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" .. . el amanecer ya no es 
una tentación" 

Con el derrocamiento de Anastasia 
Somoza Debayle, el 16 de julio de 1979, 
y la toma del poder por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(F S LN) y la junta de Gobierno de Re
construcción Nacional, tres días despu és 
-1 u ego de derrotar mi 1 itarmente la in
tentona del propio Somoza de imponer 
un régimen encabezado por Francisco 
Urcuyo para garantizar la continuidad 
del somocismo- , culminó la lucha con 
tra una de las dictaduras más largas y 
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cruentas de toda la historia de América 
Latina. Sin embargo, ese 19 de julio las 
operaciones militares, los combates des
iguales, las barricadas, los bombardeos 
indiscriminados sobre zonas civiles, los 
cateos y las persecuciones por motivos 

Nota. Para este artículo se consultó la siguien
te bibliografía : 
CEPAL, Estudio económico de América Latina, 

7979, Santiago de Chi le , 1979. 
Bl D, Progreso económico y social en América 

Latina. Informe anual, 7979, Washington, 
1980. 

Cadernos do CEAS, núm, 64, Bah(a, noviem
bre-diciembre de 1979. 

Ministerio de Planificación, Programa econó
mico de austeridad y efic iencia 7 98 7, Ma
nagua, 1981. 

Jorge G. Castañeda
1 

Nicaragua, contradicciones 
en la Re volucion, Tiempo Extra Editores, 
Méx ico, 1980 

Augusto C. Sandino, Carlos Fonseca Amador 
y FSLN, Nicaragua: la estrategia de la 
victoria, Editorial Nuestro Tiempo, México, 
1980. 

Roger Burbach y Tim Draimin, "Nicaragua's 
re vo lution" , NACLA report on th e Ameri
cas, vol. XV I, núm. 3, Nueva York, m ayo· 
junio de 1980 

poi íticos cedieron su lugar a una batalla 
mucho más compleja y difícil : la de 
transformar radicalmente la organiza
ción económica, social y poi ítica de 
Nicaragua, para encauzar al país por un 
camino de desarrollo con democracia y 

Varios au tores, "Nicaragua, se hace cam ino al 
andar", Cuadernos de Marcha, año 1, núm . 
5, México, enero-febrero de 1980 

Livio Maitan, "Una nueva fase de la Revolu
ción en Nicaragua", en Coyoacán, año 3, 
núm. 10, Méx ico, octubre-diciembre de 
1980. 

Oscar-René Vargas, "Nicaragua: economía y 
revolu ción", en Coyoacán, op. cit 

Adolfo Gilly, La nueva Nicaragua (antimp eria
lismo y lucha de clases), Editorial Nueva 
Im age n, México, 1980. 

El Día, Uno más Uno y Excé/sior, di a rios 
publicados en México, diversos núm eros de 
1980 y 1981. 

América Latina. Informe Semanal, Lo ndre >, 
diversos números de 1980 y 1981. 

Agence Latinoam é ri cain e d'lnformation 
(A LA !}, Montreal, diversos número s de 
1980 y 1981. 

Comercio Exterior, México, varios números de 
1976 y 1978 a 1980. 



412 

construir una sociedad más justa e igua
litaria. 

Alcanzar esa meta supone - como lo 
han afirmado en muchas ocasiones los 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
los dirigentes del FS LN y de las demás 
organizaciones poi íticas y sindicales- el 
remplazo de un Estado dictatorial por 
uno popular, fincado en mecanismos 
efectivos de participación y decisión de 
las masas, con ejército, policía y tribuna
les de carácter democrático; también 
supone eliminar la corrupción, el buro
cratismo y el despilfarro; reorientar la 
poi ítica económica y social para resolver 
los graves problemas de las mayorías, en 
particular los creados durante la guerra 
pero también los grandes desequilibrios 
estructurales heredados del régimen ante
rior; ampliar al máximo la participación 
del Estado y de los productores nacio
nales en las actividades económicas, 
reduciendo al mínimo la presencia del 
poder transnacional; reorientar las rela
ciones internacionales sobre una base 
independiente, para asegurar la defensa y 
el avance de la propia Revolución. 

Como es claro, los objetivos del joven 
poder sandinista son muy ambiciosos, 
pero no imposibles de alcanzar. Su rea
lización exige gran disciplina y espíritu 
de sacrificio a los diversos sectores de la 
sociedad, sobre todo si se tiene en cuen
ta el ruinoso estado de la economía y la 
desorganización social heredados por el 
nuevo Gobierno, así como la actual co
yuntura internacional. La combinación 
de esos elementos ha ocasionado -y, sin 
duda, lo seguirá haciendo en el mediano 
plazo- avances y retrocesos en el pro
ceso histórico de construir una nueva 
sociedad. Empero, no pocos observadores 
han señalado que, si durante la guerra el 
pueblo nicaraguense mostró una capa
cidad extraordinaria al vencer a un ejér
cito poderoso y bien entrenado, que 
contaba con el apoyo material y huma
no de intereses extranacionales, ahora, 
cuando se ha ganado el derecho de 
transformar a fondo su modo de vida y 
convertir en realidad las banderas que 
animaron su lucha, ese mismo pueblo 
sabrá avanzar con firmeza por el camino 
que él mismo eligió. 

Evolución económica re cien te 

En 1979 Nicaragua experimentó una de 
las transformaciones· más profundas de 
su historia: el triunfo de la insurrección 
popular dio lugar a un cambio total de 

la administración, al asumir el poder un 
movimiento político - el FSLN- que 
imprimió al desarrollo económico y so
cial una orientación absolutamente dis
tinta a la anterior. Los objetivos econó
micos del nuevo régimen están 
plasmados en el Programa de la junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, 
dado a conocer el 11 de julio de 1979, 
en San José, Costa Rica. A grandes 
rasgos, tales objetivos son: realizar trans
formaciones básicas en los sectores socia
les y productivos clave; reactivar y esta
bilizar la economía; formar una 
economía mixta; crear fuentes de traba
jo suficientes para absorber a toda la 
población en edad de trabajar, y mante
ner en buen nivel el salario real. 

Una vez en el poder, la Junta de 
Gobierno aplicó un conjunto de medidas 
para llevar a la práctica su Programa. 
Entre ellas destacan la incautación de las 
haciendas, las industrias, los comercios y 
los bancos pertenecientes al grupo que 
detentaba el poder, y la formación -con 
esas unidades- de un área de produc
ción estatal y de propiedad social; la 
nacionalización de los bancos y de las 
empresas de seguros, cuya administra
ción pasó al Consejo Superior del Sis
tema Financiero Nacional y al Instituto 
Nicaraguense de Seguros y Reaseguros, 
respectivamente, que son organismos 
creados exprofeso; la prohibición de que 
las sucursales de bancos extranjeros cap
ten recursos del público; la creación del 
Banco Nacional de Desarrollo - mediante 
la fusión del Banco Nacional N icara
güense y del Fondo Especial para el Desa
rrollo-, como institución única para el 
fomento agrícola e industrial; la asun
ción por el Estado del control sobre la 
producción y comercialización de los 
productos agropecuarios básicos (algo
dón, café, azúcar, carne, mariscos, gra
n os y maderas); la importación de 
insumas agrícolas y el establecimiento 
del sistema de empresas de comercio 
exterior; la creación del Fondo Interna
cional para la Reconstrucción de N icara
gua (FIRN), único organismo autorizado 
para contratar nuevos financiamientos y 
para coordinar la renegociación de 1 a 
deuda externa, para lo cual el Banco 
Central de Nicaragua es el agente finan
ciero; la creación del Ministerio de Plani
ficación Nacional, y la reorganización 
del sector público agropecuario, me
diante la sustitución de la estructura 
anterior -basada en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y once enti
dades más-, por otra que se apoya en el 

sección latinoamericana 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(M 1 DA) y en otras dependencias afines . 

