
Sección 
latinoamericana 

COSTA RICA 

U na crisis grave y compleja 

A part ir de 1978, la acti vidad .econó mica 
de Costa Ri ca sufre un progresrvo deten o
ro, que se ha trad ucido en un co nstante 
descenso de l crecimiento de l PI B , aco m
pañado por una brusca aceleración de l 
dese mpl eo, la in flación, el défi cit fisca l y 
por fu ertes desequilibrios en el sector 
externo. 

En 1980, la eco nomía costarri cense 
tuvo su ari o más crí t ico: según la CE P A L, 
el PI B apenas logró una ex pansión de 
1.7%, contra 3.3% en 1979, 6.3% en 
1978 y 8.9% en 1977. En ese año el 
producto por habi tante cayó 0. 6%, mien
t ras que en 1979 crec ió 0.9%, en 1978 
3.9% y en 1977, 6.3 por ciento . 

Los rasgos predominantes de la evo lu
ción econó mi ca por secto res en el tri en io 
1978-1980 fueron los siguientes: 

En 198 0, la activid ad agropecuari a 
declinó por segundo año consecut ivo 
(- 1.2%, y - 1% en 1979 }, desp ués de un 
aumento de 6.6% en 1978, a pesa r de los 
esfu erzos del secto r público para es t i mu
lar la producción de granos bás icos y los 
prod uctos de exportación (caña de az ú
car, plátano y, principalmente, café}. 

Las in formac io nes que se reproduce n en esta 
secc ió n so n resúme nes de not ic ias aparec idas 
en d iversas publi cac io nes nac io nales y ex
t ranje ras y no proceden or igin a lme nte de l 
Ban co Nacional de Comercio Ex terior , S.A. , 
sin o en los casos en que as ( se mani f ieste. 

De ac uerdo co n declarac iones oficiales, 
el descenso del valo r de la producc ión 
durante 1979 y 1980 se puede exp li ca r 
por los aumentos de precios de los in su
mas nac ionales y de importación. En el 
caso de los productos destinados al mer
cado ex tern o, a ell o se agregaron las 
inciertas perspectivas de los precios inter
nac ionales, que en 1979 desa lentaro n la 
expansión de la produ cción. 

Otro elemento que co ntribu yó a la 
pobreza de los resultados agrícolas fu ~ la 
política credi ticia. Aunque las auto rrd a
des monetarias continuaron fij ando for
malmente tasas de in terés preferencial 
para los pequeños produ cto res, no conta
ron con los suficientes recursos fi nan
cieros para atender las necesid ades de los 
agri cultores, por lo que éstos debi eron 
recu rrir· a créd itos ex trabancari os, cuyas 
tasas de in terés son mayores y siguen una 
evo lu ción mu y se mejante a la de los 
mercados in tern ac ionales. 

En 1980, la produ cción de café -el 
principal rubro ge nerador de di visas- se 
incrementó en só lo 2.9% con respec to a 
1979 año en el que ha bía di sminuido 
1.2%,como consecuencia de las llu vias ex 
cesivas que adelantaron la maduración. La 
cosecha del ciclo agrícola 1980/81 se rá 

Para elabo rar esta nota se co nsul ta ro n : C EP A L, 
" Costa Ri ca " en Estudio económico de Améri
ca Latina Sa~ tiago de Chil e, va ri os años; BID , 
Progreso ~conómico y social en América Latin~, 
Wash ington , 1980 ; Sa muel Stone, La dmastla 
de los conquistadores. La crisis del poder en la 
Costa Rica contemporánea, EDU CA, San )osé, 
197 5 · E xcélsior, El Día, Uno más Uno, per ió
dicos' que se ed ita n en la ciudad de Méx ico , 
var ias fechas. 

mayor debido a la puesta en práctica del 
"Programa de mejoramiento de la produc
ción de café". 

Este programa se pl antea una meta de 
repoblac ión de 22 500 ha. y la renovación 
de 2 500 ha. de café al co nclui r el ciclo 
198 6/87. Para alcanzar esos obj eti vos, 
financia a los prod ucto res un máx imo de 
20 ha. con un in te rés de 10% y a un pl azo 
de siete ari os co n tres de grac ia. 

La prod ucc ión de pl átano - que ocupa 
el segund o lugar entre los productos de 
exportac ión- desce ndió por segund o año 
consecutivo. En 1979 había ca ído 4.9% 
respecto a 1978 (año en que crec ió 5.2%}; 
e n 1980 descend ió verti gi nosamente 
(9 .2%}, co mo consecuencia de los pro lon
gados co nfli ctos labo rales ocurridos du
rante el primer se mestre y de los efectos 
nocivos de la pl aga de la sigatoka negra. 

La producción de caña de az úcar 
disminuyó 3.8% en 1980. Ell o se expli ca 
por una reducción de la superficie cul ti
vada en 1979 deb ido al aparente desa
li ento de los p;oducto res ante la elevación 
de costos y las bajas coti zaciones inter
nac ionales de l azúcar. 

Entre los produ ctos de co nsumo in
terno, el so rgo y el arroz tuvieron un 
buen co mportamiento (20.5 y 11 .1 por 
cien to de crecimiento en 1980, res pecti
vamente}; en cambio, el frij o l y el ma íz 
registraron tasas dece pci onantes (1.6 y 
-4.4 por ciento, respectiva men te}. 

En la actividad pecuaria, la extracción 
de ganado vacuno siguió la tend encia 
d escende nte ini ciada el año anteri or 
(- 6.1 % en 1979 y - 9.5% en 1980}, 
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debido a la disminución del hato ga na
dero. La producción de leche aumentó 
4.6% en 1980, mucho más que en 1979 
(1 .9%) . 

En esos dos arios, la industria manufac
tur·era tu vo un ritmo de crecimiento bajo 
(3.5% en 1979 y 2.6% en 1980), apenas 
superior al crec imiento demogr·áfico. 

Los resu ltados globales del sector en 
1980 se atribu ye n a factores contrapues
tos. Entre los positivos, los anal istas 
serialan que la actividad manufacturera 
tuvo estímu los proveni entes del incre
mento de la construcción y de l aumento 
de la demanda de productos industria les 
costarricenses en el área centroamericana, 
resultado de dism inuciones en la oferta 
debido al confli cto sa lvadoreño, a los 
todavía baj os niveles de actividad en 
Nicaragua y a la desace lerac ión de la 
dinám ica económica en Guatemala y en 
Honduras. 

Entre los factores negativos se citan el 
encarecim iento de los insumas industria
les, es pecialmente del petróleo crudo y 
sus derivados; las altas tasas de interés y 
las dificultades de liquidez, y las medidas 
monetarias para amortiguar los desequili
br- ios de balanza de pagos y fiscal, con el 
fin de frenar el pmceso inflac ionario . 

Las ramas más afectadas fueron las de 
alim entos, bebidas y tabaco, así como la 
metalmecánica, que tuvieron creci mientos 
menores a 1%. En cambio, las del papel, 
productos petroquímicos, caucho, refina
ción de petróleo, minerales no metálicos, 
madera y muebles, crecieron de 7 a 13 
por ciento. 

Estas ramas basaron el aumento de la 
producción en un mayor uso de su 
capac idad instalada y, en menor grado, en 
algunas ampliaciones. Sin embargo, esto 
no significó una expansión del emp leo 
ge nerado por el sector industrial sino que, 
por el contrar io, según el índice que 
elabora el Banco Central, la ocupación en 
ese sector dism inuyó de 108 000 en 1979 
a 1 05 000 en 1980. 

Los sectores más dinámicos fueron la 
construccron (7.1 %) y el de serv icios 
- elec tricidad, gas y agua- (7.8 %). En 
esos resultados influ yó principalmente la 
act ividad pCrbl ica. 

El transporte disminuyó el ritmo de 
crec imiento logrado de 1977 a 1979, de 
cas i 12% anual, expandiéndose 4 .1 %, 
co mo resultado de la lenta evo lu ción de 

los demás sectores y del movimiento a la 
baj a de las im portaciones. 

El resto de los sectores se expandió en 
conjunto a un ritmo promedio de 1.6%, 
con excepción del comercio, que cayó 
2.6%. Inclu so, el crecimiento del sector 
de intermediación fin anciera, que fue uno 
de los más dinámicos en 1978 y 1979 
(8.2 y 9 .7 por ciento, respectivamente), 
decayó notab lemente en 1980 (4.9%) , 
debido en gran partr a la escasa liquidez. 

Las repercusiones del deterioro 

La desaceleración económica general de 
los últimos tres años se reflejó en la 
evo lución del desempleo abierto en 1979 
y 1980, que en las áreas rurales pasó de 3 
a 4.7 por ciento y en las ciudades de 4.9 a 
5.8 por ciento. 

La inflación, que en 1978 fue de 8.1 %, 
tuvo un rápido crecimiento en 1979 y 
1980 (13.2% y casi 24%, respect ivamen
te) . 

Entre los componentes del índice de 
precios al consumidor, sobresalió el 
aumento en el renglón de los alimentos, 
que por cuatro años consecutivos rebasó 
el crec imiento del índice general, afec
tando a los sectores de menores ingresos. 
Mientras que el índice general creció 4.2% 
en 1977, 6% en 1978, 9% en 1979 y 
23.6% en 1980, el rubro de alimentos 
creció 4.8, 1 O. 3, 1 2. 7 y 26 por ciento en 
esos años. 

Al tiempo que au mentó el desempleo, 
en 1980 se deterioró el poder de compra 
de las remuneraciones. De acuerdo con las 
cifr·as oficiales, durante los primeros siete 
meses del año, los sueldos y salarios 
medios totales perdieron casi 4% de su 
poder adqu isitivo (1 0% en el sector pú
blico y poco más de 1% en el privado); el 
salario mínimo real perdió 2%, después de 
haber perdido en 1979 algo más de 3% de 
su poder adquisitivo. 

