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La crisis aprem ia · 

En numerosos aná li sis y comentar ios 
sobre la rea lidad colombiana se afirm a 
que el país at rav iesa por una coyuntura 
sumamente comp leja, caracterizada por 
una acumul ación tal de contradicciones 
y conf li ctos económicos, socia les y 
políticos que, segú n la op inión de di
versos espec iali stas, revela perspectivas 
poco favorables para la evo lu ción 
pacífica de Colombia, pues cada vez es 
mayor la inconform idad de las mayorías 
con un régimen que ha transformado 
crec ientemente la sat isfacc ión de los re
clamos más elementales en un logro 
incompatible con su propia ex istencia. 

Evolución económica reciente 

Después de crecer a un ritm o sin prece
dentes de 8.8% en 1978, el P 1 B co lom
biano aumentó 5.3% en 1979 y de 3.3 a 
4 por ciento 1 en 1980. Al mismo 
tiempo, ese menor crecimiento econó-

l. L os resultados del crec imiento económi
co en 1980 fueron motivo de ser ias controver
sias entre lo s espec ialistas co lomb ianos. En 
efecto, a principios de 1981 los ministros de 
Hacienda y de Desarrollo declararon que la 
economía había crecido 5%. Por su parte, el 
Banco de la República ca lcu ló una ex pansión 
de 4%, mi en tras que la información de l Depar
tamento Adm ini strat ivo Nac iona l de Estad ís
tica permite inferir que só lo fue de 3.3%. Sin 
duda, las discrepancias se deben a los distintos 
proced imientos emp leados para ca lcu lar las 
cuentas nacionales. Para la descr ipc ión de l 
comportam iento de la eco nomía en 1980, en 
esta nota se utilizaron los datos de Fedesarro
llo, que hasta el momento son los más com
pletos. 

Las in formac iones que se reprod uce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
si no en los casos en que as í se manifieste. 

mico estuvo acompañado por la ace lera
ción del pr-oceso in flac iona ri o y por el 
aumento del desempleo, en 1980. 

En 1979, la pér·d ida de dinamismo 
afectó prácticamente a todos los sectores 
de la economía, como se ve a continua
ción. 

• El producto agropecuar io, que en 
1978 registró un a u mento excepcional 
de 9%, crec ió 4.5% al año siguiente. En 
esta disminución influ yó la fuerte baja 
de la tasa de expansió n de la producción 
agríco la, atribuida al pausado crec í
miento del sector cafetero. En efecto, la 
producción de ese gra no - que genera 
casi 25% del valor total de la producción 
agríco la- aumentó 5% en 1979, ritm o 
que contrasta con el del año precedente, 
cuando crec ió más de 16%, a causa de 
que en 1978 comenzaro n a producir los 
cafetales "caturra", de alta produc
tividad, plantados en 197 5 y 197 6. 

Otro elemento que influyó en los 
resu ltados de 1979 fue que la superfic ie 
destinada a otros 24 cultivos importa n
tes disminuyó en más de 100 000 ha. 
No obsta nte, la producción cerealera 
uec ió 6% con respecto a 1978, debido 
principalmente a la buena cosecha de 
arroz, cuya producción se incrementó 
13%. En cambio, la de sorgo y trigo se 
esta ncó, lo que ob li gó a real izar fuertes 
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La producción total de oleaginosas 
d ismi nu yó casi 5%, debido a la baja 
cosecha del algodó n, que ocasionó la 
brusca reducción del área dedicada a ese 
cu lti vo. Por el contrar io, la zafra azuca
rera registró un aumento significativo, al 
sobrepasar el millón de toneladas. 

• El producto del sector pecuario 
crec ió 4.5%. En este resul tado influ yó 
principalmente el aumento de l consum o 
de carne bovina y porcina, así como la 
mayor producción de aves y hu evo. En 
cambio, la producción de vacuno se en
frentó a se rios problemas, por las dificul
tades para exportar car ne a Venezuela y 
porque a fines de año se presentaron 
brotes de fiebre aftosa en la sabana de 
Bogotá. 

• La producción manufacturera cre
ció 5.8%, ritm o se nsib lemente infer ior al 
de 1978 (8.4%). Los in crementos más 
altos se obtuvieron en las industrias de 
beb id as, papel, cuero, productos 
químicos y maqu inar·ia eléctr ica. Otros 
rubros que contr ibu yeron fueron los de 
ve hícul os autom otores, cemento y refi
nac ión de azúcar, au nqu e en todos ell os 
el ritmo de crec imiento fue menor que 
en 1978. En camb io, la producción en 
las industrias de acero, metálicas básicas, 
textiles, imprentas y editor iales, tabaco, 
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madera y muebles, sosa cáustica y car
bonatos, declinó fuertemente. 

• La construcción disminuyó 4% de
bido, en parte, a la poi ítica adoptada por 
el Gobierno en materia de gastos de in
versión, que condujo a que la inversión 
pública se incrementara menos de 25% 
en términos nominales. La edificación re
sidencial privada disminuyó cerca de 25%, 
en tanto que la no residencial aumentó 
20 por ciento. 

• Por último, la producción minera 
disminuyó 1.5%, continuando así la 
tendencia declinante iniciada en 1974, la 
cual se interrumpió transitoriamente en 
1978. En la evolución del sector minero 
influyó la trayectoria seguida por la pro
ducción de petróleo. Esta, que en 1970 
alcanzó un nivel sin precedentes de 80 
millones de barriles, se ha ido reducien
do año con año; en 1979 experimentó 
una nueva baja de 4%, con lo que la 
producción de petróleo fue 44% menor 
que en 1970 y, dado que en 1979 el 
con sumo se incrementó aproximada
mente 3%, las importaciones subieron 17 
por ciento. 

La producción de hierro se redujo 
por cuarto año consecutivo, aunque esta 
vez la baja fue de 17%. En cambio, la 
producción de oro, que también había 
declinado en el trienio anterior, en 1979 
se incrementó 3%, estimulada por el alza 
de los precios en el mercado mundial. 
Por la rn isrna razón, la producción de 
plata aumentó 19%, aunque sin recu
perar los niveles de 1976. 

El menor dinamismo de la economía 
en 1979 se reflejó en una disminución 
de la tasa de crecimiento del empleo. En 
efecto, según una encuesta del Depar
tamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), levantada en las 
siete principales ciudades del país, la 
tasa de desempleo abierto se mantuvo 
cercana a 9%, sirn ilar a la de 1978. En 
cambio, fue menor la subocupación, que 
disminuyó un punto porcentual con 
respecto a 1978, para situarse en poco 
más de 1 3 por ciento. 

En cuanto a la evolución de los sala
rios reales, durante 1979 se observó una 
recuperación de 8% para los obreros y 
de casi 19% para los campesinos. No 
obstante, el incremento de los salarios 
reales medios fue bastante menor que en 
1978, lo que, aunado al alza incesante 

de los precios y el crecimiento del de
sempleo, determinó una disminución de 
la participación de esas remuneraciones 
en el ingreso nacional. 

En 1979, el índice de precios al 
consumidor para los obreros crec1o casi 
30%, en tanto que para los empleados lo 
hizo en 27%. El componente del índice 
de precios al consurn idor que más 
aumentó fue el de los al irnentos (32 por 
ciento). 

El sector externo de la economía 
continuó fortaleciéndose, al registrar 
aumentos notables en las exportaciones, 
en el superavit en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos y, especialmente, en 
las reservas internacionales. Las ventas al 
exterior llegaron a 4 060 millones de 
dólares (26.1% más que en 1978) corno 
resultado del crecimiento del volumen 
exportado (32.7%). El valor unitario 
creció sólo 5%, magnitud bastante me
nor que la de 1978, 14.5 por ciento. 

Estas cifras estuvieron deterrn inadas, 
en gran rned ida, por el comportamiento 
de las exportaciones de café: el vol u rnen 
se ex pandió 22%, alcanzando una cifra 
de 11 millones de sacos; sin embargo, la 
cotización internacional de los cafés 
suaves colombianos bajó de 1.85 dólares 
por libra en 1978 a 1.82 dólares en 
1979. A esto hay que agregar el des
censo de los precios efectivos recibidos 
por los exportadores colombianos: de 
1.80 dólares por libra en 1978 a 1.50 
dólares en 1979. Para contrarrestar los 
efectos negativos de esa baja de precios, 
las autoridades económicas rebajaron las 
cuotas de retención y el irn inaron el 
régimen de descuentos en las divisas pro
venientes de expo1·taciones de café, cam
biadas en el Banco de la República . 

Las ventas de algodón - que hasta 
1977 fue el segundo producto de ex
portación- declinaron por segundo año 
consecutivo. 

Las importaciones de bienes, por su 
parte, se elevaron 18% con respecto a 
1978. El ritmo de crecimiento más alto 
se registró en las compras de bienes de 
consumo duradero, cuyo valor se 
triplicó. En cambio, el valor total de las 
adquisiciones de bienes de capital se 
incrementó menos de 15 por ciento. 

El intercambio de mercaderías arrojó 
un saldo favorable de casi 815 millones 
de dólares, al tiempo que el déficit del 
comercio de servicios se redujo 1 igera
rnente, con lo que la balanza del inter-
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cambio de bienes y servicios generó un 
saldo positivo de 715 millones de dóla
res, el doble de 1978. 

La cuenta corriente de la balanza de 
pagos cerró con un superávit de 525 
millones de dólares, lo que sumado a los 
saldos positivos logrados en los tres años 
anteriores, significó que, durante la 
bonanza cafetera, el país acumuló un 
superávit global en cuenta corriente de 
1 340 millones de dólares, aproximada
mente, y un saldo favorable global en la 
balanza de pagos de más de 3 100 m ilio
nes de dólares. 

Este resultado se reflejó en un persis
ten te crecimiento de las reservas interna
cionales brutas, que en diciembre de 
1979 sobrepasaban los 4 100 rn iliones de 
dólares, suficiente para cubrir casi 12 
meses de importaciones de bienes y 
servicios. 

Al término de 1979, el saldo de la 
deuda pública, garantizada por el 
Estado, ascendió a 3 440 millones de 
dólares, casi 480 millones más que al 
cierre de 1978. 

La econom /a en 7 980 

Como se señaló al principio, en 1980 
el P 1 B creció entre 3.3 y 4 por ciento, 
cifras que representan una de las tasas 
más bajas de la última década: anterior
mente, los menores índices fueron los de 
1975 (3.8%) y 1976 (4.2%). El desace
leramiento de la actividad económica a 
lo largo de 1980 se reflejó en el P 1 B por 
habitante, que creció 1.5%, en contraste 
con 1979 (2.7%). 

El balance de la actividad agrope
cuaria no fue satisfactorio. Según cálcu
los del Banco de la República, el sector 
agropecuario creció a una tasa de 2.5% 
resultado que se explica por la caída del 
ritmo de crecimiento del sector agrícola 
(1 .3%) y por el repunte del sector 
pecuario (4.6%). La p1·oducción total de 
café aumentó de 855 000 ton en 1979 a 
899 000 ton en 1980. 

