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ASUNTOS GENERALES 

XIX Conferencia de la CEPAL : 
nueva estrategia de desarrollo 

El X 1 X Período de Ses iones de la 
e t: p A L se ll evó a cabo en Montev ideo, 
Urugu ay, del 4 al 16 de mayo último. 
En el encuentro par-ticiparon más de 500 
personas, representantes de los pa íses 
miembros, obse rvadores euro peos y fun 
cionari os de di ve rsos organi smos interna
cionales. 

La reunió n es tuvo dedi cada a definir 
una estra tegi a econó mi ca y soc ial para el 
desarro ll o de Améri ca Latina en el pre
sente decen io , para lo cual la Secretaría 
de la e EP A L - -de acuerd o co n la reso lu 
ción 386 del x V 111 Per· íodo de Sesiones 
(1980) - elaboró y presentó un docu
mento titul ado El desarrollo de América 
Latina en los m'ios 80, en el que se hace 
" una evalu ac ión de los probl emas centra· 
les del desarr oll o latinoameri cano y se 
examinan las estrategias y poi íti cas que 
debieran promoverse para impul sar el 
desarroll o regional" . Di cho estud io, ad
vi erte la e E PA L , " está ori entado a se rvir 
a los gobi ernos en la preparac ión de un 
Programa de Acció n Regional que permi 
tiría instrumentar la ap li cac ión, en el 
ámbi to latinoameri cano, de la nueva Es
tr a t eg ia Intern ac ional de Desarro ll o, 
aprobada por la Asambl ea Ge neral [de 
la ON U] en su último pe i"Íodo de ses io
nes, integrando los aspec tos nac ronales y 

Las in form ac io nes que se re pro du cen e n es ta 
secc ió n so n resúmenes de no ti c ias apa rec idas 
en di ve rsas publi cac io nes nac io nales y ex
tranje ras y no p roceden origin alme nte de l 
Banco Nacio nal de Co merc io Ex te ri o r, S.A., 
sin o en los casos en que as í se mani f ies te. 

reg ionales con las prop uestas globales de 
la nueva Es trateg ia" . 

Los problemas centrales del desarrollo 

En el documento se rialado se distinguen 
tres as pectos centrales en los prob lemas 
del "estil o de desarro ll o" preva leciente 
en Améri ca Latina. En primer luga r·, y 
en el plano más ge neral, la co nfo rm ac ión 
de soc iedades extre madamente ineq ui ta
tivas co n altas concentrac iones de la 
riqu ~za y del in greso, elevados índices 
de desocupación y su bocupació n, y la 
per-s istencia de la pobreza en un impor
tante segmento la poblac ión. En segundo 
luga r, la dec lin ac ión de l ritmo de crec i
miento -sobre todo, a partir de la se
gund a mitad de los años se tenta- en la 
mayor· ía de los pa íses de la región, cuya 
recuperac ión par·ece obstac ulizada por 
facto res d e in estabilid ad e in cer ti
dumbre, en buena med id a relac ionados 
con vari ab les ex tern as. En terce r luga r, 
la as imetría en la estructu ra de las re la
ciones extern as, part icul armente en lo 
que atañe a las co rri entes de ex por-tac io
nes e importac iones y a la desfavo rabl e 
evo lució n de la relac ión de Jos pr·ecios 
de interca mbi o para los pa íses no expo r
tador·es de petró leo. A estos elementos 
habría que agregar el crec iente endeuda
miento ex terno, co n sus efectos rea les y 
financieros en el ingreso nac ional, y el 
deteri oro de las balanzas de pagos . T o
dos estos pr ob le mas, conclu ye la 
CE P A L , ay udan a confi gur·a r una situa
ción de ex tremada vulnerabili dad e lll es
tab ilidad en el proceso de crec imiento 
eco nó mico. 

Lineamientos para una nueva estrategia 
integral de desarrollo 

Segú n la e EPA L , para elabo rar una nue
va es trateg ia de desarro ll o integ ral y 

orgá ni co de ben considerarse los siguien
tes as pectos y ob jet ivos: "ace lerar· el 
crec imiento económico y la transfo rm a
cron produ cti va y tecnológ ica de las 
economías nac ionales para fo rtalece r y 
crea r las bases de sustentac ión que fac i
liten la ejecución de una poi íti ca soc ial. 
La in te nsifi cac ión del din amismo econó
mico es imprescin dibl e para aum entar la 
capac idad produ ctiva ele la -~u erza de 
trabajo favo rece r la acumul ac ron y fac r
litar la' apli cac ión de po i íticas te ndi entes 
a mejorar la di stribución de l in greso y 
reso lver las situac iones de ex trema po
breza medi ante la in corpor·ac ión ac tiva 
de la' fuerza de traba jo a acti vid ades de 
alta prod ucti vid ad". 

En el es tudio se se ñala que la distri
bu ció n primar·ia del ingreso puede modi 
fi carse por diversos medi os , en espec ial 
por la captac ión de recursos que ll eva a 
cabo el Estado por medi o de l sistema 
impositi vo , y po r la distri bución de esos 
recursos en remunerac iones per·sonales y 
en di ve r·sas tr·ansferencias, as í co mo por 
el acceso de los di stin tos grupos soc iales 
a los bi enes y servicios que produce n los 
sec tor·es estat izados. 

Sin embargo, no escapa a la CEPA L 
que la nat uraleza y el alcance de esa 
med ida depe nden, en buena parte, "de 
las condi ciones económicas, soc iales y 
poi íti cas peculi ares de cada pa ís". Em
pero, se ria la que "se tr"ata de concrlr ar 
una mejor disrr- ibución del rngreso con el 
mayor dinamismo de l crec imiento eco
nómico, para ev itar las fru strac rones de 
que dan cuenta num erosas experi encias" 

La erradi cac ión de las situ ac iones de 
pobreza "en un pl azo prud encial" tiene 
un signi ficado más concreto que los 
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pl antea mientos sobre l;¡ mejora de l;¡ 
di st1·ibuc ión del ing1eso. La dimensión 
de la pobreza puede asoc iMse a dos 
elementos bás icos : un o es la magnitud 
de l ingreso med io de la soc iedad en su 
conjunto; otro, la distl'ibu ción familiar 
de ese ingreso. En el estudi o se afirma 
que los países de bajo in g1·eso med io por 
hab itante p1·ese ntan, ge ne¡·alm ente, un a 
alta pmpmc ión de la población co n in 
gresos inferi ores a los que se conside ran 
necesa ri os para sa ti sfacer las neces idades 
básicas. En cambi o, "es menor la pro
pmc ión de pob1·es en soc iedades de ma
yo r in greso med io po r hab itante". 

La ace lerac ió n de l dinamism o econó
mi co y soc ial qu e pos tul a la CE P A L 
pem1 itii'Ía im pu lsa r el pmceso de in cm
poració n de la PE A a act ividades de 
mayo r productividad e ingreso. Empero, 
debido a la magni tud y ex tensió n de la 
pob reza y la indige ncia, ese proceso de 
abso1·ción puede se r relativamente lento. 
De ahí la neces id ad de compl ementar la 
ace le1·ac ión de l nec imi ento eco nómico 
con un programa conneto que abo rde la 
so lución de la pobreza en pl azos más 
co rtos. Se subraya la neces id ad de to mar 
en cuenta qu e en los próx im os dos 
dece ni os las emi graciones rurales co ntri 
bu irán a que la pobreza se tras lade de l 
campo a las ciudades. 

Ahma bi en, los ob jetivos de ace lerar 
el crec imiento econó mico, mejorar la 
di stribu ción del ing1·eso, errad icar las si
tu ac iones de pobreza y promover la par
ticipación económi ca y soc ial de todos 
los sec tores, eje¡·cerán fuertes pres iones 
infl ac ionari as y causarán desequilibri os 
que repercutir án en las cuentas con el 
exte ri or. Ell o impli ca que tendría que 
programarse una po i íti ca eco nómica y 
fin anciera te ndi ente a ev itar o a contro
lar las pres iones in flac ionar ias. 

Para fona lece r las bases de sustenta
ción de las eco nom ías lat inoameri canas 
y establece¡· relac iones de intercambio 
con el ex ter ior más ju stas, se p1·ecisan 
mod ificaciones profundas en la es tru c
tura de l co mercio, cuyos propós itos sean 
disminuir la asimetría y proyecta r a las 
relac iones exte rn as los ca mbi os pi·od uc
ti vos y tecnológicos que se dan en la 
estructu1·a de la eco nomía en su conjun
to. Además, se requiere de un monto 
adecuado de financiam iento ex terno pa
ra apoyar el esfu erzo nac iona l de desa
rro ll o, y tambi én fac ilitar el acceso de 
los produ ctos manufacturados en la re
gión, con alto componente tecno lógico a 

los me1·cados de los pa íses i nd us tr i al i
zados. 

Debe asegurarse la partic ipac ión rea l 
y ac tiva de toda la pob lac ión en todos 
los as pectos de l proceso de desarro ll o. 
Para ello, es men ester garanti za r la plena 
igualdad de la mujer con el hombre, con 
miras a in tegrarl a al proceso de desarro
ll o; pro piciar una mayo r pMti cipac ión de 
ell a en la vid a econó mi ca, soc ial, po i íti ca 
y cultural de la ¡·egión, y reva lu ar su 
pape l en la soc iedad lat inoamer icana. 
As imi smo, todos los países deben asignM 
una alta prioridad al ob jetivo de movi
li za r e in tegra r a la ju ventud al proceso 
de desa rro ll o. 

En el marco de la estrateg ia de desa
n·o ll o in tegral es menes ter considerar la 
dimensión ambi enta l. Para el lo debe n 
des taca rse ciertos aspectos básicos de las 
relac iones entre el medio ambi ente y el 
desMroll o: "1) el entorno biofísico natu
ral y co nstituid o - el medio ambi ente
es el sistema materi al de sustentación de 
la vida en soc iedad, que proporcion a la 
superficie terrestre y 1 a infraestructura 
para el desp li egue de la activid ad hum a
na, los materi ales y la ene1·gía que ¡·e
quiere su reproducción y desa rro ll o y el 
medio para la reabso rción de los res i
duos que ge nera; 2) la soc iedad y la 
natu1·a leza se conforman mutuamente a 
través de los pmcesos soc ioeconóm icos, 
de ase ntamien to humano y de co noci
miento científico y técn ico; 3) los eco
sistemas nat urales pueden se r altNados y 
espec iali zados po r el homb1·e para au
mentar la pmductividad, pero a ri esgo 
de reduci1· o de dest ruir su capacid ad de 
regenerac ión, y 4) el desa1·m ll o es, en 
realid ad, un estado ava nzado de transfm
mación de la naturaleza en un medio 
ambiente producid o y co nstruido". 

Perspectf¡;as para el decenio 

La nu eva Estrateg ia In ternacional para el 
Desa rr o ll o (EID) propuesta por la 
e EPA L estab lece una meta de crec i
miento algo mayo r de 7% anual del P 1 B 
para el co njunto de los pa íses lat ino
ameri canos, lo que signifi ca ría un crec i
miento de 4.5% anual de l pmdu cto por 
hab ita nte. 

A 1 ex ami na1· las perspecti vas in med ia
tas de la evo lu ción económica global de 
los pa íses lat in oa mericanos hab1· ía que 
distinguir entl'e los que son ex portado1·es 
de petró leo y los no ex port adores, ya 
que se est ima que los prec ios reales de 
los co mbu stibl es continu Má n la tenden
cia al alza y que, por tanto, los primeros 
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te ndrán una relac ión externa de prec ios 
persiste ntemente favo rabl e, lo cual les 
perm itirá fortalecer su ca pacidad para 
im portar y su nec imiento económ ico. 
Por el contrario, los no ex portadmes de 
hidrocMburos ini ciarán los años ochenta 
en condici ones fra ncamente desfavora
bles y de ex trema vulnerab ilid ad, lo que 
¡·es tri ngi rá sus posi bi 1 id ades de eleva r e 
incluso mantener el ritmo de crec i
miento econó mico. 