Debe señalarse que en 1980 el Gobier
no actualizó los salarios mínimos en dos 
ocas iones, cuando tradicionalmente sólo 
se modificaban el 1 de enero de cada año. 
Al inicio de 1980 entraron en vigor los 
nuevos salarios mínimos con incrementos 
de 12 y 1 O por ciento, y el 20 de abril se 
decretaron nu evos aumentos que, pro
mediados con los anteriores, representa
ron algo más de 19% para el nivel inferior 
y 16% para el superio r·, con respecto a los 
vigentes en 1979. 

sección latinoamericana 

El crec rmr ento del desempleo y de la 
infl ación determinó que durante 1980 se 
planteasen muchos más co nflictos labora
les que en los años anter iores. En genera l, 
los sindicatos se mostraron muy renuen
tes a aceptar las propuestas patronales y 
los 1 ímites oficia les, lo que determinó que 
las huelgas se prolongaran excepcional
mente, corno en el caso de la Compañía 
Bananera de Costa Rica, en la que los 
5 000 trabajadores permanecieron 46 días 
en paro. 

Las centra les sindicales más importan
tes se reunieron en la llamad a "Asamblea 
del Pueblo", para demandar incrementos 
salariales acordes con el costo de la vida y 
protestar contra la especulació n y el alza 
de precios de los alimentas. 

El sector externo 

El comercio exterior mostró muy poco 
dinamismo en 1980. Se redujo ligera
mente el ritmo de crecimiento del valor 
corriente de las exportaciones de bienes, 
que fue de 7.2% contra 7.5% en 1979. 
Este comportamiento resultó pGr un a 
parte, de una drástica disminución en 
productos primarios (11.4%) y, por la 
otra, del extraord in ario aumento de los 
no tradicionales (43.4%), que en gran 
parte (64.5%) se dirigieron al MCCA. En 
valores corrientes, las exportaciones de 
productos tradicionales (café, plátano, ca
cao, carne y azúcar) se redujeron de 615 
millones de dólares en 1979 a 545 millo
nes en 1980. En cambio, las ventas de pro
ductos no tradicionales aumentaron de 
315 a 451 millon es de dólares, lo que más 
que compensó la caída de los primeros. 

La caída del valor exportado de los 
productos tradicionales obedeció, por una 
parte, al menor volumen ocasionado por 
la disminución de la oferta exportable y, 
por la otra, a los efectos de la recesión 
mundi al que, en cierta medida, limitó el 
aumento de los precios internac ionales de 
los principales productos de exportación, 
excepto el del azúcar. 

En 1980, el valor corriente de las 
importaciones tuvo el menor aumento 
(8%) de los últimos tres años. En 1978 y 
1979 su crecimiento fue de 14.1 y 20.8 
por ciento, respectivamente. Ello se ex pli
ca por el menor ritmo de actividad 
económica; el gran aumento de los pre
cios internacionales; el elevado y cre
ciente servicio de la deuda externa, y la 
drástica disminución de las reservas inter
nacionales netas, a lo que se unió un 
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relativo enfriamiento de l apoyo cred itic io 
exter ior. 

Para hacer frente a esta crítica situa
ción, a partir de septiembre de 1980 se 
dispusieron diversas medidas, entre las 
que destacan la decisión de desviar la 
mitad de la co mpra y ve nta de divisas 
hacia el mercado lib re; el estab lec imie nto 
de sobretasas a la importac ión y, para 
algunos productos específicos, especial
mente los industriali zados, depósitos 
previos; la anulación de la venta de divisas 
a la tasa oficia l para viajes al extranj ero . 
Posteriormente se adoptaro n medidas más 
drásticas, como la flotación del co lón, 
con lo que la cotización de la moneda 
costarricense llegó a rebasar, a fines de 
1980, las 15 unidades por cada dólar. 

El total de los servicios exportados en 
1980 evolucionó en forma similar al de 
los importados, resultando un sa ldo nega
tivo de 1 06 mill ones de dólares, frente a 
los 11 O millones de 1979. 

El pago a factores del exterio r (netos) 
aumentó de 141 millones de dólares en 
1979 a 184 millones en 1980; representó 
casi dos veces y media más que el de 
1978, conso lidándose una tendencia al 
alza que contribuyó a intensificar la crisis 
financiera de l país. 

El déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos se elevó a 612 millones 
de dólares en 1980, 38 millones más que 
en 1979. La acumulación con los desequi
librios anteriores ob li gó a elevar el end eu
damiento externo y a apelar a las reservas 
internacionales (disminuyeron más de 
170 millones de dó lares ) para co mpensar 
ese déficit. A fines de 1980, la falta de 
divisas fue tan crítica que se debieron 
posponer los pagos de algunos compro
misos y retardar ciertas importaciones. 

El sa ldo de la deuda externa pública 
desembolsada ll egó a 1 81 1 mill ones de 
dó lares, frente a 1 396 millones en 1979. 
La magnitud del crecimiento de la deuda 
externa (415 mill ones de dólares) sob re
pasó en términos corrientes el total de la 
deuda de 197 4 (379 millon es ). 

El servicio de la deuda externa se elevó 
27% en 1980 con respecto a 1979. En ese 
último año representó 18% del valor de 
las exportaciones de l país, lo que ob li gó 
al Gobierno a gestionar con cierto éx ito 
una refinanciación. En 1980, el servicio 
total de la deuda externa significó 21% de 
las exportaciones tota les. 

La crisis financiera 

A partir de 1977 el déficit fiscal se ha 
incrementado progresivamente, a ritmos 
mucho mayores que los de la inflación. 
De acuerdo con cifras oficiales, en 1977 
el desequ ilib rio presupuesta! de l gob ierno 
fue de 1167 millones de dó lares; en 1978 

·se elevó a 1 808 millones , un crecimiento 
de 54.9%; en 1979 alcanzó 2 775 mill o
nes de dólares (53.5%), y en 1980 fue de 
3 772 millones de dólares (35.9%). 

En 1979 las autoridades monetarias 
intentaron corregir esa tendencia median
te el au mento de los ingresos fisca les. A 
med iados de ese año, el Gobierno envió a 
la Asamblea Legislativa un "paquete tri
butario" que provocó un largo proceso 
polémico, que se prolongó duran te todo 
el año sin que se llegara a aprobar la 
propuesta origin al. Mi entras dicho debate 
se desarro llaba, el Gobierno decretó 
aumentos en las tasas de los im puestos 
selectivos de co nsumo y creó nuevos 
trib utos, lo que av ivó la po lémica. 

La decisión de las auto rid ades em
peoró la situac ión , creó graves tens iones 
poi íticas y se produjo una fuga de capi
tales cuyo monto no se ha dado a 
conocer . 

A principios de 1980, el Gobierno 
an un ció la concertación de un ac uerdo de 
contingencia con el FM I, por el cual 
Costa Ri ca recibiría 60 mi ll ones de DEG, 
con la condi ción de atenuar los graves 
desequilibrios de la ba lanza comercial y 
del presupuesto, lo que implicaba una 
drástica desaceleración de la actividad 
económica. Sin embargo, diversas dificul
tades deter min aron que el programa no se 
cumpli era, lo que dio lugar a que el 
sistema bancario costarricense tuviera que 
financiar el déficit en una proporc ión 
mayor que la prevista, en detrimento de 
la expansi ón de los créd itos a las ramas 
p rod ucti vas. 

La crisi s económico-financiera pro
vocó, por otra parte, bruscas flu ctuacio
nes monetarias. Au nque la paridad ofic ial 
de l colón con el dó lar era de 8.65, en los 
últimos meses del año se devaluó a 14.40 
co lones por dólar. En febrero de 1981 
hubo una leve recuperac ión, atr ibuida por 
algu nos anali stas a la ve nta en el mercado 
li bre de 45 millones de dó lares, que el 
Gobierno habría ordenado para mejorar 
la cotización del co lón dura nte una vis ita 
de funcionar ios de l FM l. Después las 
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osci laciones se hi cieron más vio lentas y el 
dó lar se compró a 16.30. En los primeros 
días de octubre tuvo la cotización más 
alta en la hi stor ia cambiari a de l país: 33 
colones en operaciones de ve nta y 32.50 
en las de compra. 

Las perspectivas 

Los pronósticos para 1981 son sombríos. 
De enero a agosto de este año, el costo de 
la vida se in crementó 31.2% y se espera 
que para fin de año la inflac ión sea de 
alrededor de 50%. Algunos economistas 
señalan que no bajará de 70%. El desem
pleo alcanzó ni ve les alarmantes : estad ísti
cas recientes reve laro n que más de 66 000 
costarri censes están cesantes y más de 
200 000 so n subempleados (la fuerza 
labora l es de alrededor de 700 000 perso
nas). Al comentar esa situación, el Minis
tro del Trabajo reconoció la incapacidad 
de su dependencia para hace r frente al 
desempleo galopante que afecta al país. 

El problema de la disponibi lidad de 
d ivisas se agravó en forma vertiginosa. 
Segú n Time (28 de se pti embre de 1981) 
el FM 1 suspendió en agosto las entregas 
de un préstamo de 330 mi llones de 
dólares, que abarcaba un período de tres 
arios, deb ido al in cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el Gobierno. 
Es el tercer acuerdo co n el Fondo que se 
rompe en los últimos 17 meses. 

El Gobierno intentó obtener 60 millo
nes de dólares en préstamos para hacer 
frente a sus ob li gac iones para el segundo 
se mestre de 1981. Sus enviados a ocho 
pa íses (en julio y agosto) regresaron co n 
las manos vacías. 