De los diez cultivos principales seis 
experimentaron una caída en el volumen 
de producción debido a la reducción del 
área sembrada y de los rendimientos 
obtenidos. El vo men producido de 
cebada disminuyó 27.1%; el de ajonjolí, 
16.8%; el de sorgo, 14.1 %; el de papa, 
12.2%; el de arroz, 7%, y el de maíz, 
1.9%. En contraste, la producción de 
algodón tuvo un incremento notable, 
25%; el frijol creció 11 .9% ; el trigo, 8.8%, 
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y la soya 6%. El déficit en la prod ucción 
de alimentos fue de 1.3% el e la prod uc
ción total. 

En cuanto al sector pecuar io, el sacri
ficio tota l de ganado vacuno ll egó a 1.4 
m iliones de cabezas, 1 ige ramente superi or 
al ele 1979 (1.3 millones, ap roxi mada
mente) . El sacri ficio de ga nado menor 
asce ndió a 685 000 cabezas, 1 3 000 
menos que en 1979. 

Los resul tados de la acti vid ad indus
tr·ial fueron ampliamente desfavor·abl es: 
la produ cción rea l se es tancó (1 .2% de 
crec imiento co n relac ión a 1979) y el 
empleo di sminu yó 1% en pro med io. Las 
ra mas más dinámicas fu eron las de 
bebid as (1 2.4%), papel (7 . 7%), maq ui na
ria no eléctri ca (1 0 .8%), tabaco (7%), cal
zado y prendas de vestir (5.2%), y deri va
dos de petróleo (8.9%). En contraste, 
tuvieron un desempeño negativo las de 
tex til es (3. 7%), madera (7 .1 %) cuero 
(3.6%) metáli cas bás icas, (2%) pro
du ctos metáli cos (4 .8%) y equipo y mate
ri al de tran sporte (15 .1 por ciento). 

La minería crec ió 7.4%, lo cual se 
compara favo rabl emente con el com
portamiento de ari os anter·iores . La r·e
cuperac ión de l sector se de bió al crec i
miento ace lerado de la producción de 
oro (8 7.1 %) y a un aum ento en la 
produ cción de petróleo, fenómeno que 
no se había presentado en años rec ien
tes. Esto último obedece al efecto que los 
mayores precios del crudo han tenid o en 
la actividad de recuperación y producción 
de crudos margin ales en los campos ex is
tentes. 

La construcc ión tu vo un mal año. La 
edi ficac ión total cayó 4.5% y la co ns
tru cción de viviendas di sminuyó 3. 1 %, lo 
que agudizó la especulac ión; se di eron 
ad e más a lzas espectaculares en los 
prec ios de las viviendas, lo que benefi ció 
a los grupos de altos ingresos. 

El lento crecimiento de los prin
cipales sectores de la economía se reflejó 
en la desocupación abierta. De hecho, 
descontando los fenómenos estacionales, 
durante 1980 el promedio de desempleo 
ll egó a 10% de la P EA, 15% por encima 
de lo esperado. 

Los rea ju stes de sa lari os se limitaron 
a compensa r la inflac ión acumulada, 
dejándo los ex pues tos a la eros ión co nti
nu ada de su poder de compra. Só lo los 
el e pe ndientes del comercio minor ista 
elevaron sus ingresos rea les algo más de 
4% durante 1980. 

Las ex portaciones aumentaron 12.9%, 
ll ega ndo a 4 600 mill ones de dó lares . En 
este resultado in flu yó el café, que aumen
tó poco más de "17%. En cambio, en las 
ex portac iones no t rad icionales el resul ta
do fue desalentador. 

Las importac iones sumaron 4 400 
m iliones de dó lares creciendo cas i 17%. 
Las co mpras de bienes de cap ita l só lo 
aumentaron 6.6%, deb ido al estanca
miento industri al. En camb io, las impor
tac iones de bienes de co nsumo aumen
taron cas i 34 por ciento. 

El balance de bienes arrojó un sa ldo 
pos iti vo de 200 mill ones de dó lares, que, 
una vez ded ucidos los pagos por se r
vicios, dejaro n un sa ldo en la balanza 
co mercial de 40 m ili ones de dó lares. 

Las prev isiones para 198 1 son pesi
mistas. De acuerdo co n un a encuesta 
reali zada entre economistas del sector 
pri vado, para este año se prevé un cre
cimiento eco nómico de 4.5%, un desem
pleo de casi 11 % y un aumento en el 
costo de la vid a de 25%, (El Tiempo, 
Bogo tá, 12 de abril de 198 1). 

Nuevo plan económico 

A fi nes de mayo de 1980 el pres id ente 
julio César Turbay Ayala dio a co nocer 
un nuevo proyecto nac ional de desa rro
ll o denomi nado Pl an de In tegrac ión 
Nacional (PI N ) , en el que se prevé una 
inversión cercana a los 950 000 mill ones 
el e pesos colombianos (un os 20 000 
mill ones de dólares ), canali zada espe
cialmente a obras de in fraestructura) 

El ob jet ivo princ ipal de l P 1 N es la des
ce ntrali zaci ón y la au tonomía reg ional. 
Según ciertos analistas, para alcanza rl o es 
cru cial real izar un enorme esfuerzo en 
mate ri a de in ve rsión públi ca en rubros 
importantes, co mo energía eléctri ca, 
t ransportes y comu nicaciones. 

El objetivo de la desce ntra! izac ión y 
autonomía reg ional es ampliamente com
pat ibl e con la ori entac ión poi íti ca y 
económica del actual rég imen, que se 
fu nda en una compl eja te laraña de nexos 
entre los poderes local y regional y la 
di rigenc ia poi ítica nac ional. Al poner en 
marcha las transfo rmac iones de t ipo 
eco nóm ico en las d iversas reg iones del 

2. Véase "P IN plan de in tegrac ió n nacio
nal", en Controversia, op. cit., y América 
Latina, Informe Semanal, núm. 30, Lo nd res, 1 
de agos to de 1 980. 
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país, se supo ne que los centros po i ít icos 
locales y regionales dese mperiarán un 
papel más destacado que el tradiciona l. 

El P 1 N propone ace lerar la tasa de 
crec imiento de la in versión públi ca na
cional a un ritmo rea l de 19% al año, 
lo cual sería un incremento sin pr·ece
clentes en la hi sto ri a reciente del país . 
Para hacer posib le esta meta, el P I N 
postul a una considerab le dependencia de 
la inversión pública en el créd ito ex
te rno, cuyo monto puede ser de unos 
7 000 mill ones de dó lar·es. Si se tiene 
en cuenta que a co mienzos de 1980 el 
sa ldo de la deuda públi ca externa era de 
unos 4 000 mill ones de dó lares, según 
las prev isiones de recursos, el ni ve l de 
endeudamiento pú bli co se podr ía más 
que dupl icar en cuatro años, sobre todo 
si se considera que el actual gobierno in
t rodu jo un a nueva modali dad de finan
ciami ento de la in ve rsió n pú blica, me
diante la cual sus fuentes de financiación 
se rán los préstamos in te rnacionales y las 
co ntrapartid as prove nientes de prés tamos 
de bancos pri vados internac ionales, para 
suplir las deficiencias de recursos del pre
supuesto nac ional. 

Los pri meros cá lcul os dan cuenta de 
que la financ iac ión del P 1 N se divide en 
tres partes: apo rtes de l gob ierno central, 
aportes de las entidades regionales y 
locales, y créd itos externos. 

Según dive rsos anali stas, el ta lón de 
Aquil es del P 1 N es la obtención de 
recursos internos. De acuerdo co n las 
tende ncias histór icas, se sost iene que el 
gob ierno central puede ge nerar fác il 
mente 67% de los recursos que se 
señalan en el Pla n, te niendo que recurrir 
al crédi to exte rno e intern o pa ra finan
ciar el resto. 

Por este mot ivo, una asoc iac ión de 
especiali stas financieros contro lada por 
el Gr·upo Granco lombiano afirm a que 
dada la impos ibilidad del go bierno cen
t ral para fin anciar sus propios recursos, 
e 1 P 1 N s ignif icará restricc iones aún 
mayores a la act ividad bancari a y, lo que 
es más grave, la posi bilidad de una agria 
disp uta por el ahorro pri vado, en la cual 
el Estado desempeñará un papel re
leva nte. 

Una tercera parte de la financ iación 
de l P 1 N será aportada por las entidades 
regio nales y loca les, lo que impli ca la 
in tención de l gob ierno de traspasar pa rte 
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de la responsab ilidad de la in vers ión a 
los sitios de dest ino de los be neficios, 
li m ita nd o as( las transferencias de l 
gobierno centra l a otros niveles de la 
adm inistrac ión y estimul ando el esfuerzo 
fiscal mun ic ipal y regional. 

Se agravan las tensiones sociopol íticas 

De acuerd o co n diversos análi sis, el in
sat isfactor io comportamiento de la eco
nom(a de los últ im os dos años, au nado a 
los graves desequ il ibr ios estructurales del 
pa (s, a la cr isis pol(ti ca de l modelo 
bipartid ista -que se hi zo patente en el 
desa ire a las urnas en las elecc iones de 
marzo de 1980- y la in capacidad de los 
partidos de izquierda para superar su 
división y orga ni za rse como una fuerza 
polít ica que ofrezca una pos ibilidad de 
cambio, ha pr-ovocado un incremento de 
las tensiones sociales. En efecto, los 
di versos sectores, al no co ntar con me
díos inst ituc ionales adecuados para ex-

presar su descontento, se han manifes
tado en contra o al margen de la 
leg islac ión vigente. 

As(, durante 1980 y los prim eros 
meses de 198 1, las centra les si ndica les 
real izaron paros naciona les en apoyo de 
sus de mandas de au mentos sa lari ales 
para recuperar su poder de co mpra y 
amin orar los efectos de la in flac ión. A 
estas huelgas se unieron algunos otr-os 
sectores, como los estudiantes, que enar-
bo laro n de mandas de carácte r poi ít ico, 
ta les co mo la desocupació n de las uni
versidades por las fuerzas mili ta res, la 
rebaja de las tarifas de transporte, la 
supresión de la to rtura po r parte de los 
cuerpos de segu ri dad, el cese de la repre
sión y la li beración de los presos po i ít i
cos. 

Paralelamente, la actividad de los gru
pos guerr ill eros se ha extendido a otras 
ciudades, do nde se han prod ucido ser ios 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XIX Conferencia de la C EPA L 

Co n el propós ito de defini r una estrate
gia económ ica y soc ial co mún para el 
desarro ll o de Amér ica Latina en la déca
da de los ochenta, más de 500 represen
tantes de los países miembros, obse rvado
res euro peos y fun cionarios de diversos 
organ ismos in te rnac ionales se reunieron, 
del 4 al 16 de mayo, en Montevideo, en 
el X IX PeríododeSesionesde laCEPA L. 

