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ASUNTOS GENERALES 

Un congreso ferroviario 
o la ganancia Je la pérdida 

Hace 74 años, un grupo de países ibero
americanos creó, con carácter permanen
te, el Congreso Sudamericano de Ferro
carriles. La primera reunión se realizó en 
Buenos Aires en 191 O; la segunda, en 
1922, tuvo como sede la ciudad de Río 
de j anei ro; siete años después, los miem
bros del Congreso se reunieron por terce
ra vez en Santiago de Chile; el IV Con
greso se 11 evó a cabo en Bogotá, en 1941, 
y ahí se adop tó el nombre que el organ is
mo conserva hasta ahora: Asociación del 
Congreso Panamer icano de Ferrocarriles 
(ACPF). 

La ACPF está constituida por repre
sentaciones oficiales de los gobiernos na
cionales del continente, de las empresas 
ferroviarias y de instituciones afines, así 
como por particulares interesados. Las 
representaciones de gobiernos y de em
presas se consideran miembros natos, con 
derecho a voz y a un voto por país, 
privilegio que no tienen los demás afilia
dos. En la actualidad, hay 18 miembros 
natos: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Repú 
blica Dominicana, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuel a. 
Otros países han mostrado interés en los 
trabajos que realiza la Asociación y se han 
adherido como miembros vitalicios:
Bélgica, España, Franc ia, Gran Bretaña, 
Itali a, japón y Suiza. 

La Comisión Permanente de la ACPF 
es la máxima autoridad. Se integra con 
mi embros de las comisiones nacionales de 
cada país, que mantienen un represen
tante en la sede de Buenos Aires. Esta 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
si no en los casos en que as( se manifieste . 

Comisión elige, después de cada congr·eso, 
un comité ejecutivo, responsable de 
manejar la Asociación . A la fecha, el 
pres idente del Comité Ejecutivo es Juan 
Carlos de Marchi, ex-presidente de los 
Ferrocarriles Argentinos y representante 
de la Comisión Nacional de Paraguay, a 
quien se reconoce como un notable de
fensor de la actividad ferroviaria en Amé
rica Latina. 

La finalidad primordial de la Asoci a
ción es "contribuir al progreso de los 
ferrocarri 1 es median te el estudio de los 
problemas inherentes al desarrollo de sus 
redes". Si bien se trata de un organismo 
autónomo, el Consejo de la o EA acordó, 
el 7 de noviembre de 1951, que la ACP F 
quedase adherida a dicho Consejo como 
consultora técnica "sobre cualquier estu
dio en materia de comunicaciones o 
transporte por ferrocarri 1 ".1 

En términos generales, hasta 1975 los 
e ongresos se orientaran fundamental
mente a discutir problemas de orden 
técnico y a intercambiar experiencias del 
mismo tenor. Los congresos V a X 11 se 
realizaron sucesivamente en las siguientes 
ciudades y años: fVlontevideo, 1946; la 
Habana, 1948; México, 1950; Washing
ton, 1953; Buenos Aires, 1957; Río de 
J aneiro, 1960; México, 1963, y Buenos 
Aires, 1968. 

La llamada crisis energética, planteada 
a partir de los acontecimientos de 
1973-1974, ha repercutido en la ACPF. 
Así, el x 111 Congreso, celebrado en Cara
cas en 1975, se dedicó fundamentalmente 
a tomar conciencia del "fin de la era del 
petróleo barato". Como remed io se pos
tuló una planeación integral del transpor
te para alcanzar, a un mínimo costo 
energético, el máximo beneficio socio
económico. A los problemas derivados del 
encarecimiento del petróleo se agregó el 
hecho de que en la mayoría de los países 
de América Latina, según de Marchi, "el 
riel vivía de la inercia de los años treinta" 
y no se vislumbraban en los años setenta 
signos que a len taran un auge ferroviario) 

l. Boletín editado por la SCT de Méx ico, a 
propósito del X V Congreso Panamericano de 
Ferrocarriles, 26 de octubre de 1981. 

2. Juan Carlos de Marchi , "Al XV Congreso 

En efecto, ha imperado el transporte 
mediante automotores y sus caracterís
ticas de flexibilidad, rapidez y menores 
inversiones aparentes hicieron que se per
diera la perspectiva de la racionalidad 
económica de largo plazo. Adem ás, al 
deslumbramiento producido por las ven
tajas del automotor y al retraso e inefi
ciencia de los ferrocarriles en muchos 
países, se añade que buena parte de las 
empresas ferroviarias del mundo tienen 
déficit de operación o, en el mejor de los 
casos, raquíticas utilidades que no permi
ten nuevas inversiones autofinanciables, 
por lo que, de acuerdo con la más 
ortodoxa lógica capitalista, se prefirieron 
medios y sistemas de transporte genera
dores de ganancias privadas, en detrimen
to de una concepción general e integrada, 
imbuida de un criterio social bien fun
damentado. La "revolución del automóvil 
-dice el Presidente de la ACPF-, bien
venida en sí misma . .. nos sumió en una 
noche conceptual, una absurda amnesia 
de todo cuanto en un siglo se había 
aprendido sobre economía y finanzas 
ferroviarias . Y así, caímos en el déficit
desesperación y vinimos a endosarle una 
connotación injusta de pérdida, que mu 
cho daño ha causado y causa todavía") 

Esta preocupación se expresó con ple
nitud en el x IV Congreso, celebrado en 
Lima en 1978. A partir de ciertas premi
sas, la declaración final de aquel Congreso 
amplió los términos de la discusión. Para 
valorar al ferrocarril, no había que restrin
girse al balance contable, sino elaborar su 
balance social. Así, la Declaración de 
Lima pugna por considerar "todos los 
aspectos de la renta social inherente al 
transporte", para que los gobiernos dis
pongan de elementos de juicio que "les 
permitan instrumentar sus decisiones en 
beneficio de la comunidad". La evalua
ción de esa renta social tendrá que consi
derar costos hasta ahora invisibles, como 
los que resulten "de la construcción y 
mantenimiento de todas las infraestructu-

Panamericano de Ferrocarril es", A 1 T (Asocia
ción de 1 nvestigación del Transporte), Madrid, 
núm . 42, septiembre-octubre de 1981, pp. 
12-13 . 

3. Discurso pronunciado por Juan Carlos de 
Machi en la sesión inaugural del X V Congreso, 
26 de octubre de 1981. 
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ras ; de la degradación vial; de la vigil an
cia, contro l y ordenamiento del tránsito; 
de la contaminación y congestión; de los 
accidentes personal es; del esfu erzo de 
capitalización inherente a una ex pansión 
de facilid ades industriales alternas; de las 
ob li gaciones propias del transporte en 
régimen de serv icio público, etcéte ra" .4 

En dicho documento se afirma tam
bién que " cada gobierno tien·e la respon
sabi lid ad indelegable de pl anificar e in s
trumentar el transporte. Sus dec isiones 
deben basarse en costos y beneficios 
sociales y no sólo en los tradicional es 
costos contables". El propósito es que "el 
costo total comunitario de transporte sea 
mínimo para un servicio que respond a al 
interés soc ial" . Así, cabe la pregunta: 
¿cuánto gana cada país teni endo fer roca
rril? La "única respuesta es: .. . tanto, 
cuanto costaría de más transportar, en 
igual es condiciones, pasajeros y carga por 
los otros modos de tra nsporte ".5 

"C ada país -sigue la Declarac ión de 
Lima- tiene derecho a obtener del ferro 
carril la elevada renta socia l inherente a 
sus ventajas naturales. Estas de rivan no 
sólo de su mejo r rendimiento energético y 
de su capacidad para el transporte mas ivo, 
sino también de su aptitud para se rvirse 
de todas las fuentes de energía: las 
renovab les y las que sustituyen al petró
leo. Renta soc ial que es, asimismo, resul
tan te de una menor contaminación . . . , de 
su potencial de integración en el transpor
te intermodal y de la esperab le revolución 
tecnológica y organ izativa en el ferro
transporte."6 

Es necesario estab lecer cuánto gana 
cada país con el ferrocarril y cuánto 
debería ga nar, "si las inversiones y la 
gestión fuera n las que corresponden, para 
que sus costos, expresados en términos 
sociales, induzcan un sensibl e incremento 
de tráfico y mejora en el servicio". Por 
ello, conviene instrumentar, para todos 
los modos de transporte, "una contabili 
dad en términos y valores de comunidad, 
que compute, entre otros, los apol'tes 
directos del Estado". De esta manera, se 
pondrá de manifiesto "la renta social 
ex igib le a cada uno de los modos de 
transporte y se podrán establecer, por 
tanto, los límites" en los qu e cada uno de 

4. Declaración de Lima del X IV Congreso 
ce lebrado en 1978 . Fue reproducid a en el 
Boletín In formativo del XV Congreso, núm. 1, 
México, 1981 . 