El 2 de septiemb re último, el Gob ierno 
anunc ió fuertes restricciones a la importa
ción de artícu los no esenciales, debido a 
la escasez de divisas, pues las reservas 
monetari as apenas alcanzan para cubrir 
las ob ligaciones de la deuda exte rn a. Los 
rasgos predo min antes de la evo lució n 
eco nómica de 1978-1980 ponen en evi
dencia una seria crisis, cuya gravedad es 
de conocimiento ge neral ; sin embargo, no 
existe co nsenso acerca de su origen, su 
carácter y su evo lu ción . 

En efecto, para algunos analistas el 
origen de la crisis se encuentra en el mal 
manejo de los asuntos púb licos, y señalan 
que la so lu ción se lograría cambiando los 
altos mandos de la admin sitac ión púb lica. 

Otros economistas y funcionar ios pú-
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bli cos pone n el ace nto en que se trata de 
una cri sis coyuntura l, pmvocada por· las 
alzas en el prec io del petróleo y las bajas 
cot izac iones de los prod uctos de ex porta
ción. Según estas op iniones, la so lu ción es 
de ca ráctet" estr ictamente econó mi co y 
"no es camb iando al go bierno como se me
jorará la situac ión económ ica del pa ís". 

Hay qui enes se ñalan que ambas con
cepciones son pa rciales y que al acent uar 
el aspecto económi co o el polí tico tratan 
-consc iente o in consc ientemente- de 
ocultar el ori gen es tru ctural de la cri sis. 
Esta, sostienen, es produ cto de l mode lo 
de desarro ll o segui do por el pa ís desde 
fi nes del decen io de los cin cuenta, cuando 
el Go biern o im pul só un a es trategia de 
desarro ll o económi co y soc ial cuyo eje lo 
constitu ía la indu stri ali zac ión susti tuti va 
de importac iones ori entada al comercio 
en el MCCA. 

Algunos rasgos del proceso 
de indus trialización 

Al finali za r la década de los años cincuen
ta, Costa Ri ca era aun un pa ís fun da men
t a lmente agríco la, qu e importaba la 
mayo r parte de los bienes de consumo, 
pagá ndo los con divisas prod ucid as por· las 
exportaciones de café. Si n embargo, en 
esa época los precios internacionales del 
grano eran bajos , los contro les a la im por
tac ión se multipli caban y la ac ti vidad 
cafetalera es taba mu y deprimida. Esto 
provocó que Costa Ri ca no conta ra con 
sufi cientes recursos para co ntinuar su 
crecimiento. 

Para impedir que la situ ación interna 
se de teriorara, se hi zo necesari o moderni
za r radi calmente la economía e im pul sa r 
el desarroll o de la sociedad, di ve rsi ficando 
las ac ti vidades produ ctivas. Para ell o, en 
1959 el Gobiern o promul gó un a Ley de 
Fomento 1 ndu stri al, que preve ía ampli ar 
la par ti cipac ión del Estado en la ac tiv idad 
económi ca; otorgar crédi tos a las indu s
tri as a largo pl azo y bajas tasas de interés; 
reducir -y en mu chos casos e lim inar- los 
impuestos a la importac ión de bienes de 
capital y de materias primas ; intensificar 
las obras de infraes tru ctura; establecer un 
régimen de pro tección adu anal, y esti mu 
lar la capacitación de la mano de obra, 
para su in corporación en las in dustr ias. 
En 1960 ra ti ficó el tratado que dio origen 
al Mercado Comú n Centroamer icano, in 
tegrándose al proceso de indu stri alizac ión 
de Centroaméri ca. 

A part ir de entonces, la producción 

agro pecuar·ia - exce pto la dest inada a la 
ex portac ión (café , azúcar·, ca rn e, etc.)
pasó a ocupar un lugar secundario en la 
po lí tica económ ica de l Estado. A ma ner·a 
de ejemplo, de 1966 a 1972 la ta sa anual 
promedio de crec imiento de l crédito dir·i
gido a la indust ria fu e de 9.n!o, mientras 
que la de l crédito destinado a la agricul
tu ra fu e de sólo 1. 7 por ciento. 1 

Es oportu no señalar que, en Costa 
Rica, el proceso in dustr ial sust itutivo de 
im pol'tac iones se estru ctu ró con base en 
la im portación de ma teri as primas, por· lo 
que la parti cipación de los grupos trad i
cionales na ti vos en el nuevo proceso fu e, 
cuando menos al prin cipio, débil e incier
ta, lo que ocasionó un desp laza mi ento 
econó mi co y po i ít ico de la o li garq u ía, el 
surgimi ento de una burgues ía ali ada al 
Estado y la part icipac ión de grand es 
empresas fo ráneas, que ocuparon ráp ida
mente un lugar des tacado en la econo mía 
nac ional. 

En el período 1961-1970, cerca de 
64% del total de la in ve rsión industri al 
fue de m ige n ex terno : 20%, ap roximada
mente, en efect ivo y 44% en créditos 
fmáneos . 

Para 1970, el monto de las invers iones 
ind ust ria les operantes en Costa Rica al 
amparo del proceso iniciado en 1959 se 
distri buía de la siguiente manera: 35% era 
de o ri ge n costa rricense (con exclusión de 
los grupos jud ío y libanés ); 38% estado
uni de nse; 6% judío; 1% li banés, y el 
restante 20% de or ige n di verso. 

El cap ita l extranj ero se concentró en 
las ra mas más dinámicas de la producción 
industri al. En 1973 la situac ión era la 
siguiente: 66% del cap ita l invert ido en las 
industri as de alimentos, bebi das y tabaco 
era foráneo; 51% en la de textil es, cuero, 
vestidos y ca lzado; 74.5% en la de la 
madera y mueb les; 68% en la de prod uc
tos qu ím icos, caucho y derivados de 
petró leo, y 64% en la de pape l, prod uctos 
de papel e im prentas. 

La concentración industri al también se 
da en el empleo y la producc ión. En 
1975, según los datos del I V Censo de 
Manu factura, en Costa Ri ca hab ía 2 870 
es tablec imientos indu stri ales. De éstos, 
1 912 dec lararon tener empleados asala
riados; el resto, 958 empresas (33.4% del 
total) afi r·maro n carecer de personal asa-

l . OF IPLAN, Plan Nacional de Desarrollo, 
diagnóstico, San j osé, 1973, p. 60. 

sección lat inoamericana 

larüdo {peque rias em pr·esas fami liares). 
Los es tab lecimientos con más de 100 
empleados representaban só lo 4.4% del 
total; empero, ge neraron más de 62% del 
va lor tota l de la prod ucción. 

La mayo r ía de los grandes establ eci
mientos son fi liales de empresas trans
nac ionales o tienen ampli a r·e lac ión con 
ellas . 

Una encues ta rea li zada en '1976 mos
tró que de las 75 graneles empresas 
estudiadas, 72% estaba atado a empresas 
forá neas y rea li zaba pagos por uso de 
tecnología, intereses y uti lidades 2 

De 1970 a 1978, la retr ibución a las 
invers iones ex ternas pasó de 3.8 mill ones 
de dó lares a 37.4 mill ones. Con el pro pó
sito de compar·ar in versiones y utilidades, 
nótese que en 1978 la inversión direc ta de 
subsidiarias o sucursa les de empresas 
transnacion ales (in cluyendo nuevas inver
siones y reinvers iones de uti lidades ) alcan
zó a 48.7 mil lo nes de dó lares. 

El "talón de Aquiles" del proceso 
de industrialización 

A part ir de 1974, cuando se empezaron a 
manifestar los síntomas de la reces ión 
mundia l, la econom ía costarrice nse entró 
en cr isis. Tuvo una recupe rac ión parc ial 
en 1977, debido a los altos precios que 
alcanzó el café en el mercado internacio
nal. Empero, la coyuntura favo rab le cesó. 
En 1978, las exportac iones crec ieron só lo 
0.9% respecto al año precedente, mientras 
que las importac iones au menta ron casi 
17 por ciento. 

El análi sis de la co mposición de las 
im portac iones muestra que és tas son el 
" ta lón de Aqu il es " del crecimiento indu s
tri al de l pa ís. Las mate ri as primas y los 
bienes de capita l ocupan un lugar desta
cado, que osc il a entre 42 y 45 por ciento. 

Puesto que, de acuerdo con la ley de 
1959, la mayor parte de esas adqu isiciones 
no paga derechos de adu ana - hasta me
diados de 1980 só lo un a cuarta parte de 
las compras pagaba imp uestos- no es 
difíc il deduc ir las consecu encias del pro
ceso de industria lizac ión: au mento de las 
ganancias de las in du stri as y dismi nución 
de los ingresos de l Estado. 

2 . OF IPLAN-O IEP, Encues ta de empresa
rios industriales (informe provisional), San José, 
1976, p . 35 . 
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COSTA RICA 

Sinopsis estadística 

Extensión territorial {km 2
) 

Población total estimada para 1980 {personas) 
Porcentaje de población urbana 
Tasa anual de crecimiento demográfico promed io 1970-1979 {%) 
Natalidad por 1 000 habitantes {1978) 

50 900 
2 210 000 

45 .2 
2.6 

31.8 
Mortalidad general por 1 000 habitantes {1978) 
Mortalidad infantil por cada 1 000 nacidos vivos (1978) 

4.1 
22. 3 
70 .0 
89 .8 

Años de expectativa de vida al nacer (1978 ) 
Porcentaje de alfabetismo (1973) 
PIB en 1980 (millones de dólares de 1970) 
Tasas de crecimiento anual 
PIB total 1971-1975 
PIB total 1976-1980 (colones) 
PIB por habitante en 1980 (dó lares de 1970 ) 
Comercio en 1980 (millones de dólares) 
Exportaciones 

Importaciones 

1 960 

4.3 
5. 1 

887 

Deuda pública externa (millones de dó lares) al 31 de d iciembre de 1980 
Porcentaje de variac ión del (ndice de costo de vida en 1980 

1 184 
1 630 
1 811 

23.6 

Por su parte, el pro pio Estado cos ta
rri cense ha aumentado considerabl emente 
el ámbito de sus intervenciones en la 
acti vidad econó mi ca, respondiendo ta nto 
a las neces id ades de la ac umul ación de 
capital co mo a la lu cha co ntra la cri sis y 
el estancamiento. 