En el documen to final - ap robado 
por la tota li dad de los pa (ses lat inoame
ri canos part icipantes en la re uni ón, pero 
con el rechazo de Estados Unidos y la 
abstención de Canadá, Francia, Países 
Bajos y el Re ino Unido- , la CEPA L 
señala que el inicio de la década en 
Améri ca Lat in a está acompañado por 
una grave prob lemática, expresada en el 
deter ioro continuo en los términos de 
in tercambio comercial, el incremento de 
la deuda externa, la declinac ión de l ri t
mo de crec imiento, la crec iente de pen
dencia tecnológica, la agudizac ión de l 
fe nómeno in flac ionario, y el manteni
miento de "sociedades no equi tat ivas" 
(eufe mi smo para des ignar la miseria pre
ve lec iente y la alta concentrac ión de l 
ingreso, según se reco noce en el propio 
texto}. 

De confo rmidad con ese diag nóst ico, 
se propuso un a estrateg ia de desa rro ll o 
regional en la cual se señalan como 
objetivos prior ita ri os: ace lerar el desarro
ll o eco nó mi co, aumenta r la capac idad 
científica y tecnológica, d istr ibui r eq ui
tativamente el ingreso, y ev itar la infla
ción sin provocar recesión y desempleo . 

Entre las " metas mínimas de desarro
ll o" establ ec idas se encuentran: dupli car 
el ingreso por hab itante en los próx imos 
d iez años, incrementar a 4.4% la tasa de 
crec imiento de la producc ión agropecua
ri a y a 8.5% la de l sector manufacturero; 
elevar la in ve rsión y el ahorro interno a 
29 y 26 por ciento del P 1 B, respect iva
mente, e intensificar las acti vidades de 
mayor conte ni do tecno lógico. 

En el área social, el documento pro
pone " la ampliac ión del mercado de 
t rabajo y la mejor ía de los sistemas 
de educación, salud y vivienda de aprox i
madamente 150 mill ones de personas 
que vive n en condicio nes de pobreza" . 

Con respecto a la cooperac ión econó
mica internac ional, la CEPA L subrayó la 
neces idad de instaurar una efect iva inte
grac ión regional y una "ampli a coo pera
ción con los países en desarroll o de Asia 
y Afr ica". 

Al hacer un ba lance de la reunión, 
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enfre nta mientos armados, a pesar de las 
re iteradas declarac iones oficiales acerca 
de que el ejérc ito hab ía an iquil ado a la 
guerrill a y restab lec id o la paz. 

A su vez, en di versas ocas iones algu
nos voceros de las fuerzas armadas han 
amenazado con in terven ir di rectamente 
en la cond ucción de l país para im plantar 
un rég imen auto ritari o, poniendo en en
tredicho la capacidad del sistema poi íti
co vigente, en ge neral, y la del go biern o 
de Tu rbay Ayala, en pa rt icul ar, para 
garant izar el actual orden socia l. 

Según los espec iali stas, la situac ión de 
confli cto qu e vive Co lombia puede con
ducir al país por una pend iente anti de
mocrática, en la que la fuerza sust ituya 
a la razó n y el d iálogo y la impos ició n 
d-esp lace las so lu cio nes creat ivas que de n 
sat isfacc ión a las legít imas demandas po
pulares, de bienestar econó mico y demo
cracia poi (t ica.O 

a lgun os especialistas y parti cipantes 
op in aron que " la ambición de las reco
mendac iones finales contrasta dramática
mente con los med ios ex istentes pa ra 
imponerl as" , y lamenta ron la aguda esci
sión mostrada du rante las ses iones entre 
los pa íses subdesarroll ados y los desarro
ll ados, ev idenc iada claramente por la 
abstención y rechazo de estos últimos 
co n respecto al contenido de l texto fi
na l. 

Préstamos del B 1 R F 

Para apoya r progra mas de urban ismo en 
Méx ico, de desarro ll o rural en Ecuador y 
Paraguay, y de prod ucción de alcohol en 
Bras il , el B 1 R F co nced ió el 14 de mayo 
créd itos a esos países por un tota l de 
45 1 mill ones de dó lares. 

La Com isión Nacional de l Alcohol, de 
Bras il , fue el prin cipal prestata ri o, con 
250 millones de dó lares, que se destina
rán a incrementar la produ cción del 
1 íquido, a efecto de reducir el consumo 

e gaso lina. 

El Banob ras, de Méx ico, recib ió 164 
mill ones para el mejoramiento de las 
viviend as y los serv icios púb li cos en el 
istmo de Tehuantepec, donde el desarro
ll o de la industri a petro lera atrae a mil es 
de personas. 
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Un préstamo pm 20 millones se otor
gó a la Secretaría de Desar-rollo Rural de 
Ecuador, para fi nanciar el segundo plan 
de desarrollo de la ca rretera de Doblones 
a Puerto ll a, en la región occ id ental de 
los Andes. 

Por último, el Ministerio de Educa
ción de Paraguay ob tu vo 17 millones 
para la constru cción de 500 escuelas 
rurales. D 

Cierran la frontera 
chileno-argentina 

Cono Sur 

Las relaciones entre los gob iernos de 
Chi le y Argentina descendieron a su 
punto más bajo en los últimos años, 
cuand o el 29 de abr il se decretó el cierre 
de la frontera entre ambos países. La 
causa inmediata de la clausura - que fue 
acompañada de la movilización de tropas 
en los dos países- se susc itó cuatro días 
antes, con la detención en Chile de dos 
militares argentinos, a los que el gob ier·
no de aq uel país ac usó de "desarro ll ar 
act ividades que atentan co ntra la seguri 
dad del Estado". En respuesta, el gobier
no argentino calificó la detención de los 
militares co mo "acto de provocación", 
declaró cerrada la frontera común y 
exigió la 1 iberac ión de los prisioneros. A 
su vez, la autoridad es chil enas rechaza
ron la petición y reiteraron los ca rgos 
contra los detenid os. 

Este inc idente mot ivó un violento in 
te rcamb io de acusacio nes y agud izó la 
tensa situación que prevalece en la re
gión . Ante el inmin ente peligro de que 
el conflicto tuviera una sa lida militar, el 
6 de mayo el papa Ju an Pablo 11 pidió a 
los dos gob iernos que buscaran una "so
lució n pacífica" y la "restauración de la 
armonía en sus relacio nes" , pedido que 
obsequiaron las dos partes. 

Como resultado de la distensión, el 
16 de mayo las autor id ades ch il enas 
lib eraron a los detenidos, con lo que 
apa rentemente concluyó la querella. D 

Belice 

Hacia la independencia 

Mediante un acuerdo firmado el 14 de 
abr il , Belice se com promet ió a presentar 
a la Gran Bretaña un proyecto de la 
Const itu ción que regirá al país en su 

futu ra vida independiente, en respuesta a 
una de las ex igencias br itán icas previas a 
la concesión de la soberanía tota l a esa 
co lon ia D 

Bolivia 

Control militar en las universidades 

El gobierno militar designó el 13 de 
abr il a se is a ltos jefes de las fuerzas 
armadas co mo rectores de univers id ades 
estatales bolivianas. La medida pone fi n 
al sistema de elecc ión democrática de las 
autoridades académicas, cuyo mandato 
procedía ante riormente del claustro uni 
versita ri o, organ ismo electoral integrado 
por catedráticos, estudiantes y em pl ea
dos ad ministrativos de las universidades. 

Nuevos intentos golpistas 

Pese a que el 21 de abr il el comand ante 
de la Fuerza Aérea Boliviana declaró que 
ex istía " una abso luta unidad en todos 
los niveles de las fuerzas armadas", el 
gob ierno militar que preside el general 
Luis García Meza se enfrentó en menos 
de veinte días a tres frustrados in tentos 
por derrocarlo. Esos actos ev idenciaron 
la ex istencia de una fuerte crisi s poi ítica 
en el país, que se asoc ia a la aguda crisi s 
económica prevaleciente. 

El 3 de mayo se informó que, para 
exigir la renuncia de García Meza y la 
" reorga ni zación" del rég imen castrense, 
un comando ultrade rechi sta en cabezado 
por Carlos Valverde ocupó las instala
ciones productoras de hidrocarburos de 
la empresa estadounidense Occidental 
Petroleum, ubicadas en la región ori ental 
boliviana, a las que se amenazó destruir 
si no se cumplían sus ex ige ncias. Sin 
embargo, el intento fracasó y un día 
después los go lpistas fueron ap rehend idos . 

Por su parte, el coronel Ernesto Lan
za, co mandante del Centro de 1 ns truc
ción de Tropas Especia les, se sublevó el 
11 de mayo y ex igió el relevo de García 
Meza y sus co laboradores inmediato s. 
Empero, al no conseguir el apoyo de 
otras unidades del ejército, Lanza deci
dió rendirse . El 25 de mayo dicho coronel 
intentó un nuevo go lpe de Estado, fraca
sando por segu nda vez. 

Como reacc ión a los intentos go lpi s
tas, el 12 de mayo García Meza an un ció 
el "endurecimiento de su gobierno ante 
los opos itores". En este sentido, su pri
mera acc ión fue decretar la expul sión de 
los expres identes Hugo Banzer y Alberto 

sección latinoamericana 

Nawsch, acusados de estar viculados a la 
penúltima aso nada. 

Refinanciación de la deuda 

Un grupo bancari o internac ional encabe
zado por el Bank of America acordó el 
3 de mayo refinanciar 460 millones de 
dólares de la deuda exteri or del gobierno. 
El convenio programó nuevamente la deu
da, ga rantizada por el gobierno bolivi ano, 
que debía ve.ncer en 1983, a un pl azo de 
hasta siete años, con un a gracia de cuatro. 
El interés se fijó en 2.25 puntos sobre la 
libar, que es de ap roximadamente 16.5 
por ciento. 

Privatización de empresas estatales 

Por consid erar que la economía bolivia
na es "exces ivamente centralista y socia
li zante ", el ge neral Luis García Meza 
anunció el 7 de mayo que su gobierno 
'' mod ificará la estructura económica, 
tornándola más 1 ibera l y dando un a ma
yor participación al sector privado". 
García Meza manifestó que se revisarían 
los actuales planes gubernamentales, "pa
ra dar un vuelco total a la eco nomía 
estat izante". D 

Brasil 

Paro de médicos 

En demanda de mejores salarios y condi
ciones de trabajo, además de pedir que 
se modifique la actual poi ítica sanitaria, 
el 28 de abril millares de médicos sus
pendieron sus act ividades en todo el 
país. El movimiento laboral ex ige un 
mínimo salarial equivalente a 700 dóla
res, la reducc ión de la jornada de trabajo 
y la atenc ión máx ima de 16 pacientes 
diariamente. 