5 . /bid. 
6. /bid. 

ell os ha de desenvolverse, en un marco de 
rec íproca complementación. Esto ha de 
ori ginar un cambio en los anteri ores 
conceptos relati vos a las tarifas") 

La ACPF recomen dó en Lim a que los 
gobiernos rea li cen estu dios en los que se 
incluy an los factores mencionados, para 
esc larecer, lo mejor posibl e, los efectos 
socia les "que producirá la tra nsfe1·encia 
del tráfico ferrovi ar io a los o tros mo
dos ... de transporte, en térm in os actua
les y en función del desari'OIIo en el 
mediano y el largo plazo" . Cada gobierno 
-concluye- se enfrenta al dil ema de 
"dejar qu e la actual situación co ntinú e o 
clarificar e instrumentar una sustancial 
ganancia soc ial con base en un feri'Ocarri l, 
inserto en un sistema in tegra l de trans
porte, qu e satisfaga las neces id ades de la 
comunidad con óptimo costo soc ial ."8 

Esta concepción tuvo repercusio nes 
ex tracon tinen tales, pues los feri'O carri tes 
de la R FA demostraron que, frente a un 
aporte del Teso ro alemán cercano a 5 000 
millones de dól ares, en 1978, la operación 
ferroviaria ge neró un beneficio públi co 
neto superior a 6 000 mill ones . Esta 
estimación tuvo el efecto de alentar 
- pese a los evidentes probl emas metod o
lógicos qu e plantea cuantifi car factores 
tan heterogén eos como la contaminac ión, 
la congestión vi al o una vid a qu e se pierd e 
por accidente- la búsqueda de paráme
tros que permiti eran med ir con la mayo r 
certeza posible "lo que se gana con un a 
empresa que pierd e". 

Así, el x v Congreso de la A e P F 
-celebrado en México del 25 de octub1·e 
al 7 de noviembre últimos- tuvo como 
tarea primordial ace rcMse a la fund amen
tac ión teórica y metodológica de una 
contabilidad soc ial de los ferrocarril es, 
para propiciar su justa y adecuada valo
ración. En el curso de la reunión se 
presentaron 96 t1·abajos sobre diversos 
temas técnicos (referentes a los distintos 
elementos de la operac ión ferrovi ari a), 
socioeconómicos y contab les, dedi cados, 
sobre todo, a dar ideas sobre la mane1·a de 
enfrentarse a los diversos problemas me
todól ogicos que pl antea el " sincerami ento 
contable" o el balance social qu e se 
pretende. 

En la sesión in augural, Ju an Carlos de 
Marchi hi zo un planteami ento mu y sen
cillo y a la vez mu y sugerente qu e 

7. /bid. 
8. /bid. 
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per miti Ó ini ciar los avances en la bú sque
da del benefici o públi co qu e ge nc1·a el 
fe ri'OCaiT il . "E n el fondo - afirmó- todo 
era más simpl e el e lo pensad o, a poco que 
¡·etomásemos a las fuentes y recup eráse
mos el sentido co mún: con y sin". Es 
dec ir, co mpa1·a r "pa(~ co n fe1Toca1Til y el 
mi smo pa ís sin ferro carril. Así surgiría el 
elevado beneficio púb li co ex igible a la 
fe¡·rovía co mo ganancia neta que siempre 
figura en su debe, no en su habel' ... 11 

Un as cuantas e~ tim ac i ones reflejan la 
magni tud el e ese beneficio, inc lu so " don
de, a priori, só lo se sospechaban mengua
das ventajas, si es qu e eran co mputadas 
todav ía". Pero "ya no basta co n clec lama1· 
un a larga li sta ele bondades cualitati vas . 
Por eso, cuanto di ga la teoría sob 1·e la 
rueda de ace ro y el convoy debe refl eja1·se 
en signos monetarios". Es más, tal va lora
ción "debe pres iona¡· so bre el que hace r de 
cada día, con la mi sma eficac ia que la 
CO ntabi lid ad co nve ncion al lo hélCC SOb I'C 

un negocio conve ncional". Si bien no se 
trata "de red ucirl o todo a una óp ti cl 
moneta ri sta", desdeñar la cuantifi cac ión 
"donde pu ede y debe usat"se . . . entl'aiia 
una suene de def¡·audac ión al pC1bli co". 
Por ell o, aseguró ele Ma1·chi, "el since¡·a
miento co ntab le se rá facto1· eficaz de 
motivació n, suscita rá la co mprensió n del 
público y de los políticos, as í como el 
es píritu de serv icio en el agente medio, 
hasta ayer demorali zaclo bajo el lap id ar io 
efecto ele saberse 'factor de pérdida' , un 
condrnado más a la dc le térea pri sión de 
una empresa i"tcalmente quebrada . .. "9 

En ge neral, el x v Congreso res r oncl ió 
a las ex pec tativas que ge neró. Por ejem
plo, Manuel Losada G., el e Espa1i a, pre
sentó un trabajo denominado "La renta
bi li dad del déficit ferrov iario", en el que 
desa rro ll a un p1·ocedimi ento para ca lcul a¡· 
la ren tabi lid ad social de l ferr ocarril. Esto 
lo hace calcul ando los costos por unid ad 
transportada, en cada uno ele los modos 
de transporte. Encuentra que - en su 
país- la ca rretera y la aviac ión cues tan a 
la co munid ad cas i el triple que el fer roca
rril y que el ahorro que su ex istenc ia 
supone es vari as veces superio1· a su 
déficit. Manuel Losada ac lara que no 
consideró aspectos tales co mo el va lor de l 
t iempo, o los efectos de la con tam inac ión 
o todas las co nsecuencias eco nómicas el e 
la seguri dad de l tras lado. Estos factores, 
dice, actuar ían en favo r de l ferroca rril y 
se om itieron porque todavía no están 
suficiente mente cuantificados. No obstan 
te, la rentab ilid ad com parada del fe1·r o-

9. Discurso .. . , op. cil . 
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carr il "queda clarame nte puesta de ma
nifiesto". 

Otro ejempl o es el trabajo denom inado 
"El beneficio púb li co del fe rrocarr il ", 
presentado por var ios autores de Méxi-

, co.l O En él, bajo el supues~o de que no 
hubiese ferrocarril , se ca lcul a lo que 
costaría a este país que el autotransporte 
tuviese que realizar el movimiento de 
mercancías y personas que se hace por 
ri el. Se le dan va lores a diversos fac tores 
(costo de movilid ad de los servicios, 
costos de infraes tructura -en especia l 
conservación y mantenimiento- , costos 
de congestión vial, costos de degradación, 
corrección al precio del combustible) y se 
determina un benefic io público con valor 
ap rox imado de 457 millones de dólares. 
Esta va loración -advierten los autores
no debe "se r escudo tr as del que se 
oculten posibles ineficiencias ". 

Al término del X V Congreso -en el 
que participaron más de 600 personas- se 
leyó la "Declarac ión de México". En ell a 
se afirma, entre otras cosas, que la presi
dencia de la ACPF propuso "una metodo
logía que incorpora extensas considera
ciones re lativas a todos los factores . .. " 
Aunque no puede ap li carse a todos los 
ferrocarriles de América, "esa metodolo
gía permite un a comp leta contab ilizac ión 
de los beneficios que un ferrocarril provee 
a la sociedad". 