Algunos de los gastos del Estado res
ponden a las pres iones de los secto res 
populares y a la necesidad de preserva r la 
paz social. Las institu ciones y los gas tos 
en servicios sociales, si bien favo recen la 
acumul ac ión de capital al califi car la 
fuerza de trabajo y al contribuir a su 
reproducció n, tambi én son producto de la 
lucha de los sectores populares por mej o
rar sus condi ciones de vida. En 1978, cas i 
40% del gasto gubernamental se destinó a 
educación, sa lud , cultura, etc. En 1980, 
este gasto representó 30% del total. 

Ante las elecciones de 7982 

Todo lo anterior ha llevado a un marcado 
in cremento de la movili zació n popular 
para salvaguard ar sus intereses. Entre los 
casos más signifi cati vos cabe mencionar 
las huelgas en las pl antac io nes de pl átano 
ocurrid as en 1980, y las re iteradas toma~ 
de edifi cios gubern amenta les, ti erras in
cultas, huelgas en di versas ramas indus
tri ales, actos de terro ri smo y la apari ción 
de algunos grupos guerrill eros de izquier
da. Por otra parte, grupos paramilitares 
han intervenido, dejando saldos de dece
nas de detenidos y de heridos. 

El Gob ierno ha re petid o la denuncia 
de que "intereses forá neos" se aprove-

chan de situ aciones convulsas para " poner 
en peli gro la tradi cional democracia costa
rricense " . Tambi én se ha ac usado al 
"co munismo intern ac io nal" , par ti cular
mente a Cuba y la Unió n Soviét ica, co mo 
provocador de los confli ctos sociales. 

Frente a es ta situación, diversos anali s
tas señ alan que - de acuerdo con encues
tas de opini ón- 3 el ac tu al Pres idente es 
uno de los más impopulares de las últimas 
décadas, y prevé n que el candidato del 
Partido de Liberac ión Nacional, Lui s Al
berto Mon ge, obtenga un a aprec iable ven
taja en las elecciones de febrero de 1982. 

Sin embargo, e l panorama políti co 
costarricense se despejará en la medida en 
que la campaña entre en su recta fin al, lo 
que ocurrirá a partir de novi embre próx i
mo. El candidato de la Coali ción Unid ad 
(ofici al) es Rafael An ge l Cald erón F our
nior, actu al ministro de Relac iones Exte
riores. La izq uierda, ag rupada en una 
coali ción denominada Puebl o Unido, pos
tuló a Rodri go Gutiérrez, qui en luchó al 
lado del Frente Sandinista en Ni caragua. 
En la lucha electoral ta mbién parti cipa el 
ex presidente Mario Echandi, candidato 
de l Movimiento Nacio nal, de derecha. 
~ ay además otros candid atos, de ori enta
CIÓn no mu y definid a, que obte ndrán 
poco apoyo en las urnas. 

Según algunos es pecia li stas, las contra
di cciones en el se no de las clases domi
nantes impiden encontrar una propues ta 

. 3. Ex célsior y El Dia, Méx ico, 23 de sep
t iembre de 1981. 

1133 

de so lu ción a los prob lemas de l pa ís, qu e 
sati sfaga los in te reses de las dive rsas fr ac
ciones y, al mismo tiempo, logre ar rastar 
a sectores im po rtantes de las cl ases sub
altern as. Ante es ta situación, afirman que 
si bi en no hay aún una cri sis de leg itimi
dad de la blll·gues ía en el desempeño de 
sus fun ciones eco nó mi cas , po i íti cas y 
culturales , no está lejos de producirse . 
Co mo se ñaló el ex pres idente Dani el 
Odúber, "Costa Ri ca atraviesa por la peo r 
cri sis de este siglo, pero más grave aún es 
el hecho de que cada día dismi nuye 
nues tra ca pacidad para so b1·epo nernos a 
esa cri sis. Los mecani smos de ajuste se 
ago tan y las institu ciones se debilitan" 
(L a Nación , San j osé, 24 de agos to de 
1980) . o 

EL SALVADOR 

Continúa la guerra civil 

En el mes transcurrido del 16 de sep
t iembre al 15 de oc tubre continuaron las 
acc iones militares y la vio lencia en El 
Salvador. Los parti cipantes en la lu cha 
se adju dica ron victor ias cuya verifi cac ió n 
es dif ícil , si no imp os ible. Se denun cia
ron matanzas, ases inatos , bombardeos y 
acc iones terroristas del más di ve rso ti po. 
Por otro lado , en la escena internac ional 
continuó la polémi ca en torno al comu 
ni cado fl- anco-mex icano en el que se 
reconoda que las fu erzas opositoras a l 
Go biern o sa lvadoreiio ti enen una ¡·ea l 
representa tividad po i ít ica . 

A cont inuación se presenta u na cró
ni ca ¡·esumida de los prin cipales aconte 
cimientos registrados en torn o al conflic
to de ese pa{s en el lapso se ñalado. 

• 76 de septiembre . La Co misión de 
Derechos Humanos de la ON U hi zo un 
ll amado al cese de la vio lencia en El 
Sa lvador e in stó a la junta Militar demo
cristi ana a de tener las acti vidades de los 
grupos paramilitares . Se pidió a los dir i
gentes de otros pa íses que se abstu vieran 
de suministrar armamentos y de presta r 
as istencia militar, en cualquier fo rma, a 
cualquiera de las partes en confli cto. 

El Socorro j ur{di co de l Arzob ispado 
de El Sa lvador informó que, de enero a 
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agos to de este año, 1 O 228 personas 
fu eron ases in adas por motivos políticos. 

José Napo leó n D uar- te, presidente de 
la Jun ta, se entrevistó en Panamá con el 
presidente Arístides Royo. No trascen
dieron los resultados de ese encuentro . 

• 7 7 de septiembre . Duarte se entre
vis tó con Rodr igo Carazo, pres idente de 
Costa Ri ca, en San José . La sorpres iva 
visita formó parte de la gira que el 
go bernante sa lvadoreño rea li zó por va
ri os pa(ses del istmo antes de su pró
xima visita a Wash ington . 

• 7 8 de septiembre. E 1 Presidente 
sa lvadoreiio se entr ev istó en Guatemal a 
con el genera l Ro meo Lu cas García, 
presidente de ese país. Con e ll o cu lminó 
la gira que emprendió el 16 del rni srn o 
mes. 

• 20 de septiembre. Al arribar a Wash
ington, José Napoleón Duarte reiteró 
que su visita a Estados Unid os no ti ene 
la finalidad de so li citar ay uda económi
ca. Empero , afirmó que su go bi erno 
necesitaba con urge ncia 300 millones de 
dó lar-es, sobre todo en sistemas de co
municación, radares y helicópteros. 

• 2 7 de septiembre. Después de su 
entrevista con el pr-esidente Ronald Rea
ga n, Duarte afirmó que El Salvado r está 
ans ioso por enco ntrar una so lu ción polí
tica que ponga fin a la crisis que vive su 
país . Al respecto señaló que reciente
mente se e rn prendieron dos acc iones i rn
portantes: primero, destituir a 600 
mi embros de la Guar-di a Nac ional Sa lva
doreña, a causa de los ab usos que come
ti eron; segund o, reconocer la representa
tividad política del Frente Democrático 
Revo lu cionar io ( F o R), a fin de que pue
da participar en las elecc iones anun cia
das par-a 1982. Sin em bargo, reiteró qu e 
el Frente Fara bundo Martí para la Libe
ración Nacional ( F M L N) no ser(a reco
nocido . 

• 23 de septiembre. En un discurso 
ante la o EA el rnandatar·io sa lvado reño 
dec laró que el comu ni cado franco-mexi
cano sobre El Sal vador fue una in terven
ción en los asuntos intern os de su país. 

• 24 de septiembre. El Senado esta
do unidense prohibió toda ay uda militar 
a El Salvador, a menos que dicho pa(s 
proteja los derechos humanos. Asi
mismo, pidió que el pres idente Reagan 
certifiqu e ante el Congreso, por escri to, 

que el Gobierno sa lvadorerio contro la 
sus propias fuerzas de seguridad, que 
está ll evando a cabo la reform a económi 
ca anunciada y que está comprometido a 
rea li zar eleccio nes libres y dispu esto a 
negociar la paz. 

Guill ermo Ungo, pres idente del FD R 
de El Salvador, afirmó , en Parr's, que 
sería una locura abandonar las armas 
mientras los militares continúan go lpean
do. Por su parte el pri rn er responsable 
rn il itar del F M L N, comandante Salvador 
Cayetano Carpio, dijo que " la fa rsa e lec
toral no es rnás que una maniobra para 
distraer al mund o de los graves críme
nes , ge nocidio y exterminio de este go
bierno, tra idor a los intereses del pue
blo". 

• 26 de septiembre. En San rrancisco, 
California , Duarte dijo que está dispues
to a retirarse del poder en cua lquier 
momento, si ello puede ayudar a cele
brar e lecciones libres en su país . 