Crecim iento y es tructura sectorial 

El logro de dicha meta de crec imiento 
ex igirá un fue rte incremento de las in
ve rsiones, cuyo coeficiente con respec to 
al P 1 B te ndrá qu e elevarse a más de 25% 
para la región en su co njunto. Asim ismo, 
el ahorm in ter no tend1·á que aumentar 
apreciab lemente si el fin anciamiento ex
terno guarda razo nabl e pmporción co n 
la in ve rsión y la ex portaciones. 

La prod ucción del sector agrope
cuari o tendrá que expand i1·se con mayo r 
rapidez que en el pasado, a un ritmo 
anua l de 4 o 4.5 por ciento, para satisfa
cer la ex pansión de la demanda interna 
y ac recentar los sa ldos exportabl es de la 
región. 

Para alcanzM esa meta, " los gob iernos 
debe rán adoptar med id as de po i íti ca re
lativas a la propied ad y uso de la tie rr a, 
que ga ranti cen la atención prioritari a de 
los in tereses nacionales frente a los ex
tranjeros, por se r el suelo agríco la un 
recurso vita l para la ind ependenci a eco
nómi ca y poi ítica de los países. Es nece
sar io que las actividad es de las empresas 
tran snaci onales se e1omarquen y regu len 
por la or ientac iones de las poi íti cas y 
es tr ategias de desarro ll o de cada pa ís, 
para que sean aprop iadas a las neces id a
des, intereses y rea lid ades nac ionales". 

" La refo rm a agra ria debe ser enten
d ida como un proceso perman ente de 
tl'ansfo rm ación y aju ste de la estructura 
agrari a a las nuevas rea li dades nac ionales. 
Su dinami smo, intensidad y mod alidades 
de ejecución depende1·án de las cond icio
nes pal·ti cul ares de cada. país y de l rea li s
mo con que se busque la mejora de la 
cali dad de la vida en el medi o ¡·ural . En 
las soc iedades donde la prop iedad de la 
ti erra está altamente conce ntl'ada apare 
ce como ineludib le alterar la relac ió n 
entre el hombre y la ti err a en beneficio 
de los campes inos y trabajado res sin 
tierra . As imi smo, pmgramas des tin ados a 
una mejor di stribu ción de l ingreso ag rí
co la y una mayo r y más divers ificada 
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prod ucc ión debe1·ían evita!" la ex pansión 
de l minifun dio, el ase ntami ento ele cam
pesin os en tie1Tas marginales y la su buti -
1 izac ión de l suelo en pro piedades 111 ed ia
nas y grandes, aún no incmporaclas a 
procesos modernos de 01·gan izac ión y 
p1·oclucció n que tengan sentido soc ial. Se 
debe rá ev itar la conce ntración ele la pl·o
ducc ión en pocas empresas , e impul sar, 
en cambi o, la formac ión de coope rat ivas 
y otras fo rm as de ex pl otac ión ag1·ícola 
asoc iati va, con lo que se contraiTestarán 
en parte las co nsecuencias nega tivas de 
la frag mentac ión parcel ari a exces iva que, 
en algunos casos, es tá ll egando a límites 
económica mente invi ables ." 

"La organización campes ina ha ele
mostrado se r de im portancia vital en los 
procesos de ¡·eform a agrar ia; por ell o, se 
deberá promover el forta lec imi ento de 
sus déb il es es tru cturas de orga ni zac ión, 
el reo rd enami ento de su ac tividad pro
duct iva y su capacitac ión, para fac il itar 
que el campesino conquiste espacios más 
ampli os de negociación de ntro de un 
m a reo gen eral el e mayo r autonomía 
co mo gr upo social; esa auto no mía es 
indispensab le para ev itar dec isiones que 
muchas veces se han revelado eq ui vo
cadas. Lo anteri or requiere instrumentos 
de política ori entados a facilit ar la orga
ni zación ca mpesin a y a libera¡· sus deci
siones respecto al uso de los recursos 
prod uct ivos y su in corporación a los 
mecanismos ele mercado y a la agro in
dust ri a." 

Asimismo, deben establ ece rse poi íti
cas de comerciali zac ión, de prec ios y ele 
abastecimi ento que respondan a las es tra
teg ias nacionales ele desa rrollo agr ícola. 

La industriali zació n debe adq uirir un 
dinamismo ¡·e lativamente intenso, con 
una tasa de crecimiento supe1· ior a 8.5%. 
El sector industrial segu irá siendo un o 
de los ejes del desarroll o y sustentará las 
posibilidad es de in crementar el grado de 
autonomía nac ional. 

"Debe rán defini rse poi íti cas nacio
nales, de cooperación lat in oamericana, 
de cooperación con otras áre as en desa
rrollo y de vin cul aciones con los países 
desarrollados. 

''L a es tructura indu stri al debería 
mod ifi carse para cumplir simultánea
mente el papel de abastecer un a propo r
ció n apreciable de la demanda in terna a 
introd ucir una mayor simetría en el in
tercambio industrial con el exte rior. Se 

espera, así, contM con un secto r más 
integrado y efi ciente. Se trata de so bl·e
pasar el retraso in dustrial, de CO ITegir 
pe rsistentes tendencias que se manifi es
ta n por decen ios, abo1·da¡- rubros más 
co mpl ejos, per fecc ionar las in terrelacio
nes tecnol ógicas, ex portar manu fact u1·as, 
inclu ye nd o aqu ell as que poseen los mer
cados internac ionales más di námi cos, y 
ava nza r en el desa 1To ll o tecno lógico." 

"A parte de la rac iona li zación de la 
prod ucc ión y la se lección de técnicas 
adecuada s, la co mpeten cia en el marco 
de las prefe rencias subregionales y regio
nales podrá co ntribuir a eleva r la eficien
cia, y lo mismo harán el apoyo en 
i nfraes tru ctu ¡·a y serv icios básicos, y en 
ge neral las economías ex tern as cuyas 
ca rencias frecuente men te ge neran costos 
más elevados que en las economías ma
duras." 

" La ri ca dotación de recursos natura
les (mine ros, agríco las, fo restales ) de la 
reg ión ab re importantes pos ibilid ades 
para su enriquec imiento indu stri al. Ade
más de la promoción industrial tienen 
im portancia a este respecto los progra
mas para el ap rovecham iento de tales 
recursos y la in clusión del te ma en las 
negoc iac iones in ternac ionales, inclu so 
aquéll as entre pa íses en desarro ll o de la 
reg ión o de éstos con otras áreas en el 
marco de l redespliegue industrial concor
dante con el N u evo Orden Económ ico 
1 nternacional." 

"Uno de los puntos más difíciles de 
la poi ítica industrial compatib le con las 
metas propu estas co rres ponde al desarro
ll o tecno lógico autóctono . No obstante, 
se rá preciso dar pasos mucho más avan
zados qu e los escasamente logrados hasta 
ahora. Es cierto que en algunos países la 
inge niería industri al se encuentra bas tan
te desarrollada y que, sobre todo en los 
pa íses grand es, in clu so ha log rado ge ne
rar algunos conoc imientos compl ementa
ri os . Sin embargo, es te proceso es inci
piente y requi ere de fuerte apoyo para 
ampliarse, profundi zarse y ll egar a ge ne
rali za r los escasos ejempl os de innova
ciones rea lmente mayo res logrados hasta 
ahora. 

"La poi ítica que debe proponerse co
mienza en las etapas universitar ias y en 
el rescate de los va lores científicos y 
técnicos. Empero, en lo inm edi ato el 
Estado deberá preocuparse no só lo de 
ac tividades que pudieran competer le en 
es te campo, sino de in cent ivar, ausp iciar, 
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fin ancia¡· y co ntra~a ¡ · ac tiv idades de in 
vest igac ión científi ca y apli cada con uni 
ve rsidades, institutos y empresas. Dentro 
de este mMco, deberá darse a las empre
sas t1·ansnacionales la posibili dad de 
in ter nal izar la ingen iería en los países 
anfitr iones, e in cluso de efectuar ac ti vi
dades de in vestigac ión. Estas act ivid ades, 
igual que las nacionales, deb erán orga ni
za rse sig ui endo prelac iones definidas, 
u n1 ca fo rm a d e e nm a rca rse con 
efic iencia en las obvias rest ri cc iones de 
carácter finan ciero." 

"E 1 comerci o i ntrarreg ional dl.! manu
facturas debe fac ili tar e l avance indu s
tri al y reducir la gran heterogeneidad 
indu strial que ex iste entre los pa íses." 

"E n las negociac iones sobre transfe
¡·encia el e tecno log ía, la reg ión deberá 
insistir en la eliminación de las prácticas 
res trict ivas y deslea les, en la neces idad 
de asis tencia para reforzar la capac idad 
tecno lógica autónoma, en el aum ento de 
1 as corr ientes tecnológicas internacio
nales bajo condi ciones favorables para 
los países receptores, y en la coopera
ción técnica para el redesp l iegue y la 
transferencia de tecnología qu e com
pense en algún grado el éxodo de personal 
ca li ficado hac ia los pa íses desarro ll ados." 

Como reflejo del intenso proceso de 
transformac ión tecnológica qu e ex ige la 
industrialización reg ional, se prevé un 
fu erte aum ento del producto por perso
na ocupad a, aunque de mayor inten sidad 
en el sector manufacturero que en el 
agropecuario , lo que plantea serios pro
blemas que te ndrán que considerarse al 
elaborar las poi íti cas encamin adas a mejo
rar la distribu ción del ingreso nac ional. 

Además de la e levac ió n de los índi ces 
de productivid ad, se deberá promover 
un a mayor absorción de la fuerza de 
trabajo igual al crecimiento de la PE A. 
La transformac ión tecnológica prevista 
pl antea la neces idad de ampliar y mejo
rar la capacitación de la P E A , Jo que 
tendría que co nsiderarse de manera muy 
espec ial en algunos países lat inoamel·i 
canos. 

Un aspec to fundamental para el esta
bl ec imiento de las es trategias tecnoló
gicas y de poi ítica econó mi ca es el ener
gét ico. Se est ima que el consu mo global 
de energía, med id o en términos de la 
utili zac ión de las fuentes prim ari as, cre
ció en la posguerra a un a tasa media 
cercana a 5.5 anual. Mucho mayor fue el 
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crec imi ento en el consum o el e energía 
comercial (cas i 7% al aiio ), debido a la 
sustitu ción ele fu entes tradi cionales. 

En vi rtucl ele los a u m en tos en 1 os 
precios ¡·ca les de los hidrocarburos, que 
sumini stran más ele 75% del abastec i
mi ento total de energ ía modern a a la 
región, cab1· ía es pera¡· que la elast icid ad 
de la demanda con res pecto al produ cto 
tienda a di sminuir y que se apliquen 
poi íticas adecuadas pa1·a conte ner los 
consumos en determinados secto res. 

La región, considerada en su conjunto, 
es ex portadora neta de energía. Sin em
bargo, los sa ldos ex portab les han venid o 
el i s mi n uye ncl o ap1·eciab lemente, tanto 
por la fal ta el e d in amismo de la produc
ción ele energ ía prim ari a co mo por la 
po i íti ca de conse rvac1on de recursos 
adoptada por algun os países. Actua lmen
te, só lo cin co pa íses son realmente ex
portadores netos. 

Po/ (tic a energética 

''E n un a u o tra fo rma - sel'iala la 
C EP A L -- los países de la región han 
esbozado, y en algunos casos pu es to en 
práctica, diversas med id as ori entadas a 
afron ta r la cri sis energética y a cuyos 
alca nces se at ribu yen no só lo -connota
ciones econó micas y poi ít icas, sino tam
bién de seguridad nac ional. Sin embargo, 
sob1·e tres campos de acc ión ex iste un 
ge nera li zado co nsenso: 

"¡) Es necesa ri o es tru cturar mecani s
mos técni cos, po i íti cos y acl ministl'at ivos 
des tin ados a ahorrar ene rgía en ge neral e 
hid i'OcJI'b uros en panicul ar . Se destaca 
en este ten·eno la a pi icac ión de prec ios 
cada vez más altos al co nsumo de co m
bustib les en lo que se refi ere al petró leo, 
y asim ismo la restl'ucturac ión de los 
pat rones de consumo ele co mbus tibl es 
del sector pC1bli co o ri entada, sob re todo, 
a disminui1· la dependenc ia de l petró leo 
importado." 