En 1980, el mundo "invirtió, ap rox i
madamente, 32 000 millones de dólares 
en los ferrocarriles" . Pese a ell o, " la 
mayo ría de .. . [ell os ] registró constante
mente déficit", lo que en parte se debe a 
"que los métodos de contab ilidad tradi
cionales no miden los beneficios sociales 
aportados por los ferrocarriles". La meto
dología que propone la ACPF "introduce 
nuevos conceptos en la cuenta de resul
tados", en la que los déficit podrían 
perder relevancia, pues " los aspectos ne
gativos serían superados por los benefi
cios soc iales incluidos en estas cuentas". 

De este modo -se afirma- la sociedad 
"reco nocerá los benef icios del ferrocarril 
y apoyará la provisión de fondos necesa
rios para mantener y mejorar los servicios 
ferroviarios, aun si ell o requiriera ape lar a 
recursos impositivos". Con esta visión, el 
público ya no preguntará "cuánto se 

1 O. Ernesto Rivera Urquidi, jorge Córdova 
Tirado, Alfonso Gómez Madrigal y Rubén 
Cepeda Berna!. También co laboraron Ed uardo 
Gaytán, René Robles y Agust ín de la Rosa. 

pierde por tene r· ferrocar ril es", sino 
"cuánto más podr·ía in cre mentarse el be
neficio". 

En la Declarac ión se afirma que "l os 
países deberían tomar la dec isión de 
expresa r cuantitativamente el beneficio 
púb li co generado por sus ferwcarr il es, 
con el propós ito de inform ar verazmente 
ace rca de su rea l magnitud ... " 

Por otra parte, se destaca que muchas 
veces la ineficiencia contribuye a aumen
tar los déficit ferrov iar ios. Por ell o, las 
adm inistrac iones respect ivas "deberán 
ap li car todos sus esfuerzos para minimizar 
la incidenc ia de este factor en sus resul 
tados, ya que un serv icio ferroviar io 
eficente es la parte principal de un siste
ma eq uilibrado de transporte". 

El ferrocarri l - prosigu e la Declarac ión 
de México- "debe afrontar con dec isión 
el reto de adaptarse al fu tu ro". Se trata 
de l medio de transporte terrestre que 
utiliza con más eficienc ia las fuentes de 
energía y "que mejor puede actuar como 
un agente efectivo para elevar la calidad 
de la vida ... " 

"El Congreso afirma que los ferroca
rriles proveen más y mejor transporte, al 
mínimo costo social; red ucen considera
blemente los efectos ambien tales nocivos; 
pueden lograr una adecuada automat iza
ción compat ible con el pleno empleo, 
contribuyend o, así, a la seguridad, la 
regularidad y la calidad del servicio, así 
como al bienestar del trabajador ferrovia
ri o . .. " 

Todo lo anterior expresa la preocu
pac ión ce ntral de los ferrocarriles congre
gados en México. Sin embargo, durante 
el X V Congreso también se consideraron 
otros temas: el futuro de los ferrocarriles 
en América, sus posibilidades en los paí
ses en desarrollo y las poi íticas económ i
cas que podrían instrumentarse para im
pulsarlos; la viabilidad de un ferrocar ril 
panamericano como factor de integrac ión 
soc ioeconómica; las diferencias entre los 
objetivos empresariales y los socia les; el 
uso de nu evas fuentes energéticas en los 
ferrocarr il es, y la importancia de los 
medios ferrov iari o en la raci onalización 
del transporte urbano. 

Otra parte de los trabajos exp uestos 
estuvo dedicada a cust iones de la tecno
logía ferrovi ari a, ta les como la infrastru c
tura, la fuerza tractiva y el consumo 
energético, el tráfico y los camb ios posi -

sección lat inoamericana 

bies en la operación. Fin almente, se dis
cutiero n también temas relac ionados con 
la ad mini strac ión, la product ivid ad labo
ral y el rég im en jurídico . 

El país anfitrión organizó, además, 
algunas visitas técnicas a d iversas instala
ciones ferrov iarias o re lac ionadas con esta 
actividad. Por ejempl o, los talleres de 
reparac ión de carros y coches y la planta 
ensambladora de locomotoras, en Aguas
calientes; los tall eres de reparac ión de 
locomotoras y el In stituto de Capacita
ción Ferrocarril era, en San Luis Potosí; 
las insta laciones del Metro de la ciud ad de 
Méx ico; la Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarri l, en Ciudad Sahagún, 
Hid algo, y los trabajos de construcción de 
la vía doble e lec trificada Méx ico 
- Querétaro . 

Como tema central del sigu iente co n
greso, que se ce lebrará dentro de tres 
años, la ACPF propuso "el fer rocarril y la 
calidad de la vida" .O 

BELICE 

Nueva nación soberana 

El 21 de septiembre de 198 1, el pueblo 
bel iceño obtuvo su independe ncia, des
pués de una larga lucha pol(tica. 

En la medianoche del 20, los ingleses 
arr iaro n por última vez la bandera britá
nica, que había ondeado ininterrumpi
damente desde 1862; en su lugar, se izó el 
pabell ón de Belice, de campo azul co n 
franjas rojas de ribete en los extremos, 
con un escudo al centro (dos rostros 
humanos, uno de piel morena y otro de 
piel clara, que simbolizan la unidad del 
pueblo), y se cantó por primera vez el 
himno nac iona l. Al mismo tiempo, entró 
en vigor la nueva Constitución, que el 
primer ministro George Price definió 
como "avanzada y acorde a la rea lid ad de 
un país independiente". 

En la mañana del 21 de septie mb re se 
ce lebró en Belmopán, la capital, la cere
monia de formali zación de la indepen
dencia. Al acto asist ieron más de 400 
invitados de 60 países, entre los que 
figuraron Rodrigo Carazo, presidente de 
Costa Rica; Maurice Bishop, primer minis
tro de Granada; Sergio Ramírez, miembro 
de la Junta de Gobierno de Nicaragua, y 
Thomas Enders, subsecretario de Estado 
para Asuntos de Améri ca Lati na de Esta
dos Unidos. 
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En la ceremonia, el prín cipe Mi chae l 
de Ken t, en re presentacuón de Isabel 11, 
entregó a Price los documentos qu e ates ti
guan la renuncia de la coron a británica a 
su posición colonial y el reconocimiento 
de la independencia de Belice. 

En su discurso, Price ex hortó a los 
países vecinos - particularmente a Guate
mala- a no interponerse en el camino del 
nuevo país y a aceptar y respetar el 
derecho a su plena soberanía. Anunci ó la 
posibilidad de que en poco tiempo se 
constituya una fuerza de defensa multi 
nacional de Beli ce con la ay uda de tropas 
estadounidenses, canadienses, mex ican as 
y de algunos países caribeños de la 
Mancomunidad Británi ca , para contra
rrestar la act itud beligerdnte del gobi erno 
gua te mal teco. 

Las fuerzas de defensa de Beli ce cons
tan de 1 650 soldados británicos - que 
quedaron a pet ici ón de Pri ce- y de los 
500 soldados del ejército beliceño que 
acaba de constituirse. También cuentan 
con el apoyo de una escuadrill a de avio
nes britán icos. 

Como med iadas adicionales de pro
tección, Belice se apresuró a solicitar su 
ingreso a la o N u, la o E A y al M o vi mien
to de Pa íses no Alin eados. En la ONU, la 
petici ón beliceña fu e atend id a de inme
diato, con lo que el país pasó a ser el 
miembro número 156 de ese organismo. 
En cambio, la o E A condicionó el ingreso 
de Beli ce a la solución de sus diferend os 
con Gu ate mal a. 

Para el _nuevo país se inició la difícil 
etapa de la conquista de la soberanía 
económica. Para alcanzarla deberá conse
guir el control de sus recursos naturales, 
la banca, las agroindustri as y el comercio 
exterior, hasta ahora dominados por capi
tales británicos. 