Nueva devaluación 

Por decisión gube rnamental, el cruzeiro 
fue devaluado el 4 de mayo en 1.952% 
con respecto al dó lar estadounidense. 
Esta es la décimosegunda devaluación 
que sufre la divisa este año para un total 
de 26.6 por ciento. D 

Colombia 

Compra de plantas térmicas 

Ante las "graves caracte rísticas" del sec
tor energét ico, el go bierno co lombiano 
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aprobó el 14 de abril adquirir plantas 
térmicas de gas. La compra corresponde 
a plantas de 120 000 kv de capacidad 
para Santander y la región de la costa 
atlántica. El costo de la operación as
ciende a 1 560 millones de pesos colom
bianos (cerca de 30 millones de dóla
res}. D 

Clausura de universidades 

El gobierno ordenó el 15 de mayo la 
clausura por tiempo indefinido de las 
dos principales universidades en la ciu
dad de Cali, a causa de "violentos distur
bios" que dejaron un saldo de tres per
sonas muertas y ocho heridas. El cierre 
afecta a unos 5 000 alumnos. 

Ruptura de relaciones 
consulares con Cuba 

Costa Rica 

El gobierno costarricense decidió el 11 
de mayo romper las relaciones consula
res que mantenía con Cuba. Fu entes 
oficiales explicaron que la decisión obe
dece "al tono insultan te" que el gobier-
no de La Habana usó para responder a 
una petición costarricense ante la ON u 
por "la situación de los presos poi íticos" 
en la isla caribeña. 

La medida provocó diversas reaccio
nes en Costa Rica. Mientras en los me
dios empresariales fue acogida favorable
mente, algunos 1 í de res opositores la con
sideraron como "el resultado del chanta
je económico impuesto al país por el 
capital financiero internacional" lamen
tando que contribuya "a la poi ítica que 
intenta aislar diplomáticamente al go
bierno cubano". 

Paro de trabajadores 

Convocados por el Frente Democrático 
de los Trabajadores (F D T), más de 
70 000 trabajadores realizaron el 15 de 
mayo un paro nacional de 15 minutos, 
para pedir al gobierno un aumento sala
rial, exigir el fin de la represión sindical, 
protestar por el alto costo de la vida y 
demandar un incremento en la produc
ción que evite el desempleo. Portavoces 
del F D T aseguraron que el costo de la 
vida aumentó 40% en los últimos meses 
y que el desempleo afecta a 7.5% de la 
fuerza laboral. 

Convenio financiero con el F M 1 

A cambio de una carta de intenciones 
que impondrá "drásticas medidas" que 
afectan al conjunto de la economía, el 
FM 1 concedió el 17 de mayo un crédito 
por 329 millones de dólares a Costa 
Rica, en una operación financiera califi
cada por los observadores como "la más 
onerosa en las últimas décadas" para 
este país centroamericano. 

La carta firmada por el gobierno cos
tarricense incluye una fuerte reducción 
de los gastos gubernamentales de conte
nido social, otorgar facilidades a las em
presas transnacionales, derogar el control 
estatal sobre los precios, eliminar los 
programas de subsidios a sectores econó
micos e instaurar una poi ítica monetaria 
devaluatoria. 

Aunque fuentes oficiales manifestaron 
que el empréstito contribuirá a solucio
nar "varios problemas de carácter finan
ciero", el presidente Rodrigo Carazo ad
virtió que "la caótica situación existente 
continuará profundizándose y es inútil 
pretender una mejoría durante los próxi
mos dos años". D 

Cuba 

Cooperación con la Unión Soviética 

Voceros oficiales dieron a conocer el 18 
de abril el convenio de colaboración 
económica para el quinquenio 
1981-1985 suscrito con la Unión Soviéti
ca. El acuerdo comprende programas de 
cooperación en las ramas textil, minera, 
energética y científico-técnica. También 
dispone la duplicación de los créditos 
soviéticos a Cuba, con relación a los 
otorgados el quinquenio anterior, aunque 
no se informó sobre su monto exacto. 

Disminuye la mortalidad infantil 

El Ministerio de Salud Pública reveló el 
9 de mayo que la tasa de mortalidad 
infantil de Cuba (la menor en América 
Latina} descendió en el primer trimestre 
a 15.8 por mil nacidos vivos. D 

Chile 

Mineros en huelga 

En demanda de un aumento salarial de 
1 0% y de la conservación de los benefi
cios laborales incluidos en el contrato de 
trabajo del año pasado, más de 1 O 000 
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mineros del yacrrnrento cuprífero "El 
Teniente" se declararon en huelga el 21 
de abril. Ubicado a unos 150 km al 
suroeste de Santiago, "El Teniente" es 
uno de los cuatro yacimientos que explo
ta la empresa estatal Corporación del Co
bre (Codelco}. 

Según los observadores, el desarrollo 
del conflicto se ha caracterizado por la 
intransigencia empresarial para resolver o 
negociar las peticiones laborales, lo que 
constituye un claro indicio de su propó
sito de prolongar el movimiento huel
guístico para, apelando a la legislación 
laboral _impuesta por el gobierno de 
Pinochet, forzar a los mineros a cance
larlo. 

Las leyes dictadas en 1979 estipulan 
que, transcurridos 60 días de huelga, los 
trabajadores están obligados a volver a 
sus labores o se considerará que han 
renunciado a su trabajo. 

A pesar de la hostilidad mostrada por 
la empresa y las autoridades militares, 
los trabajadores reiteraron el 17 de ma
yo su decisión de mantenerlo "en caso 
de que fracasen las negociaciones" . De 
ser así - advierten- "la huelga comenzará 
realmente después del sexagésimo día" . 

Nueva central sindical 

Sindicalistas de 48 organizaciones oposi
toras al gobierno de Pinochet anuncia
ron, el 27 de abril, la creación de la 
Unión Democrática de Trabajadores de 
Chile (UDT). El nuevo organismo fue 
creado durante un congreso laboral reali 
zado días antes por el "Grupo de los 
10", que reunía a gremialistas democris
tianos y centristas que en un principio 
apoyaron la gestión del gobierno militar, 
pero más tarde se distanciaron de él. La 
u D T manifestó que su programa de ac
ción incluye la lucha por "una Constitu
ción Poi ítica que garantice la participa
ción de las organizaciones intermedias de 
la sociedad" y por establecer "una de
mocracia integral equidistante del capi
talismo y el socialismo". 

Niega Pinochet su cooperación 
a la CIDH 

El gobierno chileno decidió el 6 de 
mayo "suspender su cooperación" con la 
Corn isión 1 nteramericana de Derechos 
Humanos (CIDH). La medida obedece, 
señalaron las autoridades, a que "perdie
ron la confianza en la imparcialidad de 
las actuaciones de esa Comisión". D 
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Ecuador 

Suspendida la producción petrolera 

Ante la impos ibilidad de cont inu ar alma
cenando el petróleo que no logra co locar 
en el mercado internac ional, el gobierno 
ecuato ri ano reso lvió el 22 de ab ril sus
pender la producción del hidrocarburo. 

Fuentes ofic iales señal aro n que "en 
las últimas semanas se acumul aro n más 
de 6 millones de barriles de petróleo en 
los tanq ues de Lago Agri o, en el noroes
te, y en los de Balao, puerto petrolero del 
Pacífico, así como en buques tanqueros 
y otras insta lac iones del Caribe". La 
contracción de la demanda in ternac ional 
de petró leo se atribuyó a "la sobreoferta 
de Arabia Saudita, al reingreso de lrak al 
mercado y al ahorro energét ico de las 
naciones industrializadas". 

Austeridad fiscal 

Con el propós ito de aliviar la cr isis fiscal 
causada por "el rec iente conflicto fron
teri zo con Perú" y por la baja de los 
precios internac ionales del petróleo, el 
cacao y el café, principales productos 
ecuator ianos de exportación, el gobierno 
decretó el 7 de mayo nueve disposicio
nes de austeridad fiscal. 

Algunas de esas medidas, que afectan 
fund amentalmente al sector estata l, son: 
cancelar las importaciones de automó
viles ; suspender todas las adq uisiciones 
de bienes muebles e inmuebles; reclasifi
car los cargos públ icos; ap li car estr icta
mente la ley de Servicio Civil, y es tabl e
cer la aprobación del Min istro de Finan
zas como requisito previo a las importa
ciones exentas de impuestos. 

Paro general de 24 horas 

El 13 de mayo se real izó en todo el país 
un paro genera l de 24 horas que fue 
calificado de "i legal y subversivo", por 
el min ister io de Gobierno y de "fracaso 
total" por el presidente Roldós Aguilera. 

Convocado por el Frente Unitario de 
Trabajo (FUT), que agr upa a las tres 
p1·incipales cen trales obreras, el paro fue 
cons iderado por esta organización como 
"de carácter preventivo", para apoyar el 
pli ego petitorio que había presentado al 
gobierno. 

Las ex igencias sindicales comprenden 
12 puntos, en los que se piden incre
mentos significativos en los salari os 

m1n1mos y ge nerales; 1'"' in stauración de 
una esca la sa lari al móvil; la congelación 
de los precios de productos básicos, co
rn o medicinas y alimen tos, y la derc;a
ción de tod as las "medidas económicas 
de emergencia" adoptadas por el gobier
no a causa del conflicto fronter izo con 
Perú, pero que, pese a la finali zació n de 
éste, han co nti nuado vigentes. 

Pereció Roldós Aguilera 

El presidente constitucional Jaime Rol
dós Aguilera falleció el 24 de mayo en 
un accidente aé reo ocurr ido en Guacha
la, prov incia de Loja, a 690 km al sur de 
Quito. En la catástrofe perecieron, a
demás, su esposa, el Ministro de la De
fensa, genera l Marco Aurel io Subía Mar
tínez, el Secretario Nac ional de 1 nform a
ción Pública y varias personas más. 

Candidato de la Concentración de 
Fuerzas Populares, Roldós Aguilera fue 
elegido presidente el 28 de abri l de 
1979, respaldado por una gran mayor ía 
del electorad o ecuatoriano. 

Conocido el deceso, el vicepresidente 
Oswaldo Hurtado Larrea asumió la presi
dencia, luego de prestar juramento ante 
el Consejo de Ministros, el gabi nete y los 
jefes de las fuerzas armadas. Raúl Baca 
Carbo, 1 íder de la Cámara de Represen
tantes, asumió la vicepresidencia del 
país . O 

El Salvador 

La crisis se agudiza 

El Ministro de Hacienda declaró el 11 de 
abril que " la recuperac ión del país es 
muy lenta a causa de factores que la 
perturban y que escapan al contro l del 
gobierno" y porque " los empréstitos 
conseguid os por el régi men no pueden 
ser aplicados a reso lver los problemas 
eco nóm icos, al destinarse a gastos milita
res para combatir la insurgencia". Un 
mes despu és, otro alto funcionar io es
timó que, desde la asunción de la Jun ta 
de Gobierno al poder, el país perdió 
alrededor de 1 000 millones de dó lares 
por " huelgas y sabotajes", y "sufrió 
fugas de capitales por 400 mill ones". 
Por su parte, el presidente del Banco 
Central de Reserva reconoció la ex isten
cia de "una aguda problemática econó
mica", que se ha empeorado por la 
"sensible caída de las divisas originada 
por la reducción de los precios interna
cionales del café". 

sección la tinoamericana 

l::stas info rmaciones oficia les aparecen 
confirmar la eva luac ión real izada el 14 
de rr' ayo por el in surge nte Frente Fara
bu ndo Mart í para la Li beración Nac ional 
(F M L N}, que señaló la existencia de una 
"crisis eco nómica que atrav iesa todos los 
ni ve les del régimen militar-democristia
no", y que atribuye al "fracaso de las 
refo rmas agrar ia y bancar ia", la "fal lid a 
nac iona li zac ión del co mercio exterior" y 
a la "guerra ge noc ida contra el pueblo". 