"ii) Es preciso dest in ar una maym 
cantid ad el e recursos técni cos y financie
¡·os a la creac ión, prospecc ión y ex pl o ta
ción de nu evas fuentes de ene rgía dando 
pri orid ad a los hi drocarburos co mo so lu
ción a más co rto pl azo. El in c1·e mento 
de las tasas de in ve rsió n des tin adas a 
ampli ar la ofe¡·ta de energía para susti 
tuir las im pmtaciones ele pet ró leo se 
conce ntrMÍa as í en las fu entes de ener
gía cuantitati va mente más impon antes, 
co mo el petró leo, el gas natural y la 
hicl roe nergía, y só lo en mucho menor 
medid a en otras fuentes trad icionales ." 

"ii1) Es necesari o utili za ¡· fuentes op
tat ivas ele energía, como medi o ele dis
minuir la alta de pendencia actual del 
petró leo y, por consiguiente, la vu lne¡·a
bili dacl ex tern a de los países deficita ri os, 
y ado ptar un a poi íti ca de conse rvac ión 
de ¡·ecursos no ¡·enovab les más ap ropiada 
en los pa íses supe1·avi tMi os ." 

" La estru cturac ió n de las poi íti cas de 
aprovecham iento de los hiclrocarbu1·os 
debería elaborarse con visión de IMgo 
plazo y consicl e1·ar su es tl'echa in te rrela
ción co n la evo lu ció n espe1·ada de las 
o tr as fuentes ele enNg Ía. Algunos aspec
tos pri oritari os que se ría necesJI' io co nsi
de ¡·a r para instrumentar dichas po i íti cas 
pocl1·án ser los sigui entes: 

"i) La adopción ele dec isiones poi íti
cas al más alto nivel o ri entadas a sentM 
las bases jurídi cas para fm mali zar dicha 
cooperac ión, lo que podría ¡·ea li zarse pm 
inte rm ed io de la O L A D E . 

"ii) El financiamiento y la tecno log ía 
pMa ll evJI' a cabo las operac iones de 
prospección y ex pl otac ión el e los hiclro
carbu i'Os podría pal'ti1· del esfuerzo man
comunado de emp1·esas naciona les que 
susc riban acue1·dos . Sin embargo, si éste 
no fu e ra suficiente, siempre estaría 
ab ierta la cooperac ión con otros países y 
la ele orga ni zac iones internac ionales, ya 
que f¡·ente a la actual crisis la mov ili za
ción de recu1·sos para estos fin es es una 
empresa que sat isface intereses co mun es . 
As imi smo, de acue1clo con las declaracio
nes ele la Conferenci a de Viena, hay que 
te ne1· p1·esente que el ava nce tecnológico 
constitu ye un patrim oni o co mún el e la 
humanid ad y que, pm tanto, debe hace¡·
se uso ele ese p1·in cipi o. 

"ii¡) La fomución ele emp resas co
merc iales ele hidrocar buros con un poder 
de negoc iac ión gravita nte se da en mag
nitudes que tl'asciencl en el ámbito nac io
nal, y sería especia l m en te i m po1·tan te 
para los países más peqt:1e1ios. El siste ma 
o perat ivo ele estas e1í1presas debe1·ía p¡·e
ve r esq uemas de negoc iac iones que per
mitan defini1· una po i ít ica el e prec ios a 
un plazo lo más la1·go pos ible, co n el fin 
de minimi za¡- la in cert idum bre, y al mi s
mo t iempo ob tene1· condi ciones más jus
tas . Co mo los principales abas tecedo res 
de hi cl rocJ rburos pen enecen al Tc1-ce r 
Mundo, y han manifestado en d ife¡·entes 
fmos su dispos ic ión J co labora r con los 
países en desarro ll o, la concrec ión ele 
dichos esquemas te ndría un a só lida base 
ele parti da. 
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"iv} POI' o tro lado , gran parte de las 
considerac iones form ul adas en el punto 
antNi or pod rían hacCI'se ¡·es pecto de la 
creación de empresas para el transpone 
el e co mbu st ibles. 

"v} La co nstl' ucc ió n de ¡·efin erías mo
clemas es un campo qu e ex ige grandes 
in ve rsiones, y aunqu e su materi a li zac ión 
puede se1· difícil po r razones geoeconó
mi cas, y eve ntu almente ele seguri dad na
cional, debe1· ían ago tarse los es fue¡·zos 
pm log1·ar este obj et ivo, que indudab le
mente daría luga r a benefici os de esca la, 
ahora in ex istentes en la gran nüym ía de 
los pa íses . 

" ¡;¡) La pu es ta en p1·act1 cJ ele las 
poi ít icas b1·eve mente se ii alaclas all anaría 
el ca m in o pa1·a logra1· acuerd os que ase 
guraran el sumini stro de hidrocarburos 
en fm ma pe1·manente . Es necesM io, sin 
emb argo, tene1· presente que en cual
qui er ci1·cunstanc ia éste es un as pec to 
fundamenta l que hab1· ía que encara 1· , 
puesto que la ac tual cri sis no só lo ha 
generado un a esca lada ascendente de los 
precios, sino tambi én inestabilid ad en el 
abastec imiento. Un ejempl o co nstructi vo 
en este se ntido lo han pu esto Méx ico y 
Venezuela, cuyo acuerd o ele sumini stro a 
países ce ntroame ri canos y de l Ca ri be 
b1·incl a a éstos una segm id ad que en 
o t1·as con diciones de negoc iac ión difícil
mente podrían alcanzar" . 

" La hid i'Oe nergía pu ede sust itui1· al 
petró leo en med ida mu y impol'tante. 
Aunqu e Améri ca Latin a en conjunto 
só lo aprovecha ail·ededm ele 16% de su 
potencial híd1·ico, a ra íz de la cri sis 
petro lera ha in crementado su abastec i
mi ento de hicll·oe lec tricicl acl hasta alcan
za r 60% del total el e la energía eléctri ca 
ge nerada; es ta propmció n se eleva a más 
de 80% en los países de fi citari os de 
hidrocarbu1·os . No obs tante, la ulterior 
expansión de este sec tor 1·equie1·e cuan
t iosas in versiones y so lu cionar co mple jos 
prob lemas técni cos, pues aunque el po
tencial hidroe léct rico no constitu ye un a 
limi tante en gran pa1·te de los pa íses, su 
ubicac ión en zo nas alejadas el e los cen
t ros el e co nsumo ex ige no só lo fin ancia¡· 
la co nstru cc ión ele las pl antas , sino tam
bi én la in fraestr uctma para el transporte 
de la ene¡·g ía. En es tas co ndici ones , la 
va li dez ele esta so lución tendrá que eva
luMse en función ele los cos tos, ele su 
ap li cac ión téc ni ca y ele o tras conside ra
ciones co mo la vulnerabilid ad exte rn a, 
para citJI' as pectos ge nerales ." 
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"E l gas natural co rno fL:ente sustitu
tiva del pet ró leo tiene ciertas ve ntajas 
técni cas sob1·e o tros 1·ecu1·sos energé ti cos; 
sin embargo, dado que su producción 
está altamente asoc iada a los descubr i
mi entos de petró leo, su co ncentrac ión 
en cier tos pa íses es grande {70% de las 
reservas tota les de la región se encuen
tl" an en Méx ico y Venezue la), de manera 
que el margen ¡·eal de sustitu ción resulta 
mu y es t1·echo considerando los países 
por se pMado. 

"En cuanto al carbón, sus posib ili
dades como otra fuente energét ica en el 
plano reg ional son limitadas, pues só lo 
Colombia, Bras il , Chile y México pro
ducen y tienen reservas carbon íferas de 
cierta importancia, au11qu e con un poder 
ca lor ífico re lat ivamente bajo." 

" La energía nuclear es pmmisor ia, 
pem de alcance mu y limitad o para los 
países pequ eños. De hecho, só lo Arge n
tin a ha logrado, hasta el presente, gene
ral· electr icidad mediante este sistema, y 
aunqu e Bras il, Cuba y México han ava n
zado en sus ¡·espectivos programas, lo 
han hecho con ret raso y enfrentando 
seri os problemas tecnológicos no exen
tos de connotaciones poi íticas. Así pues, 
si bi en este campo es mu y propicio para 
hace r más flexible al sector ene1·gético, 
constituye una alternativa más bien de 
largo plazo, y depende rá de drásticos 
cambios en la poi ítica internac ional el 
que los países medianos y peq ueños 
tengan acceso a ell a." 

"Las fuentes trad icionales de energía 
todavía dese mpeñan un papel importan
te en la región; la leña en part icul ar, y 
los res id u os vegetales, posibl emente 
superan 25% de la energía primar ia que 
se consume, de modo que en el corto 
plazo podría constituirse en una so lu
ción razonab le que permitiría por un 
lado ga nar tiempo para la in corporación 
de ot ras fu entes de energía, y por otro, 
atenuar las pres iones de la balanza de 
pagos. Parece poco rea lista, sin embargo, 
proyectar a largo plazo un crec imiento 
sos tenido del consumo de estos co mbus
tibl es, no só lo porque ell o ¡·esultaría 
incompat ible con un crec imiento econó
mico cada vez más co mplej o, sino tam
bién porque, en ausencia de mecani smos 
apropiados de utili zac ió n, la defo res ta
ción indi scrim in ada provocaría eros ión y 
dese rtizac ión y, en defin itiva, deterioro 
del ambi ente. 

"En cuanto a las fu entes de energía 
no co nvencionales, como la so lar, geotér-

mica, eó li ca, rn a1·ina, etc ., su utili zac ión 
en la ¡·egión es mínima y no se co nocen 
proyectos a gran esca la para el futum 
inmed iato." 

Comercio exterior 

Los requerimientos de importaciones. De 
ac uerdo con el es tudi o de la eE PA L, las 
importac iones de la ¡·eg ión crecerán 8% 
al af1o, de manera que hac ia 1990 el 
valor - a prec ios constantes de 1975 - de 
las importac iones de bienes y se rvicios 
se rá 2 .6 veces mayo r que el promedio 
registrado durante el trien io 1976-1979, 
y su estructu1·a continu aría acentuando 
el predominio de los productos in terme
d ios y los bienes de cap ital, co rrespon
die ndo a estos úl timos el mayor aum en
to relativo. 

Con base en esas proyecciones , la 
e EPA L señala que "el poder de co mpra 
exte rno tend 1·á que ex pandirse mucho 
más que en el pasado para poder sa ti sfa
cer esa demanda de importac iones de 
bienes y serv icios". Tal ex pansi ón ema
nará de tres fuentes principales : "7) del 
volumen y di ve rsifi cac ión de las ex porta
ciones; 2) evo lu ción de la relac ión de 
prec io de inte1·cambio, y 3) la magnitud 
que puedan alcanzar la inversión y el 
financimiento exte rno" . Estos elementos 
variarán cuantitat iva y cualitat ivamente 
si se in troducen cambios favo¡·ab les en 
las condicion es de una efectiva tra nsfe
renc ia de recu rsos rea les hacia los países 
de la región. 

Ritmo y estructura de las exportaciones . 
El crecim iento de las ex portac iones debe 
examinarse en relac ió n con su co mpo
sición y con los mercados a que tengan 
acceso los países lati noamericanos . 
Durante los años setenta se acentuó el 
proceso de diversifi cac ión de las ex porta
ciones que se ven ía operand o desde fines 
del decenio anterior. Esto ocurri ó en los 
ru b1·os de produ ctos primari os y merced 
a la crec iente incorporación de produc
tos manufacturados. 

Con todo, para la región en su con
ju nto las exportaciones de manufactur as 
representan só lo 20% de l to tal y se 
caneen tran en los pa íses grandes y en 
algunos medi anos. 