Al respecto, Price ha señalado que "el 
capital y la tecnología moderna del ex 
tranjero sólo pueden si gnificar participa
ción completa en el desarrollo económico 
de Belice, si sus actividades se dirigen a 
los objetivos que nosotros hemos fijado. 
La ali anza económica qu e imaginamos 
debe adoptar los ideales de un a revolu
ción pac ífica y constructiva". 

Algunos datos básicos 
1 i / 

B~J ice 1 tiene un a superficie de 22 965 
km2, incluid as 425 isletas costeras. Se 

produce caña de azúcar, cít ri cos, ma íz, 
arroz y maderas (caoba y cedro). 

A fines de 1980 se est imó la pobl ac ión 
en 145 000 habitantes y su tasa anual de 
crecimiento en 3.6 por ciento. 

Las pr inc ipales ciudades son: Belmo
pán, con unos 5 000 habitantes, Belice 
(40 000 habitantes), Stann Creek (7 000 
habitantes) y Orange Walk (6 000 hab i
tantes). 

La población económicamente ac tiva 
es de unas 43 500 personas, cas i 30% de 
la pobl ación total. Alrededor de 40% de 
la PEA labora en la agricultura (25% en el 
sector de ex portación y ·15% en la agr i
cultura loca l); 20% en el sec tor público, 
y el restante 40% en otras actividades 
privadas; en el último grupo se in cluyen 
quienes trabajan independientemente, y 
quienes no perci ben salario. 

Según algunos cálculos el desempleo y 
el subempleo abarcan en conjunto a 5% 
de la PE A. La mayor parte de los desem
pleados está en las ciudades, lo que se 
explica por el escaso desarro ll o del sector 
manufactu rero. 

El insufici ente desarrollo de la infra
estructura es uno de los principales pro
blemas que afronta el país . Vastas regio
nes se encuentran prácticamente inco
municadas, lo que afecta de modo nega
tivo al desar rollo agrícola y al in cremento 
del mercado interno. También la escasez 
de energía eléctr ica es un gran obstáculo 
para el ava nce del incipiente proceso de 
moderni zac ión. 

Much as poblaciones carecen de agua 
potable y la mayoría - excepto Belmo
pán- no cuenta con un sistema de drena
je entubado, lo que pl antea serios pro
blemas de salubridad e higiene. La morta
lidad infantil es de 33.7 por cada 1 000 
nac idos vivos y la expectativa de vida al 
nacer es de 60 años. 

De acuerdo con los datos disponibl es, 
en 1978 el país contaba co n diez hospita
les (ocho públicos y dos privados), co n un 
total de 600 camas ( 4.2 camas por cada 
1 000 habitantes). En 197 5 había un 
médico por cada 1 O 000 habitantes . 

La tasa de analfabe ti smo es una de las 
más bajas de América Latin a. Se calcula 
que 95%, aproximadamente, de la pobl a
ción sabe leer y escribir. La educación 
básica es gratuita y obligatoria y 52% de 
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los egresados de las escuelas primari as 
ingresa al nive l secundar io. 

La ed ucación está contro lada fund a
mental m en te pm in stitu ciones reli giosas 
(cató li cas, protestantes y menonitas) que 
reciben ampli o apoyo estatal. El Estado 
paga los sueldos de los profesores de 
primar ia y financia la mitad del costo de 
los edificios, muebles, libros de texto y 
equipo. 

La institu ción ed ucat iva de más alto 
nivel es el Colegio de Maestros de Belice. 
Los estudiantes que desean reali zar estu- · 
dios univers itarios se ven ob li gados a 
viajar al extranjero, especia lmente a J a
maica y Trinidad y Tabago. 

De acuerd o con estud ios recientes, el 
ingreso por habi tante es de 500 dólares. 
Uno de los rasgos caracter ísticos de la 
estructura eco nómi co-social beli ceña es la 
exces iva co ncentración de la riqueza. 

Gran parte de la poblac ión vive en 
niveles de subsistencia, mientras que un 
pequ eño sector se ben efici a de las i nver
siones fo ráneas. 

En las zonas rurales los co ntrastes so n 
evidentes. De acuerdo con el censo de 
1974, hab ía 8 900 propiedades co n un 
área de aproximadamente 240 000 ha. , de 
las cuales 52% se consideraba apto para el 
cultivo. 

Las propiedades de menos ·de 40 ha. 
representaban 24.7% del tota l y casi todas 
se cultivaban. En cambio, las de más de 
40 ha. (75 .3% del tota l) só lo estaban 
explotadas en forma incipiente. 

En la actualidad, 61.4% de las tierras 
pertenece al Estado, y el resto es de 
propiedad part icu lar. El Estado posee 
56.4% de las t ierras cultivables, pero só lo 
se cu ltiva un octavo de ese monto; se 
exp lota únicamente 7 por ciento. 

La agr icul tura representa algo más de 
26% del P 1 B; se divid e en dos sectores, el 
que prod uce para la ex portación y el que 
lo hace para el mercado in terno. 

El de ex portación se centra en dos 
productos: el azúcar y los cítr icos. La 
industria az uca rera está en manos del 
consorcio británico Tate & ·Lyle, qu e 
cultiva sus propios cam pos y compra la 
caña de pequeños productores. Los culti 
vos se encuentra n ubicados en Corozal y 
Orange Walk. 
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Los cañaver·a les cubr·en unas 18 000 
ha. y el az úcar· const itu ye cas i la mitad de 
1 as exportacio nes. 

Los c¡'tr·icos abar·can un área de 4 000 
ha. y se loca li zan en el distrito ele Stann 
Creek, donde la Sal ad Foocls lnc., ele 
Canadá, y la Citrus Company ele Honclu
r·as Br·itánica, ele Jamaica, contro lan la 
pi"Ocl ucc ión y el procesam iento de l jugo 
ele frutas. 

La escasa prod ucción ele plátano se 
conce ntra en Stann Creek y está en 
manos ele la empresa estadou nidense Ba
nztna ancl Romie Proclucts Co. 

El resto ele la pr·ocl ucción agr¡'co la se 
dest in a al mercado loca l. La mayor parte 
ele los pr·ocluctos proviene ele pequeñas 
ex plotaciones ele tipo fa miliar, que no 
utilizan téc ni cas modernas y tienen una 
baja procluctiviclacl. 

En 1975 el pús contaba con 47 000 
cabezas de ganado vac uno. La maym 
parte ele la pi"Oclucción se exporta a 
Estados Unidos. En los últimos años, ésta 
ha sido una ele las ramas más dinámicas. 

La pesca co menzó a adq uirir cierta 
importancia a mediados del decenio de 
los sese nta, debido a la ex portac ión de 
langostas a Estados Unid os. Cinco coope
r·ati vas co mpran el producto a pescadores 
indi vidu ales a precios super iores a los que 
poclr¡'a abso rb er el mercado loca l. 

La producción forestal, un a de las 
principales fuentes de in greso por expor
taciones durante los años cin cuenta, 
ocupa en la actualidad un lugar secunda
rio, debido a los efectos del huracán 
Hatt ie, en 196 1, que devastó una gran 
zona maderera. 

La activ idad industrial está estrecha
mente vinculada con el sector primario. 
Los ingen ios, la fábrica de resinas, las 
plantas de procesamiento de frutas, la 
dest il er¡'a de r·o n y la fábrica de cigar rill os 
rep resentan 65%, ap rox im adamente, de la 
prod ucción industrial. Existen ade más, 
maquilador·as ele ropa y pequeños talleres 
relac ionados co n el vestido. 

De 1967 a 197 1, la industri a de la 
const ru cc ión tuvo un fuerte impul so de
bido a la edificación de Belmopán. Em
pero, no tien e un crec imiento continuo, 
lo que se exp li ca por la falta ele un flujo 
cons tante de cap ita les. 