Rechazo a la mediación 

Considerando que es inconven iente por
que "i nternacionalmente se encuentra en 
desventaja" y su aceptación "sería cola
borar con el com unisr11o", la Jun ta de 
Gobierno reiteró el 25 de abr il su posi
ción de no aceptar ninguna "med iación 
extranjera" en el confli cto salvadoreño, 
y ratificó que só lo accederá al diálogo 
"cuando los insurgentes entreguen las 
armas". 

En contraste, el F M L N man ifestó el 
11 de mayo su disposición favorable a 
negociar, aunque ex ige como co ndicio
nes previas "el cese de la represión, la 
liberación de los presos políticos, la li
bertad de ex presión, el levantam iento de 
la ley marc ial y el estado de sitio, y la 
reapertura de la Universidad" . 

Infantes v/ctimas de la lucha 

La organizac ión civil Socorro Jurídi co 
del Arzobispado de San Salvador dio a 
conocer el 1 O de mayo que en los 
cuatro primeros meses del año perecie
ron 7 585 personas a causa de la violen
cia poi ítica imperante, cuyo costo social 
se extiende cada vez más sobre la pobla
ción infantil salvadoreña, a la que " la 
represión, los combates, la persecusión y 
las enfermedades diezman paulatin amen
te" . Dich a institución señaló que de 
enero a ab ril fue ron ases inados por fuer
zas re presivas 212 menores, 40 murieron 
por desnutrición o falta de atención 
méd ica, y que el número de niños refu
giados aumentó notoriamente. 

Suspensión de la ayuda 

El Senado estadounidense decidió el 11 
de mayo suspender la ayuda económica 
a la Junta de Gobierno, y condicionó su 
reanudación a la certificación escrita de 
que los militares salvadoreños "respeten 
los derechos humanos" y a una " nego
ciación genuina con los grupos oposito
res para poner fin a la lucha". O 
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Guyana 

Conflicto en puerta 

El gobierno venezolano rechazó ..; ! 17 de 
mayo la petición de Guyana de que 
"renuncie" al territorio de Esequibo. Es
ta negativa agravó la tensión existente 
entre ambos países desde que las auto
ridades venezolanas anunciaron, en abril, 
su decisión de "no ratificar el protocolo 
de Puerto España de 1970", por el cual 
ambos países acordaron una moratoria 
de doce años, que concluye en junio de 
1982, al litigio territorial. 

La región en disputa, considerada rica 
en minerales y petróleo, comprende una 
superficie mayor de 150 000 km 2

, y 
constituye actualmente casi las dos ter
ceras partes del territorio guyanés. O 

Honduras 

Impuesto a importaciones 

El gobierno decidió gravar a las importa
ciones con un impuesto de 10% sobre su 
valor total. La medida, adoptada en la 
segunda quincena de abril, incluye las 
compras procedentes de países con los 
que Honduras ha suscrito convenios de 
1 ibre comercio desde 1970, lo que afectó 
principal mente a otras naciones centro
americanas. 

En respuesta, Nicaragua puso en vi
gencia un impuesto de 10% a las merca
derías hondureñas, en tanto que otros 
países de la región estudian la adopción 
de medidas similares. O 

Jamaica 

Controvertido crédito 

El F M 1 anunció el 18 de abril la aproba
ción de un empréstito de 698 millones 
de dólares al gobierno jamaiquino. La 
ayuda crediticia consta de un préstamo 
de 650 millones a un plazo de tres años 
y "financiación compensatoria en previ
sión de caí das en las exportaciones", por 
48 millones. 

Sin embargo, las condiciones propues
tas por el F M 1 al gobierno jamaiquino 
para realizar la operación han motivado 
una fuerte oposición del sector laboral, 
dado que entre ellas se encuentra la 
instaurac ión de un "ciclo trienal de re
ajuste de los salarios" y la "eliminación 
de los mínimos salariales". 

Contrariamente, los grupos empresa
riales de la isla "acogieron con simpatía" 
las condiciones pl anteadas por el FM 1. O 

Nicaragua 

Ambicioso programa agr/cola 

Con el propósito de alcanzar la autosufi
ci( ncia alimentaria, el gobierno puso en 
marcha el 27 de ab ril el Programa Ali
mentario Nacional (PAN), mediante el 
que se pretende "garantizar la produc
ción de los principales alimentos popula
res", "asegurar la distribución adecuada 
de los productos para lograr un abasteci
miento aconsejable", y mantener "los 
precios a niveles que permitan consolidar 
el salario real de los trabajadores". 

Préstamo del BI RF 

Para apoyar el financiami ento de un pro
yecto de ingeniería que ampliará el siste· 
ma de agua potab le de Nicaragua, el 6 
de mayo el B 1 R F concedió al gobierno 
nicaragüense un préstamo de 3.7 millo
nes de dólares. No se dieron a conocer 
las condiciones del empréstito. 

Acuerdo con la oposición 

Un convenio para "hacer frente unidos a 
la casi inminente agresió n extranjera 
armada contra Nicaragua" fue firmado el 
11 de mayo por dirigentes del Frente 
Sandinista para la Liberación Nacional 
(F S L N) y cuatro partidos poi íticos opo· 
sitores considerados como "derechistas". 

Según el FSLN, las amenazas proce
den de "mercenarios alentados por los 
sectores reaccionarios y guerreristas de 
Centroamérica" y de "los ataques econó
micos del imperi ali smo". Las organiza
ciones firmantes aco rdaron establecer un 
plan de colaboración "en torno a los 
problemas nacionales" y buscar un diálo
go al más alto nivel con los gobiernos 
que "hostigan la revolución". O 

Paraguay 

Crédito para desarrollo pecuario 

El B 1 R F anunció el 6 de mayo la conce
sión de un crédito de 30 millones de 
dólares al gobierno paraguayo, que se 
destinará a financiar un proyecto de 
desarrollo pecu ario. No se informó sobre 
los detalles de la operación. O 
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Perú 

A cuerdo en la poi /tica petrolera 

El gob ierno civil y las fuerzas armadas 
fijaron conjuntamente, el 28 de abri l, los 
"lineamientos básicos" de la política 
petrolera peruana. Días antes, altos jefes 
militares hab ían criticado duramente las 
decisiones ado ptadas en esta área por el 
pres idente Fernando Belaúnde, que fue
ron calificadas de "entreguistas" frente a 
las grandes corporaciones internacionales. 

Problemas laborales 

Más de 18 000 trabajadores de Seguridad 
Social rea li za ron el 6 de mayo un a huel
ga parcial de 24 horas en apoyo a sus 
dem and as de mejores condiciones de tra
bajo. 

Un día antes, la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de ley que regla
menta el derecho de huelga, y prohibe 
los paros de labores que afecten los 
"servicios esenciales". Asimismo, proh Í· 
be las huelgas de solidaridad, que son 
consideradas como "poi íticas y extrala
borales". 

El nuevo proyecto legislativo consti
tuye, según los observadores, un intento 
del gobierno por contener los conflictos 
sindicales ex istentes en múltipl es zonas 
del país .O 

Uruguay 

Democracia paulatina 

El Consejo de Estado aprobó el 1 3 de 
marzo un proyecto legislativo tendiente 
a reh ab ilitar, aunque en forma restr icti
va, las actividades sindicales suspendidas 
desde 1973. 

El proyecto, denominado oficialmen· 
te Ley de Asociaciones Profes ionales, 
pretende establecer un nuevo marco jurí
dico "que evite la politizac ión de los 
sindicatos". Aprueba la "constitución de 
sindicatos en las empresas, su asoc iación 
sectorial, y la creación de centrales na
cionales", pero excluye el derecho de 
huelga. 

En opinión de algunos medios infor
mativos, el proyecto legislativo fo rma 
parte de las "nuevas normas" y del 
proceso de "apertura poi ítica" esbozado 
por el gobierno cívico-militar, y que, 
según éste, conducirá al país a un a "de
mocracia paul atina". O 
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La cooperación regiona l 
en América Latina 
Desafío para los -anos 
ochenta 1 c EPAL 

COOPERAC I ON ECONOM ICA REG I ONAL 

América Latina y el Canbe tienen una 

Con el fin de ay ud ar a lo s gobiernos 
lat in oamericanos en la preparación de un 
programa para este decer. io, la Secretaría 
de la CE PA L elaboró el estudi o El desa
rrollo de América Latina en los años 80, 
que fue la base técnica de la Quinta Reu
nión de Expertos Gubernamentales de A lto 
Nive l, ce lebrada en Quito de l 9 al 14 de 
m arzo úl t imos. Dicho documento, así 
como las conclu sion es y reco mend ac iones 
de la Re uni ón, se presentaron en el X 1 X 

larga tradición en el campo de la integra
ción y la cooper·ac ión. En efecto, los 
primeros intentos si stemáticos de lograr 

Período de Sesiones de la CEPAL, efec
tuado en Montevideo del 4 al 16 de m ayo. 
Se reproduce el apar tado so bre coope ra
ción regional de El desarrollo de América 
Latina en los a1?os 80. La ve rsión , en la 
que se introd uj eron pequeños ca mbios 
ed itorial es, fue tomada de CEPAL, Notas 
sobre la economía y el desarrollo de Amé
rica Latina, núm. 340, San tiago de Chil e, 
mayo de 1981. 

la integración económica en la regron se 
remontan a los años cincuenta. El resul
tado de esos esfuerzos ha sido la crea
ción de cuatro esquemas de integración 
que, aunque sometidos a serias tensiones 
en los últimos años, han dado importan
tes frutos al incrementar de manera 
notoria el comercio entre Jos respectivos 
países miembros y contr ibuir a la for
mación de numerosos y significativos 
vínculos entre las naciones. 

Al mismo tiempo, en América Latina 
y el Caribe se han desarro llado múltiples 
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acc io nes de cooperació n, bilaterales o 
multilaterales y apoyadas o no en los 
esquemas de in tegrac ión, que han ay ud a
do a resolver problemas concretos y a 
ge nerar una crec iente trama de nexos e 
intereses. 

Las tendencias futuras de estos pro
cesos son inciertas y de alguna manera 
contrad ictor ias: mientras po r un lado la 
integrac ión y la cooperac ión aparecen 
como elementos básicos para sustentar 
un crec imiento compat ible co n las nece
sidades y aspirac iones de los países de la 
región, por otro se agudi za n las difi cu l
tades para co nciliar posiciones y poi í
ticas nac ionales co n las premisas que 
impone el acc ionar conjunto. 