Otros lineamientos de pol/tica econó
mica externa. Las pr in cipales ori entac io
nes para la acc ión en mater ia de relac io
nes internacion ales expuestas en la E 1 D 
para la Tercera Década de las Nac iones U ni-

sección lat inoamericana 

das para el Desa rroll o ata 1i en al comercio, 
el fin anciami ento y la coope rac ión. 

"E l pr ime¡· con jun to de cuest iones 
por enca1·ar y de acc iones por adopta¡· se 
refiere al co merc io internaciona l de 
Am éri ca Latin a; el mantenimiento o el 
aumento del ¡·itm o de crecimiento de las 
expo rtaciones constitu ye un ¡·equ isi to 
ineludible para que pueda alcanza rse un 
crec imiento sati sfac tor io. Como es ob
vio, e l dinam ismo del sector externo 
depende, por una parte, de la ge neración 
el e un flujo creciente y cada vez más 
diversificado de productos ex portables y, 
por la otra, del li bre acceso a los merca
dos in ternacionales . 

"El segund o grupo de probl emas se 
refiere al fin anci amiento externo. En la 
mayor ía de los pa íses de la región la 
absorc ión de los efectos de la recesión 
in ternac ional y, en especial, de la eleva
ción del prec io de los energéticos , ha 
provocado reducciones en el ritmo de 
crec imiento, alzas en las tasas de infla
ción y aumentos tanto en los déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de 
pagos como en el endeudamiento exte rno. 

" La tercera serie de cuestiones se 
vincula con la in tegrac ión y la coopera
ción entre los pa íses de la región, que 
s igue siendo un componente funda
menta l, ta nto de la estrategi a para lograr 
un a inse rción más adecuada en la econo
mía mundial, co mo para vigor izar el 
desa rrollo interno de los países de Amé
rica Latina y el Caribe. 

" La cooperació n reg ional debe cons i
derarse, además, en la perspectiva más 
amp li a de acc iones en común con los 
países en desarrollo." 

En cuanto a las empresas transn ac io
nal es, el doc umento de la e E PA L señala 
que los países de América Lat in a deben 
estab lece r leyes y reglamentos adecuados 
para que esas empresas no frustr en ni 
condicion en el logro de los obj etivos 
nac ionales, y adecuen sus leyes de trans
ferenc ia de tecnoiogía para imped ir que 
aumente el grado de monopolio tecno ló
gico de esas empresas. 

Desarrollo social 

Los pa íses latinoamericanos deberán apli
ca r dive rsas poi íticas aprop iadas para el 
desarro ll o soc ial, en el marco de sus res
pectivos planes y prioridades de desarro ll o 
y de acuerd o con su identidad cu ltura l. 
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Empleo. " La hete roge neidad que cal'ac
teri za a la estru ctur·a produ cti va de los 
pa íses hace necesa ri o definir· po i íti cas 
o cupac ionales diferentes, según es tén 
ori entadas a secto res modern os o trad i
cionales y a empresas grand es, medi anas 
o pequ eri as . Asimismo , se rán d istintas las 
po líti cas en pa íses que enft'entan altas 
tasas de crec imiento de la fu erza de 
trabaj o de las de aquéll os en qu e no se 
pr e vé n g randes problemas ocupaci o
nales ." 

En los primeros, " la o ri entac ión de 
las es tructuras producti vas y la elecc ión 
del tamario de las empr·esas podr·á n de
semperi ar un papel importante. En efec 
to, en la medid a qu e la situ ac ión de 
comercio exte ri o r se haga más fl ex ibl e, 
se ampliarán las opciones pal'a promover 
una es tru ctura produ cti va más efi ciente 
en relac ión co n el empl eo. As imi smo, en 
la medid a qu e aumente el desat" ro ll o 
tecn ológico de la reg ión y que mejoren 
las co ndi ciones en qu e se co mpra la 
tecnolog ía, la pos ibilid ad de elecció n se 
ampli ará, in clu ye ndo en ello el tamari o 
de las fábri cas . En estas circun stancias, 
el criter·i o ocupac io nal debería dese mpe
ri ar un papel imp ortante en las dec ision es . 

" En los secto r·es urbanos y rurales de 
baja produ ctivid ad, qu e es donde se en
cuentra el gru eso del subempl eo, debe
r·án co nce bí r·se poi íti cas de mu y di fe
rente naturaleza." 

" El desarro ll o r·ur·a i, además de nece
sita!' es tas poi íti cas, depend e de la di spo
nibilid ad de vat" iedad es de se mill as de 
alto rendimi ento, fer·tili zantes y ri ego, y 
de la creac ión de fo nn as adecuadas de 
o rga ni zac iones y acti vid ades no agríco
las . Se apli ca rán medid as des tinadas a 
fomentar la ag r·icul tura y la pesca en 
pequeri a escala. Los pa íses bu scarán 
poi íti cas que arm an icen un a elevaci ón 
en los índi ces de produ cti vidad con una 
mayor absm ción de la fuer·za de u abajo." 

" La o rgani zac ió n efectiva de campesi
nos, minifundi stas , pescadores en pequ e
ña esca la, peque r'l os co mer·c iantes y jo r
naleros sin ti erTa es indi spensa bl e para el 
éx ito de las medid as enum eradas ." 

Educación. " No es pos ibl e ni cabe 
esperar que el crec imi ento económico 
pmdu zca de manera automáti ca la ge ne
rali zac ión de la edu cac ión ni confi ar en 
que la simple ex pansión de los se r·v icios 
edu cat ivos actuales bas te para suprimir 
estas altas tasas de analfa beti smo y sub-

alfa be ti zac ió n. La r·eal demonati zac ión 
de la edu cación en todos los ni ve les 
debe se r una meta de los pa í~es de la 
reg ión y el resultado de una acc ión 
dec idid a en es te campo." 

" En el marco de un proceso de desa
rro ll o integrado, los pa íses debi eran e la
borar y aplica r· po i íti cas edu cac ionales 
apmpiadas a las di ve rsid ades soc iales, 
culturales y eco nómicas nac ionales, as ig
nand o los r·ecursos que sean necesa r·i os 
para su logro . La elimin ac ión del analfa
beti smo y del se mianalfabeti smo medi an
te la acc ión conjugada de pmgramas 
coherentes diri gidos a los adultos, por 
un lado, y de la labor· esco lar y ex tr aes
co lar de in co rporac ión de todos los 
nirios y jóvenes a servicios educa ti vos 
fun cionales y efi cientes, de otro lado, se 
consid er·a co mo prim era co ndi ción de 
una verd adera de mocrati zac ión de la 
educac ión." 

" Es de espec ial importancia para el 
desa rro ll o autó nomo de la reg ió n el 
mejoramiento de la ense r'lanza de las 
ciencias y la tecnolog ía en todos los 
ni ve les y moda lid ades de la ed ucac ión 
tanto esco lar co mo ex traesco lat", ge ner·al 
y profes ional." 

Vivienda. " La eliminac ión del défi cit 
Cl'ec iente de vivienda urb ana y rural es 
una meta de largo pl azo que requi er·e la 
acc ión conce rtada de los go bi er·nos. 

" Para eliminar el défi cit crec iente de 
la viviend a se r· á indi spensable contar· en 
muchos casos con la pat" ticipac ión esta
tal, la que debería atend er pr·io r·itari a
mente las neces id ades habitac ionales de 
la pobl ac ión de menores recursos. Debe
ría co ntarse con una pl anifi cación ade
cuada en materia de desa rTo ll o urbano 
para r·acional iza r las es pec ifi cac iones de 
di se rio urbanísti co en las zonas r·es iden
ciales y la in co rporac ión de la ti err a 
mbana co n su co rTes pondi ente do tac ión 
de se rvicios básicos." 

Salud. " Es una meta importante pat'a 
todos los habitantes de la reg ión alcan
za r·, en el ari o 2000, un grado de sa lud 
que les per·mita ll eva r· un a vida soc ial y 
económi ca mente produ cti va. La atención 
primari a es la clave para alcanzar es te 
o bj eti vo y para el año 2000 debe asegu
r·arse el acceso de 100% de la pobl ac ión 
a los servicios de sa lud . Dentro del dece
ni o de 1980 la meta pr·in cipal se rá au
mentar la espe r·anza de vida de la pob la
ción, utili za ndo co mo es trategia la am-
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pli ac ión de los sistemas de se rvicios na
cionales de sa lud, reo r·ientados a co nse
guir la co bertura de las pobl ac iones r·ura
les y urb anas no ate ndid as o sub aten
cl icl as ." 

" Para el ario 2000 ningún pa ís el e la 
reg ió n tendrá un a esperanza ele vid a al 
nace r· inferi o r a 70 años y ningún pa ís 
tendrá un a mortalid ad infantil mayo r el e 
30 defun ciones por cada mil nac idos 
vivos. La prevención de in capac id ades y 
la rehabilitac ión integ ral de los impe
d idos deben ser abordadas cuanto antes. 
Los go bi ernos deben in cluir en sus pl a
nes nacionales de desa rro llo , programas 
relativos a la prevención y a la rehabili
tación, en procura de la integració n 
dinámi ca del impedido a la soc iedad ." 

Población. "Las po i íti cas el e pob !a
ción deberían consid erarse co mo par·te 
el e las po i íti cas globales y sec tmi ales de 
desarro ll o . Ser· ía necesa ri o integrar las 
medid as y programas de pobl ac ió n co n 
las metas y es trateg ias soc ioeconómi cas. 
Los pa íses to mar·án las medid as qu e 
co nsideren necesa r·i as en materi a el e 
movimientos mi gr·ato ri os y ni ve les el e 
fecundid ad con pl eno respeto de l dere
cho humano fund amental a dec idir· libre 
y r·esponsa bl emente el número y espac ia
miento el e los hij os . 

"Para co rr eg ir la des iguald ad Cl'ec iente 
entre el r·educido grupo ele la poblac ión 
pro teg id a ampli amente por los sistemas 
el e segmidacl soc ial y la mayoría de la 
pobl ac ió n no cubi er·ta, se rá una me ta 
ex tend er la co bertura ele la segurid ad 
social a toda la pobl ac ión, es pec ialm ente 
en áreas r·urales y a favm el e grupos 
urbanos marginados" . 

Desarrollo y participación. " Debe ase
gurar·se la pal'ti cipac ión acti va y efec ti va de 
toda la po bl ac ió n en cada etapa del 
pmceso de desa rTo ll o. El establ ec imiento 
y mejmamiento ele los meca ni smos na
cionales que ga ranti cen la pl ena iguald ad 
el e la muj er· co n el hombr·e y la apli ca
ción el e medid as para logra r· su integ ra
ción al proceso de desat" ro ll o son metas 
importantes de los pa íses de la reg ión " . 

" Los pa íses se han co mpro metid o a 
des pl ega r· los mayores esfuerzos pos ibles 
para ci ar apoyo al cumplimiento del Pl an 
de Acc ió n Reg io nal para la Integrac ión 
el e la Muj er en el Desa rro ll o Eco nó mico 
y Social de Améri ca Lat in a, el cual 
consti tuye el in strumento es pec ial ele las 
pri ori dades ele acc ión para la r·egión. " O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos ge nera les 

junta de cancilleres en Nassau 

Convocados po r· el sec re tari o de Estado 
estadounide nse Alexand er Haig, los mi
ni stros de Relac iones Exterior-es ele Ca
nadá, Méx ico y Venezuela se reuni ero n 
en Nassau, Baharnas, los cl(as ·11 y 12 ele 
julio, para definir los programas ele coo
peració n para el clesar-rolfo ele los pa(ses 
ele Centroarné ri ca y el Caribe. Un d(a 
antes ele la reuni ón, los canc ill eres ex pu
siem n, en sendas conferencias ele prensa, 
los puntos de vista de sus r·espectivos 
gobie rn os. 