La banca y el co mercio son las act ivi
dades eco nómi cas más importantes, luego 
ele la agr-icultura. 

Las in st itu ciones bancar ias más impor
tan tes son el Royal Bank ele Canadá y el 
Banco de Nueva Escocia, que contro lan la 
banca loca l. 

Evolución económica recien te 

Durante los años setenta, el PIB r·ea l se 
expand ió a un a tasa promedio ele 5% al 
año.1 Sin embargo, en 1979 y 1980 el 
r·itmo ele crecim iento de l producto dis
minuyó a 1.9 y 3.5 por ciento, respectiva
mente, como resultado ele cond iciones 
el imáticas adver·sas que afectaron la pro
ducción agrícola. Belice tuvo que in cre
mentar la importación de alim entos para 
abastece r· el mercado interno. Ello exp li ca 
que en 1979 y 1980 la infl ac ión creciera 
16 y 20 por ciento, respectivamente. 

Para contener la infl ació n, desde 1979 
el Gob ierno ap li ca ·una política de control 
de precios en la mayoría de los alimento s. 
A mediados de ese año estab leció una 
paridad de dos dólares beliceños por un 
dólar estadounidense; la devaluación tuvo 
como ob jeto atrae r cap ita les para desa
rrollar la agri cultura y la industri a, am
pliar las exportac iones y desalentar las 
importaciones. 

Se estima que en 1980 el déficit en 
cuenta co rri ente fue de 16.6 mill ones de 
dólares. Las ex portac iones (incluidas las 
reexportaciones) fu eron de 130.3 millo
nes y las impor taciones de 140.6 millones 
ele dólares. La cuenta de capital tuvo un 
superáv it de 18.5 millones de clólares.2 

Durante 1979 y 1980 las tasas de 
in terés en Belice fueron inferiores a las 
prevalecientes en los pa íses vecinos, lo 
que provocó una consid erab le salida ele 
capitales - principalmente a Méx ico y 
Estados Unid os- en busca de mayores 
rendimientos; esta situación, aunada al 
poco interés de los inversioni stas por 
am pliar sus empresas, debido al control 
oficia l ele precios, descapitali zó al país. 

Para compensarlo, el Gob iern o acudi ó 
al financi amiento externo. En 1980 Esta
dos Unidos proporcionó 9.7 millones ele 
dó lares en forma de do nat ivos y 8.4 
millones med iante préstamos) 

1. Véase "Belice", A becar Coun try Report, 
Barclays, Lo ndres, sept iembre de 198 1. 

2. /bid. 
3. /bid. 
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Debido a la descapita li zac ión privada, 
la ex pansi ón eco nómica en el futu ro 
inm ediato depend erá fu ndamenta lmente 
de los programas de in vers ión del sector 
púb li co, los cuales sue len depender del 
fina nciamiento extemo. 

Con el objeto de superar las dificulta
des rec ientes y alcanzar la independencia 
económica, el Gobierno de Belice preparó 
un Pl an de Desarrollo para 1980-1983, en 
el que se pos tu la como prioridad la 
diversificación de la prod ucc ión. 

En ese Pl an se pr·evé: incrementar la 
tasa de crec imiento real ele la agricultura, 
para alcanzar en el menor plazo posible la 
autosufi ciencia alim enta ri a, disminuir la 
importac ión de alimentos (que representa 
cas i 25% de las importac iones totales) y 
au mentar el rendimiento de la agricultura 
de exportac ió n; intensificar y modernizar 
la producción industr ial; in crementar el 
ahorro nacional, espec ialmente el ge ne
rado por el sector público; aumentar la 
participación de los beliceños en los 
sec tores clave de la econom (a y reducir el 
déficit de la balanza de pagos. 

En el Plan se señala que el aumento ele 
la invers ión pública -en 1980 ésta fue 
equival ente a 14% del PIB - permitirá que 
el producto crezca a un ritmo promedio 
de 5% al año, en términos reales. 

También se anticipa la explotación de 
buena parte del territorio nacional - prin
cipa lmente en la zona occidental, cercana 
a Guatemala- en busca de yacim ientos de 
petróleo, y su exp lotación para satisfacer 
las necesidades internas, captar divisas 
dest inadas a las obras de infraestructura 
que requiere la modern izació n del pa(s y 
promover el progreso soc ial. 

La nueva Constitución 

La nueva Constitución Política de Belice 
-que entró en vigo r el 21 de septiembre
consta de un preámbulo y 100 art ¡'culos, 
en los que se refiere a los derechos 
humanos, las libertades fundamentales, 
los derechos de la ciudadanía y las nor
mas de actuación del Gobernador General, 
el Poder Ejecutivo, el Legis lat ivo y el 
Judicial, el se rvi cio público, las finanzas y 
el cód igo de conducta ele los funcionarios 
públicos. 

El Preámbulo señala que todos los 
hombres y mujeres "sin discriminación de 
raza, lu ga r el e origen, criter ios poi íti cos, 
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color, credo religioso o sexo" tienen 
derecho a la vid a, la seguri dad perso nal, la 
1 ibertad de co nciencia, de ex pres ión, de 
reunión y de asociac ión, y a que se res
pete su vida privada y fa mili ar. 

Reco noce co mo Jefe de Estado a 
Isabel 11 de In glaterra y a sus sucesores, 
qui enes nombrarán, previa co nsulta con el 
Primer Ministro, a un Gobern ador Gene
ral, qui en deberá ser ciudadano beli ceño. 

El Gobe rnador General actuará de 
conformid ad co n el Conse jo de Mini stros 
y nombrará, a propu es ta de la Asambl ea 
Legislati va, al Prim er Ministro, a los mi
ni stros y al jefe de la oposición. 

La Asambl ea Nac io nal in clu ye una 
Cámara de Representantes y un Senado. 
El número de repr·esen ta n tes - que actu al
mente so n 18- se rá determinado por la 
comisión de elecc iones, que dividi rá al 
pa(s en tantos d istri tos co mo sea necesa
rio para que cada miembro elegid o repre
sente a no menos de 2 000 votantes 
inscritos ni más de 3 000. 

El Senado estará fo rmado por ocho 
miembros nombrados por el go bernador 
general: cinco a prop uesta del prim er 
ministro, dos, del jefe de la oposición, y 
uno, del Consejo Asesor de Beli ce . 

El ideario de George ?rice 

En un a entrev ista co ncedida a Cuadern os 
del Tercer Mundo, en 1978, George rri ce, 
primer ministro de Beli ce y un o de los 
artifi ces de la ind ependencia del país, 
defini ó sus obje ti vos para el país una vez 
que hu biera co nquistado la so beran ía 

política.4 Price señaló que "el futuro y la 
fortun a de i3 eli ce están inextri ca bl emente 
uni dos con los de los países de l Terce r 
Mundo y su lu cha contra el co loni ali smo, 
el rac ismo, la o presi ón y toda fo rm a de 
ex pl otac ión, y en favor de la paz y de la 
cooperac ión mundial en un ve rd ade ro 
nuevo ord en econó mico intern acion al. 
Beli ce ind ependiente tendrá un a política 
de no alineamiento y so li cita rá su in greso 
al Movi miento de Países no Alin eados. 
Buscará establ ecer bu enas relac iones con 
sus vec inos, co n los países de las Am éri cas 
y co n todos los países del mundo am antes 
de la paz. En lo social y en lo económi co, 
se gui ará por las políticas qu e procuren 
mejorar el bienes tar de todo el pueb lo, 
enfa ti zando par ti cul arm ente ia just ic ia 
social. Continu ará su programa de refor
ma agrari a, ex tend erá la educación, la 
salud y otros se rvi cios soc iales, asegurará 
una justa distribu ción de la riqueza y 
construi rá un nuevo orden soci al en el 
que no haya ex plotac ión del hombre por 
el hombre." 

