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BOL IVIA 

El camino hacia el mar 
sígue lleno de obstáculos 

En los primeros días del mes actual 
algunos observadores afirmaron que las 
negociaciones para dar una salida al mar 
a Bolivia parecían haber tomado nueva
mente impulso . A fines de 1975 dichas 
negociaciones cobraron nueva vida al 
presentarse un proyecto chileno, pero se 
estancaron por enésima vez ante la nega
tiva chilena a considerar la propuesta 
que hizo Perú el 20 de noviembre de 
1976: crear al norte de Arica, la pobla-

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de notici as aparecid as 
en d iversas publicaciones nac ion ales y ex
tr an je ras y no procede n originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifies te . 

ción más septentrional de Chile, una 
zona de "soberanía compartida" entre 
los tres países. 

El Gobierno militar chileno declinó 
considerar el planteamiento peruano afir
mando que violaría su soberanía nacio
nal, carecía de relación con los términos 
de las negociaciones seguidas entre Boli
via y Chile y, finalmente, modificaría las 
cláusulas del Tratado de Ancón, de 
1929, en el que se estableció la definiti
va soberanía de Chile sobre la provincia 
de Arica. Sin embargo, Chile y Perú 
expresaron que ambos países estaban 
abiertos para continuar el diálogo . 

En un mensaje navideño, el presiden
te Hugo Banzer exhortó, por una parte, 
al Gobierno de Chile a desistir de las 
compensaciones territoriales sobre las 
que se apoya su propuesta, y, por otra, 
al Gobierno peruano a abandonar la idea 
de crear una zona de soberanía compar
tida, para reiniciar las negociaciones con 
base en nuevas opciones. 

Por esas fechas se esparcieron rumo
res sobre una posible confrontación arma
da entre Chile y Perú, lo que oscureció el 
panorama en torno a las conversaciones 
sobre la fórmula apropiada para conceder 
una vía hacia el océano Pacífico para Bo
livia. 

En su mensaje navideño, Banzer insis
tió en el pacifismo boliviano y afirmó 
que las tensiones surgidas en la zona 
andina se disiparían rápidamente, ya que 
una guerra entre Chile y Perú sólo oca
sionaría una gran destrucción . Al mismo 
tiempo aseguró que Bolivia se manten
dría neutral en caso de un conflicto 
chileno-peruano porque los pocos recur
sos con que cuenta el país "hay que 
volcarlos al desarrollo socioeconómico". 

Mientras tanto, la opinión pública bo
li viana se encuentra a la expectativa, a la 
espera de una so lución justa para alcan
zar la costa del Pacífico, sin tener que 
sacrificar su ya menguado territorio o 
hipotecar el futuro económico del país. 
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Breve mirada retrospectiva 

Bol ivia nac ió a la vida independi ente el 
6 de agosto de 1825, co mo resultado de 
la lu cha que dirigieron Simón Bo lívar y 
Antonio José de Sune, as í co mo de los 
anhelos ind epe ndenti stas qu e durante 16 
años impul saron los doctores de la Uni
ve rsid ad de Chuqu isaca, pertenecientes a 
la Audiencia de Cha1·cas, en el Virre inato 
de Perú. 

En un princ1p1o, el Estado boliviano 
se co nstitu yó en el territor io de esa 
Audiencia, mejor co noc ido como el Alto 
Perú , el cual tenía una mediterraneidad 
análoga a la actu al de Bo livia . Sucre 
- quien fue su primer pres id ente- se 
percató de lo desventajoso de esa situa
ción , sob re todo para impulsar una po i í
t ica comercial independ iente qu e aprove
chara las corrientes vigentes en la Euro
pa de l siglo X 1 X, p1·incipalmente en 1 n
glaterra. Así, poco despu és de lograda la 
independ encia y co n la ap robación de 
Bol ívar - ento nces presidente de Perú - , 
los bo li vianos ex tendi eron su dom inio 
territor ial y ocuparo n la porción del 
lito1·al peruano del Pacífico comprendida 
desde el paralelo 22° de latitud sur -a 
la altura de l puerto de Tocopill a, en el 
mapa actua l de Chile-, hasta el 25°1 O' 
- en el río Paposo, en la prov incia de 
Atacama. De esta manera, el país tenía 
una extensión tota l de 2 304 732 km 2

, 

con 1 itoral en el que ab undaban plata, 
cobre, sa li tre y guano . 