Estas medidas asignaron al Estado 
una mayor importancia en la actividad 
económica. En la actualidad, el sector 
público controla casi 25%de la agricul
tura y la industria; 70% de la construc
ción; 95% de la minería; 100% del 
comercio exterior, la banca, los seguros 
y otros servicios financieros; poco más 
de 65 % de los transportes y comunica
ciones; 35% del comercio interno, y 
55%, aproximadamente, del ·resto de los 
servicios. Pese a ello, el sector privado 
todavía controla 60% de la economía. 

No obstante esas medidas, la nece
sidad de reactivar al conjunto de la 
economía ex1g1o vencer innumerables 
obstáculos, como la falta de insumas 
padecida por el sector agropecuario 
(semillas para la siembra en el período 
inicial, fertilizantes, plaguicidas, etc.), 
cuya solución requirió en muchos casos la 
ayuda internacional, especialmente la de 
algunos países de América Latina, o 
como la destrucción de ciertos bienes de 
capital y el deterioro de otros (equipos 
mecánicos, silos, algunos ingenios, des
motadoras de algodón, maquinaria in
dustrial, vehículos de transporte, etc.), a 
causa de la guerra civil. 

Por si todo eso fuera poco, es preciso 
agregar la escasez de recursos humanos, 
la desorganización social y la incerti
dumbre del sector privado, todo lo cual 
limitó la capacidad del gobierno para 
emprender las tareas prioritarias que 
demandaba la reconstrucción de Nicara
gua. Esos elementos, aunados al deterio
ro económico que el país arrastraba 
desde años atrás -a causa de los cuan
tiosos y crecientes gastos militares del 
régimen somocista-, a la gradual dismi
nución del ritmo de inversión y a la 
salida de capitales privados, mantuvieron 
al país en una situación económica muy 
crítica en 1978 y 1979. 

Aún más durante los primeros meses 
de 1979 esa situación se agravó y los 
desequilibrios internos se volvieron in
sostenibles. El Gobierno de Somoza se 
vio obligado a adoptar diversas medidas 
para intentar sacar a flote la economía. 
Así, en febrero estableció el depósito 
previo de 100% del valor de la mayoría 
de las importaciones, y en abril devaluó 
al córdoba -la unidad monetaria nicara
güense- en más de 43%, lo que reper-
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e u tió en el alza de los precios de los 
productos básicos de consumo. 

Las exportaciones de productos ma
nufacturados disminuyeron considera
bleme nte, debido a la baja de la activ i
dad indu stria l ocas io nada por el 
au mento del precio de los insumas. 
Asim ismo, cifras oficiales indican que 
durante el primer semestre de 1979 la 
fuga de divisas ll egó a 315 mill ones de 
dó lares, casi 74% de las divisas obtenid as 
por las exportaciones de todo el año. 

Como resultado, cuando se produjo el 
triunfo sandin ista la situación económ ica 
del país podía resum irse de la sigui ente 
manera: insolv enci a financiera externa y 
absoluta desmonetización interna; para
li zac ión en la mayoría de las activ idades 
económicas, y desempleo ab ierto ex
tremadamente alto. 

Los resu ltados económi cos finales de 
1979 fueron los siguientes: el PIB de
creció 25%; las exportaciones dismi nu
yeron 18% y las importaciones 31%, por 
lo que la ba lanza comercial registró un 
saldo favora ble de 140 millones de dóla
res; la deuda ex terna heredada aseen el ía 
a 1 645 millones el e dólares y, si se 
hubiese atend id o el pago de l servicio, la 
erogación por este concepto se habr ía 
acercado a 600 mi llones ele dó lares 
(equivalente al 140% ele las exporta
cio nes ele ese año) . A esos indicadores 
hay que agregar el déficit fiscal - que 
sobrepasó 40% ele los gastos totales del 
Gobierno- , el desempleo (30% ele la 
PE A) y la infl ación (77 % durante el 
año) . 

La tendencia depresiva afectó a todas 
las actividades económicas, excepto a la 
min er ía, que tiene poca importancia. La 
mayor contracción se registró en la cons
trucción, que descendi ó 76.7 %, y la 
menor en la ac tividad gubernamental y 
la generación de energía eléctri ca (2%, 
en am bos casos). El sector ag ropecuario 
sufrió un a contracción de 13%, en tanto 
qu e las demás actividades descendieron 
entre 22 .6 y 39.1 por ciento. 

Conviene señalar que, a partir de abr il 
de 1979, se ace leraron los efectos nega
t ivos en la agricultura, a causa de la 
intensificaci ón de l conflicto, lo que afec
tó tanto la cosecha ya lista como la 
siembra de la mayoría de los productos. 
El lo ocasionó una drást ica baja de la 
producción. Los rubros más afectados 
fueron el algodón, que descendi ó 24.7 %; 

el maíz, 32.1 %; el fr ij ol, 28.5%; el ar roz, 
2 4. 3%; el sorgo, 18.7%; el tabaco, 
22.2 %; en el sector pecuario descendi ó 
la producción de leche (16.9%) y la de 
hu evos (33.3%). 

En el sector manu facturero se redu jo 
drásticamente la prod ucción (27 .5 %). 
Las ramas más afectadas fueron: metá
li ca (50.8 %); minerales no metá li cos 
(53.6 %); alim e ntos (18%); bebidas 
( 30.5%); textiles (28.3 %); calzado y 
prendas de vestir (3 7 .3%); madera y 
corcho (43.3%); mueb les y enseres 
(49 .6%); papel (31.5 %); imprenta e in 
dustrias co nexas (40.3%); productos 
químicos (30.7 %); maq uinaria (47.6%), 
y material de transporte (40.5%). El 
consumo in dust rial de electri cid ad des
cend ió 25.7 % y el desempleo aumentó 
13.8 por ciento. 

La reactivación económica 

Para superar esa crít ica situación, a f ines 
de 1979 el Min isterio de Pl anificación 
dio a conocer el "Programa de emer
gencia y reactivación en beneficio del 
pueblo" de 1980. En dicho programa se 
estab lecen las bases de un a p lanificación 
en los sectores nacional izados que in te
gran el Area ele Propiedad de l Pueb lo, se 
crea el Mini sterio de Industr ias y se 
postula una poi ítica financiera acorde 
con las necesidades de l país. Asimi smo, 
se prevé la partic ipación progres iva ele 
los trabajadores en la gestión de las 
empresas estatales y la coord inac ión en
tre el sector privado, los trabajadores y 
el Estado. 

Los ob jetivos principales del progra
ma propugnan maximizar la producción 
de bienes y servicios esenciales para la 
población, tales como alimentos básicos, 
med ie amentos, in dum entari a popular, 
mater iales para la construcc ión y otros 
insumas, con el ob jeto de garantizar una 
oferta adecuada y disminuir la inflación. 

En el corto plazo, se pl antea recobrar 
el nivel de activ idad económica que exis
tía antes de la guerra, a fin ele superar la 
escasez y el desempl eo, los dos grandes 
prob lemas que caracterizaron a la segun
da mitad de 1979. 