En la encruCijada geopol ftica 

El problema fundamenta l de Beli ce , para 
su superv ive ncia co mo Estado so berano, 
es la amenaza de agres ión de Guatemala.s 

Desde hace un si glo y medio es te país 
centroameri cano rec lama derechos so bre 
el territo ri o be li ce ño. El gob iern o ac tu al 
anunció, pocos días antes de la proc la-

4. Véase "Por un nu evo o rd en so cial en 
Belice ind epend iente", en Cuadernos del Tercer 
Mundo, ari o 2 , núm. 22, México, julio de 1978. 

5 . Véase "Belice: otra crisi s con Gu atema
la" , en Com ercio Exterior, vo l. 27, núm . 9, 
Méx ico , septiembre de 1 977 , pp . 1 071-1 07 4. 

recuento latinoamericano 

X VI Reunión Anual 
del C / ES de la OEA 

Asuntos generales 

Con un ll amamiento a reali zar un "esfuer
zo espec ial para trata r el e rev ita li zar la 
cooperac ión hemisféri ca, que ha langui 
decido en los últimos años", el 31 ele 
octubre fin ali zó en Washin gton la X VI 
Reuni ón Anual del Conse jo 1 nterameri 
cano Econó mi co y Social (e 1 Es) de la 
OEA . 

Los pa íses miembros aprobaron vari as 

resolucio nes en las qu e se solicita a 
Estados Unidos que se abstenga de vender 
plata y es taño de sus rese rvas estratégicas, 
que levante el embargo so bre la venta del 
atún proveniente de vari os pa íses de la 
región, que reconozca la leg ítim a preo
cupaci ón de Améri ca Latina sobre el 
gravamen de importación que impuso al 
azúcar y, por último, qu e reco miende a la 
Junta Direc ti va del Canal de Panamá el 
examen de la pos ibilid ad de es tabl ece r un 
sistema pri oritari o que permita la traves ía 
de produ ctos de la región. En la reunión 
también se recomendó que se preparen 
informes semestral es so bre la situ ación 
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mac ron de la independ encia de Beli ce, 
que la desconocería, y concentró fu erzas 
militares en la frontera co mún . 

El empeño del Gobiemo ele Guatemala 
se ha ido desplazando, desde rec lamar 
todo el te rritor·io de Beli ce hasta confo r
mar·se co n un a porción del sur. La evo lu
ció n del liti gio ha pu es to de manifiesto la 
decisió n be li ceña de no ceder un metr·o de 
terreno y de se r co mpl etamente 1 ibre, y la 
sinrazó n de los go bernantes de Guatemala. 

En medio de esa tensión, Gran Br·e taña 
reafirmó su propósito el e ga rantizar la 
integridad territo ri al beli ceña, para lo cual 
accedió al pedido de Price de dejar su 
guarnici ón de 1 650 homb res . Otros pa
íses -como Canad á, Estados Unid os, 
Méx ico y diversas naciones caribeñas de la 
Manco munid ad Británi ca- se ofrec iero n 
para formar un a fuerza multinacional de 
segurid ad para garanti zar la plena sobe
ran ía de Beli ce .6 

El 21 de septiembre de 1981 es ya un 
dato de la hi sto ri a. Para los be liceños , 
quedaro n atrás la incertidumbr·e y el 
miedo a la independencia. La presencia de 
los 400 delegados internac ionales produjo 
asombro entre el pu eb lo y para mu chos 
signifi có un a mu estra de so li dand ad, de 
que "el mundo nos alienta y nos aco m
paña en el largo ca min o qu e va mos a 
emprender". O 

6. Véanse Excé/sior, Uno m ás Uno y El 
Día, periódi cos edi tados en la ciud ad de Méxi
co, en las edi ciones del 20, 21 y 22 de 
septi embre de 198 1. Para un a visió n de co njun
to de Beli ce , véase María Emil ia Paz Salin as, 
Be/ice, el despertar de una nación, Siglo X X 1 
Editores, México, 1 9 79. 

del mercado del pl átano en Estados Uni 
dos. 

Asimismo, los pa íses miemb ros aco r
daron por unanimid ad real izar un esfu er
zo especial para tratar de re vital izar el 
organism o, qu e se ejecutará en tres eta
pas: 7) mediante la ace leración de los 
trabajos preparatori os de una asa mbl ea 
extrao rdinari a sobre cooperación para el 
desarro ll o; 2) por medio de una re uni ón 
ex trao rdin ari a del C IE S en el prim er 
semestre el e 1982 en Venezuela, y 3) con 
la celebración de la XVII Reunión Anu al, 
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en Lima, Perú, en fecha que se dará a 
conocer oportunamente. 

Reunión de ejércitos americanos 
1 

Bajo los auspicios del Pentágono se real i
zó (3 a 5 de noviembre) en Fort Me Nair, 
Washington, la Decimocuarta Conferencia 
de Ejércitos Americanos a la que asistie
ron del egados de 20 países. Entre los 
ausentes destacaron Cuba, Granada, Gu
yana y Nicaragua. Como observadores 
asistieron Canadá, Costa Rica y México. 

En su discurso inaugural el represen
tante estadounidense, general E.C. Mayer, 
instó a los militares de América Latina y 
el Caribe ahí presentes a "trabajar juntos" 
para encarar "l as amenazas actu ales a la 
seguridad", y a "detener los propósitos de 
destruir las instituciones sociales y poi í
ticas, que responden a nuestras necesida
des nacionales". Agregó que las libertades 
"están siendo atacadas por acciones abier
tas de terrorismo, agresión armada, ma
niobras encubiertas, subversión ( .. . ) y 
nuestro deber es enfrentar ese desafío y 
negar a sus promotores el logro de sus 
metas hostiles". No se permitió a los 
medios de información estar presentes, lo 
que impidió conocer el desarrollo de la 
reunión . Sin embargo, según se supo, 
entre los temas tratados figuran: la lucha 
contra "la subversión de la extrema iz
quierda" en el campo ideológico; los 
modos y formas en que se desarrolla la 
acción subversiva; el análisis del "com u
nismo como un factor amenazante a la 
seguridad continental"; la mayor coopera
ción entre los ejércitos y cuerpos policia
les, en particular los sistemas de intel igen
cia de los distintos países; la "presencia 
cubana" en Centroamérica,y el análisis 
sobre la poi ítica de la u R ss con los 
países de América Latina y el Caribe. O 

Productos básicos 

Cobre: crisis del precio 

El 16 de octubre los ministros del Comité 
lntergubernamental de Países exporta
dores de Cobre (CIPEC) se reunieron en 
Lima para defender el precio del cobre en 
el mercado internacional, que ha llegado 
al más bajo nivel de los últimos 20 años. 

El mini stro peruano de Energía y 
Minas, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que 
el al za en las tasas de interés en los 
mercados financi eros, la recesión en los 
países industrial izados y el fin de una 

huelga minera en Estados Unidos influye
ron en el deterioro de la cotización del 
cobre, lo que implica una reducción en 
los ingresos de los países productores. Tal 
situación obliga a los países miembros del 
CIPEC a negociar, entre otras cosas, la re
baja arancelaria y la eliminación de las 
barreras impuestas por los países indus
trializados. O 

Antigua, Barbuda y Redonda 

Nuevo Estado caribeño 

Después de casi 350 años de dominio 
colonial, el 1 de noviembre el Gobierno 
británico otorgó la independencia a las 
islas Antigua, Barbuda y Redonda. 

Las ceremonias estuvieron presididas 
por el primer ministro de las islas, Lester 
Bird, y las princesa Margarita como repre
sentante de la corona británica. El Go
bierno británico otorgó un crédito de 
18.6 millones de dólares al naciente Esta
do. 

La superficie territorial es de 344 km2 

(280 km2 de Antigua, 62 de Barbuda y 2 
de Redonda) y cuenta con una población 
estimada de 100 000 habitantes, descen
dientes en su mayoría de negros africa
nos. 

La vida poi ítica de las islas se basa en 
el modelo inglés del bipartidismo; sin 
embargo, en la actualidad están activos 
tres partidos poi íticos: el Laborista de 
Antigua (PLA), dirigido por Bird; el 
Movimiento Laborista Progresista (M LP) 
y el Movimiento de Liberación Caribeña 
Antigua (MLCA), que aunque es cada vez 
más fuerte aún no cuenta con represen
tan tes en el parlamento. 