Una so lu ción podría cons istir en una 
equilibrada combinación de los leg ítim os 
intereses nacionales de corto y mediano 
plazo, con una visión de más largo plazo 
de los beneficios que se pueden lograr 
co n una mayor unid ad económ ica y 
poi íti ca entre los países de la región. 

El fortalecimiento de los sistemas y 
estru cturas de vin culación económ ica y 
poi ítica de las nac iones lat inoamer icanas 
y del Caribe sign ifi ca simu ltá neamente el 
reforzarniento de su capac idad de nego
ciac ión y una mayor presencia ante los 
bloques económicos dominantes y las 
emp resas transnaciona\es. 

El comercio entre 
los pa/ses de la región 

E 1 cornerc io in trar:·egiona 1, mee\ ido por 
las exportaciones, crec ió entre 1970 y 
1978 en 4.2 veces (de 2.0 a 8.4 miles de 
millones de dó\Mes), en tanto las expor
tac iones hac ia el ¡·esto del mundo 
aumentaro n en el mismo período 3.3 
veces (de 13.5 a 44.6 miles de millones 
de dólares), lo que permitió in crementar 
la part icipac ión del comet·cio in trarreg io
na\ en el cornet·c io total de 12.7 a 15.8 
por ciento en el lapso in dicado de ocho 
años. 

El período de más dinam ismo para 
las exportac iones dentro de la ¡·egión fue 
el de 1970 a 1975, en que ll egaro n a 
represe ntar 16.8% del come t-cio total. 
Las transacciones in tratTegio nales se 
efectúan en 90% en el in ter ior de cada 
esquema de in tegrac ión, hecho que refle
ja la escasa vin cu lac ión cornet·c ia\ entre 
los países lat in oamer icanos y de l Car ibe 

pertenecientes a distintas áreas de inte
grac ión. 

Por otra parte, los países miembros 
de la AL AL e concentraban cas i 70% del 
total de las exportaciones intrarregio
na \es y 86% de l intercambio de la reg ión 
co n el resto del mundo. 

Entre los factores que exp li can el 
mayor dinamismo de las exportac iones 
intrarreg iona les en relación con las de l 
resto del mundo, se pueden destacar: 
i) las preferencias arance lari as recíprocas 
otorgadas por los países miembros den
tro de cada esquema de integrac ión; 
ii) los diversos mecanismos de fac ili ta
ción del comercio; ii1) el perfecciona
miento de las poi íticas de promoción de 
exportac iones, y iv} el mayor conoc i
miento y las vinculaciones comerc iales 
surg id as como consecue ncia de l mismo 
proceso de integración. Un ¡·eciente estu
d io de l B ID I I NTAL acerca de l efecto de 
los márgenes de preferencia arance lari os 
sob re el comercio dentro de la AL AL e 
confit·ma que éste es un factor signi fica
t ivo en la generación de l intercambio. 
Así, en una muestra representat iva de 
80% del cornet·cio de pt·oductos nego
ciados en la A L ALe en el período 
1960-1978, se deterrn inó que en 6 ·¡% de 
los casos el margen de prefe¡·encia aran
celari o re lat ivo fue un elemento que 
influ yó en la decisión de cornp t·a r en los 
países que gozaron ele conces iones tari
fa rí as, siendo este efecto creciente a 
partir de márgenes super iores a 10% y 
mayor en los pmductos manufacturados 
que en los primarios. 

LOS ESQUEM A S DE INTEGRAe i ON 

Los esquemas formales de integrac ión de 
la región, que comprenden a la gran 
mayoría de los países (los únicos que no 
participan en esquema alguno de in te
grac ión lat inoamet· icano son Cuba, 
Haití, Panamá, la RepCtb li ca Dominicana 
y Sur inam, au nqu e todos ell os son 
miembros del sE LA) han sufrido gran
des tensiones desde mediados de los 
años setenta, a causa de mú \t ip les y 
complejos factores, derivados tanto de 
los camb ios en las estructuras poi íticas y 
económ icas de los propios países latino
amer icanos y del Car ibe, como de los 
efectos sobre ell os de la situac ión in ter
nacional. 

Pese a las tensiones y cris is expe-
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ri mentadas en diverso grado y oportu
nidad por los esquemas de in tegrac ión 
en los últimos años, se han manifestado 
al mismo tiempo ev identes signos de 
progreso, en particular en el creci miento 
del comercio exter ior de los países de la 
región y en el desar ro ll o de algun os 
instrumentos coadyuva ntes del comercio 
intrarregional, como los mecanismos de 
f inanc iam iento, la faci li tac ión del tra ns
pot·te, la interconexión fís ica entre paí
ses veci nos, el mejoramiento de los sis
temas de comunicac ión, la adopc ión de 
nomenclaturas arance lar ias uniformes y 
el in cremento de los contactos perso
nales entre operadores de comerc io 
exter ior. 

OTRAS FORMAS DE COOPERAC ION 
EN LA REGION 

El avance de los procesos de in tegración 
económ ica en Amé ri ca Latina y el Car i
be ex ige ade lantos simul táneos en for
mas y modalidades de cooperación que 
han probado ser exitosas y que, fre nte al 
nuevo enfoque dado a la in tegrac ión por 
los países de la AL A D 1, podrán ser 
dete rminantes en esta nueva etapa, en 
que pt·edominan las ini ciat ivas concretas 
más que los comprom isos globales. 

Los países de Amé ri ca Lat in a y el 
Car ibe tienen una larga tradición de 
cooperación económ ica y técnica, la cual 
se ll evó a cabo ta nto pm los canales 
tradicionales de los acuerdos bilaterales, 
como por los más ¡·ec ientes y co mpl ejos 
conven ios multilaterales de in tegrac ión y 
cooperació n. Los gobiernos continúan 
exp lorando formas directas y prácticas 
de cooperac ión. Periódicamente efectúan 
acc iones que sa len del marco conven
cional conocido y promueven acuerdos 
operativos de cooperació n y cornple
mentación, a esca la gubernamental o 
empresar ial. 

Ex isten múltiples ejemp los de am bas 
modalidades de cooperac ión, en u-e los 
cua les se destacan, por su importanci a, 
los convenios para el aprovechamiento 
hidroeléctrico de cuencas conjuntas, los 
programas de integración fronter iza, los 
acuerdos financieros y de pagos, la co
laborac ión en sectores productivos espe
cíficos, en transporte, turismo y muchos 
otros de diversa naturaleza y en var iadas 
át-eas . Corno ejemp los concretos cabe 
cita1· los conven ios de cooperación eco-



536 

nómica Argent ina-U ru guay y Bras il 
Uruguay; el acue rd o sobre in tercamb ios 
compensados de productos de l sector de 
la industria automotriz entre Argentina 
y Uruguay ; el Programa de Cooperación 
Energética de Méxicq y Venezuel a con 
pa íses de Centroamér ica y el Caribe, y 
las negociac iones con juntas del Programa 
Automotriz y las emp resas con juntas del 
Progr a ma Metalmecánico del Grupo 
Andino. 

ACC IONES Y AREAS PRIORITARIAS 
PARA LA INTEGRAC ION Y LA 

COOPERACION REGIONA L ES 

Para forta lece r los tratados y acuerdos 
de integración vigentes en la región, se rá 
preciso que se den los necesarios apoyos 
a las tareas de: 

i) In strumentar mecanismos que otor
guen una real preferencia a los produc
tos orig in ar ios de la región, en particular 
a aq uell os que neces itan de mercados 
amplios, como los bienes de capita l y 
artícu los de alta escala de producción, o 
a los que co nstituyen activ idades esen
ciales para los países de la región. 

it) Otorgar una cons ideración espec ial 
a los países de menor desarrollo econó
mico relativo, para obtener su participa
ción plena en los procesos de integrac ión 
y evitar la polarización del intercambio 
y el desequilibrio en la obtención de 
beneficios, que ge nera lmente se produ
cen cuando se utili zan sólo los instru
mentos más tradicionales de integrac ión. 

Ello implica movilizar una coope
ración efectiva en favor de dichos países, 
mediante tratamientos preferenciales en 
materia arance laria, el uso de recursos 
financieros, el desarrollo de proyectos 
conjuntos, la colaborac ión tecnológica y 
otras acciones que contr ibuyan a crear 
un mercado más ampl io para sus pro
ducciones y proporcionen, al mismo 
tiempo, los medios para incrementar la 
oferta exportable. 

iii) Lograr que dentro de la flex i
bil idad y las acc iones parciales -e lemen
tos dominantes en la ALA DI - se tengan 
presentes los ob jet ivos finales de la in
tegración y la indispensab le convergencia 
entre este tipo de acc iones; esta or ienta
ción evitará que se formen compart i
mientos estancos que dificultan el inter-

relacionam iento multil ateral, lo que es 
importante pat"a el fortalec imiento y la 
unidad de la reg ión. 

iv) In terconectar los esq uemas de in
tegración, aunque éstos mantenga n su 
individualidad in stituciona l. 

Aparte del impresc indibl e apoyo de 
los países de la región a los esquemas 
forma les de integrac ión hoy vigentes en 
América Latina y el Car ibe, surgen otros 
campos de acc ión en los que la coope
ración puede contri bu ir de modo impor
tante a resolver problemas que afectan a 
todos o a algunos de los países. 

Al plantear esas acciones de coopera
ció n, no se exc lu ye que su puesta en 
práctica se rea l ice mediante los meca
nismos que los acuerdos de integración 
poseen; por el contrario, parece muy 
deseable que así sea. 

La característica común a todas las 
áreas de cooperación se leccionadas es 
que corresponden a pwblemas de magni
tud y naturaleza tal, que la cooperación 
internacional facilitaría su solución e 
incrementaría la eficienc ia de los recur
sos que se ap liquen. Evidentemente, la 
coope rac ión internacional sólo será 
coadyuvante de las poi ít icas nacionales. 

La enumeración de las áreas de coo
peración que sigue no corresponde a un 
orden de prelación ni es un recuento 
exhaustivo. Sin embargo, se ha procu
rado in cluir aq uell as que se supone ten
drán vigencia en los ari os ochenta. La 
descripción de cada área se efectúa sólo 
para ilustrar la natura leza del respectivo 
tema y, en los casos en que sea posible, 
sugerir opciones de cooperac ión. 

Aprovechamiento conjunto y racional 
de recursos naturales y compensación 

de desequilibrios regionales 

Se trata de iniciar o continuar acciones 
destinadas a lograr: t) la autosuficienc ia 
del abastec imiento regional en rubros de 
importancia como alimentos y materias 
primas en genera l; ii) la conservación del 
ambiente, definido como el uso racional 
de los recursos, en especial de los no 
renovab les; iii) la utili zación conjunta de 
recursos compartidos, como los h ídricos, 
y iv) el mejoramiento de l rendimiento de 
las exportaciones de productos básicos, a 
través del aumento de su valor agregado 
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y de un a mayor participación en las 
etapas de distribución y comerc ia li zación 
y en las negociaciones internacionales 
para reva lor iza r dich os productos. 