De acuerdo co n esos planteamientos, 
se previó que en 1980 crecería el P I B 
23% con respecto a 1979, mientras que 
la producción agropecuar ia lo haría en 
80% y la industrial en 85%, ambas con 
respecto a las cifras de 197 8. 
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Según datos oficiales, en 1980 se 
obtuviero n los sigu ientes resu ltados: 

• El sector agr/cola registró una nueva 
caída, ele 11.6%, como consecuencia de 
las pocas siembras realizadas en 1979. 
En efecto, para el cic lo agríco la 1979/80 
se sembraron só lo 479 000 ha ., 30% 
menos que el área históricamente sem
brada. El cu lt ivo más afectado fue el de 
algodón, cuya siembra apenas alcanzó 
cerca de 38 000 ha. , lo que provocó una 
brusca disminución de las exportacion es 
(80% menos que en 1977). 

En camb io, para el ciclo agr ícola 
1980/81 el área sembrada se elevó 40% 
respecto al e iclo anterior; los efectos 
positivos de este incremento se reflej a
rán, en gran parte, en 1981. 

Sólo el algodón y el café no alcan
zaron las metas de siem bra propuestas 
en el Programa ele 1980. En el resto de 
los principales cul tivos, el área sembrada 
superó en más de 10%, en promedio, lo 
estipulado, con algunos casos como el 
arrroz, de l cual se sembró 43 % más de 
lo programado. 

En cuanto a los volúmenes de pro
ducción, las metas estab lecidas en el 
Programa fueron satisfechas, deb ido a 
in creme ntos en el área sembrada o a 
mayores rendimi entos por unid ad de 
superficie. Un caso excepcional fue el 
de l algodón, de l que se sembró poco 
menos de 80% de lo previsto, pero cuya 
producción superó en 2.2% la meta, lo 
cual se expli ca por el incremento del 
rendimiento por hectárea, consecuencia 
de que la siembra se ll evó a cabo en las 
tierras más aptas para ese cultivo. 

En lo que atañe a los granos básicos, 
el sorgo y el arroz rebasaron las metas 
en 75 y 30.5 por ciento, respect iva
mente , lo que garantiza la satisfacción 
ele la demand a interna. En camb io, el 
vo lu men producido de maíz y fr ijol, 
aunque so brep asó las cifras de produc
ción previstas en el Programa, no permi
tirá sat isfacer la demanda in terna, pu es 
ésta creció más de lo previsto como 
consecuencia de la mejor distr ibución 
de l ingreso. 

Según los datos oficiales, en 1981 se 
presentará un déficit de frij ol que deberá 
cubrir se mediante un in cremento de 
siembras ex temporáneas en las zonas 
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húmedas y, posiblemente, con algunas 
importaciones. 

• El sector pecuario tuvo bajos niveles 
de producción, sobre todo de ga nado 
vacuno - tanto carne como leche- , de
bido a que durante la insurrección popu
lar los ganaderos sacaron muchas anima
les a los países vecinos (Honduras y 
Costa Rica}. 

En la actividad avícola, la producción 
de huevos superó en 39.4% el volumen 
previsto, lo que representó una tasa de 
crecimiento de 16% en 1980. La produc
ción de carne fue de alrededor de 80% 
de la programada (de una producción 
estimada de 11 millones de kilogramos, 
se alcanzaron 8.8 millones, aprox im ada
mente} , 56% más que en 1979. 

Otro rubro que logró resultados satis
fac torios fue el porcino, cuya producción 
fue 6.1 % superior a lo previsto. 

• El sector industrial tuvo una tasa 
de crecimiento de 13.3% respecto a 
1979, lo que significó cumplir casi 90% 
del Programa de reactivación . La meta 
no se alcanzó, en parte, por la caída de 
la producción en el sector primario, que 
afectó la provisión de insumes para la 
industria, especialm ente la de alim entos, 
procesamiento de madera y cuero y 
productos químicos. Esta última rama 
también fue afectada por la restricción 
de la demanda externa, en particular la 
de l Mercado Común Centroamericano. 

Los efectos de la destrucción causada 
por los bombardeos, más la descapita
lizació n y el deterioro de muchas empre
sas, se dejaron sentir con gran intensidad 
en al gunas ramas, como la textil, lo que 
dificultó su recuperación. Cabe destacar 
también la lentitud inicial en la reactiva
ción de algunas empresas del sector pri 
vado. 

No obstante esos probiemas, algunas 
ramas lograron crecim ientos excepcio
nales: bebidas (57.5 %), tabaco (40.2 %), 
madera y corcho (43.2%}, productos de 
caucho (71 .1%), productos derivados del 
petróleo (50.4%) y minerales no metálicos 
(70.4%). En contraste, otras registraron 
fuertes caídas: papel (30%), imprentas e 
industrias ed itoriales (24.4% ), industria 
química (9. 7%} y maquinaria (23.2%). 

• El sector minero creció 49 .2%, a 
pesar de la situación desastrosa en que 
quedaron las minas lu ego de varios años 
de descapitalización y del saqueo que 

realizaron sus antiguos dueños durante la 
guerra. 

El crecimiento de 1980 permitió in
crementar la exportac ión de oro, que 
generó divisas por unos 40 millones de 
dólares, y de plata, que permitió captar 
otros 7 mi !Iones. 

• La construcción fue el sector más 
dinámico : creció 99.3%, debido a la 
reconstrucción de las zonas más afec
tadas durante la guerra civil y a la 
edificación de nuevas obras de carácter 
social. 

• En cuanto al comercio exterior, al 
fina l de 1980 el déficit en cuenta co
rriente fue de 444 millones de dólares, 
pues se exportaron bienes y servicios por 
521 m iliones de dólares, mientras que las 
importaciones llegaron a 928 millones y 
los pagos netos de utilidades e intereses 
sumaron 37 millones de dólares. 

La deuda externa pública ascendió a 
1 567 mi !Iones de dólares y el servicio 
de la deuda (amortizaciones más in te
reses} fue de 81 millones de dólares, lo 
que representó 15.5% de las expor
taciones. 

La reactivación de la economía per
mitió disminuir la inflación a 27.1 % de 
diciembre de 1979 a diciembre de 1980 
(en los doce meses anteriores había sido 
de 84.3%}. La desocupación disminuyó 
de 28.4% en 1979 a 17.5% en 1980. 

El programa económico para 7 98 7 

En febrero último, el Ministerio de Pla
nificación dio a conocer el programa 
económico para 1981, denominado por 
la junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional y el F S LN "Año de la defensa 
y la producción", en un marco de 
"Austeridad y eficiencia económica". 

En el Programa de 1981 se plantea 
que los objetivos fundamentales son: 

• Culminar la reactivación económica 
y social inici ada a part ir de l triunfo de 
la Revolución, buscando elevar la satis
facción de las necesidades básicas del 
pueblo; 

• consolidar la independencia eco
nómica, e 

• iniciar el proceso de acumu la
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con su m o y el desarrollo de la eficiencia 
productiva. 

De acuerdo con este programa, en 
1981: 

"A) Se continuará elevando la pro
ducción, no sólo mejorando el uso de la 
capacidad instalada, sino también me
diante el incremento de la producti
vidad, utilizando a nivel de empresa 
diversos mecanismos, tales como: mejo
rar la programación productiva y finan
ciera, establecer estímulos morales y 
materiales para los trabajadores, [y dar] 
mayor participación a los trabajadores 
en la gestión empresarial. 

"B) Se iniciará la racionalización de 
la producción, buscando sustituir la im
portación de in su m os prescindibles o dis
minuir su uso mediante una utilización 
más eficiente de los mismos. Se estimu
lará la capacidad de adecuación tecno
lógica, de reparación de maquinaria y de 
fabricación de repuestos. 