Al día siguiente el nuevo Estado solici
tó su ingreso a las Naciones Unidas en un 
telegrama dirigido al secretario general de 
ese organismo, Kurt Waldheim. O 

Argentina 

Movilización obrera 

El 7 de noviembre, la Confederación 
General del Trabajo (CGT) realizó, ante 
un enorme aparato militar y policial del 
Gobierno argentino, la más grande movili
zación que se haya registrado después del 
golpe militar de 1976. Según los observa
dores sólo en Buenos Aires más de 
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50 000 personas corearon el lema "paz, 
pan y trabajo". En otras ciudades se 
reunieron multitudes simil ares . El dirigen
te de la CGT , Saúl Ubaldini declaró a los 
periodistas que "la marcha testimoniaba 
el sufrimiento del pueblo argentino" y la 
consideró un éxito. O 

Exigen cambios en el gobierno 
y la política económica 

Bolivia 

La Confederación de Empresarios Priva
dos dio a conocer el 26 de octubre, un 
documento en el que piden al actual 
régimen militar la desmilitari zación de la 
administración pública y "que designe un 
primer ministro civil con un equipo ho
nesto, profesional e idóneo que cumpla 
las labores específicas de gobierno". Aña
de el informe que aún se está esperando 
una definición económica, que subsane la 
bancarrota en la que se encuentra el país, 
pues "todavía se está a tiempo para evitar 
el caos y la ruptura de todas las compuer
tas que sostienen precariamente al sis
tema." El documento fue rechazado en 
forma enérgica por el Gobierno. 

El 31 de mismo mes, el grupo empre
sarial entregó otro documento al presi
dente Celso Torrelio en donde le propo
nen que "la aguda crisis económica por la 
que atraviesa el país sólo podrá solucio
narse con la introducción de un nuevo 
modelo económico", caracterizado por
que todos los sectores productivos estén 
en manos de la iniciativa privada. El 
Estado se limitaría a la defensa nacional. 

Al parecer, convencido de las sugeren
cias empresariales, el 5 de noviembre, el 
Presidente boliviano anunció que el próxi
mo año se iniciará en forma paulatina el 
traspaso de las empresas públicas. La 
Asociación de Periodistas de la Paz se 
pronunció en contra de la privatización 
de las empresas públicas e hizo un llama
do a los distintos sectores sociales para 
que se opongan a ella. O 

Brasil 

Rechazan enmienda de Ley electoral 

Un proyecto de ley del presidente Aure
liano Chávez que permitía la presentación 
de tres candidatos de un mismo partido a 
las elecciones directas de gobernadores en 
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1982, fue rechazado el 23 de octubre por 
1 a Cámara de Diputados, por 416 votos en 
contra y un o a favor . Ell o representó un 
duro golpe al Partido Democrático Social 
(PD S) en el poder, debido a que muchos 
1 íderes locales pueden defeccionar, al no 
ser elegidos candidatos únicos, triunfando 
en cambio partidos opositores. O 

Colombia 

Segundo paro e ívico nacional 

No obstante la maquinaria represiva pues
ta en marcha con antelación por el 
gobierno de julio César Tu rbay Ayala, la 
Central Sindical de Trabajadores de Co
lombi a (esTe) ll evó a cabo el 21 de 
octubre el segu nd o paro cív ico nacional, 
que arrojó, entre otros, los sigu ientes re
sultados: se pararon parcialmente las act i
vidades durante 24 horas; tres personas 
murieron y var ias resu ltaron herid as por 
los disparos de la policía; el transporte 
público quedó casi totalmente paralizado; 
60 autobuses fueron incendiados, y más 
de 2 000 personas fueron de ten idas, pr in 
cipal m en te 1 í de res sindi cales y estudi an tes . 

El Gobierno califi có al paro, antes y 
después de su realización, de "ilegal y 
subversivo", y anunció la suspens ión de la 
personalidad jurídica de las 14 organi za
ciones sindicales que participaron. Entre 
ell as figuran la misma esTe y la Federa
ción Nacional de Trabajadores del Estado 
(Fenaltrase). Asimismo ordenó la suspen
sión definitiva de los trabajadores públi
cos que no se presentaron a sus labores el 
día del paro. 

El 23 del mism o mes, y a consecuencia 
del paro nacional, el Gobierno decidió 
cerrar las universidades estatales · del 
Atlántico, en Barranquilla; la Pedagógica 
de Tunja, y la del Valle, en Cali. 

Fallo en contra de un proyecto 
reformista 

El 29 de octubre, después de dos años de 
estudios y debates, la Corte Suprema de 
Justicia declaró inexeq uibl e un proyecto 
de reforma a la Constitu ción por el cual 
se le otorgaba al Presidente de la Repúbli
ca un poder amplísimo. 

El 2 de noviembre, el presidente Julio 
César Turbay Ayala em itió un decreto en 
el cual se "estipula que, para la declara
toria de inexeq uibili dad de un acto legis-

lat ivo, la Corte Suprema de Justicia re
quiere la votación cali ficada de las tres 
cuartas partes de sus integrantes". En 
respuesta, los magistrados declararon que 
"el Presidente de la República está impo
sib ilitado para cambiar las reglas del 
juego" y que en consecuencia, la mayoría 
abso lu ta es suficiente en este caso. 

Finalmente, el 5 del mismo mes, el 
Gob ierno colombiano declaró en un co
municado que "acepta el fallo pero no 
comparte la medida". O 

Costa Rica 

Avión secuestrado 

El 29 de octubre, un grupo que dijo 
pertenece r a una organi zación denomi
nada Salvamento 1 nternacional N icara
güense contra el Comun ismo, secues tró 
un av ión costarricense y amenazó con 
asesin ar a los pasajeros si en un plazo de 
dos horas no se satisfacían sus demand as. 
Estas consistían en la liberación de ex
guard ias somocistas de las cá rceles costa
rricenses, as í como en la de un grupo 
contrarrevolu cionar io detenido en Nicara
gua. Al día siguiente, después de 24 horas 
de tensión, los secuestradores recibieron 
a seis terroristas que estaban encarcelados 
en Costa Rica (mismos que en diciembre 
de 1980 atacaron con exp los ivos 1 a sede 
de Radio Noticias del Continente, y de 
los cuales cuatro pertenecieron a la tr iste
mente cé lebre Escuela de Entrenamiento 
Básico de Infantería de la derrocada 
Guardia Nacional de Nicaragua). Poste
ri ormente, secuestradores y terroristas se 
trasladaron en el av ión secuestrado a El 
Salvador, do nde fin almente todos queda
ron en libertad, incluso los rehenes . O 

Cuba 

Exigen pruebas a Haig 

Ante las afirmaciones del secretar io de 
Es tado, Alexander Haig, de que Cuba envió 
de 500 a 600 so ldados a Nicaragua, para 
ser trasladados a El Salvador con el fin de 
ay udar a los insurgentes y crear un 
gobierno marxista revo lu cionario, el presi 
dente de Cuba, Fidel Castro, ex igió el 28 
de octubre que el mencionado secretario 
presente pruebas de su acusación . 

Diversos voceros de la administrac ión 
de Reagan califi caron la posición cubana 
como "una maniobra propagandística". 
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Al mismo tiempo, recalca ron que es 
urge nte propmcion ar "asistencia econó
mica y militar a los países amenazados" 
por Cuba. O 

Chil e 

Inconformidad empresarial 

El 15 de octubre, los em presarios ch il enos 
se quejaron públicamente por la falta de 
incentivos que el régimen les brinda para 
hacer frente a la competencia de los 
productos de otros países (Argentina, 
Bras il y Japón) en donde el sector priva
do, según ell os, sí tiene el apoyo del 
Estado. 