En el caso de los recursos h ídricos, la 
cooperac ión se ha dado en diversas act i
vidades; sin embargo, deben refo rza rse 
var ias áreas, en espec ial las de ordena
miento, manejo y protección del re
curso. 

El sector minero presenta un notor io 
retraso respecto de otros procesos indus
trial es de la región en la integración de 
las etapas minero-metalúrgica-mecánica, 
y de bienes de capita l e insumas inter
medios. La cooperación en este campo 
surge como un a necesidad perentoria, 
da do tanto el tamaño relativamente 
pequeño de los mercados nacionales ante 
la escala y diversificación que esta pro
ducción ex ige, como el crecimiento dis
cont inuo de la demanda de los diferen
tes rubros. Cabría dar prioridad a los 
acuer·dos o proyectos multinacionales 
latinoamericanos de carácter integra l, es 
decir, aquel los que cubran las act ividades 
conjuntas de prospección, infraestruc
tura, producción min ero-industri al y 
acuerdos comerciales. Los primeros pa
sos podrían tender a la formulación de 
proyectos de cooperac ión que tengan 
como fin amp li ar el conocimiento y el 
desarrollo del potencial minero de la 
región. 

América Latina tiene recursos natu
rales sufic ientes como para sustentar una 
elevada ta sa de crecimiento conjunta; sin 
embargo, ell os no están distribuidos por 
igual entre los países que la integran. 
Una tarea de cooperación importante es 
entonces la de asegura!' el abastec imiento 
de productos básicos en cada una de las 
naciones lat inoamericanas y del Caribe. 
Asimismo, deberán buscarse fórmulas de 
cooperación que ayuden a valori za r las 
exportaciones de productos básicos que 
real icen los países de la región hacia los 
mercados internac ionales. 

Energía 

En este campo las acc iones de coopera
ción so n ya numerosas y de gran tras
cendencia, como el proceso de inter
conexión en una escala mayor de los 
sistemas electroenergéticos de aque ll os 
países limítrofes donde se construyen o 
funcionan centrales hidroeléctricas bina-
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cionales; el Programa de Cooperación 
Energética de México y Venezu ela con 
países centroamericanos y del Caribe, y 
de las activ idades que ll eva n a cabo 
ARPEL, OLADE y C I ER, como orga
nismos regionales especial izados. 

Sin embargo, quedan importantes 
áreas de la cooperación carentes de una 
adecuad a cobertura, como el desarro ll o 
de recursos energéticos no convencio
nales; in fo rm ac iones completas, rápidas 
y exactas, en especial referentes al petró
leo y sus derivados; capacitación de per
sona l; gestió n de empresas y en ge neral 
todo lo relacionado con la economía y 
1 a te enología energéticas. Entre los 
países latinoamericanos existen desnive
les muy grandes de conoc imiento y 
exper iencia, de manera que es posible 
efectuar una cooperación hori zontal de 
altos rendimientos. 

Integración f/sica, de los medios de 
transporte y de las comunicaciones 

Se debe tratar de superar los obstáculos 
derivados de las grandes di stancias geo
gráficas y propender a un mejor empleo 
de la in fraestr uctura existente, mediante 
la faci litación del tránsito de personas y 
mercancías y la interconexión de los 
diferentes medios de transporte. Se 
deberá promover una mayor colabora
ción en áreas no competitivas interna
cionalmente, como los servicios públicos 
(ferrocarriles metropolitanos, agua pota
ble, riego, saneamiento urbano y otros 
similares). 

En materia de transporte, por un lado 
hay carencias en la infraestructura física 
dado que el actual sistema está orien
tado básicamente a comunicar los puer
tos y el interior, que se encuentra casi 
siempre aislado de las rutas internacio
nales. Por otra parte los med ios para el 
transporte suelen ser precarios o anti
guos, como la mayoría de los ferrocarri
les y algunas de las flotas navieras y 
aéreas . 

Por último, hay un amplio margen 
para facilitar el movimiento de personas 
y mercancías, eliminando obstáculos de 
carácter ad ministrativo y de organiza
ción. La cooperación en el campo de la 
infraestructura física y el transporte es 
ya tradicional entre los países de la 
región. No obstante, deberá acentuarse 
frente a las cuantiosas inversiones nece-

sar ias para su mejoramiento o inter
co ne x lon, y las numerosas medidas 
requeridas para facilitarlos. 

Los servicios públicos y las empresas 
que los proporcionan han alcanzado en 
algunos países de la región un significa
r ivo nivel de desarrollo, registrando, 
además, experiencias válidas para nacio
nes con características semejantes, es 
decir, con una proporción importante de 
la población en zonas rurales, con el 
resto de los habitantes concentrados en 
pocas ciudades capitales densamen te 
pobladas y de gran tamaño, con altas 
tasas de crecimiento de la población, y 
desiguales niveles de ingreso. Las expe
riencias ganadas como resultado de la 
adecuación o creación de tecnologías 
deberían ser útiles para los países que 
ahora comienzan a enfrentarse a si mi
lares problemas y a formar parte, por 
ello, de los esfuerzos de cooperación 
horizontal dentro de la región . 

Cooperación en la industria 

La heterogeneidad entre los países de la 
región plantea objetivos diferentes a ca
da uno de ellos para alcanzar etapas más 
avanzad as en su industria. Así, los países 
grandes y de mayor desenvolvimiento 
industrial podrán optar por estructuras 
más equilibradas y diversificadas, res
paldad as por crecientes exportaciones de 
manufacturas, y por la mayor produc
ción de bienes de capital, de insumos 
intermedios y de bienes de consumo 
final fabricados en gran escala y con un 
alto grado de complejidad. A ellos la 
integración y la cooperación regional les 
ofrece las mejores perspectivas. 

Los países medianos podrán apoyarse 
en 1 íneas de especialización, 1 igadas even
tual mente a sus actividades básicas pre
dominantes, a exportaciones también 
vinculadas a éstas • y a los mercados 
ampliados que resulten de la integración 
y cooperación regional. Finalmente, los 
países pequeños, dado su reducido mer
cado interno, tienen sus mejores opcio
nes de desarrollo industrial en los acuer
dos de integración y cooperación, en 
tanto estos procesos incluyan meca
nismos efectivos de distribución equita
tiva de oportunidad es y se logre un alto 
grado de espec iali zac ión en sus estruc
turas industrial es. 

En el campo industrial , la coopera-
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ción puede darse en sectores amplios, 
por ramas más específicas o mediante 
arreglos entre empresas públicas o pri
vadas de distintos países. Las áreas prin
cipales podrían ser la complementación 
o programación conjunta de activ idades 
industriales de alta densidad y volumen 
de capital y con mercados nacionales 
insuficientes o inestables, como la petro
qu í mica, la industria del al u minio, la 
construcción naval o la siderurgia. 

El desarrollo de los bienes de capital 
es un caso especia l, puesto que la capa
cidad de fabricar el propio equipo pro
ductivo confiere a los países que la 
poseen la capacidad de optar entre alter
nativas de estructura económica, y pro
mueve un continuo avance de la tecno
logía y de la ingeniería. 

La región en su conjunto podría sos
tener una organización científica moder
na, y grupos de países podrían coope1·ar 
en ciertas ramas de especialización téc
nica, apoyadas en un sistema productivo 
integrado. Los grandes proyectos de los 
sectores de base, que generan una parte 
importante de la demanda de bienes de 
capital, abren oportunidades de una 
fructífera acc ión complementaria entre 
las empresas de la regió n. 

Agricultura y alimentación 

En esta área se han efectuado variados 
esfuerzos, tanto dentro de los esquemas 
de integración como fuera de ellos, para 
conseguir objetivos de muy distinta 
naturaleza. No obstante, queda un am
plio terreno de acciones posibles en la 
esfera de la tecnología, en el comercio 
exterior y en el autoabastecimiento re
gional. La complementación de produc
ciones, de acuerdo con las características 
climáticas o el tipo de superficies dispo
nibl es (cultivos intensivos o extensivos), 
pueden dar lugar a acuerdos de largo 
plazo entre grupos de países. 

Por otra parte, dada la inestab le situa
ción internacional, puede ser importante 
no depender exageradamente del abaste
ci miento de alimentos procedentes de 
otras regiones. 

En cuanto a la expo rtación de produc
tos básicos de origen agropecuario , hay al
gunas exper iencias de cooperación intere
santes (GEPLACEA y COMUNBANA) 
que podrían extenderse a otros produc-
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tos. La pesca es otra actividad en la cual 
las acciones de cooperación pueden ser 
esenciales para proteger los recursos na
turales, y ayudar a su explotación racio
nal y al ap rovechamiento conjunto de la 
riqueza natural común a dos o más 
países. 

Dentro del sE LA se han definido 
diversas acciones de interés para la re
gión que, con seguridad, siguen teniendo 
vigencia. Ellas son: creación de un meca
nismo regional de información sobre 
excedentes, faltantes y precios; concen
tración de contratos de comercialización 
de mediano y largo plazo entre países o 
grupos de pa íses ; establecimiento de 
empresas multinacionales de comercia
liz ac ión; establecimiento de sistemas 
comunes o coordinados de almacena
miento, de carácter regional o subregio
nal; acuerdos entre los organismos e 
instituciones de investigación agropecua
rias para llevar a cabo proyectos con
juntos; promoción y establecimiento de 
empresas de servicios tecnológicos, es
pecialmente para colaborar con los paí
ses de menor desarrollo, y estableci
miento de un sistema de seguro agro
pecuario regional. 

Ciencia y tecno!og/a 

La ciencia y la tecnología están relacio
nadas no sólo con la creación, aplica
ción, divulgación y control del conoci
miento, sino también con todas las acti
vidades productivas, de manera que la 
cooperación en esta área se puede plan
tear con diversas perspectivas. 

Entre ellas se pueden mencionar el 
fortalecimiento de las capacidades cientí
fica y tecnológica, la promoción para 
adaptar o crear tecnología vinculada a 
determinados sectores prioritarios en los 
países de la región (tecnología ligada a 
la energía, la alimentación, los bienes de 
capital y otros similares), la inter
conexión de los sistemas científicos y 
tecnológicos, la organización de empre
sas multinac ionales de tecnología en la 
región, el financiamiento para el desa
rrollo local de tecnologías y la adopción 
de posiciones conjuntas regio nales acerca 
de temas de interés común (tal es como 
la propiedad industrial y el código de 
conducta tecnológico). 

Hay ejemplos exitosos de cooperación 
tecnológica subregional, como el lnsti-

tuto Centroamericano de 1 nvestigación y 
Tecnología Industrial (ICA ITI) o los 
Programas Andinos de Desarrollo Tecno
lógico (PADT), y también en la de 
carácter bilateral, como la cooperación 
técnica entre empresas petroleras esta
tales, intercambio con fines de capaci
tación de personal técnico industrial, 
colaboración en el campo nuclear y 
muchos otros casos semejantes. 