Haig señaló que "estarnos exp lorando 
nu evas rnocl alicl acles para la as istencia 
económica" y negó qu e su Gob iern o ya 
tuviera un pl an para la coope rac ión con 
los pa(ses centroamericanos y de l Caribe. 
No obstante, extraoficia lm ente se in
formó que el fu ncionario estadounidense 
mantendr·(a la propuesta ele Reagan de 
prepar·a r un proyecto de asistencia finan
ciera con caracter (sticas simil ares a las 
del Plan Marshall , que se ap li có en Euro
pa al término de la segunda guerra mun
dial, en el cual se ex igir·(an ga rantías 
para los in vers ioni stas privados y que 
exc luir(a a Cuba el e la ayuda fin anciera . 

La pos ició n canad iense, se d ij o, tra
tar(a de favo rece r los programas de asis
tencia para las nac iones car ibeñas que 
son miembros ele la com unidad britá
nica, pero mantenclr(a rese rvas en cuanto 
a su participación en un ampli o plan de 
ay uda a todos los países centroamer ica
nos y car ibeños, "sin exc lusiones". 

La delegac ión me xicana reiteró la 
postura del pres idente López Portill o, de 
qu e cualquier plan qu e se apruebe debe 
exc luir los ele mentos de asistencia mili
tar; que su propósito sea ay ud ar a los 
pueblos del área; que no se convierta en 
un instrumento de lucha contra la Unión 
Sov iética o e l co munismo en la reg ión, y 
qu e ningún pa(s ce ntroamer icano o del 
Caribe quede automáticamente y en 
principio exc luid o. 

El Canciller venezo lano afirmó que 
" in vocar los principios de la autode ter
minación y no intervención para just ifi
car la negativa del acceso a equipos 
militares no es res ultado de un cándido 
apego a los principi os, sin o de una ve la
da y sutil inte r·vención". Los observado-

res interpreta ron esta cleclar·ación co rn o 
un apoyo a la po l(ti ca de Estados Unid os 
hac ia Cen troarnér·ica, que en los Crltimos 
meses ha in crementado los erw(os de 
equipo y per-sonal militares a la región. 

Al tér· rn ino de las conver·sac iones, los 
ca nc il le res dieron a co nocer un comuni 
cado en el qu e se r·esurn en los ac uer-dos 
logrados. En su parte med ul ar el co mu 
nicado se ii ala lo siguien te : los ministros 
"convin iero n en que sus es fu er·zos deben 
basar-se en un pmceso de consulta me
diante el cual los pos ibles donantes y 
r·eceptores logren un conocimie nto rea li s
ta de los problemas y las aspirac iones de 
los pa(ses de la cuenca, basado en los 
planes y prioridades nac ionales de estos 
pa(ses y en los medios di sponibl es para 
afr·ontar· di chos problemas. 

"Un desarrollo económico equilibrado 
contribui rá no só lo al bienestar de los 
pueblos del ár·ea de la cuenca del Car ibe 
sin o también a la paz y prosper- idad ele 
todo el hemisfer io. 

"L os mini stros advi rti er-o n que mu
chos países dentro y fuera ele la región 
ya están encarando los probl emas de 
desarr-o llo de la cuenca del Car ibe me
diante una var·ieclad de programas y en 
un a esca la signi ficat iva. Sin emb argo, re
conocieron la necesidad de esfuerzos 
más amp li os por parte de los países que 
coope ran con la región, tomando en 
cuenta diferentes capac id ades y nive les 
de desarrollo. El éx ito de estas acc iones 
también depend e directamente de los 
esfuerzos de estos países en su propio 
beneficio. Dado el interés común pr i
mor·dia l en promover el desar-rollo de la 
región, los ministros ll egaron a la con
clusión de que el enfoque de l desarrol lo 
económico y soc ial sin considerac iones 
militares ni cond iciones pol(ticas prev ias, 
tiene ve ntajas signifi cativas. Cualquier 
pa(s de la cuenca del Caribe puede bene
ficiarse de dich a cooperación económica. 
Igualmente, los pa íses donantes ti enen la 
1 i bertad de escoge r los pa( ses co n 1 os 
cuales coope rar(an y las mejores formas 
de hacerlo. 

"Conscientes de la diversidad as í co
mo de los in tereses com unes de las 
nac iones de la reg ión, los ministros reco
noc ie ron la diferente identid ad de Cen-
troamérica y del Caribe. Tomaron nota 
de 1 os puntos de vista expresados por 1 os 
países centroamericanos en el se ntido ele 
que la naturaleza espec ífica de sus pm-

secc ión latinoamericana 

blemas de desa rro ll o y sus esfuer-zos para 
lograr· la in tegración eco nóm ica iniciados 
hace ti empo, no só lo deben se r tomados 
en cuenta, sin o también fortal ec idos por
la coope r·ac ión proveniente del exte rior. 
Toma ron nota as imismo de que los go
biernos de Centroamérica y de l Car ibe 
han exp r·esado la neces idad ele parti cipar 
activamente en la form ulación de cual
quier pl an de desa rrollo para la región. 

"Sobre la base ele estos principios, los 
ministro s acordaron comenzar de inme
diato consul tas con los gob iernos de 
Centmamé ri ca y del Caribe, as í como 
con otros países e insti tu ciones fin an
cieras intemac ionales. El propósito de 
estas consul tas consistiría en determ inar 
el mejor enfoq ue para un plan de acción 
que facilite aque ll as medidas come rciales 
de in vers ión o de cooperación para el 
desarro ll o qu e estim ul ar ían el desa rrollo 
soc ial y económico, sos tenido y equ ili
brado en la reg ión. 

''Los ministros acordaron reunir se 
otra vez antes del fin de año para ex ami 
nar los resultados de las co nsultas. Los 
ministros de Canad á, Estados Unidos, 
México y Venezuela expresaron la pro
fund a satisfacción de haberse reun id o 
por primera vez, a un alto nivel pol(tico, 
para es tudiar en conjunto los probl emas 
de l desarrollo económ ico y soc ial de 
Centr·oamér ica y de la reg ión de l Caribe. 

"Afirrnar·on ade más la voluntad poi í
tica de continu ar sus esfuerzos, y exp re
saron la esperanza de que los gob iernos 
regionales y no reg ionales, con un a ex
presión simi lar de vo luntad poi ítica, se 
sumen a la promoción del desarrol lo 
integral y soste nido de la reg ión." 

Reunión de cancilleres 
centroamericanos 

El 10 de julio se rea li zó en San José, Cos
ta Rica, un a reun ión informal de mini s
tros de Relaciones Exter iores de Centro
amér-ica, para anali za r los programas de 
as istencia económi ca en esa reg ión. 

Nuevo miembro de la OE A 

El Conse jo per·manente de la OEA a
probó el 22 de julio el in greso de San 
Vicente y Granadinas. La aceptac ión del 
nu evo miembro de la Organizac ión debe
rá se r ratificada por la Asamblea Gene
ral, que se reunirá en Santa Lu da el 
próximo diciembre. O 
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Argentina 

Más energ(a nuclear 

El Gobie rn o arge ntin o inició el 15 de 
julio la con strucció n de su terce ra planta 
productora de energía nu clear. La nueva 
central , denomin ada Atu cha 11 , tendrá 
capacidad para ge nerar dos megavati os y 
su funci onamiento está prev isto para 
1987. 

Huelga general convocada por la CG T 

Para pro testar contra el pl an econó mi co 
del gobierno militar y el alto desempl eo 
y en demanda de incrementos sa lari ales, 
la Confederac ión General del Trabajo 
(CGT) convocó el 22 de juli o a un a 
hu elga ge neral de 24 ho ras . Aunqu e el 
paro só lo se cumpli ó par·cialmente, fu en
tes sindicales opinaron que "había teni 
do un éx ito superi or al esperado". 

Bille tes de un millón 

A causa del acelerado proceso inflacio
ruri o qu e padece la economía, el Ban co 
Central de Argentin a anunció el 2 de 
agosto la emi sión de nu evos bill etes con 
val or de un millón de pesos, equival entes 
en esa fecha a 133 dó lares . D 

Belice 

Se aprox ima la independencia 

El prim er mini stro George Price anunció 
el 15 de juli o qu e Beli ce obtendrá su 
independencia de Gran Bre taña el próxi
mo 21 de se ptiembre. Por- su parte , el 
Gobierno guatemalteco rech azó en la 
mism a fecha la firm a de un tratado de 
no agresión con Belice, pues continúa 
considerando a es te país "com o parte de 
su te rritorio " . Ante es ta negativa, Pri ce 
solicitó al Gobiern o británi co qu e, a fin 
de "ga ranti zar la segurid ad y la sobera
nía del futuro Estado ", mantenga las 
tropas que ac tu alm ente tiene establ e
c id as en territorio beli ceño. El 27 de 
juli o, e l régim en guatemalteco ratifi có 
que "no reconoce rá la independencia 
otorgada unil ateralm ente por Gran Bre
tai'i a" , aunque descartó "l a pos ibilid ad de 
un a interve nción en Beli ce " . D 

Bolivia 

El F M 1 suspende sus créditos 

El Ministro de Fin anzas anunció en ju -

nio qu e el F M 1 suspendi ó un prés tamo a 
Bo li via en tanto no se defin a el fu turo 
político y militar de es te país. El crédito 
en cues tión es por 219.7 millones de 
dó lares, so li citado por ese par's a prin ci
pios de ari o. 

Por otra parte, la R F A, Canadá y 
Fr·ancia anunciaron qu e se sum aban a la 
ac titud de Es tados Unidos de par·aii zar 
proyec tos de as istencia eco nómi ca en 
favo r del país andin o mientras no se 
defin a un " cambi o considerabl e en la 
situ ac ión polític a boli viana" . 

Cae finalmen te Garc/a Meza 

• 74 de julio. Durante un a reunió n 
ce lebrada en Cochabamba, los coman
dantes de unid ades e in stitutos del ejér
cito convinieron apoya r la dec isió n del 
ge neral Luis García Meza de co ntinu ar 
en la pres ide ncia el e Boli via después del 
6 de agosto. Este acuer·do modifi có la 
reso lución adoptada a prin cipi os de ju
ni o pasado en un a reuni ón simil ar·, don
de " se decidi ó un ánimemente " aceptar 
el ante ri or co mpro mi so de García Meza 
de entregar el poder antes de esa fecha. 

• 7 7 de julio. Lu ego de se r ratifi cado 
en su cargo por la junta de comand an tes 
de las fu erzas arm adas, García Meza 
inició su segundo ario como pres idente 
de Boli via. Por su parte, la Centr·al 
Obrera Boli viana (cos), el Mov imiento 
de Izquie rd a Revo lu cionar-ia (M IR) , e l 
Mov imi ento Nac ionali sta Revo lu cionari o 
de Izquie rd a (MNRI), y otros grupos 
prosc ri tos de oposición, manifes taron su 
rechazo al rég im en castrense y co in ci
di eron en ace ptar que "el go bie rn o mili
tar· ha conseguido desorga ni za r· la dir·ec
ción revolu cio nari a, por lo que los de
fe nsores de la democ rac ia plantean di fe 
rentes es tr ateg ias para derrocar la di cta
dura" . 

• 2 7 de julio. Se efec tu ó un a hu elga 
ge neral de 24 horas en el Departamento 
de Santa Cru z para protes tar por la 
dec isión gubern amental de construir un 
ce ntro ag ro indu srr-i al az ucarero en la re
gión de La Pal . La medid a fu e co nside
r·ada en Santa Cru z co mo " un a agres ión 
a los intereses económicos de la loca li 
dad" ya que en ell a se encuentran tres 
de los cuatro in ge nios az ucareros ex is
tentes en Boli via, los cuales fun cionan 
actualm ente a un tercio de su capac id ad 
in stalada. El pa ro, organi zado por· el 
Comité Cívico de Santa Cru z, fu e ca li f i
cado por obse r·vadores locales como "un 
desafío a la autor- id ad del go bie rn o de 
García Meza" . 
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• 3 de agosto. Los ge nerales Alberto 
Natu sch y Lu cio Ariez encabezaron en la 
c iudad de Santa Cr·uz un levantamiento 
militar pa ra ex igir la destitu ción de Gar
cr'a Meza y la instaurac ión de un "go
bi ern o de la di gnidad nac ional" . Apo
yados en sus demand as por las uni
dades militares de Santa Cru z, Potosí, 
Trinid ad, Su cre, Oruro y Cochabamba, 
as í como por di ve rsas organi zac iones po
líti cas y sindicales, los rebeld es pidier·on 
a la junta de comand antes qu e asumiera 
el control del gobie rn o par·a "recuperar 
la credibilid ad intern a y ex tern a del pa
ís" y contrarres tar "l a cri sis in stitucion al 
políti ca y económica ". Tras fracasar las 
negoc iac iones para qu e los insurrec tos 
depusi eran las armas, García Meza deci
dió r·enunciar a la pres idencia. 