• 27 de septiembre. El ob ispo sa lva
doreño Jesús Delgado cr it icó las an un 
ciadas elecciones, llamó al diá logo y 
censuró la violencia oficial. "El proceso 
electoral -afirmó- no genera por sí sólo 
democracia y tampoco toda democracia 
queda confirmada corno tal por el recur
so de las urnas. " 

• 29 de septiembre. Ante la Asam 
blea General de las Naciones Unidas, 
José Napo león Duarte dijo qu e "el me
jor servicio para la causa de la paz es no 
inmiscu ir se en los asuntos internos de 
otro pa(s". Asimismo, se comprometió 
so lemnemente a rea li zar elecciones libres 
en El Salvador en marzo de 1982 y 
agregó que los guerr il leros del F M L N y 
F o R podrán participar en ell as bajo la 
condición de que antes depongan las 
armas. 

• 30 de septiembre. SegLrn la radio 
clandestina Venceremos, los fr entes de 
bata ll a insurgentes noror iental y sud
ori ental unificaron sus mandos, a fin de 
dar rnás efi cac ia a sus operac iones. 

• 7 de octubre. El ejército salvadore
rio inició una de las rnás grandes opera
ciones militares de los últimos meses 
contra las pos iciones del F M LN, en el 
Departamento de Cha latenango. 

La oposic ió n sa lvado reria anunció en 
las Naciones Un idas que está d ispuesta a 
ini ciar un diálogo sin cond iciones pre-
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vias. Sus in tegrantes presentaron una pro
puesta de cinco puntos: 7) las negocia
cio nes deben efectuarse sin exclu ir a 
ninguna de las fuerzas poi íticas represen
tadas en el F D R -F M L N; 2} deben reali 
zarse en presencia de mediadores interna-
cio nales; 3) deben tener un carácter glo
bal que incluya todos los aspectos, con 
base en una agenda que elaboren ambas 
partes; 4) el pueblo salvadoreño deberá 
ser informado de los progresos alcanza
dos, y 5) no deben ex istir condiciones 
previas de ninguna natura le za. 

• 3 de octubre. Los sectores empre
sar iales de El Salvador, convocados por 
la Asociación Salvadoreña de Industria
les, se opusieron con vigo r a la posibili
dad de establecer e l diálogo y ll egar a un 
entendimiento entre el gobierno y las 
fuerzas opositoras. 

• 4 de octubre. Ante la Asamblea 
Genera l de las Naciones Unidas, e l Coor
di nador de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacio nal de Nicaragua 
leyó el documento del F M LN -F D R en el 
que se expresa el com promiso de buscar 
una so lución política a la guerra civil, 
sobre la base de los principios enun cia
dos el 1 de octubre. El documento agrega: 

"En el esfuerzo de contar con una 
base que asegure una so lució n política, 
el F M L N -F D R ex presa la voluntad de 
discutir los siguientes puntos : 

"a ] Definición de un nuevo orden 
político, económico y jurídico que per
mita e incentive la plena participación 
democrát ica de los distintos sectores y 
fuerzas políti cas , sociales y econó micas, 
espec ialmente de aquellas que han es
tado margin adas. Las elecciones serán un 
elemento importante corno mecanismo 
de participación y represe ntación del 
pueblo . 

"b ] La res tru cturacron de las Fuerzas 
Armadas, con base en los oficiales y 
tropa del actual Ejército qu e no sean 
responsab les de crímenes y ge nocidios 
contra el pueblo, y la integración de los 
ma ndos y tropa prov enientes del 
FM LN." 

• 7 de octubre. Continúan desarro
ll ánd ose fu ertes combates entre el ejér
cito y los miembros del FMLN en la 
zo na de Chalatenango . Según la radio 
Ven cerernos, por parte del ejército pa r
tic ipan 1 200 so ldados, 7 heli cópteros, 5 
aviones a reacció n, 12 bombard eros, 30 
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camiones y muchas unidades de art illería 
de 105 mm. 

La Jun ta de Gobierno de El Sa lvador 
rechazó la propuesta de l presid ente pa
nameño Arístides Royo de mediar en un 
posible diálogo co n representantes de l 
FM LN -FD R. 

• 8 de octubre. La Liga Anti comu
ni sta Salvadoreña divulgó en un comuni
cado que otorgaba un plazo de 72 ho ras 
a los jesui tas para que abandonaran el 
país . La Li ga declaró que los jesuitas 
organizan secuestros y asesinan a los 
secuestrados, que admin istran el dinero 
que les produce esas acciones, y "q ue 
está n aconsejados por el diab lo". 

• 70 de octubre. En San José, Costa 
Rica, el co rone l Adolfo Majano, ex
miembro de la Junta de Gobierno de El 
Salvador, afirmó que la convocator ia de 

elecciones es una imprudencia. Im pugnó 
el proyecto electora l, afirmando que "en 
las actua les condici ones las elecciones 
son improcedentes porque no ex iste el 
ambiente apropiado para reali zarlas y 
falta la confianza de la pob lació n en este 
recurso político". 

• 72 de octubre. Se entrevistamn los 
presidentes de El Sa lvador y Guate mala, 
en San Salvador, en una reu ni ón en la 
que también estuvieron presentes la ma
yo ría de los ministros guatemaltecos y 
los miembros de la Junta salvadoreña. 
En diversos med ios se afirmó que el 
genera l Lucas propuso crear una ciuda
danía co mún para los países de l Tri án
gu lo del Norte (El Sa lvador, Honduras y 
Guatema la) . En el comun icado conjunto 
emitido al final izar la reunión, los man
datar ios declararon esta r en contra de 
los extremismos y la vio lencia antisocia l 
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Asuntos generales 

In forme del Banco Mundial 

En 1980 los países de América Latina y 
el Caribe mantuvieron su ritmo de acti
vidad económ ica a pesar de l deterioro 
internacional. Según el más reci ente in 
forme del Banco Mundial, la tasa de 
crec imiento del PNB fu e de 5.4%, aun
que declinó en el primer semestre de 
1981. 

En otra parte de su In forme, el Ban
co Mundial anu nció que el programa de 
préstamos para los países de l Tercer 
Mundo se limi tará a 13 000 millones de 
dólares en 1982, 8% más que en 1981 
en términos nomi nales, lo que signi fica 
que debido a la inflación no habrá in cre
mento rea l. Ante ese anunc io, los países 
lati noamericanos dec lararon en Washing
ton, el 30 de septiembre, que consideran 
into lerab le e in aceptab le la virt ual redu c
ción de los préstamos. As imismo, ex hor
taron a po ner fin al mito de que la 
as iste ncia a los países en desarro ll o es un 
sacrificio y afirmaron que representa un 
negocio que beneficia a todas las nacio
nes, y especialmente a las industria
li zadas. 

Por otra parte, los go bernadot· es la
t inoamer icanos, de Espat'ia y de Filip inas 
ante el FM 1, in dicaro n el 22 de septiem-

bre, en Panamá, la neces idad de aumen
tar los ¡·ecursos financ ieros para el desa
n·o l\ o. Para ell o propusieron aumentar 
los D EG , en un vo lumen de 10000 o 
12 000 millones anuales, d urante un lap
so de tres a cinco años a parti r de 1982 . 
Los pa íses indu striali zados se oponen a 
esa em isión, afirmand o que alenta ría la 
inflación internacional. O 

Argentina 

Continúa la crisis económica 

En un estudio elabo rado por la Fund a
ción de In vestigaciones para el Desarro
ll o de Argentina se sostiene que "debe 
descartarse la posibili dad de una inm e
diata reactivac ión de l mercado intern o". 
Dicha concl usión se contrapone a las 
reiteradas afirmaciones de alg unos voce
ros gubernamenta les sobre la inmi nente 
rec uperación de la actividad económica. 
No obstante dichas aseveraciones, el pre
sidente Vio la manifestó el 26 de sep
tiembre que la situación económ ica es 
difíci l y pid ió la comprensión de los 
sectores productivos, para sacar al país 
de la difíc il situación que atraviesa. Re
conoció que abat ir la desocupación es el 
primer objetivo de su gobiern o. 

En 12 de octubre Vio la presentó a la 
Jun ta Mi li tar el Programa de Gob ierno 
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destructiva; expresaron "su absoluto res
peto a los principios de la no interven
ción", y co ncidi eron en que los habitan
tes de sus países ti enen derecho a vivit
en una sociedad más justa y equ itativa, 
basada en el respeto al orde n jurídico y 
la paz. 

• 75 de octubre. El FMLN destruyó 
con ex plos ivos el estratégico Puente de 
Oro, que comun ica las regiones orienta l y 
occidental del país . Según la infor ma
ción de prensa, escuadras de zapadores 
co locaron explos ivos en el puente sobre 
el Río Lempa. Fuentes militares admitie
ron qu e 50% de l puente, de 800 metros 
de largo, resul tó tota lmente destruido y 
la otra mitad muy da l'iada. Dicho puente 
no só lo perm itía la com uni cación entre 
las regiones señaladas, sin o que tamb ién 
formaba parte de la Carretera Paname
ricana. O 

1981-1984, en el que se da prioridad a 
la explotación de energéticos, la activi
dad pesquera, los productos petroquí
micos y la expansión de las ex portacio
nes industria les y agmpecuar ias. Asi
mismo, se afi rm a que la inversión públi
ca "se ajustará a estri ctas pr ior idades", a 
f in de ev itar la rea lización de obras que, 
au nque necesar ias, no so n ind ispensa
bles. O 

Belice 

Ingreso a las Naciones Unidas 

El 23 de septiembre, el Consejo de 
Segur idad de la o N u acordó por una ni
mid ad recomendar la ad mi sió n de Bel ice 
co mo miembro de las Naciones Unidas. 
Dos Mas después dicho país fue acepta
do por la Asambl ea Genera l, co n los 
votos favorables de 154 naciones y la 
so la oposición de Guatemala. 