"C) Se reducirá la brecha externa, 
elevando y diversificando exportaciones 
y disminuyendo las importaciones de 
insumes prescindibles y de bienes de 
consumo suntuarios o sustituibles por la 
producción nacional. 

"D) Se buscará fortalecer las reservas 
de divisas del país para mejorar la situa
ción económica externa. 

CUADRO 

Oferta 

Increm ento (%) 

7980/ 798 71 
79 79 7980 

Producción material 
Agr icultura 39.4 
Pecuario 6 .2 
Sil vicultura 8 5 .4 
Pesca 4.6 
Indu st ri a 16.3 
Co nstrucción 51.8 
Minería 24.3 

Total 22.3 

Producto interno bruto 

Producción m ate ri al 3.8 22 .3 
Producción de se rvic ios 18 .5 14.6 

Total 70.7 78.5 

ción y restructuración de la economía f u en te: Programa económico de austeridad y 
med iante una drástica austeridad en el eficiencia 798 7, Managua, 198 1. 
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"E} Se dará fuerte impu lso a la Con
soli dación organ izat iva del Area de Pro
piedad del Pueb lo (APP}, forta leciendo su 
dirección, saneando su situación finan
ciera, un iformando su sistema de conta
bi lidad y aumentando sustancialmente el 
pape l de los trabajadores en la gestión 
económica de las empresas. Cabe desta
car que el Sistema Financiero elevará el 
nivel de control sobre el A P P, a la vez 
que se impulsarán poi íticas de estímulos 
morales y materiales para elevar la pro
ductividad del trabajo." 

En el Programa se consigna que para 
1981 la producción de bienes crecerá 
22.3% y la de servicios 14.6%, lo que en 

CUADRO 2 

Demanda 
(Millones de córdobas de 7 980) 

Incre
mento 

7980 7987 (%) 

1 nversió n 
Consumo 

Gob ierno 
Privado básico 
Privado no básico 

Exportaciones -

3400 4880 

4 482 
9 14 7 
9 442 

4 865 
10 245 
8 554 

43 .5 

8.5 
12.0 

- 9.4 

- importaciones -5 132 - 3 248 - 36.7 

Fuente: lbtd. 

CUADRO 3 

Metas de siembra agr/cola 
(área, miles de manzanas*) 

7980 

Productos de exportación 
Algodón 135.0 
Ajonjolí 37.0 
Café 134 .0 
Caña de azúcar 62.0 
Tabaco habano 1 .6 

Productos de consumo interno 

Arroz 5 3 .0 
Maíz 340.0 
Frijo l 110.0 
Sorgo 80.0 
Tabaco rubio 2.0 

* 1 manzana = 0.7 hectárea. 
Fuente: /bid. 

Crecí-
miento 

7987 (%) 

180.0 33.3 
40.0 8.1 

140.0 4.5 
67 .o 8.1 

1.6 

70.0 32. 1 
340.0 
150.0 36.4 

80.0 
2 .1 5.0 

conjunto representa una expansión de l 
PIB de 18.5 %. También se cons idera que 
en 1981 el empleo crecerá 8.8 % y la 
productividad global de la economía se 
incrementará 9%, aproximadamente. 

CUADRO 4 

Metas de producción industrial 
(crecimiento, %) 

7980/ 7981/ 

Alimentos 
Texti les 
Ca lzado y vestuario 
Productos químicos 
Productos de petróleo 

Total 

Fuente : /bid. 

CUADRO 5 

1979 7980 

- 3.5 
-4.9 
132.0 
- 5.2 

45.1 

7.3 

12.0 
70.9 
11.2 
26.4 
25.0 

76.3 

Metas de incremento de empleo 

7980 

Desempleo( %) 17.5 

Nuevos puestos de trabajo 112 300 

Product ivos 59 600 
Agropecuario 44 700 
1 ndus tr i al 7 700 
Construcción 5 400 
Otros 1 800 

N o productivos 52 700 
Servicios 31 700 
Comercio 21 000 

Fuente: /bid. 

En 1981, la inversión representará 
20% de l P 1 B (en el año anterior fue de 
16%} y estará concentrada pr incipal
mente en el sector productivo y en la 
infraestructura económ ica. Este aumento 
de las inversiones ob ligará a reducir el 
consumo suntuario a niveles que corres
pondan a las posibil idades de la econo
mía. En términos globales, el monto 
programado de inversiones representa un 
incremento real de 35% sobre el nive l de 
1980. La composición del programa de 
inversiones públicas es la siguiente : cons
trucción, 41.4%; maquinaria y eq ui po, 
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40 .2%, y otros rubros, 18.4%. La estruc
tura sectorial es la siguiente: el sector 
productivo recibirá 35.8 % de l total; la 
infraestructura económica 39 .4%; la in
fraestructura soc ial, 24.5%, y el resto de 
la economía, 0.3 %. Los recursos internos 
proveerán 24 .1% de los fondos, y el 
financ iamiento externo aportará el resto . 

Las principales metas del Programa 
para 1981 se resumen en los cuadros 1 a 
6. 

A pesar de las medidas adoptadas por 
el Gobierno, los observadores estiman 
que Nicaragua se enfrenta a un año 
crítico, debido a la host il idad de Estados 
Un idos. Al respecto se alu de al boicot 
directo, como en el caso de l crédito para 
comprar harina de trigo, que Wash ington 
canceló a mediados de marzo último, 
bajo el pretexto de la ayuda nicara
güense a las guerri lll as salvadoreñas. La 
activ idad del gobierno de Ronald Rea-

Estructura Estructura 
(%) 7987 (%) 

13.3 

100.0 61 400 100.0 

5 3.1 42 700 69.5 
39 .8 28 100 45.8 

6.9 6 500 10.6 
4.8 6 000 9.8 
1.6 2 100 3.3 

46.9 18 700 30.5 
28.2 14 200 23.1 
18.7 4 500 7.4 

gan puede ll evar a la economía nicara
güense a un estrangulamiento si los 
créditos contratados sufren demoras, si 
el crédito de proveedores se dificu lta y 
si, por su influencia, los organismos 
mu lt ilaterales de f inanciamiento cierran 
sus ventani ll as. En estas circunstancias, 
Nicaragua tendrá que contratar présta
mos a corto plazo y con elevadas tasas 
de interés, lo que acelerará el ya rápido 
crecimiento de l endeudamiento externo, 
o acudir a la ayuda de otras am istades 
para subs istir en el más modesto de los 
nive les. 
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CUADRO 6 

Sector externo 
(Millones de dólares) 

1980 

Exportación FOB 

Café 165 
Algodón 31 
A zúc ar 26 
Otro s 248 

Total 470 

Importación C!F 

798 7 

159 
128 
82 

311 

680 

Consumo 245 160 
Petróleo 165 256 
Insumas 355 380 
Bienes de capital 105 160 

Total 8 70 956 

Fuente: !bid. 

Evolución social 

Tasa de 
crecliniento 

(%) 

- 3.6 
312.9 
2 15.4 

25 .4 

44.6 

- 34 .6 
55.2 

7.0 
52.4 

9.9 

La dimensión de los problemas sociales 
que heredó la Revolución nicaragüense 
es dramática. Al triunfar la insurrección, 
estos problemas se expresaron en fuertes 
demandas populares, incrementadas por 
las expectativas creadas por la propia 
Revolución, por la libertad de expresión 
y por la abundancia y fuerza de los 
canales populares para presionar por 
dichas reivindicaciones. 