• 4 de agosto . En el palac io de go
bi e rn o de La Paz, García Meza entregó 
el poder a la junta de comand antes 
integrad a por Waldo Berna!, de la fu erz a 
aé rea, Ce lso Tor·relio, del ejército, y el 
co ntralmir-ante Osear Pammo, de la fu e r
za nava l, quienes asumi eron el gobiern o 
en fo rm a co leg iada. 

• 6 de agosto. La junta de coman
dantes anunció qu e co nse rva r·ía el esque
ma de go bie rn o seguido en Boli via desde 
el de rTocami ento de la pres identa Li d ia 
Gue il e r. A nombre de la junta, Waldo 
Bern a! ll amó a "l a co ncordi a entre los 
militares " y se ñaló qu e " las fu erzas ar
madas bu scan es tabl ecer una democracia 
real y no fo rm al, qu e es té de acuerd o 
con la idiosin crasia de los bo li vianos ". 
Por su parte, Natu sch rechazó ese ll ama
do y advir-ti ó qu e el levantami ento mili
tar sólo terminar-ía " si los comandantes 
convocan a los altos jefes cas trenses par-a 
elegir nu evo presidente". 

• 7 de agosto. Despu és de ll egar a un 
ac uerd o con la junta de Comandantes, 
Natu sch dio por co ncluido el mov i
mi ento qu e dirigió junto con Ar1ez, y 
pidi ó a las fu erzas arm adas qu e lo apo
yaro n qu e vo lvieran a sus cuarte les . 

• 8 de agosto . En r·e pr·esen Lac ió n el e 
la junta de comand antes, Bern a! anunció 
que " el confli cto político-mili ta r ha sid o 
super·ado" y manifes tó la intenció n del 
go bi e rno co legiado de "re formar la 
Consti tución y la Ley Elec to r· al, promul
ga r· un a nu eva ley de partidos poi íticos, 
y convoca r a elecc iones municip ales ". 
Además in for mó qu e la junta no r·ea li za
ría " nin gun a r·eunión militar· pa ra des ig
nar· al fu tu ro Pres idente ele Boli via" . 
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• 9 de agosto. Mientras que Natusch 
dio a conoce r· su " retiro definitivo de la 
po lítica", el ge neral Ariez acusó a la 
jun ta de prete nde r desconoce r· los acuer
dos susc ritos y r·e ite r·ó su ex igencia de 
que se rea li ce "una reunión de coman
dantes mili tares de todo el pa ís que e lij a 
un nu evo preside nte" . 

• 70 de agosto. Por conside r·a r qu e 
su régim en "es igual a l que pres idí a 
García Meza", el Go bie rno estadouni
dense anu nció que no oto rga ría su reco
noc imi ento ofi cial a la jun ta de coman
dantes. Por otra parte, fuentes noticiosas 
in fo rm aron qu e ampli os sectores de los 
militares rebeld es se encuentran descon
te ntos con los resultados de la in surrec
ción, ya que ésta "en rea li dad nada ha 
cambiado" . 

• 7 7 de agos to. En un a re unión ca li
ficada co mo " pos iti va" por voce ros ofi
ciales, el ge neral Añez ini ció un "ampli o 
di álogo" co n la junta de comand antes 
sobre la des ignac ión del nuevo pres iden
te bo livi ano. Sin embargo, un portavoz 
de la jun ta dio a conocer qu e ésta 
permanece rá en el poder "el tiempo que 
sea necesari o para sentar las bases sobre 
las qu e se democratiza rá Boli via". 

Acuerdo comercial con México 

Represe ntantes de Boli via y Méx ico se 
re uniero n el 19 de julio en La Paz con 
el pro pós ito de " lograr co nces iones aran
ce lari as mutuas qu e incremente n el in te r
cambi o comercial" . Como resultado de 
es ta reunión, ambos pa íses aco rd aron 
establece r un a rebaja arancelari a recípro
ca para aprox imadamente un centenar 
de artículos y produ ctos. D 

Brasil 

Acuerdo petrolero con la URSS 

La U R S S abas tecerá a Bras il 20 000 
barril es de pe tróleo d iari amente, según 
se es tipul a en un conve ni o suscr ito el 13 
de julio por funcionari os del Gobierno 
sov ié tico y los representantes de un a 
importante delegac ión económi ca bras il e
ña que visitó la Unió n Sov iéti ca. 

Privatización de empresas estatales 

El pres idente Joáo Fi gueiredo firm ó el 
15 de juli o un decreto qu e res trin ge el 
su rg im iento de nuevas empresas estatales 
y crea un a comisión in te rminister ial des-

t in ada a transfe rir· al secto r· pr·ivado va
ri as empresas estatales. En opinión de 
algun os come ntaristas, la med id a rep re
se nta un in te nto de l Gobiern o bras il erio 
por di sm inui r los gastos públi cos y supe
r·a r las "d ificul tades econó micas y f inan
cieras po r las que atrav iesa" . D 

Colombia 

Fracasa la amnist(a 

A causa de l fracaso de la " amnist ía 
condicionada" que ofr·ec ió a los gru pos 
guer-r- ill eros que ope ran en Colombi a, e l 
pres idente julio César Turbay Ayala de
cidi ó el 20 de julio mante ner el es tado 
de siti o que rige en ese pa ís desde hace 
más de tre in ta años. 

Tregua del M- 7 9 

Después de hace r pú blica su propu esta 
de paz al Gobiern o colom bi ano -consis
tente en el levantamiento del es tado de 
sitio, la amnist ía ge neral y el es tabl eci
miento de un di álogo con la oposició n-, 
el Mov imi ento 19 de Abril (M -19) dec la
ró el 24 ele julio un a t regua en su 
crec iente act ivid ad militar contra el ré
gim en de Turb ay Ayala. La prop uesta 
fue r·echazada por el Gobiern o, que con
side ró como " algo absurdo pedi rle que 
levante el es tado siti o mientras continú a 
la perturb ac ió n en el país". Esta nega ti
va, es timaron algunos obse rvadores, po
dría ori gin ar la reanud ac ión y el incre
mento de las acc iones armadas de los 
gr·up os in surgentes. 

Paro de transportes urbanos 

Para demand ar un alza el e 26% en las 
tarifas de los t ransportes urbanos, 1 os 
empresa ri os de este ramo rea li zaron el 
30 de julio un paro ge neral que afectó a 
más de diez mill ones de usuarios. La 
huelga se levantó al día siguiente sin que 
1 os empresar ios hubieran log rado su 
demand a. D 

Costa Rica 

Control de precios 

El Go biern o dispuso el 15 de juni o la 
conge lac ión, por lo qu e res ta del año, de 
los prec ios de algun os produ ctos bás icos 
de consumo, entre ell os : arroz, maíz, 
frij oles, ace ite de soya, leche en po lvo y 
harina de trigo para uso doméstico. 

sección latin oame ri ca na 

Reducción de salarios 

A pedido ele los repr-esentantes empre
sa riales, el Con se jo Nac iona l de Salari os 
reso lvió el 19 de juli o reduc ir el pago a 
los reco lecto res de café de 12 a 11 
co lones po r cajuela. La medida, que 
afecta a más de 100 000 tr·abajado res, se 
adoptó pese a la opos ición de los de
legados labo rales . 

Se devalúa el colón 

El Gob ie rn o dec retó el 2 1 de julio la 
deva lu ac ión en 75% de su moneda. De 
esta maner·a, la pa r·id ad oficial pasará de 
8.60 a 15 co lones por· dó lar-. Para qu e la 
med id a te nga carác ter lega l y pueda 
entrar en vigencia, debe rá se r ratifi cada 
prev iamente por la Asamblea Legisla
tiva. D 

Cuba 

Frustran un aten tado con tra Fidel 

El Ministe ri o de l In ter ior de Cuba in 
fo rm ó sobre la dete nció n de cin co cuba
nos in tegrantes de l grup o anticas tri sta 
Al fa-66 que habían dese m bar-cado el an
destin amente con el propós ito de atentar 
contra la vid a de Fid el Castro, sabo tear 
el funcionami ento de plantas industri ales 
e introducir " propagand a enemiga" . 

De acuerdo con el co municado, el 
grupo desembarcó el 5 de juli o al norte 
de la provinc ia de Matanzas , la zona de 
Cuba más cercana a Estados Unid os. 

Crédito del P N u o 

Para apoyar los pl anes de desa rroll o 
co rr es p o ndi e nt es a l q uinqu e ni o 
1982-1986, el Prog rama de 1 as Nac iones 
Uni das para el Desa rro ll o (PNUD) con
cedió el 2 de agosto un empréstito de 
20.5 mill ones de dólares al Gobiern o 
cubano. No se diero n mayo res detall es al 
respec to. D 

Chil e 

Institucionalizan la censura 

El gob iern o mili tar de Augusto Pinochet 
promul gó el 29 de julio un a nueva 
disposic ión relativa a la impresión de 
pu bli cac iones en la que se de termin a que 
" la fu ndac ión, edición o circul ación de 
nuevas publi cac iones, in cluidos diari os, 
rev istas y libros, quedarán sujetos, sin 
excepció n, a la ap robac ión prev ia y 
ex presa de l gob iern o" . D 
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Ecuador 

Mejorarán las relaciones con los árabes 

El 23 de junio, el vicepres idente León 
Roldós se reunió con los represe ntantes 
de varios países árabes para anali zar las 
vías prácticas tendientes a mejorar el 
intercambio comerc ial y de inversi ones 
en diversos sectores económicos del país . 
En la reuni ón participaron ¡·epresen
tantes de 1 raq, 1 rán, Arabi a Saudita, 
los Erniratos Arabes Unidos y Qatar . Por 
la parte ecuatoriana, además del Vice
presidente, asistiero n los ministros de 
Finanzas y de In dus trias, Comercio e 
1 ntegrac ión. 

Retiran el registro de la UDP 

El 26 de junio, el Tribunal Supremo 
Electoral ord enó la cance lación del re
gistro de la Unión Democráti ca Popular, 
nombre del partido comuni sta ecua
toriano, por no habe r alcanzado 5% del 
total de votos en las elecc iones de ab ril 
de 1979, ni en las de di ciembre de 
1980. La resolución del Tribun al se basa 
en la Ley Elec toral en vigor, según la 
cual los partidos poi íticos deben superar 
ese po1·centaje para rn antene1· su ex is
tencia legal. 

Cooperación nuclear con España 

En la sede de la junta de Energ ía Nu
clear de Espa1i a, representantes de es te 
país y del Centro ele Estudios Nu clea res 
ecuator ian o f i1·rnaron el 16 de julio un 
contrato medi ante el cual dos empresas 
españolas se comprometieron a construir 
en Ecu ador un reactor nu clear con 
capacidad de 3 rn egavatios ténn icos, as í 
corno otras instalaciones comp lemen
tarias que se ap li carán a f ines industria
les, agríco las, méd icos y de in ves
tigación. O 

El Salvador 

Crece la ayuda estadounidense 
a la junta 

El subsecretario estadounidense para 
Asuntos 1 nterame ricanos, Th orn as En
ders, advirti ó el 16 de julio que con
tinu ará la "peque 1i a pero vital" as is
tencia económica y militar que su país 
otorga a la junta de gob ierno. Enders 
s intetizó en tres puntos la po lítica 
futura de Washington hacia El Salvado r: 
" ex tender la as istencia militar y eco
nómi ca para con tarres tar el desastre que 

se cieme sobre El Salvador por parte de 
los enemi gos de la democrac ia; apoyar a 
nu es tros ami gos mi entras logran un a so
lución democrática y aprovechar las 
oportunidades mediante 1 as cuales se 
pu eda ayudar a que esa solu ción tome 
forma" . 

