que desarrollan impetuo- cobre, refinación y transporte de petrósamente un verdadero mercado para lelo, leo y derivados) se mantienen todavía a
en contradicc ión rea l con las directivas nivel de estudios y las gestiones se encaminan a la obtención de asistencia técde la po iítica estatal.
nica y financiera.
El déficit fiscal, uno de los más serios
problemas de Costa Rica a lo largo de
muchos años, osc il aría, según las prev isiones del Gob ierno, entre 550 y 700
millones de colones para el año en curso.
Agréguese que el proceso inflacionario, si bien contenido durante 1975, es el
mayor de la región, y opera, como es
lógico, de un modo negativo en el esquema de la poi ítica económica del presidente Oduber.
El endeudamiento externo púb li co y
privado se elevó considerablemente en el
curso de 1975 : alcanzó la suma de
652.5 millones de dólares, frente a
547.6 millones de dólares en el año
1974.

En todos los análisis de la real idad
económica y social de Costa Rica se
subraya con vigor un concepto que aparece como común denominador: el concepto de austeridad . Y ello, más all á del
reconocimiento que se hace del efecto
que sobre la economía puedan tener los
precios muy elevados obtenidos por el
café, dice bien a las claras cuá l es la
magnitud de los factores permanentes de
la crisis y cuál la incidencia de los
mismos en el proceso social y po líti co.
La exigencia de austeridad se dirige,
principa lmente, al gasto público. Pero
también se ex ige de una clase media
cuyo co nsumismo introduce un desequilibrio permanente en la balanza comercial.

No obstante, como señalan ·los analis
tas, la austeridad no es ni puede ser la
panacea universal. La experiencia histórica demuestra que un remedio de esta
naturaleza, si se aplica consecuentemerte , engendra resistencias que de inme'diato se trasladan al campo poi ítico.
A los obstácu los de sobra conocidos Y ya en esta esfera, los comportamienque inhiben el proceso integracionista de . tos no pueden predecirse con faci li dad y
la región centroamericana, se suman, pa- las sorpresas pueden empezar a producirra el caso de Costa Rica, la poca o nula se.
competitividad de sus productos no traLa lucha poi ítica que caracteriza en
dicionales en el mercado regional y el
decaimiento de la actividad económica la actualid ad el caldeado cli ma de Costa
Rica se desarrolla sobre el telón de
en los países adquirentes.
fondo de una crisis económica de rasgos
En conjunto, las exportaciones de ta- muy definidos. De l seno mismo de la
les productos hacia la región mantuvie- crisis surgirán los comportamientos esperon en 197 5 valores a precios corrientes cíficos de los sectores sociales. Son ell os,
simi lares a los del año anterior. Así, u no en función de sus propios intereses o de
d·.: los factores de mayor efecto en la los que conciban como tales, los que
dinámica industrial pierde su influencia apoyarán a una o a otra de las cand idadecisiva y constituye una de las causas tu ras, para consagrar finalmente, en feprincipales de la crisis que afecta al país. brero de 1978, al primer magistrado de
la nac ión. Empero, el camino que falta
Es cierto que con el propósito de por recorrer desde el hoy de 1976 hasta
fortalecer la base productiva de la indus- el segundo mes de 1978 es largo y
tria se han emprendido por parte del difícil. Para muchos - opinan los analisGobierno un conjunto de acciones para tas- , las previsiones pueden no ser tales
desarroll ar nuevas industrias, en un in- y las esperanzas resu ltar frustráneas. O

Se estima que el servicio de la deuda
externa absorbió durante 1975 una proporción no menor del 25% de los ingresos recibidos por concepto de exportaciones.