Vale la pena señalar algunos indicadores 
de la situación social. En el sector salud, 
por cada 1 O 000 habitantes había 5.7 
médicos, 0.5 odontólogos, 2.4 enferme
ras, 11 .7 auxiliares de enfermería y 20 
camas en hospitales y clínicas. Estos 
recursos - de por sí insuficientes- se 
concentraban en Managua ( 45% para 
26% de la población total del país}. La 
seguridad social cubría a 17% de la PEA 
de Nicaragua y sólo alcanzaba a 1% de 
la PEA agrícola. 

En la educación el cuadro era aún 
más patético. Al inicio de 1980, la tasa 
de analfabetismo era superior a 50%. 
Poco más de la mitad de los trabajadores 
había cursado algunos a1ios de primaria. 

En el plano cultural e ideológico, la 
identidad del pueblo nicaragüense, su 
patrimonio cultural y el arte popular se 
encontraban abandonados, cuando no re
primidos y subordinados a los intereses 
de los grupos sociales que detentaban el 
poder. 

El déficit habitacional superaba las 
250 000 viviendas. El 53% de la pobla
ción habitaba en caseríos sin ningún tipo 
de servicios básicos. En las zo nas rurales, 
sólo 9% de la población disponía de 
agua potable. 

Estos graves desajustes se manifes
taban en altos índices de prostitución, 
alcoholismo, delincuencia, etcétera. 

Al triunfo de la Revolución, la junta 
de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
elevó el presupuesto para salud y edu 
cación de 2.1 % del PIB en 1978 a 7.2% 
en 1980. Asimismo, se crearon los mi
nisterios de Cultura y de Bienestar 
Social, se pusieron en práctica nuevos 
programas de vivienda y se inició la 
Cruzada Nacional de Alfabetización. 

De las tareas sociales de 1980, la 
Cruzada Nacional de Alfabetización fue 
la más importante. En casi cinco meses 
de trabajo intenso 406 000 nicaragüenses 
fueron alfabetizados, lo que redujo el 
índice de analfabetismo de 50.3 a 12.9 
por ciento . Esta Cruzada sirvió, además, 
para aglutinar a las grandes mayorías, 
organizándolas en una tarea común, y 
contribuyó a consolidar las organizacio
nes populares, a la integrac ión del cam
po y la ciudad y a la difusión masiva de 
la identidad cultural del pueblo nicara
güense. 

Los trabajos para errad icar el analfa
betismo repercutieron positivamente en 
otras áreas sociales, entre las que desta
can la campaña contra la malaria, la 
organización de la producción y la alfa
betización en lenguas locales (sumo, 
misquito e inglés, que se habl an en la 
costa atlántica} . 

La Cruzada también respondió a una 
política social más amplia, consistente 
en elevar el "salario social" de los sec
tores más empobrecidos, mediante ma
yores servicios de salud, vivienda, cultura 
y construcción social, para redistribuir el 
ingreso real y elevar el nivel de vida del 
50% más pobre de la población. 

Así, en el campo de la educación, en 
1980 los gastos presupuestarios se in 
crementaron 131 .4% con respec to a 
1978, lo que permitió amp li ar 41 %, 
en el mismo lapso, la matrícula de los 
niveles primario y medio del Sistema 
Nacional de Educación. La educación 
p ara adultos, que en 1978 atendía 
1 O 000 personas, se amplió a 300 000. 

sección latinoamericana 

La educación superior creció 230%; para 
coordinar a todos los centros se creó el 
Consejo Nacional de Educación Supe
rior. 

En el sector de la salud, el pre
supuesto aumentó en 344.6% con res
pecto a 1978, lo que permitió ampliar la 
cobertura del área preven ti va y curativa. 
Así, en el primer semestre de 1980 se 
llevó a cabo la Campaña Nacional de 
Vacunación, durante la cual se adminis
traron 1.2 millones de vacunas (contra la 
polio, el sarampión, el tétanos, etc.}, 
superando en 146% lo reali zado en 
1978. La atención médica, medida en 
número de consultas, superó en 121 %, 
durante el primer semestre de 1980, lo 
realizado en todo 1978. En junio de 
1980 estaban funcionando 110unidades 
de rehidratación oral, que habían aten
dido a casi 30 000 niños. 

En materia de seguridad social, el 
número de asegurados cotizantes aumen
tó 32% y se revalorizaron unas 1 O 000 
p en si ones, con un incremento de 
529 000 córdobas mensuales. 

En 1980 se repararon 4 300 VIVIen
das, aproximadamente, y se invirtieron 
41 millones de córdobas en construc
ción de viviendas urbanas y 14 millones 
en viviendas rurales. Además, se restruc
turaron los créditos hipotecarios habita
cionales, beneficiando a todos los deu
dores, y se legisló sobre el inquilinato, 
combatiendo la especulación y el acapa
ramiento de viviendas, a fin de reducir el 
costo de las rentas. 

E 1 Ministerio de Bienestar Social 
benefició a unas 200 000 personas a 
través de los programas de Rehabilita
ción Integral, Desarrollo Comunal, Co
lectivos de Producción, Bienestar de la 
Niñez, Orientación y Protección F ami
li ar. 

En relación a la cultura, en 1980 se 
crearon 20 Centros Populares de la Cul
tura, a través de la acción del Plan de 
Retaguardia de la Alfabetización y de las 
Brigadas Móviles Culturales, lo que 
permitió impulsar las artesanías y publi
car diversas obras literarias, entre otras 
cosas. 

Para 1981 se espera ampliar de ma
nera significativa todos los servicios so
ciales, para lo que se ha programado un 
presupuesto de 2 519 millones de cór
dobas (10% del PIB, aproximadamente}. 
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Divisiones, deserciones y 
defecciones de inconformes 

Si en las tareas iniciales para transformar 
la organización económica y social del 
país la Junta de Gob ierno de Recons
trucción Nacional y el FSLN han tenido 
que vencer no pocos obstáculos estruc
turales y coyun tu rales, en la labo r de 
reorganizar poi íticamente a Nicaragua y 
consolid ar el Estado surgido de la Revo
lu ció n los problemas no han sido meno
res. Incluso ahora, cuando se afirm a en 
muchos lu gares que los sectores más 
co nservado res preparan una confronta
ción armada para combatir al sandi ni s
mo, quedan muchos asuntos pendientes, 
que de una u otra manera dificultan el 
desarrollo revolucionario. 

En efecto, la unidad ini cial, lograda 
en la lu cha contra el somocismo por 
medio de alianzas poi íticas, tuvo poca 
durac ión. A medida que el proceso re 
volu cionario fue avanzando, los repre
sentantes de los secto res empresariales 
manifestaron su desco ntento. En este 
marco, el 19 de abr il de 1980 la señora 
Violeta Chamorro renunció a su cargo 

en la Junta, argumentando qu e necesi
taba un descanso para reponerse ele al
gunos problemas de salu d.; 1 · 

Alfonso Robelo, representante del 
sector industrial, también renunció lu ego 
de criticar la polít ica de la Junta. Unos 
días después anunció la form ac ión de un 
nuevo partido, el Movimiento Democrá
tico Nicaragüense (M DN), cuyo f in es 
aglutinar políticamente al sector privado. 

En su programa, el MDN afirm a que 
"enarbola la bandera de un sociali smo 
en libertad", rechaza "el od io de cla
ses . . . [y qu e] una mejor di stribución de la 
riqu eza ... só lo puede lograrse con orden 
y respeto a los legítimos de rechos de 
todos los ciud adanos" . 