Po r otra parte, en juli o Estados 
Unidos otorgó dos nuevos crédi tos a la 
ju nta. El primero, ap robado el ·¡3 de ese 
mes, asc iende a 13.5 millones ele dólares 
y es un prés tamo "blando" qu e se des
tin ará a " la compra de alimentos" . 
Nu eve días después se firmó el otro 
emprés ito, por 24.9 millones de dólares, 
los cuales "se invertirán en el sector 
manufacturero". 

Desde Honduras combaten al FM LN 

Según info rmaciones periodísticas dadas 
a co nocer el 17 de juli o, alrededor de 
2 000 sold ados de la junta de gobierno 
de El Salvador ingresaro n a Honduras 
para combatir desde es te país las posi
ciones fronterizas qu e ocupa en terri
torio salvadoreño el in surgente Frente 
F arabunclo Martí para la · Liberación 
Nacional (F M L N). Por otra parte, el 11 
de agos to se anunció qu e 21 asesores 
militares estadounidenses arribaron a la 
fr ontera en tre ambas nac iones centro
amer icanas para "entre nar" a las pa
trull as del ejé¡·cito hondUI·eño que 
"vigil an" es ta zona. O 

Granada 

Crédito canadiense 

El Gob iemo de Canad á, por medio de su 
Agencia pa ra el DesMro ll o lntemac ion al, 
otorgó un crédito de 8.8 millones de 
dó iMes a es te país, para la reali zac ió n de 
dos proyec tos económicos. Entre ellos 
des taca la ¡·ev ital izac ión de la indu str ia 
del cacao, que ocupa la mayor extensión 
de las tierras arables y participa con 30% 
de las ex portac iones anua les de Granada. 

Por otra parte, los países anglófonos 
del Caribe rechazaron la propuesta es
tad ounidense de qu e el Banco Caribeño 
de Desa rrol lo suspend a la ay uda eco
nómica a G1·anada. O 

Guatemala 

Emigrados por la violencia 

Con el rec rud ec imi ento el e los combates 
entre el ejército y las fuerzas guerrill e ras 

885 

en el norte del país, va1·ios miles de 
camp esinos abandonaron a medi ados de 
ju nio sus lugares ele res idencia, tras
ladándose a otras zonas. 

En es ta corriente migratoria, unas 
2 000 pe rsonas se refugiaron tempo
ra lm e nte en la zona fronteriza de 
Méx ico, señalando qu e sus vidas corrían 
peli gro en sus lu gares ele origen. 

En diversas entrevistas de prensa, 
algun os refugiados narraron que habían 
sido sometidos a tortu1·a por efectivos 
militares guatemaltecos, para que de
nunci aran la prese nci a de los guerrill eros. 
Otros manifes taron haber presenci ado 
ejecuciones masivas . Pos teriorm ente, la 
rna y01· ía de los refugiados regresó a su 
pat's, mientras 50 guate maltecos obtuvie
ron as il o políti co del Gob ierno mex1cano. 

Reanudan vínculos militares 

El 21 de jul io se info rm ó que Estados 
U nid os reanudó oficialmente sus re
lac io nes milit a res co n Guatemal a, 
suspendidas desde enero de 1980 por e l 
go bi erno del presidente Carter por con
siderar que el régimen guatemalteco 
incurría en "grose ras vio lac iones de los 
derechos hum anos". 

Nueva empresa municipal 
de transporte 

Para so lu cion ar el grave problema de 
transporte Ul·ban o qu e afecta a la ciudad 
el e Guatemala, el gobiemo an unci ó el 11 
de agosto la creac ión ele una empresa 
municip a l de tr a nsporte . Por este 
motivo, adqu irirá en España 500 auto
buses con un cos to total de 30 millones 
de dó lares . O 

Guyana 

Rechazan una solicitud de préstamo 

Dada la oposición de Estados Unidos y 
la abstención de Venezuela y Chile, el 
B I D rechazó el 13 de agos to un a soli
citud de crédito de 20 millones de dó
lares prese ntada por Guyana. No se ex
pi ica ron las razones de es ta negati va . O 

Honduras 

La Texaco presiona,-
el Gobierno quiere comprarla 

El 26 ele junio, el Gob iemo hondureño 
anunció la suspensi ón temporal de sus 
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comp ras de pe tró leo a México y Ve
nezue la deb ido a que la rr-ansnacion al 
Texaco, que ¡·e fina todo el uudo que 
ll ega a Honduras, se niega a uti li zar el 
petról eo me xicano y ve nezolano alegan
do imped imentos técnicos. 

El Mini stm de Economía y Comercio 
se ii aló que " lo que pasa es que la ref i
nería no ha firmado ningún co nven io 
con los gob iern os de México y Vene
zuela, sino el Gobiemo de Honduras; 
e n ton ces, nosotros no s hemos visto 
ob li gados a not ificar a esos dos países 
que al no ll egar a un ac uerdo con la 
refinería nos vemos impos ibilitados para 
comp 1·arles sus productos". 

En di ve1·sos med ios de prensa hon
dureños, se afirm ó que la actitu d de la 
Texaco es "u na clara y ev id ente ma
niob ra para pres ionar e l Gob ierno de 
Honduras a que apruebe un a nueva alza 
en los p1·ecios ele los productos derivados 
del petróleo". 

Ante esta situ ac ió n, se in formó ext ra
ofic ialm ente que el Gob ie rno estudia la 
posibilid ad de nac ion ali za r o confiscar la 
refin ería ele la Texaco, recibiendo el 
apoyo de organ izac iones ele obreros, 
campes inos, es tudi antes y profes ionales. 
Otros secto res se pro nunciaron por "un 
co ntrol estatal efec ti vo de todas las 
indu stri as estratégicas en el país", lo que 
signif icaría una intervención sin pre
cedente del Estado en la activ id ad 
económ ica hondureña. 

Sin e mb a rgo, otras ve rs io nes 
-también extraofi ciales- afi rm aron que 
el Gob ierno ha descartado la nac io
nalizac ión ele la refinería, para no "irr i
tar" a Estados Uni dos. De acuerdo 
con es tas info rm ac iones, el Gobierno ha 
dec idido comprar las in stalaciones ele la 
Texaco, para lo cual ha presentado una 
primera ofe rta ele compra por 22 millo
nes de lempiras, unos 11 millones ele do
lares, pero la empresa hi zo un a co ntra
oferta de 75 millones de lempiras (37.5 
millones de dólares ). O 

Se intenta re financiar 
la deuda ex terna 

Jam aica 

Durante los p1·imeros días de julio, e l 
primer m1n1stro Edward Seaga rea li zó 
un a visita oficial a Estados Unidos para 
contratar nu evos préstamos, refinanciar 
deudas anteri ores y alentar las in ver-

siones estadoun idenses en Jamaica. De 
conformi dad con las info rmaciones de 
prensa, Seaga suscr ibiría un préstamo de 
70 mill ones de dó lares y un ac ue1·do con 
un consorcio de bancos comerciales para 
refin anc iar 103 ele los 500 mil lones de 
dólares que Jamaica debe a los bancos 
pri vados . O 

Nicaragua 

Créditos del exterior 

El 14 de junio Cuba y Nicaragua fir ma
ron un conve nio med iante el cual el país 
ant ill ano oto rgó un crédito po r 3.5 
millones de dó lares, con siete ai'i os ele 
grac ia, para fin anciar la rehab ilitac ión de 
dos in ge nios az ucareros . 

El 17 de junio el BID otorgó a 
Nica ragua un créd ito por 8 millones de 
dóla res para ob ras de reforestac ió n. 

El 29 ele junio el Banco Mundial 
ex tendió un créd ito por 30 millones ele 
dó lares destinados a dive rsas industrias 
de exportac ión. 

Dimite Edén Pastora 

El 8 ele julio los comandantes Edén 
Pastora -viceministro de l Interior y jefe 
nacional de las Milicias Popul ares- y 
René Vald ivia - direc tor de Info rm a
ción - renunciaron a sus cargos en el 
gob ie rn o y en el Fl-ente Sand ini sta y 
abandonaron el país, para integrarse a la 
lu cha guerrill e1·a "en otras tr incheras". 

Fallo adverso 

El Go bie rn o nica ragüense cali f icó de 
" abu so ele poder y acto de hosti li dad" la 
reso lu ción adoptada el 14 de julio po r la 
Com isión de Relac iones Exter iores de l 
Senado estadounidense que concede a 
Colomb ia la soberanía de las islas Ron
cador, Serrano y Qu itasueño, que Ni
caragua considera como suyas. Por su 
parte, e l Gobierno colombiano manifestó 
que la determ in ac ión senato ri al "rat ifica 
la leg itimid ad de su prop iedad sobre esos 
cayos". 

Avanza la revolución 

Más de medio mill ón de personas se 
reunió en Managua el 19 ele julio para 
ce leb rar el segundo ani versar io de la 
revo luc ión popu lar y el vigésim o de la 
fund ac ión del Frente Sandinista de Li
berac ión Nac ional. Durante el acto -al 
que as istieron 300 represe ntantes de 40 

secc ión lat inoa meri cana 

púses- el coord inado r de la Junta de 
Gob ie rn o de N icMagua, comandante 
Daniel Q¡·tega Saaved1·a, dio a conoce r, 
entre otras medidas, la dec isión gube r
nam ental de nacional iza r el come rcio 
intemo y exte rn o de l azC1ca1·, as í como 
la ex portació n ele vari os productos no 
tradicionales como ron, café e labo rado, 
harin as y ace ites, y an unció la exped i
ción de nuevas leyes que esta blece n la 
amp li ac ión de la refo rma agra1·ia, la co n
fiscación de 15 emp 1·esas descapita li zadas 
por sus pmpietar ios y la formac ió n de 
cooperativas de producción . 

La nu eva ley, que amp lía la refo rma 
agra ri a, perm ite afectar las tieiTas que 
permanecen oc iosas, deterio radas o aban
donadas, así como las de propietar ios 
que se ausente n de Nicaragua, sin mo
tivo ju stif icado, más de se is meses. Se 
estim a que las tierras que pu eden ser 
afectadas por esta legislac ión asc ienden a 
más de 1.5 millones de hec táreas, que se 
e ntregarían a unos 100000 campe
sin os. O 

Panamá 

Expulsan al 1 L V 

El Gobierno paname1io exp ul só de l país 
a 12 es tadouniden ses de l In stitu to Li n
gü ístico de Verano (1 LV}, tras descubrir 
que ese organismo operab a clandes
tin amente eq uipos de comun icac iones, 
emi so res y receptores de radio; al mi smo 
tiempo se anunció la clausura defini t iva 
de las ac tivid ades del 1 LV en el país. 

Controvertido aumento salarial 

El presid ente Arístides Royo sancionó la 
Ley 80 que establ ece aumen tos salariales 
de 30.00, . 15.00 y 6.50 dó lares men
suales a los trabajadores de empresas 
pr ivadas. El debate par lamentari o de la 
ley salari al provocó duros enfrenta
mientos entre los sindi catos y las cáma
ras empresa ri ales, las que anun ciaron que 
no pagarán el alza apro bada por el Con
greso. 