No obstante el reconocimiento ge ne
ra l de la comunidad in ternacional, el 30 
de septiemb re la o EA pospuso el debate 
so bre la in cmpora ción de Bclice a esa 
orga nizac ión. Dicha medida obedece a 
que e l artícu lo 8 de la Ca t·ta de la OEA 

impide el ingreso de cua lquier nu evo 
Estado co ntra el cua l ex ista una reclama
ción territoria l por parte de un país 
miembro, en este caso Guatemala . 
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Al respec to , se informó que Gu ya na 
tampoco ha sido ad mitid a co rn o miem
bro ele la o E A a ca usa de las rec lamac io
nes ve nezo lanas sob re el territor io de 
Esequibo . O 

Brasil 

Primera central nuclear 

Con una inversión ele 1 300 millones de 
dó lares en diez años, Bras il está a punto 
de ingresar al grupo ele países que ge ne
r·a n energ ía nucleoe léctrica. 

El 18 de sept iernbr·e se inauguró la 
centra l nuclear Angra 1, cuyo fu nciona
miento está pr·ev isto para diciembre de 
es te ar1o. El programa nucleoeléctri co 
brasileiio se ini ció en 1967 y empezó a 
materi a li zarse cuatro años desp ués, co n 
la compra ele diversos eq uipos a la ern
pr·esa estado unid ense Westin ghouse. Pos
ter iOI'rnente, en 1974 se· fi rmó un con
trato co n Alemania Federal para la cons
trucción el e ocho ce ntr·a les nucleares, 
hasta 199 5, proyecto que sufrió una 
fuerte opos ición el e Estados Unid os en 
virtud de que no se esta bl ec ían, a juicio 
de es te pa r\ requisitos suficientes para 
el co ntro l de los material es nucleares. 

Presidente interino 

El 22 de septiembre, el Congreso Nacio
nal proc lamó oficialmente al vicepresi
de nte Aure li ano Chávez co rno Pres id ente 
tempora l, en rempl azo de j oao Figuei
redo. Di cha med id a se acordó a causa de 
la enferm edad de Figueiredo, que lo 
impos ibilita para continuar con sus fun
ciones . 

Aureliano Chávez es el primer civil 
qu e ocupa la pres idenci a de Bras il en los 
últimos 17 años, y la confirmación de su 
nuevo cargo estuvo su jeta a la aproba
ción ele las fuerzas armadas. 

El 1 O de octubre se informó que el 
pres idente en li cencia Figueiredo viajará 
a una clín ica en Cleve land, Estados Uni
dos, en donde se le so meterá a exa menes 
y al tra ta miento correspondiente, a fin 
de superar el infar to del miocardio que 
sufrió e l 17 de septi embre. 

Se perderán 6 000 millones 
de dólares por intereses 

El Mini stro de Hacienda infor mó el 29 
de sep tiembre que Brasi 1 perderá 6 000 
millones de dó lares este año a ca usa el e 

las elevadas tasas de in te rés . En la misma 
oportunidad se manifestó el descontento 
de l Gobier no brasi le r1 o co n la actual 
po lítica es tadounidense, que ha enca reci
do los recursos financieros que Bras il 
necesita obtener en la banca internac io
nal. Al respecto se dijo que el ade ud o 
exter·n o del pa ís ll ega cas i a 60 000 
millones de dólares, de los cua les la 
mayor parte es tá co ntratada a tasas de 
interés f lotante, lo cua l afecta co nstante
m en te las erogaciones por ese co n
cepto. O 

Co lombia 

Paro c/vico nacional 

La Co nfederación Sindi ca l de Traba jado
res de Colomb ia (esTe), el Co mité Sin
dica l Nac ional Uni ta ri o (CS NU) , la Coor
d i nadara de So li daridad y Protesta 
(csP), la Unión de Trabajadores de Co 
lombia (UTC) y la Confederación de 
Trabajadores el e Co lombia (eT c) acorda
ron rea li zar el Segundo Paro Cívi co Na
cional, en el que se ex presaría la protes
ta de la clase ob rera por la falta de 
atención a sus pwblern as. Entre las co n
signas del paro -que debe efectuarse el 
21 de octubre- fi guran el levantami ento 
del estado de siti o y la derogación del 
estatuto de seguridad, la amni stía gene
ra 1 y sin condic iones para los presos y 
perseguidos poi íticos y el cese de los 
allanamientos, detenciones, torturas, ase
sinatos y demás violaciones de los dere
chos humanos. Después de conocerse ese 
an uncio, rea li zado el 11 de se pti embre, 
el presidente Turbay Ayala convocó a 
una reunión a las organizaciones sindica
les que sí apoyan al Gobierno, a la 
Igles ia, los jefes militares y los empresa
ri os , a fin de evitar que el paro se 
rea lizara. 

Aunqu e Turbay Ayala recibió el apo
yo de la mayoría de los sectores co nvo
cados a la reunión, las organ izaciones 
sin d ica les señaladas al inicio reafirmaron 
su decisión de rea li zar el Segundo Paro 
Cívico Nacional. Con ese motivo, la Mi
nistra del Trabajo y Segurid ad anunc ió 
que se estudian la s rn ed idas para hacer 
fr ente a esa situación que, según ella, 
amenaza con alterar el ord en público. 
Por lo anterior, la s pr in cipales ciudades 
del país quedaron desde el 18 de octu
bre bajo contro l mili tar y fu eron clausu
radas la Universid ad Naciona l, con sede 
en Bogotá, y las universidades de Mede
llín y Barranquilla. 

sección latinoamericana 

Adhesión al G A TT 

El 3 de octubre Co lombia se convir tió 
en el oc togés im o sex to estado mi embro 
del GA TT. El protoco lo respectivo se 
negoció en 1979 y las partes contra tan
tes lo aprobaro n ese mi smo año. El 
conveni o fue rat ifi cado por el Congreso 
co lombiano en agosto últ im o y se noti 
ficó oficialmente al GA TT el pasado 3 
de sep ti embre, acord ándose que entraría 
en vigor 30 días después. O 

Costa Rica 

Se renegocia la deuda pública 

El 27 de septiembre, el Ministro de 
Hacienda de Costa Ri ca informó que las 
reun iones para renegociar la deuda ex
terna del país, que asc iend e a 2 614 
millones de dó lares, habían sido "muy 
ex itosas ". Cinco días despu és , al solici
tarse la aprobación correspondiente de la 
asamb lea legisla tiva, el Banco Central de 
Costa Rica precisó que las 15 institucio
nes bancarias acreedoras cond icionaron 
la negociación a que se eliminara el 
sistema de li cencias de importación. El 
Banco Centra l ar1 ad ió que ser ía preciso 
mantener una poi ítica que res trinja tem
poralm ente la importación de bi enes de 
capital y de ar tículos suntuarios. En una 
labor conectada con la anterior, el 9 de 
octubre la asa mblea legislativa aprobó 
que la nu eva paridad del colón sea de 20 
por dólar , con bandas ascendentes y 
descend entes de hasta 50%. La devalua
ción ti ene el propósito de facilitar las 
negociaciones con el F M 1 a fi n de obte
ner asistencia financi era por 300 mi 
ll ones de dólares adic ionales. O 

Cuba 

Epidemias de origen desconocido 

En agosto último se prese ntó en Cuba 
una epidemia de dengue, causada por el 
virus número 2 de ese tipo de enferme
dad. En su d iscurso ante la Conferencia 
Interpar lamentaria Mundial, el pres idente 
Fid el Castro dijo que el Gobierno cu
bano tenía sospechas de que esa enfer
medad hubi era sido introducida por los 
servicios de es pionaje de Estados Unidos. 
Al respecto, afirmó que ese vir us no 
ex istía en toda la zo na centroamerican a 
y del Car ibe hasta antes de su presencia 
en Cuba y que la hi stor ia de las relacio
nes entre ambos pa íses permitía suponer 
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que ta l sospecha pud iese ser confirmada. 
Se refirió, además, a las dos epizoot ias 
de fiebre po rcina afl' ica na y a las plagas 
que afectawn al tabaco y la ca1ia de 
azúcal". Asimismo, a lud ió a otra ep ide
mia, la co njunti viti s hemmrágica, que se 
había presentado d ías antes de la inau
guración de la Conferencia In terpa rl a
mentari a. 

Un representa nte estadounidense ante 
la O N U rechazó el 25 de septiembre las 
ac usaciones de Cuba y di jo que el den
gue seg u¡·amente había sido ll evado a 
Cuba por los so ldados cubanos que re
gresaban ele Angola. Afirmó, asi mismo, 
que el gob ierno estadou n icl ense hab ía 
cooperado con el de Cuba, por interme
dio ele la Orga ni zación Panamericana ele 
la Sa lud, auto ri za ndo el inmed iato envío 
ele 300 to n de un insecticida espec ífico 
para matar al mosqu ito que transmite el 
dengue. En d iversos med ios se afirmó 
que la exp li cación estadounid ense era 
atend ible, aun que no se sab ía de casos 
recientes ele dengu e en Ango la, pero que 
dejaba sin respuesta las ac usaciones so
bre las otras plagas y enfermedades. 

Se retira como sede de la u NeTA D 

El 8 de octubre Cuba ret iró su candida
tura para ser sede de la V 1 Co nferenc ia 
de la UNCTAD, en 1983, en vi1·tud de la 
amenaza estadounid ense de ll evar a cabo 
un boicot. El g1·upo latinoamericano an
te la UNCTAD, por su parte, seña ló que 
la preparación de esa conferencia se de
jaría a los países afri canos. 