Sin embargo, a medida que pasa el 
tiempo, las diferencias entre el M D N y 
el resto de las organ izaciones que inte
gran el Consejo de Estado son cada vez 
más manifiestas, hasta el punto en que 
se ha acusado públicamente a Robelo de 
encabezar la contrarrevolu ción. 

A estas contrad icciones poi íticas hay 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

X X II Asamblea del B I D 

Del 6 al 8 de abri l se celebró en Madrid 
la XX II Asamblea de Gobernadores del 
B 1 D, en la cual partic iparon representan
tes de los 43 países miem bros del orga
nismo, observadores de más de 40 orga
ni zacio nes e in stituciones internacionales 
y, como invitados especiales, personali
dades financieras de diversas partes de l 
mundo. 

Además de evaluar las actividades del 
B I D en 1980, y sus proyectos para 
1981, las deliberaciones se centraron en 
la estrategia económ ica que deben seguir 
los países latinoamericanos en la década 
de los ochenta, a f in de superar los 
graves problemas económi cos y finan
cieros que afrontan . 

Entre ellos destacan la enorme magni
tud de la deuda exte rna de América 
Latina, estim ada para 1980 en aprox i
madamente 200 000 millones de dó lares; 
el déficit de la ba lanza comercial, alrede-

dor de 25 000 millones de dólares; el 
incremento de los pagos de in tereses por 
el alza de las tasas; la reducción del 
financiamiento externo; el deterioro de 
los precios de sus productos de expor
tación; los efectos de la contracc ión 
eco nóm ica en los países industrializados; 
las cri sis en la producción agrícola y, 
especialmente, el problema de la dispo
nibilidad y su ministro de energéticos. 

Al hacer un ba lance de la Asamb lea, 
el Presidente del B 1 D expresó su opt i
mismo de que el Banco obte nga mayor 
capac idad de financiamiento, así como 
su satisfacción por el compromiso de 
Estados Unidos de cumplir sus ob li ga
cion es fin ancieras con el organismo. En 
sentido contrario, algunos observadores 
señalaron que la reunión f inalizó con la 
clara evidencia del contraste entre la 
gran cantidad de recursos necesar ios para 
lograr el desarrollo lat inoamericano y la 
debilidad de la región para obtener los. 

Finalmente, se informó que durante 
la Asamblea se forma li zaron contratos 
de préstamos con diversos países por un 
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que ag regar las provocaciones de los 
restos de la Guardia Nacional somocista 
desde Honduras y las recientes declara
ciones de José Francisco Cardenal (ex
representante del Consejo Sup erior de la 
Empresa Privada) acerca de una invas ión 
armada en Nicaragua "para li berarla de 
los sandin istas", tan pronto como "Was
hington nos dé la lu z verde". 

Por su parte, la dirigencia sandinista 
ha anun ciado que la Revolución nicara
güense no cambi ará su rumbo por las 
aprec iaciones de terceros países y que 
denunciará ante los foros internac ionales 
(la ONU, la OEA y el Movimiento de 
Países no Alineados) las provocaciones y 
agresiones de que sea objeto. Tambi én 
ha reafirmado que "nuestro gobierno 
reitera su aspiración de sostener relacio
nes respetuosas y estables con todos los 
países de l mundo ... Sin injere ncias ex
trañas y sin amenazas, agres iones e 
impoSIC iones. . . Si el pueblo lu chó con 
las armas fue precisamente para tener 
una Nicaragua li bre y digna; y vamos a 
seguir lu chando por co nso li dar esa liber
tad y esa dignidad que con tantos sacri
ficios conquistamos". O 

monto globa l de 562 millones de dó
lares. O 

Argentina 

Relevo en el gobierno militar 

En med io de una aguda crisis económica 
- expresada en el descenso del P 1 B, la 
sobreva lu ac ió n de la moneda, el aumen
to de la deuda externa, la especulación 
financiera, las quiebras bancarias, la fuga 
de capitales, la caída constante de las 
reservas de divi sas y la intranquilidad 
labo ral-, que cuestiona se ri amente la 
eficacia de la política económica ap lica
da durante los últim os cinco años por el 
rég im en militar, el general Roberto 
Mario Viola sustituyó, el 29 de marzo, 
al genera l Jorge Rafael Vi del a en la 
Presidencia del país. 

Dos semanas antes Viola realizó u na 
visita oficial de ci nco días a Estados 
Unidos, en un intento de "atenuar las 
diferencias" del gobierno militar con ese 
país. Los resultados inmed iatos de su ges-
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tión pueden ser la reanudación de la 
venta de armas al país sudamericano, la 
cooperación estadounidense en el pro
grama nuclear argentino y la instaura
ción de "canales de comunicación muy 
fluidos entre ambas naciones para esta
blecer un grado óptimo en sus relacio
nes". 

En su discurso de toma de posesión, 
Viola manifestó que el propósito fun
damental de su gobierno será establecer 
una "armónica relación entre el Estado, 
el trabajo y el capital", para lo que 
apoyará "la normalización de las insti
tuciones políticas" y "la sanción de los 
instrumentos legales que regulen el fun
cionamiento de los partidos poi íticos", 
cuya actividad está vedada desde el ac
ceso de los militares al poder. 

El nuevo mandatario señaló que otros 
objetivos prioritarios de su gestión serán 
"reanimar la actividad económica, sin 
cerrar el mercado cambiario; atacar las 
causas de la inflación; reducir las tasas 
de interés, y extender los plazos de 
financiamiento". La primera decisión del 
gobierno de Viola fue ordenar, el 30 de 
marzo, el cierre temporal del mercado 
financiero. Dos días después decretó una 
devaluación del peso argentino, en rela
ción con el dólar estadounidense, de 28 
por ciento. D 

Belice 

Descontento con los acuerdos 

El primer ministro George Price aclaró, 
el 18 de marzo pasado, que el acuerdo 
con Guatemala y Gran Bretaña sobre la 
independencia de Belice no significa "un 
arreglo final y completo", sino que sólo 
"sienta las bases para que el país proce
da hacia la independencia poi ítica a 
fines de año, con sus fronteras tradi
cionales intactas y sin disputas o gue
rras". Sin embargo, su gobierno se en
frenta al descontento de opositores 
internos, que lo acusan de "haberse 
vendido a Guatemala" por los "inacep
tables privilegios económicos y de trans
porte" que le concede. Esta situación 
obligó al Gobierno beliceño a decretar el 
estado de sitio y a solicitar la interven
ción de tropas británicas para "frenar los 
disturbios y la violencia suscitada". 

En Guatemala, al menos tres partidos 
políticos han manifestado su desacuerdo 
con el documento trilateral, por consi-

derarlo "negativo e indigno", ya que "se 
ha producido sin dejar ningún beneficio 
a los intereses guatemaltecos" y "atenta 
contra su soberanía". D 

Se facilitará el ingreso 
de transnacionales 

Bolivia 

Pese a que la ley de hidrocarburos vi
gente en Boliva es considerada como una 
de "las más liberales del mundo", el 
gobierno militar de ese país anunció el 
12 de marzo que será revisada "en su 
fondo y en su forma" para facilitar el 
ingreso de empresas extranjeras especia
lizadas en la exploración y explotación 
petrolíferas. Según fuentes oficiales, la 
medida obedece a que Bolivia no tiene 
la capacidad financiera necesaria para 
llevar a cabo dichas actividades, "por lo 
cual resulta aconsejable atraer capitales 
foráneos". 