Sin embargo, son múltiples las áreas 
de cooperación regional en que se pue
den obtener importantes resultados, que 
son difícil es de lograr a partir de esfuer
zos exclusivamente locales. Entre ellas, 
figuran: 

i) La incorporac1on de los avances 
tecnológicos en las poi íticas y planes de 
ciencia y tecnología (por ejemplo, la 
microelectrónica, la ingeniería genética, 
la tecnología de las enzimas y, muy 
fundamentalmente, la tecnología vincu
lada a la energía), y otros sectores de 
desarrollo tecnológico relativamente más 
lento y menos riesgoso para los países. 

ii) El afian·zam iento de las capaci
dades tecnológicas: la infraestructura 
científico-tecnológica existente en la re
gión podría trascender los 1 ímites nacio
nales y pasar a esfuerzos cooperativos, 
en ciertas áreas y problemas como los 
recursos naturales y la alimentación. 

iii) La selección, adquisición y trans
ferencia de tecnología: en el futuro, la 
región seguirá incorporando a ritmo cre
ciente tecnología, en especial prove
niente de los países industrializados, lo 
que hará necesario proteger los intereses 
de los países adquirentes. En esta tarea, 
pueden ser importantes los servicios de 
apoyo de la Red de Información Tecno
lógica Latinoamericana (R 1 TL A), el Sis
tema Andino de Información Tecno
lógica de reciente creación y el Sistema 
de Intercambio de Información Tecno
lógica (TIES), patrocinado por la 
ON u D 1. Asimismo, sería conveniente 
explorar la posibilidad de acceso a la 
tecnología de empresas medianas y 
pequeñas de los países desarrollados, que 
puede ser más adecuada para la región 
que la ofrecida por las grandes empresas 
tran sn ac io na les. 

iv) Con respecto al aprovechamiento 
de los recursos humanos, desde hace 
tiempo preocupa a los países de la re-

sección latinoamericana 

gión la fuerte corriente de "transferencia 
inversa" de tecnología y se buscan las 
posibilidades de limitarla o, al menos, 
que parte importante de los científicos y 
técnicos que emigran puedan quedar 
dentro de la propia región, para lo cual 
se requiere una mayor información sobre 
las oportunidades ocupacionales, y un 
intercambio creciente de especialistas. 
Por otra parte, las poi íticas educativas 
de la región podrían coordinarse con 
vistas a lograr un cierto grado de espe
cialización en las inversiones para educa
ción y en la formación de personal 
calificado. 

v} Programas cooperativos de investi
gac·ión tecnológica en algunos sectores 
de interés que, como el farmacéutico, 
presentan una fuerte concentrac ión de la 
producción y de sus productos y cuya 
investigación y desarrollo controlan unas 
pocas empresas transnacionales. 

vi) Obtención de los organism os 
financieros internacionales y regionales 
de financiamiento para proyectos de 
cooperación en desarrollo científico y 
tecnológico que satisfaga las necesidades 
específicas de los países de la región . 

vii) Normalización técnica: en vista 
del actual proceso de internacionaliza
ción de las normas técnicas, es necesa
rio que la región esté capacitada para 
hacer frente a estos requerimientos que 
afectan las poi íticas nacionales de desa
rrollo industrial y de exportaciones. 

Financiamiento 

Actualmente ex isten, a escala regional y 
de esquemas de integración, mecanismos 
financieros destinados a facilitar las 
operaciones de comercio en los respec
tivos ámbitos, a apoyar a los países con 
déficit de balanza de pagos y a financiar 
proyectos de industrias de integración. 
Sigue teniendo gran importancia la coo
peración destinada a obtener financia
miento de nuevas fuentes zonales y ex
trazonales y a la instrumentación de un 
sistema de seguro para las exportaciones, 
ante las necesidades de crédito a largo 
plazo generadas por los desequilibrios 
energéticos de muchos países de la re
gión, la urgencia de crear y consolidar 
nuevas corrientes de exportación y las 
demandas de financiamiento que pro
vendrán de un mayor intercambio de 
bienes de capital. 
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Cooperación en el campo 
de los servicios, en particular de 

consultor/a e ingenierfa 

Estas ac tividades, relat ivamente recientes 
en la reg ió n, se han desarrollado en 
algunos países de modo tal que en el 
futuro podrían convertirse en un rubro 
significativo de su comerci o exterior. 
Todos los países, en mayo r o menor 
grad o, poseen ex peri enci a y conoci
mientos sobre la tecnología utilizada en 
los sectores productivos más caracterís
ticos de sus econom las, o en obras de 
infraestructura. Se trata, entonces de 
identificar los meca ni smos que h

1

agan 
po sibl e combinar dichas capacidades 
para lograr una más amplia utili zac ión 
de la consultoría e ingenier ía nacionales, 
dentro y fuera de la región. 

En particular, podrían abrirse impor
tantes perspect ivas para incrementar el 
empleo de bienes de capital producidos 
en los países latinoamericanos y del Ca
ribe, puesto que la procedencia del di· 
seño y de los proyectos de inge ni ería 
cond icionan de manera signifi cat iva el 
orige n de esos bienes. La pos ibilidad de 
cooperación en obras de gran enverga
dura en energía, transporte comuni ca· 
ciones, en proyec tos de min~r (a o en el 
estab lec imiento de pl antas industriales, 
puede dar continuidad en la utili zac ión 
de conoci mientos especia li zados y elimi · 
nar las bruscas fluctuaciones que dentro 
de cada pa (s ti ene la demanda de con· 
sultoría e ingeni er· ía. 

En cuanto a las modalidades de coo· 
peració n, podrán cons ist ir en la asocia· 
ción entre empresas de inge niería de 
varios países para reali za r obras en 
común ' o la complementación tecno· 
lógica empleada en aquell os sectores 
donde se ha acumulado una mayo r ex pe
ri encia y conoci miento en un sector 
esp~cífico (minería,. forestación, expl o· 
tacrones agropecuarras, pesca, prospec
ción y explotación petrolera, etcéte ra). 

Promoción de exportaciones 

En ge neral, las ex portac iones no trad i· 
cionales de los países de la región son de 
poca magnitud , comparadas con las ven· 
tas al mercado nac ional, lo que se tra· 
duce en una estru ctura comercial exter· 
na d~bil., con def iciencias de gest ión y 
de tec nr cas de comerc iali zac ión ínter-

nacional, y con desconocimiento de los 
mercados externos potenciales. 

Todo ell o significa un poder nego· 
ciador limitado frente a los eventu ales 
compradores, dada la relativamente pe· 
queña oferta exportable y la falta de 
experiencia en el comercio internacional. 
Estos problemas se ace ntú an en los paí· 
ses de menor desarrollo relativo de la 
región, que casi carecen de mecanism os 
de promoción de exportaciones. 

La cooperación regional entre los 
gobiernos y los empresarios puede ay u· 
dar a perfeccionar los instrumentos de 
pro moc ión (seguros de exportac iones 
por ejemplo), sumar ofertas exportables, 
sostener campañas publicitari as, crear 
asociaciones de productores de artículos 
ex portab les y empresas multinac ionales 
de comercialización exte rna, y en gene· 
ral, rea li za r aqu ell as acc iones colectivas 
que faciliten la competencia en un mer· 
cado intern ac ional proteccionista y cada 
vez más competitivo. El Grupo de Pa íses 
Latinoameri canos y del Caribe Expor· 
tadores de Azúcar (GEPLACEA ) y la 
Uni ón de Pa íses Exportadores de Bdna· 
no (u PE B), en el campo de las asoc ia· 
ciones sectoriales de exportadores, la 
Comercializadora Multinac ional de Ba· 
nano (COMUNBANA ) y la empresa Mul · 
tinacional Comercializadora de Fertili· 
zantes (M u L TI FE R T) en el área de las 
empresa con juntas de co merciali zació n 
de prod uctos finales y de insumos res· 
pectivamente, son ejempl os de acciones 
de cooperación concreta que marca n 
pautas para la futura acc ión en esta 
mater ia. 

La cooperación con los países 
de menor desarrollo económico 

relativo de la región 

Los esq uemas de integrac ión y los meca· 
nismos multilaterales de cooperac ión re· 
gional, consideran ex plícitamente esta 
área fundamental de la cooperac ión. Sin 
embargo, en la práctica se han presen· 
tado serios prob lemas, pu es to qu e al 
parece r han ex istido defici encias tanto 
en los medi os utili zados para su instr:u· 
mentación como en las limitaciones pro· 
pías de los países menos desarro ll ados 
para aprovech arl as. 

No obstante, todas las partes reco· 
noce n su importancia para la remoción 
de algunos de los principales elementos 
de disparid ad entre los países de mayor 
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y menor desarrollo de la regió n. Uno de 
los objetivos prioritari os debería ser la 
integración de los países de habl a inglesa 
del Caribe al resto de la reg ión, proyecto 
que requiere acc iones específicas de coo· 
perac ión, que deberán id entificarse y 
emprenderse de común acuerdo entre las 
partes. 

Para los otros pa íses lat inoamer icanos 
de men or desarrollo relativo podrán tam
bién buscarse los campos en donde sea 
más útil la colaboración de los países 
más desarrollados de la regió n (déficit 
e nergéticos, mediterraneidad, peq ueño 
tamaño de l mercado interno, falta de 
recursos naturales o ca rencias de perso· 
nal calificado) . 

Cooperación regional en las 
negociaciones con 

empresas transnacionales 

Algunos países de la reg ión han esta· 
bl ec ido reglamentac iones para cautelar 
que el acceso a la inversión y a la 
tecnología extranjeras produzca benefi· 
cios adecuados en los países receptores; 
sin embargo, no se ha aprovechado la 
capac idad co njunta de negociac ión fre n· 
te a las empresas transnac ional es. La 
única excepción es la Decisión 24 del 
Grupo Andino, que estab lece un régimen 
uniforme de tratamiento a la inversi ón y 
la tecnolog ía ex tranjeras en los países 
miembros. 

Las vías para mejorar la posJcJon de 
los países de la región ante las empresas 
transnacionales son di ve rsas, pero las 
más importantes abarcan: i) la infor· 
mación acerca de la estructura y com· 
portam iento de las principales empresas, 
sobre sus operaciones en la región y en 
el resto del mund o; i¡) la acc ión coord i· 
nada de los países que presenten posicio· 
nes comunes y sumen sus capac idades 
individuales de negociac ión, y ii¡) la 
determinación de las áreas y mater ias 
donde las empresas transnacionales pue
dan ofrecer realmente aportes a los paí
ses y no deformen los aparatos prod uc· 
tivos , de comercio exte ri or y las pautas 
de co nsumo. No debe excluirse la bús· 
queda de otras fuentes de tecnología y 
otros mercados, como podrían ser las 
empresas medianas y peq ueñas de los 
países indu str iali zados, las empresas de 
nac iones de r·eciente desarrollo o los 
pa íses de economía centralmente pl ani · 
ficad a. O 
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