Hasta antes de esa decisión, Cuba 
contaba con el apoyo del Grupo de los 
77 y de los países socia li stas. Sin em
bargo, el Gob ier no estadoun idense an un 
ció en marzo últ imo que boicotearía la 
Conferencia si se ap robaba qu e La Ha
bana fuese la sede. También se dijo que 
Estados Un idos intentó co nve nce r a Mé
xico, Venez uela y Argentina para que 
¡·emplaza ran a Cuba, pero que los tres 
países dec linaron el ofrecimiento. O 

Chile 

Quiebra de empresas 

El 25 de septiembre se anun ció que en el 
pr imer semestre de este año habían que
brado 206 empresas, mientras que en todo 
1980 lo hab ían hecho 425 . Entre las in 
dustrias más afectadas se señaló a la textil , 
la de l cuero y la del calzado , que comp i-

ten directamente con bie nes procedentes 
de Taiwan, Corea y Hong Kong. El pres i
dente de la Asoc iación de lndust1·iales de l 
Calzado afirmó que "es impos ibl e compe
tir con esas importac iones" . 

Conflictos laborales 

Los traba jadores mar (ti m os y portuar ios 
inicia ron una huelga el 1 ele octubre, en 
protesta contra la nu eva leg islació n que 
reg ula las faenas pmtuari as. Un d (a des
pués, 2 500 mineros de la cuenca carbo
nífe ra de Lota ini ciawn otra para ex igir 
aumentos el e sa iMios. Mientras que los 
trabajadores so li citan 18% de incremento 
en las ¡·e mun eraciones, la Empresa Na
cional del Carbón ofreció só lo 3% por 
encima del índ ice de precios, que en el 
pri me¡· semestre se elevó 7 por ciento. O 

Problemas entre el Presidente 
y el Congreso 

Ecuador 

A fin de superar las d iscrepancias entre 
el Poder Ejecut ivo y el Co ngreso, el 
Gobierno ele Ecuador estudia la posibi li 
dad ele co nvocar a un referénd um que le 
permita di so lver el Congreso y convocar 
a nu evas elecciones, con la esperanza de 
que su partido -e l Demócrata Cristia
no - obtenga mayor ía par lamenta1·ia. El 
presidente Osva ld o Hu rtado se enfrenta, 
as í, a una situación similar a la de su 
pred ecesor, el recientemente fa ll ecido 
Jaime Ro ldós Ag uil era. 

En una confe¡·encia transmitida por 
te lev isión, el presidente Hurtado mani
festó el S ele oc tubre su preocupación 
por la sit uac ión eco nóm ica de l pa ís y 
adv irt ió que seguramente se prolongaría 
hasta 1984, "a menos ele que se prod uz
ca un nuevo milagro petro lero ". En re 
lación co n los anun cios de un nuevo 
go lpe de estado, Hurtado indicó que las 
fuerzas armadas ecuato rianas t ienen una 
tradición democrática que se afianzó en 
1979, cuando entrega ron el poder a Ro l
dós, y en mayo de este año, cuand o el 
Pres idente murió en un accid ente aéreo. 
Hurtado subrayó que so n los civ iles 
quienes co nsp iran, " los que han intima
do a los mil itares a interven ir en la vida 
po lít ica naciona l y a romper el orden 
const itucional". 

El Vi cepresidente de la República y 
el Vicepresid ente de l Co ngreso se mani 
festaro n en contl"a del referéndum , con-
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sicl erando que es una med ida inopor
tuna, que además podría afectar al par
tido Pueb lo , Cambi o y Democrac ia, al 
que ambos pertenecen. O 

Guatema la 

Se estab lece el control de cambios 

A fin ele ev itar la fuga ele divisas, origi
nada principa lmente po r una guerra civi l 
no reconocida, el Gob ierno guatemalteco 
estab leció el 14 el e sep ti embre un con
tro l de ca mbios que fij a nor mas para la 
compra el e divisas pa1·a via jes al extra n
jero . 

De co nformid ad con el comunicado 
del Banco ele Guate mala, los res id entes 
de l país só lo podrán aclq ui 1·ir, para viajar 
al ex terior, "hasta el eq ui va lente de ·1 00 
quetza les (dó lares) por viaje, si n exceder 
de 6 000 quetza les como monto anua l 
máximo". 

Proponen unir tres ejércitos 

El genera l Bened icto Lu cas García, jefe 
del Estado Mayor del ejérc ito guate
malteco y he1·mano de l Pres idente el e ese 
país, prop uso el 9 ele octubre unir las 
fu erzas armadas ele El Sa lvador, Guate
mala y Honduras, "para imped ir que el 
com unismo domin e Centroamér ica". El 
mismo mili tar afirmó que Méx ico y Be
lice "son fronteras ab iertas para la guerr i
ll a guatemalteca" y que Nicaragua envía 
armas a los grupos arm ados que operan 
en El Salvador y Guate mala. O 

Haití 

Guardacostas de Estados Unidos para 
evitar la emigración 

El 1 O de octubre, obedeciendo órd enes 
del Pres id ente de Estados Unidos, el bu
que Hamilton se ubicó frente a las cos tas 
ha itianas, para imped ir el paso de embar
cacio nes con emigrantes qu e pretendan 
pedir as il o en Estados Unidos. Se afirmó 
que la operación se ll eva a cabo co n la 
est rec ha co laboración de l Gob ierno 
ha it iano. O 

Honduras 

Contro l de cambios 

El Banco Central de Honduras im plantó 
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el 21 de septiembre el contro l de ca m
bi os, co mo parte de una ser ie de med idas 
destinada a detener el de ter ioro de la 
economla del pa ís, así co mo para ev itar la 
fuga de divisas. De acuerdo con la reso
lución respectiva, no se o torga rán per
mi sos de exportación si no se cumplen 
los nuevos r·equisitos. Entre ell os figura la 
obligación de vender al sistema bancario 
nac ional las divisas provenientes el e las 
exportaciones. 

Ministro acusado de corrupción 

El 30 ele sept iembre se informó que Va
/entín Mendoza, ministro de Hac ienda, 
había sido puesto a la di spos ición de una 
co misi ón que in vest iga un presunto frau
de por tres millones de dó lares. Mendoza 
fu e acusado de comprar unos terrenos 
prop iedad de l Estado par-a construir un 
conju nto habitac ional. El func ionario se 
defendió alegando que ese habla sido un 
requisito impuesto por el B 1 D, institución 
que financia la obra y qu e a su vez des
conoció lo dicho por Men doza. 

Al día sigu iente, el Proc urador de la 
RepCrblica se ria /á que el presid ente Poli 
carpo Paz García es la persona más di
recta mente implicada en ese fraude, toda 
vez que fue él quien ord enó la compra. 
En la prensa hondureria se denomina ese 
caso como "charcogate", en virtud de que 
los terrenos mo tivo del fraude so n verda
deros pantanos en los qu e es im posibl e 
construir· viviendas. 

Maniobras militares con Estados Unidos 

El 7 de oc tubr·e, fuerzas rnilitar·es de Es
tados Unidos y Hondura s iniciaron ejer
cicios militares conjuntos en la costa 
norte del país, en una operación deno
minad a " Halcó n Vista". De acuerdo co n 
el comun icado of icia l, du rante la prim era 
jornada se pra cticaron labores de inter
cepción de bar·cos y aviones, simul ando 
una r·espuesta a "una eventual invasión de 
un pa(s enemigo". 

El go biern o de Nicarag ua protestó por 
esos ejercicios, por cons id erar que son de 
natura leza agresiva e intervencio nis ta . 

Amenaza de golpe de Estado 

El Conse jo Superior de las Fuerzas Ar
madas anunció el 12 de octubre que ll e
var ía a cabo un go lpe de Estado si los 
part idos po/lti cos trad icionales (lib era l y 
nac ional) continuaban en su propósito de 

alterar· el proceso electora l. Al respecto 
un mensaje del presidente Paz Garcla res
ponsa bili za a los cand id atos de ambos 
partidos de lo que pueda ocur-r ir a causa 
el e las inrregu laridades que ocas iona su 
comportam iento, en especial la ca mpari a 
de in sultos mutuos y los obstác ul os que 
oponen a la depuración del censo elec
tora l. O 

Nicaragua 
-----------------------
Medidas para superar la crisis económica 

La Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional anun ció el 9 de septiembre la 
Ley de Emer-gencia Económica y Social, 
que tendrá vigencia de un año y cuyo fin 
es co ntribuir a la reconstrucción econó
mica y al fortalecimiento de la paz social. 
A si mismo, se anunci aron otros ordena
mientos y decretos, relativos a la compra 
venta el e divisas, el delito cambiario, la 
defraud ación fiscal y el impu esto general 
de ventas. 

La Ley de Emergencia Económica y 
Social define como delitos que se san
cionarán con penas de uno a tres años la 
suspensión concertada del transporte pú
blico o privado y la destrucción de ma
terias primas o productos agrlcolas e in
dustriales y de los instrumentos y medios 
de producción e infraestructura econó
mica. También caen en la misma defi
nición: difundir noticias fa lsas que in
duzca n alterac iones en precios y salarios y 
al acapa ramientos de víveres y otras mer
ca ncías; realizar sabotajes; incitar a huel
gas y paros; tomar centros de traba jo, e 
in vad ir tierras. Ta mbién se estab lece que 
no se podrá i nter·poner a m paro en contra 
de las acciones admin istrativas tornadas 
con base en esa Ley . 