Intentaron derrocar a García Meza 

Apoyado por cadetes de la Academia 
Militar de Bolivia, el general Hugo Cés
pedes in tentó el 17 de marzo derrocar el 
régimen encabezado por el general Luis 
García Meza. Voceros oficiales asegu
raron que la acción fracasó debido a que 
las guarniciones del interior del país 
"rompieron el esquema insurrecciona!, 
permaneciendo leales al gobierno". 

Se informó que el general insurrecto 
obtuvo asilo diplomático en la embajada 
brasileña; no se dieron a conocer mayo
res detalles sobre las causas del intento 
golpista. 

Rechazo a partidos políticos 

Un comunicado emitido el 21 de marzo 
por el Ministerio del Interior confirmó la 
decisión del gobierno militar de consi
derar "en receso" a los partidos poi íti
cos u organizaciones similares, anun
ciando también drásticas sanciones por 
"cualquier contravención" a esta me
dida. 

Diversos observadores han opinado 
que el comunicado representa la exclu 
sión definitiva de los partidos poi íticos 
de la "apertura institucional" proclama
da por el régim en boliviano a fines de 
febrero, ya que se considera que su 
actividad atenta contra "la tranquilidad 
y el orden establecido". D 
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e apitales extranjeros en la 
producción de aluminio 

Brasil 

Las empresas transnacionales Shell de 
Brasil {holandesa) y Aluminium Compa
ny of Ame rica {estadounidense) dieron a 
conocer, el 15 de marzo, que se habían 
asociado para producir aluminio en Bra
sil. Ambas empresas invertirán en con
junto alrededor de 1 000 millones de 
dólares en el proyecto de San Luis, 
Maranháo, que comprende la construc
ción de una refinería de bauxita y una 
planta productora de aluminio. Las auto
ridades brasileñas han expresado su 
"decidido apoyo" al proyecto, al que 
calificaron "de interés nacional". 

Subsidios a las exportaciones 

Para evitar el recrudecimiento de la ten
dencia devaluadora del cruzeiro, el go
bierno brasileño decidió el 2 de abril 
restablecer los subsidios a las exportacio
nes. Las tasas del beneficio fiscal, sus
pendido en diciembre del año pasado, 
cuando el cruzeiro fue devaluado en 
30%, serán de 15% en 1981, 9% en 1982 
y 3% hasta junio de 1983, cuando con
cluirá su vigencia. D 

Suspensión de relaciones 
diplomáticas con Cuba 

Colombia 

El gobierno de Colombia anunció ofi
cialmente, el 23 de marzo, su decisión 
de suspender las relaciones d ip Iom áticas 
con Cuba, a la que acusó de entrenar y 
armar varias decenas de guerrilleros "que 
trataron de invadir Colombia". 

Por su parte, el gobierno de Cuba 
negó categóricamente toda participación 
en las actividades insurgentes de las or
ganizaciones guerrilleras colombianas, y 
afirmó que la acusación era "parte de 
u na campaña imperialista orquestada 
contra el régimen socialista cubano". 

Consejo de guerra a miembros del M-7 9 

En un clima de intranquilidad política y 
endurecimiento, el gobierno de Turbay 
Ayala, dio a conocer el 1 de abril la 
formación de una corte marcial para 
juzgar a los militantes del Movimiento 
19 de abril {M-19), entre ellos los 48 
guerrilleros que solicitaron asilo poi ítico 
al gobierno ecuatoriano y que fueron 
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entregados por éste a los militares co
lomb ianos. 

Huelga general del magisterio 

En protesta contra " la represión y el 
incumplimiento de acuerdos laborales 
con el gob ierno" , la Federación Colom
biana de Educadores (que agrupa a más 
de 200 000 profesores de primaria y 
secundaria) inició el 5 de abri l u na huel 
ga ge neral indefinid a. Como respuesta, el 
gob ierno colombiano declaró ilegal el 
paro de labores y amenazó con "desti
tuir a los huelguistas y encarcelar a sus 
dirigentes" . D 

Costa Rica 

Créditos de Alemania Federal 
y Venezuela 

Para concluir importantes obras en Puer
to Limón, que integrarán el mayor com
plejo portuario de Costa Rica, el gobier
no de la República Federal de Alemania 
otorgó el 17 de marzo un crédito de 20 
millones de marcos a ese país. También 
el gob ierno ve nezolano concedió a Costa 
Rica un préstamo de 28 millones de 
dólares, con una tasa de 4% y un plazo 
de 5 años, que se aplicará a proyectos 
de desarrollo hidroeléctrico y geotérmico 
y a exploraciones petroleras. 

Renuncia del Ministro de Hacienda 

Por diferir con el presidente Rodrigo 
Carazo sobre el manejo de la grave crisis 
de divisas que afecta a Costa Rica, el 
ministro de Hacienda, Hernán Sáenz, 
renunció a su cargo el 12 de abril. 
Según el re nun ciante, Carazo ha adop
tado decisiones "que dificultan la nego
ciación de un crédito por 300 millones 
de dólares con el FMI, que permitiría al 
país superar su crisis monetaria", y que 
también reducen " la eficacia de las po
líticas generales dictadas por su despa
cho para resolver el problema financiero 
costarr icense". D 

Mayores inversiones 
en el sector azucarero 

Cuba 

El Gobierno cubano informó, el 12 de 
abril, que el monto de las inversiones en 
la industria azucarera durante el quin
quenio 1981 -1985 ascenderá a 2 500 
millones de pesos, el mayor en la histo-

ria del país. De esta manera, Cuba pre
tende obtener en 1985 una producción 
superior a 10 mi ll ones de toneladas del 
dulce. D 

Chile 

Estado de emergencia 

El primer acto de gobierno de Pinoch et, 
tras asumir la presidencia al entrar en 
vigor la nueva Constitución, fue decretar 
el 12 de marzo el estado de "peligro y 
perturbación de la paz interior", pro
rrogando por 90 días más el "estado de 
emergencia". 

Una semana después, el Ministro del 
In terior declaró que el gobierno chi leno 
"1 ibra u na lu cha frontal con el terroris
mo y hará uso de todas las armas le ga les 
que le entregó la nueva Constitución 
para erradicarlo". Entre dichas "armas" 
destacan la negación del principio ju rí
dico de habeas corpus a los acusados de 
"atentar contra la seguridad del Estado"; 
la restricción severa del derecho de reu
nión; la censura estr icta de las publica
ciones editadas o en circulación; la 
prohibición de que los opositores regre 
sen al país o su expulsión, y la atr ibu
ción gubernamental para disponer el 
confinamiento de personas en lu gares 
lejanos hasta por tres meses. 

Cinco islas al mejor postor 

Según información proporcionada el 12 
de abril, el gobierno de Pinochet subas
tará cinco islas ubicadas al sur, cerca del 
Canal de Beagle. El precio base máximo 
es de 8 400 dólares para la isla F oc u s, 
de 333 ha; las otras islas son El 1 ndi o, 
Huerta, Ballesteros y Kruger . D 

Ecuador 

Reabierta la frontera con Perú 

Después de permanecer cerrada desde el 
22 de enero, cuando se produjeron 
choques armados entre los ejércitos de 
ambos países, el 2 de abri l se reabrió la 
frontera entre Ecuador y Perú. Fuentes 
oficia les ecuatorianas informaron que 
"militarmente el problema ha con
cluido", y calcu laron que el costo para 
Ecuador fue de unos 80 millones de 
dólares, lo que "causó mucho daño a la 
econom ía". D 
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El Salvador 

La crisis y la lucha persisten 

El Ministro de Economía reveló el 13 de 
marzo que, pese a los préstamos conce
didos por el gobierno de Estados Uni 
dos, la economía salvadoreña "se hunde 
en una seria crisis por la falta de capital, 
de trabajo y de materia prima" . Tal 
situación ha empeorado por la baja ca
pacidad de operación in dustr ial, la fuga 
de capitales, el desempleo, la caída de la 
producción agrícola, la represión contra 
los trabajadores y el estado de guerra 
interna. Aunque el funcionario también 
manifestó que e l gobierno "ha tenido 
que acudir a diversas instituciones y 
med idas para superar las deficiencias 
económicas", algunos observadores opi
naron que "es muy difícil la recupera
ción del país mientras persistan los ac
tua les esquemas de poder poi ítico, mili
tar y económ ico". 