Al d ía sigu iente, el Gobierno cr iti có a 
las empresarios y declaró que ell os deben 
enfrentar los riesgos, que son los que 
validan y justifican las utilid ades que 
obtienen . Agregó que "es necesario que 
los empresari os estén disp uestos a absor
ber las pérdidas, cuando éstas se presen
ten" . 

Se canceló la venta de armas 

El 5 de novi embre, el ministro francés de 
Relaciones Exteriores, Claude Cheysso n, 
informó que su Gobie rn o no auto ri zó que 
la Sociedad de Materiales Especiales ven
da arm amento al go biern o militar ch il eno. 
En vir tud de ell o se canceló una opera
ción que comprendía varios cientos de 
vehícu los blindados VAB y 50 tanq ues de 
combate AMX-30. O 

El Salvador 

No cambia la situación 

Las innumerables propuestas e in vita
ciones hechas por los gob iernos de vari os 
países del mundo, así como de organ is
mos políticos in ternacionales para que la 
Junta Militar salvadoreña ini cie negocia
ciones con el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nac ional (FMLN), 
quedó totalmente descartada el 24 de 
octubre. En ese día, la Jun ta rechazó 
todo posible diálogo o negociación con el 
FM LN. 

El 29 del mismo mes, el jefe de la 
Junta, José Napoleón Duarte, decl aró que 
El Salvador, Guatemala y Honduras tie
nen necesidad de unificar las fuerzas de 
sus ejércitos para combatir el probl ema de 
la subversión en sus países. O 
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G uatem ala 

Acusación de la C IDH 

En un inform e dado a co nocer el 15 de 
octu bre por la Comisión lnterameri cana 
de De 1·echos Hum anos (e 1 oH) de la o E A , 
para se r anali zado en la próx im a asamblea 
general de ese organi smo en diciembre 
próximo, se ac usa al rég imen de Gu ate
mala "no sólo de tol erar sin o incluso de 
insti ga r la violencia alarmante en ese 
país". 

La CIDH afirm a que " la gran mayor(a 
de las muertes se deben a ejecuciones 
il egal es o desapari ciones prac ti cadas por 
las fu erzas de seguridad y grupos pa1·amil i
tares que actúan en es trecha colaboraci ón 
con el gobierno". Agrega que el clima de 
viol encia ha alcanzado a todos los secto
res sociales, afectando a sindicalistas, 
sacerdotes, abogados, periodistas, profe
sores, campesinos, ind(genas y dirigentes 
de partidos poi íticos de oposición . 

Reservas petroleras 

El ministro de Minerla e Hidrocarburos, 
coronel Jorge Luis Monzón, informó el 3 
de noviembre que las reservas petroleras 
de su pa(s ascienden a 2 000 millones de 
barriles. Los cálculos fueron realizados 
por 1 a transnacional estadounidense 
Texaco A M o so , que explota el recurso 
en los departam entos de El Petén y Alta 
Verapaz. O 

Jamaica 

Rompimiento de relaciones con Cuba 

El 29 de octubre, el primer ministro de 
Jamaica, Edward Seaga, anunció el rom
pimiento de relaciones diplomáticas con 
el gobi erno de Cuba. Según Seaga, la 
decisión se tomó por un a presunta nega
tiva cubana a extraditar a tres personas, 
acusadas de asesinato y reclamadas por su 
gobi erno . 

Jam aica establ eció rel aciones con Cuba 
en 1972, cu ando era primer ministro 
Michael Manley . Desde ese año hasta 
1980 existió una amplia cooperación, en 
la qu e el Gobierno cubano donó tres 
escuelas secund arias para 1 200 alumnos 
y un a de nivel superior, en donde recibían 
enseñanza más de 1 000 estudiantes en 
construcción, pesca, salud y deporte. Asi
mi smo, cooperó en la construcción de seis 

presas pequeñas, viviendas y cin co plantas 
ele prefa bricación y aportó 50 tractores 
para la agricultura, entre otras cosas. 

Por su parte, la canciller(a cubana 
afirmó al d(a siguiente que la decisión de 
Edward Seaga fue decretada desde Wash 
ington, como parte del plan de aislamien
to que és te promueve contra Cuba. 

Los dirigentes del Partido Nacional del 
Pu eblo, D.K. Duncan y Michael Manley, 
as ( como el Partido Obrero de Jamaica 
cond enaron la med;da de Seaga porque las 
razones ofici ales ex puestas "son total 
mente ficticias". 

El 31 del mismo mes, el Gobierno 
cubano informó que la misión diplomá
tica mexicana en Kingston se hará cargo 
de los asuntos de Cuba. O 

Nicaragua 

En marcha la Reforma Agraria 

En el pueblo de Wiwil (y en un ambiente 
de fiesta, el ministro de Desarrollo Agro
pecuario, comandante Jaime Wheelock, 
puso en marcha el 17 de octubre el 
programa de Reforma Agraria de N icara
gua, al hacer entrega de los primeros 
titulas de propiedad a 37 miembros de 
una cooperativa campesina. Cabe indicar 
que en Wiwil í hubo una matanza de 
campesinos en 1933, por soldados estodu
nidenses, y que las tierras entregadas 
pertenecieron, hasta el triunfo de la revo
lución, a la familia Somoza. 

Empresarios y comunistas detenidos 

Por violaciones a las leyes de Emergencia 
Económica y Social, y de Orden y Seguri
dad Pública, la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional ordenó el 21 de 
octubre la detención de cuatro dirigentes 
del Consejo Superior de Empresas Priva
das (COSEP) y de 22 miembros de la 
Central de Acción y Unida Sindical 
(CAUS}, que dirige el Partido Comunista 
Nicaragüense (PCN) . 

La decisión del Gobierno fue respalda
da por distintos sectores nicaragüenses, 
entre los que figuran el Frente Patriótico 
de 1 a Revolución - alianza de distintos 
partidos poi íticos- , el Partido Socialista 
Nicaragüense (P s N), la Confederación 
Gen eral de Trabajadores (CGT) y el repre
sentante religioso del Eje Ecuménico ante 
el Consejo de Estado. O 
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Panamá 

Estados Unidos 
no respeta los nuevos Tratados 

El ministro de Pl anificación, Ernesto 
Pére z Balladares, declaró el 22 de octubre 
que no asistirá más a las reuniones del 
Comité Consultivo del Canal de Panamá, 
mientras Estados Unidos siga violando y 
desconociendo los nuevos Tratados. Agre
gó que hasta la fecha los panameiios han 
denunciado las múltiples violaciones esta
dounidenses, sin conseguir un cambio de 
la situación. O 

Perú 

Compra de aviones 

El ministro de Aeronáutica, general José 
Gagliardi, informó el 21 de octubre que el 
gobierno adquirió, para reforzar a la 
fuerza aérea, 16 aviones de combate 
Macchi 333 en Italia, y 6 helicópteros 
bimotores en Alemania Occidentai .O 

Intercambio de información 
sobre personas 

Uruguay 

El 15 de octubre se informó que Chile y 
Uruguay firmaron un Tratado denomi
nado "Intercambio de antecedentes entre 
el gobierno de Chile y Uruguay". La 
Ministra chilena de justicia dijo que en el 
marco de dicho convenio están incluidos 
"el de intercambio de información de 
antecedentes sobre personas calificadas de 
terroristas"; el de "igualdad procesal y 
exhorto", que se les aplicará a los chile
nos residen tes en Uruguay, y el de "resti
tución internacional de menores", cuya 
finalid ad es devolver a su 1 ugar de origen a 
los menores que habiten en ambas nacio
nes sin la autorización de sus tutores. 

Presentación de estatuto pol/tico 

Con el objeto de presentar y discutir un 
proyecto de Estatuto de los partidos 
poi lticos, el 20 de octubre se reunieron 
dirigentes de los distintos grupos poi lticos 
(integrados en los partidos Colorado y 
Nacional} con la Comisión de Asuntos 
Pollticos de las Fuerzas Armadas 
(Comaspo}. Al final de la reunión, los 
dirigentes externaron que las conversacio
nes fueron "cordiales y auspiciosas". O 