Por último se an unció una reducción 
de 5% (equivalente a 43 millones de dó
lares) en el gasto público. La medida está 
orientada a disminuir la burocracia es
tata l, qu e creció notablemente en los úl
timos doce meses, y los subsidios que se 
otorga n a cuatro empresas estata les. 

Estados Unidos suspende un crédito 

El 22 de septiembre se informó que Es
tados Unidos habla suspendido el otor
gamiento de un crédito de 7 millones de 
dólares, co ncedido a Nicaragua por la 
Agencia para el Desarro ll o Internacional 
(A ID) para reali za r construcc iones de be
nefici o soc ial. El coordinador de la Junta 
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de Gobierno, Daniel Ortega, afirmó que 
ésta es una agresión más del Gobierno 
estadounidense. 

Canadá donó trigo 

Como respuesta a una pet ición nicara
güense hecha a todos los países del mun
do, el Gobierno de Canadá donó 17 000 
ton de trigo. Las primeras 1 O 000 ton que 
se desembarcaron en Puerto Corinto el 1 
de octubre fueron transportadas desde 
Vancouver en el buque Monimbó, donado 
por Cuba a Nicaragua . 

Daniel Ortega en la ONU 

El 7 de octubre, el comandante de la Re
volución Daniel Ortega, coordinador de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción de 
Nicaragua, pronunció un discurso en la 
Asamblea General de la ONU. Se refirió a 
las dificultades económicas de su país, a 
la agresión permanente del Gobierno es
tadounidense en contra de la Revolución 
sandinista y a la necesidad de luchar por 
la paz mundial en todas partes. Asimismo, 
dio lectura a una propuesta del Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FM LN) y el Frente Democrático Revo
lucionar io (FDR), en la que fijan la posi
ción de las fuerzas progresistas salva
doreñas en una eventual conciliación con 
la Junta Militar democristiana que go
bierna dicho pals. 

Se renegoció la deuda externa 

El Ministro-presidente del Banco Central 
de Nicarag ua anunció el 1 O de octubre 
que la renegociación de la deuda externa 
con bancos privados internacional es , que 
asciende a 760 mill ones de dólares, habla 
sido exitosa. De ese total, 180 millones 
corresponden a la banca privada nicara
güense y 580 millones al sector público. 
La primera pagará un interés de 9.56% 
anual y la segunda de 1 0.56%. Ambas 
tienen un periodo de grac ia de cinco años 
en los que pagarán intereses de 6 y 7 por 
ciento, respectivamente. O 

Panamá 

El presidente Royo en Naciones Unidas 

En un extenso discurso pronunciado ante 
la Asamblea General de las Nac iones 
Unidas el 30 de septiembre, el Pres id ente 
de Panamá acusó al Gobierno de Estados 
Unido s de "violar los leg ítimos derechos 
panameños" establec idos en el Tratado 
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Torrijos-Carter. Arístides Royo afirmó 
que los organ ismos ad ministrativos de 
Estados Unidos intervienen en aspectos 
importantes de la administración de l 
Canal, sin tener fundamentación jurídica 
para hacerlo. 

Aumento de la gasolina 

El Ministro de Comercio e Industria anun
ció el 7 de octubre que la gaso lina se ele
vará a un precio todavía no fijado. Tal 
medida se adoptó por presiones de la 
transnacional Texaco, dueiia de las refi
nerías que hay en Panamá y Honduras. 
Dicha empresa se ha negado a refinar 
crudos mex icanos y venezo lanos, ale
gando que por su alto contenido de azu
fre pueden dañar los equipos. Ello ha 
causado una pérdida importante a esos 
países centroamericanos, que no pued en 
aprovechar las ventajas qu e les conced e el 
tratado de San José , firmad o en agosto de 
1980 por los gobiernos de México y Ve
nezuela. D 

Perú 

Paro de 24 horas en Lima 

La Confederación Genera l de Traba
jadores de Perú (CGTP), la mayor centra l 
obrera del país, ordenó reali zar un paro 
general de 24 horas en Lima, hecho que 
causó una reducción significativa de las 
actividad es de la capita l del país el 22 de 
septiembre. Dicha medida fue apoyada 
por otras organizaciones de trabajadores, 
a fin de señalar su repudio a la política 
económica del Gobierno. La CGTP in
formó que rechaza el proyecto de ley 
ap robado por una comisión tripartita (em
presarios , trabajadores y gobierno) que 
regularía el derecho de huelga en caso de 
ser enviado al parlamento y aprobado por 
éste. Según la CG T P, el proyecto sólo 
toma en cuenta los puntos de vista de los 
empresa rios y vulnera a l derecho de huel
ga, la estabilidad laboral y la libre si ndi 
calización. 

Termina huelga minera 

El 30 de se ptiembre concluyó la huelga 
que durante 45 días afectó los yaci
mi entos e instalaciones de la So u thern 
Peru Copper Corporat ion; se estima que 
hubo pérdidas por más de 90 mi !I ones de 
dólares. La parali zación fue ordenada 
para ex igir la re instalación de más de 1 00 
trabajadores desped idos por la empresa en 

1979. El Ministro de Traba jo se compro
metió a gestionar el retorno gradual de los 
despedidos. 

Protestas contra el nuevo embajador 
de Estados Unidos 

Diversas agrupaciones poi íticas, laborales 
y de intelectuales reiteraron al presid ente 
Belaúnde Terry, el 7 de octubre, su opos i
ción a l nombramiento de Frank Orti z 
como embajado r de Estados Unidos en 
Perú. Según declaraciones del excanci ller 
Miguel Angel de la Flor , dadas a conocer 
el 13 del mismo mes, Ortiz estuvo vin cu
lado con la Agencia Centra l de In teli
gencia de Estados Unidos (CIA), razón 
que determinó que el gob ierno de Juan 
Velas co Alvarado lo expulsara del país. D 

Uruguay 

Se reúnen Viola y A lvarez 

Los presidentes de Argentina, Roberto 
Viola, y de Uruguay, Gregario Alvarez, se 
reunieron el 30 de septiembre en la ciu
dad de Colonia, Uruguay, en "un en
cuentro de amigos". Ambos militares han 
estado vinculados desde hace ti empo por 
sim ilares ca rr eras castrenses y decidi eron 
co nversar en un ambiente exento de r·igi
deces protocolarias. Los te mas de la reu
nión se desconocen, pues lo único qu e se 
divulgó fue la hora de ll egada de Vio la 
a Coloni a. 

Conversan partidos tradicionales 
y militares 

El 13 de octubre, los representantes de 
los partidos políti cos mayoritari os de 
Uruguay (Nacional y Co lorado) se reu
nieron por separado con la Comisión de 
Asuntos Po líticos de las Fuerzas Armadas 
(Comaspo) para exponer sus puntos de 
vista sobre un proyecto de estatuto que 
regularía el func ionamiento interno de los 
partidos. Aunque ambas orga ni zaciones 
d ivergen en as pectos secundarios, entre sí 
y con las fuerzas ar madas, han aceptado 
el d iálogo como posibili dad pa ra retornar 
legalmente a la vida po líti ca, después de 
más de ocho años de receso. 

El proyecto exc lu ye la lega li zación de 
los partidos de izquierda. SegCrn el general 
julio Rapela, Jefe de la División 1 de l 
Ejército, los partidos tradicionales satis
facen "todas las neces idades que tienen 
los uruguayos ." 
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Reglamento para los sindicatos 

El gob ierno militar uruguayo puso en 
vigor, el 14 de octubre, un reglamento 
so bre la actividad gremial que om ite con
siderar el derecho de huelga , prohíbe qu e 
las orga ni zaciones obreras participen en 
actividades políticas e inhabi lita a los ex
dirigentes de la proscr ita Centra l Nacional 
de Traba jadores (CNT) para ocupar car
gos sindica les. D 

Ven ezu ela 

Murió Rómulo Betancourt 

El 28 de se ptiembre murió en Nueva 
York , a ca usa de un derrame cerebra l, 
Ró mulo Beta ncourt. Presidente de Vene
zuel a en dos ocas iones (1945 - 1948, 
cuando fue derrocado por un go lpe de 
Estado, y 19 59-1 964}, Beta ncourt fue 
fundador del partido Acción Democrá
t ica . Al princip io de su activid ad po líti ca 
se destacaba por sus posiciones progre
sistas, pero con el tr anscur so del tiempo 
derivó cada vez más hac ia la derecha. El 
ex presid ente fue autor de varios li bros 
sobre temas hi stór icos y políticos de su 
país, de los cua les el más conocido es 
Venezuela, política y petróleo. 

Se postula a Caldera 

El expres idente Rafae l Ca ldera aceptó el 
4 de octubre su postulación a la ca ndi 
datura para las elecc iones pres iden ciales 
de 1983. La proposición fue presentada 
por el sector juvenil y progresista del par-
tido COPE I (de mócrata cristiano), como 
respuesta a la acción po lítica del presi
dente Herrera Campin s (ta mbién del 
COPEI). 

Compra de aviones F-76 

El Gobierno venezo lano aprobó la com
pra de un nCrmero desco noc id o de av iones 
F-16, transacción que ahora sólo de
pend e del ac uerd o del Congreso esta
dounidense. En relación con la esca lada 
arma menti sta en la zona, el Gob ierno de 
Guyana ha ex presado su preocupac ió n, 
pues af irma que los avio nes podrían ser 
utili zados para dar una so lu ción de fuerza 
al li ti gio sobre el terri tor io de Eseq uibo, 
rec lamado por Venezuela. El Gob ierno 
colombiano, que también tiene diferen 
dos limítrofes con Venezue la, hi zo saber 
asimismo su desacuerdo con el armamen
tismo de su vecino ori enta l. D 