Mientras tanto, la lucha militar sos
tenida entre el ejército y las fuerzas 
insurgentes del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (F M L N) 
continúa librándose en diversos puntos 
del territorio. El 1 de abri l, voceros 
militares anunciaron "un incremento de 
las acciones guerril leras", y reconocieron 
" la imposibilidad de dob legar al FMLN". 

Por otra parte, la organización Soco
rro jurídico, del Arzobispado de San Sal
vador, calcu ló que en los primeros tres 
meses del año más de 6 000 personas, en 
su mayoría civil es, perecieron v(ctimas 
de la vio lencia poi ítica. A este saldo se 
añade el costo socia l que representan, 
según cifras oficiales, más de 100 000 
salvadoreños que han emigrado por la 
misma causa. D 

Bloqueo a la construcción 
de un aeropuerto 

Granada 

La administración del presidente Ronald 
Reagan confirmó el 20 de marzo su 
petición a la e E E para que no colabore 
en la construcción de un aeropuerto 
moderno en Granada. La acción del go
bierno estado unidense coincide con el 
segundo aniversario del movimiento 
revolucionario granadino encabezado por 
e l actual primer ministro, Maurice 
Bishop. D 
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Honduras 

Convenio de cooperación 

Mediante un convenio de cooperación 
financiera firmado el 17 de marzo, Ve
nezuela garantizó a Honduras 50% de su 
abastecimiento anual de energéticos, y le 
concedió un préstamo por 20 millones 
de dólares, pagadero en un plazo de 20 
años, con un interés anual de 2 por 
ciento. D 

Jamaica 

Nuevo crédito al gobierno 

Un grupo de instituciones financieras 
internacionales acordó, el 31 de marzo, 
otorgar a Jamaica un apoyo crediticio de 
173 millones de dólares. El acuerdo in 
cluye un nuevo préstamo de 70 millones 
y el refinanciamiento a seis arios de una 
deuda de 103 millones, de los cuales 55 
vencían este año. 

El paquete financiero fue aprobado 
después que el gobierno jamaiquino del 
primer m in is tro Edward Seaga restable
ció las relaciones con el FM 1 y otros 
organismos financieros, que habían sido 
rotas por su antecesor, el socialdemó
crata Michael Manley . D 

Suspende Estados Unidos 
toda ayuda económica 

Nicaragua 

Aunque el Secretario de Estado esta
dounidense declaró, el 19 de marzo, que 
su país no suspendería la ayuda econó
mica a Nicaragua "porque hay sectores 
moderados que pueden influir en el de
sarrollo de la revolución", el 1 de abril 
se anunció lo contrario, por considerar 
que "el gobierno sandinista suministra 
armamento a los guerrilleros salvadore
ños". La imputación fue negada por 
Nicaragua, r ·e denunció la suspensión 
como un acto de "agresión eco
nómica". 

Negativa a condiciones del FM 1 

El gobierno nicaragüense reiteró, el 30 
de marzo, su decisión de "no discutir 
imposiciones del FM 1" para conseguir 
créditos en ese organismo, y señaló que 

"de ninguna manera aceptará presiones 
que incid an en el desarrollo económico 
y político de Nicaragua". O 

Perú 

Aumenta el precio de combustibles 

Con el propósito de "reducir gradual 
mente el subsidio que otorga al consumo 
nacional", el 15 de marzo el gobierno 
peruano aumentó los precios de la gaso
lina y de la kerosina de uso doméstico. 
Un día después se elevó 28% la tarifa 
del transporte urbano. 

Para "compensar estas alzas" y ami
norar los efectos de la inflación - que, 
según fuentes oficiales, ascendió a 24% 
en los tres primeros meses de 1981-, el 
gobierno peruano decretó un aumento 
general de sueldos y salarios a partir del 
1 de abril. 

Las mejoras para los trabajadores del 
sector público fueron de 15%, en tanto 
que para los de empresas privadas flu c
tuaron de 8 a 15 por ciento. 

Huelga de trabajadores metalúrgicos 

Más de cinco mil trabajadores de la 
siderúrgica Chimbole se declararon en 
huelga el 23 de marzo, para exigir la 
"reprivatización" de esa industria y la 
ampliación de sus instalaciones. Esta 
huelga contribuyó a agudizar el conflic
tivo clima laboral en el sector minero
metalúrgico, que las autoridades atribu
yen a "una concertación extremista para 
desestabilizar al gobierno constitu
cional". 

Oposición a la ley antiterrorista 

Con el argumento de que la "ley antite
rrorista" , recientemente promulgada por 
el presidente Fernando Belaúnde Terry, 
es "antijurídica" y permite "reprimir 
abusivamente" las luchas populares, gru 
pos opositores del congreso legislativo 
peruano pidieron su derogación el 8 de 
abril. D 

República Dominicana 

Paro de médicos 

En demanda de aumentos salariales y 
mejor atención a los pacientes, 3 100 
médicos agrupados en la Asociación 

sección latinoamericana 

Médica Dominicana, que laboran en los 
hospitales del Ministerio de Salud Pú
blica y del 1 nstitu to Dominicano de Se
guros Sociales, iniciaron el 16 de marzo 
un paro indefinido de labores. 

Manifestación de burócratas reprimida 

Tres personas fueron muertas por la 
policía dominicana el 7 de abril, durante 
una manifestación de empleados muni
cipales que reclamaban el pago de sala
rios atrasados. La acción fue enérgica
mente repudiada por varios sectores de 
la población y, según distintos medios 
periodísticos locales, es parte de "una 
escalada progresiva de represión poli 
cial". 

Por otra parte, el presidente Antonio 
Guzmán anunció la congelación de los 
gastos corrientes gubernamentales para 
este año y la instauración de severas 
restricciones al presupuesto público. D 

Surinam 

Otro golpe frustrado 

El gobierno de Su rinam anunció, el 16 
de marzo, la frustración de un golpe de 
estado que pretendía d errocarlo. Este 
fue el tercer intento golpista en el país 
desde que Bouterse asumió el poder, en 
febrero de 1980, luego que los militares 
pusie ron fin al sistema parlamentario 
heredado de Holanda. D 

Venezuela 

Privatización de 39 paraestatales 

El gobierno venezolano puso en venta, el 
17 de marzo, 39 empresas paraestatales 
(ingenios azucareros, industrias lácteas y 
textiles, hoteles y centros turísticos, 
principalmente}. Según fuentes oficiales, 
su venta obedece a que no son empresas 
estratégicas y sí originan pérdidas eco
nómicas al fisco. 

Recursos para amortizar la deuda 

El 18 de marzo se informó que el 
Gobierno asignará por lo menos '250 
millones de dólares de sus ingresos pe
troleros adicionales de este año para un 
recién creado fondo de amortización de 
la deuda pública . Según cálculos oficia
les, ésta asciende a 25 000 millones de 
dólares. O 