Huelga de trabajadores bananeros 

Seis mil trabaj ado res bananeros ini ciaron 
el 27 de jul io una huel ga ge neral en 
apoyo a sus demandas salariales. E 1 paro 
fue decretado lu ego de fracasa r las 
últim as negoc iac iones con la empresa 
Chiriqui Land Company, qu e rechazó 
negoc iar 56 de las 60 demand as de los 
trabajado res. 
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Murió Tomjos 

En un acc ide nte de av iac ió n, ori gin ado 
por causas aú n no aclat·adas, el 31 de 
juli o fa ll eció en la se lva panameiia el 
gene ral Orn ar Tot-r ij os, comanda nte de la 
Guardi a Nac ional y " hombre fuerte " de 
Panam á. Considerado co rn o " un líde r 
populista y anti- irn pe ri ali sta " , Torrij as 
go bernó Panamá de 1969 a 1978, año 
en qu e fue eleg ido el actual pt·es ide nte 
At-ístides Royo. En tre los prin cipa les 
log ros del mandato ele Torrij as, ocupa 
un lu ga r preponderante el acuerd o que 
firmó con el Go bierno estadounidense 
para qu e éste dev uelva a Panamá, antes 
de l año 2000, el contro l de la zona de l 
Canal. La mu er te de Torrijas conmov ió 
al puebl o panameño y a los sec tores 
progresistas de Améri ca Latin a. O 

Paraguay 

Menos impuestos a importaciones 

Para desa lenta r el contrabando y "ade
cuar los mecan ismos ele come rciali zac ión 
a la ac tu al coy untu ra in te rn ac ional", el 
Go bie rn o paraguayo dispuso el 11 de 
agosto la desg t·avac ión entre 15 y 80 po r 
ciento de un a " ex tensa li sta ele pro
du ctos imp ortados", en la que se inclu
ye n ap aratos electrodomésticos, ves
tu ari o, productos alimenticios, juguetes 
y repu es tos para automoto t-es. O 

Perú 

Visita de Figueiredo 

Del 24 al 28 de junio, el pt-esid ente ele 
Brasil, Joao Baptista Fi gueit·edo, rea li zó 
un a visita ofic ial a PerCt, para bu scar 
so lu ciones conjuntas co n el fin de " ven 
ce r el desaf ío que signifi ca la ho ra p re
sente para las nac iones en desarro ll o" . 
Al té rmino ele la visita no hub o comu
ni cado oficial sobre los temas tratados 
y los ac uerdos a qu e se hu biera ll egado. 

Decretan aumento de salarios 

El 1 ele juli o entró en vigo r un aum ento 
ele sueld os y salari os el e 10% para los 
empleados de l Estado y ele las empresas 
pr ivadas no sindicali zados. Con esta 
med id a, e l sue ldo rnínirn o vital ll egó a 
80 dó lares mensuales. Los tt·abajadores 
sindicali zados rec ibieron un aum ento de 
só lo un os 20 dó lar-es mensuales. 

Paro de mineros 

Los 40 000 min eros miembros de la 
Federación de T rabajadot·es Mineros y 
Meta lúrg icos de Perú inic iaron el 20 de 
juli o un paro de 48 horas para ex igi r la 
¡·e instalac ión de 600 trabajado res, el 
cumplimi ento de los compromi sos con
tra ídos por trabajado res y pa trones, así 
co rno la li beración de algunos min eros 
dete nid os por las auto ri dades. La suspen
sión de labores afecta principalm ente los 
yac imie ntos que exp lota la empresa esta
dounidense Southern PerCt Copper Cor
poration. O 

Uruguay 

Nueva ley sindical 

El Mini stro ele Trabajo anunció el 2 de 
ju li o qu e el Go bie rn o apro bó una nu eva 
ley sindical, pero no dijo cuándo entrará 
en vigo r. Según afirmó, la nueva legis
lac ión reconoce "el libt-e pt-in cipi o de 
asoc iac ión" ga rant izado en un "m arco 
lega l" par-a "e l adec uado funcionamiento 
ele los trabajadores en su expt·es ión co
lect iva". Como se ¡·eco rda rá, desde 1973 
las activid ades sindi ca les están pmhi bi 
das en Uru guay. 

Los militares designan 
nuevo Presiden te 

Los principales jefes castrenses uru 
guayos des ignam n el 31 de juli o al te
ni ente ge neral Grega ri o Alva rez corn o 
nu evo pt·es idente de Uru guay. El man
dato de Alvarez culmin ará en "1985, año 
en que, según el pmgrama de l régimen 
mili ta r, se convocará a elecc iones para la 
Pt-es idencia. Las últimas tuv ieron lu ga r en 
"197 1_ Por es ta razón, algun os comen
tari stas han definido al go biern o de 
Alvarez corno de transición " hac ia el 
regreso a la dern oc t·ac ia". Sin embargo, 
las organi zaciones opositoras al régimen 
cas trense ca li ficaron el nombramiento 
p res id encial de Alvarez como "anti
constitu cional" y '-'estafa a la ciud a
dan ía, cuya op in ión mayo ritari a anti
dictatmial y dernouática fue exp resada 
en el referénd um ce lebt-ado en nov iem
bre pasado" . O 

Venezuela 

Controversia territorial con Guyana 

La dec isión ele Guyana ele constru ir una 
represa en el río Mazaruni, en el tet-ri -
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torio Eseq ui bo, co n fin anciami ento del 
Banco Mu nd ial, provocó que el Go
biern o venezo lano enviara una no ta a esa 
instituc ión en la qu e señala " su firme y 
permanente oposición " ante todo ac to 
del Banco que pud ie ra se r interpretado 
co rn o un reco nocí mi ento de soberanía 
de Guyana sobre el terri to ri o Esequibo. 
En la no ta se dice que "l a cons tru cc ión 
de la rep t-esa del alto Maza ru ni supone 
trabajos considerables que alterarían pro
fu nd amente y ele modo irreve rsibl e la 
reg ión y el med io fí sico". 

La co nt rove rsia sobre el te rrito ri o 
Eseq ui bo, de 160 000 km 2

, tiene sus 
orígenes en el siglo pasado, cuando 
Guyana aú n era un a coloni a británi ca. 
Un laudo at·bitral de 1899, que Vene
zuela nun ca reconoció, otorgó a Gran 
Bt-etat'ia soberanía sobre ese te rrito ri o. 
En 1966, Gt·an Bretaña, Guyana y 
Venezue la susc ri biero n un acuerdo en 
Gineb t·a que reconoce la ex istencia de la 
controve rsia te rt·ito ri al y se t'iala que debe 
se r resuelta en fo rm a sa ti sfac toria para 
ambas partes . Ac tu almente es tá a punto 
ele vence r un protocolo ad icional, sus
cr ito en 1970 en Pu et· to España, po r el 
cual Venezuela y Guyana conv inieron en 
co nge lar la situac ión po r 12 at'ios. 

Cabe señalat- que las relac iones di 
plomáti cas entre los dos países se clete
riot·aron considerab lemente desp ués de la 
vista del Pres ide nte guyanés a Ca racas, 
en abril úl t imo, durante la cual rechazó 
los rec lamos te rrito ri ales de Venezuela. 

El f _- 1 v aprobó nuevos préstamo< 

La asam blea del Fo ndo ele Invers iones 
de Venezuela (F IV) aprobó, el 7 ele 
juli o, nu evos cré ditos para Centro
améri ca y el Caribe, con ob jeto de fin an
ciar proyec tos de desa rro llo en Nica
rag ua, Panamá y la Repúbl ica Domini
cana. 

Bajas tasas de interés 

El Banco Central anun ció el 16 de juli o 
que Venezuela mantend t-á las tasas ele 
inte rés banca ri o en 15% para lu char "ef i
caz mente" co ntra la in flac ión intern a. 
Por o tra parte, es ta in sti tució n dio a 
co nocer la dec isió n de conse rvar la 
ac tual co ti zació n de l bolíva r en 4.3 0 po r 
dó lar, y rechazó, por "inconveni ente" , la 
posibilid ad ele instaura r un control de 
cambios en el pa ís, pese a la crec iente 
sa lid a de cap itales al ex teri ot-. O 
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La nueva Ley 
de Transferencia de 
Tecnología 
de Argentina JORGE A. SABATO* 

El gobierno militar acaba de sancionar la ley núm . 22426 
que dispone una radical modificación de la legis lación vigente 
en materia de transferencia de tecnología y ordena, en su 
artícu lo 15, la disolución del Registro Nacional de Contratos 
de Licencia y Transferencia de Tecnología. El espíritu del 
nuevo régimen que así se establece está claramente definido 
en la siguiente frase de los considerandos de dicha ley: "La 
experiencia ha demostrado que nadie más capacitado que el 
propio empresario local para elegir la tecno logía que requiere 
y las marcas que desea utili za r para distinguir sus productos. 
El mercado es el mejor regu lador del precio que por dicha 
tecno logía o marcas pagará el receptor." 

De esta manera, la "libertad del mercado" remplaza el 
contro l y regulación, por parte de l Estado, de la importación 
de tecnología que se había estab lec ido en Argentina en 1971 
por la ley núm. 19231 y perfeccionado en 1974 por la ley 
núm. 20794. Ya en 1978, en pleno gobierno militar, es ta 
última ley había sido rempl azada por la núm. 21617 (la que 
ahora se deroga) que aunque establecía ya algunos cambios 
importantes -en la dirección de una mayor liberalización 
del comercio de tecnología- mantenía ciertas disposiciones 
fundamentales, en particular las referentes al func ionam iento 
y atribuciones de l Registro de Contratos, pieza clave de la 
legislación. 

Para comprender los verdaderos alcances de la nueva ley, 
nada mejor que anali zar algunas de sus disposiciones princi
pales: 

a] Los actos jurídicos (por ejemplo, contratos) referentes 
a la transferencia de tecnología entre empresas independien
tes (por ejemplo, entre una empresa argentin a y una extran
jera de la que no dependa) deberán registrarse ante la 
Autoridad de Ap li cación, pero solamente a título informa
tivo. En la legislación anterior, en cambio, se establecía la 
ob ligatoriedad de dicha inscripción, para lo cual se creaba el 
Registro Nacional, que debía aprobar tales contratos para 
que tuviesen validez. 

* F (sic o, experto en metalurgia, energía nuclear y poi ítica de 
ciencia y tecnología. Ha sido invitado frecuentemente a Méx ico como 
consu ltor de diversas entidades púb li cas y ha rea lizado investigaciones 
y labores académicas en la Universid ad de Montreal , en el Woodrow 
Wilson 1 nternational Center for Scholars de la Sm ithsonian ln stitu· 
tion, de Washington, y en la Fundación Bariloche, de Argentina. 

b] Si los actos jurídicos se realizan entre empresas no 
independientes (por ejemp lo, una transnacional y su fili al 
local) , ento nces ell os deberán someterse a la Autoridad de 
Ap licac ión. Pero si no se hace as í, los contratos tienen 
igualmente validez, aunque los pagos por transferencia de 
tecnología no podrán deducirse, para fines impositivos, como 
gastos por el receptor y la tota li dad de los montos pagados 
como consecuencia de tales actos será considerada ganancia 
neta del proveedor. En otras palabras: si los contratos se 
registran y son ap robados, las regalías podrán girarse como 
ta les (pagando menos impuestos qu e si fueran utilidades) y 
descontarse como gastos. La ley 20794 ob li gaba a la apro
bación por el Registro y estab lecía que los pagos de fi li al a 
matriz debían considerarse como utilidades y, en consecuen
cia, tributar como tales. 

e] Se eliminan todas las disposiciones sobre "cláusu las 
restr ictivas" que la ley anterior establecía como causales para 
no aprobar aquellos contratos qu e incluyesen algunas de 
dichas cláusulas. 

d] Se eliminan todas la cláusu las respecto a las "ga
rantías" que el proveedor estaba obligado a definir explíci
tamente en el régimen anterior. 

e] No se dice una so la palabra respecto a la jurisdicción 
de los tribunales a los que habrá que acudí r en caso de 
conflicto. En la leg islación derogada se establecía taxativa
mente que debían ser tribunales argentinos, en un todo de 
acuerdo con la Doctrina Calvo (quien la estableció, a fin es 
del siglo pasado, fue un jurista argentino - icréase o no! -: 
Carlos Calvo). Al no legisl arse sobre el particular, el compra
dor argentino puede verse obligado a aceptar tribunales 
extranjeros si así se lo impone el vendedor de tecnología. 

Basta la lectura de estas disposiciones para comprender 
que la nueva ley de transferencia de tecnología representa un 
verdadero paso atrás en materia de poi ítica tecnológica, lo 
que es particularmente lamentable si se recuerda el papel de 
vanguardia que en esta materia desempeñó Argentina, en 
general, y unos cuantos argentinos, en particular. 

Buenos Aires, marzo de 7 987 
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