Al ·in'icio de la vida independiente 
Bo li via estaba gobernada por uria cl'ase 
terraten iente y minera tradicional, co n
so lid ada en el transcurso de la guerra de 
indepe ndencia. Las condiciones poi íti cas 
eran muy inestables deb ido a la situa
c ión socioeconóm ica heredada de la 
época - co lonial, cuya influencia se pro
yectó incluso hasta los prim er'os años del 
siglo X X . E'n efecto , la alta concentra
ción de capita les en la minería trádicio
na l, basada en la ex tracc ión de la plata, 
as ( como la prohibición de la metrópo li 
para producir artículos elaborados, con
dicionaron que el pa (s ca1·ec iera práctica
mente de indu stri as y que los· oficios 
artesanales existentes - relacionados co n 
la activ idad text il y el labrado de meta
les, etc'._:_ apenas progresaran durante la 
co loni a. El ·pa ls, pues, depend (a cas i por' 
entero del abastec imi'ento externo para 
toda clase de productos con una elabora
ción relat ivamen te compleja. Estas im
portaciones - or ientadas al consumo sun-

tu ar io de los Lerraten ientes y propieta
l·ios mineros- se pagaban con plata, 
algunas veces amon edada. 

En cuanto a la agr icultura, su princi 
pal fun ción cons istió en mantener reuni 
da a la población indígena para ga ran
t izar una constante corri ente de mano 
de obra barata para la miner ía. Asimis
mo, la producción agríco la estaba ori en
tada a abastecer de alimentos a los cen
tros administrativos y mineros. En gene
ral en este sector fue poco dinám ica la 
acumu lación de capita l en la joven Boli
via. 

La estructura productiva del país des
cansó fundamenta l mente en la fu erza de 
trabajo de los indíge nas aymarás y que
chuas. En las minas, a cambio de exte-
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nu antes jamadas en el interior de los 
socavones, se 1·ecib ía apenas lo indispen
sab le para subs ist ir y no morir de ham
bre. 

La cas i tota l preponderancia de la 
minería configuraba una economía no 
encauzada a sat isfacer las neces idades 
in ternas del país, sino suj eta a las deci
siones del mercado internaci onal. 

En ta les condic iones, los sectores mi 
neros y ex portadores pronto consigui e
ron la hegemonía poi ítica. Al mismo 
tiempo, la evo lu ción ge nera l de Bolivia 
siguió una linea de ato mizac ión y auto
nom(a regional que propició el locali smo 
po i ítico, con riva li dades entre grupos de 
la clase dominante. Los confli ctos entre 
estos grupos desembocaron en las inter
minab les lu chas caudi ll escas que caracte-
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rizaron la hi stor ia bo li viana durante la 
primera mitad de l· siglo pasado y, ya con 
menos in tensidad, hasta la ll amada Gue
rra Federal, en los primeros años de esta 
ce nturia. Cabe apun tar que de 1825 a 
1840 se suced ieron siete go bi ernos, algu- , 
nos de los cuales ape nas si lograron 
instalarse, pues . Andrés Santa Cruz per
manec ió en. el· po der de 1829 a 1839: 
En 1836 Santa Cru z integró y presidió 
la Confederación Peru ano-Boliviana, en 
un in te nto de fo rtalecer la pos ición de ' 
ambos pa íses fr-ente a sus . vecinos en 
rápido crecimiento. Di fe rencias poi íticas 
de di verso t ipo sobre el equilibri o de 
poder de ntro 9e la Co nfe derac ión con
duj eron a su f in en 1839. · ~ó \ o quedó en 
pie un ac uerdo de ' defensa mutua en 
caso de agres ión .ex terna: . Este acuerdo 
pretend ía frenar las ambi ciones ter rito
riales chil enas, patentes desde 1833 en el 
gob ierno de Diego ·Porta les, del pa ís 
austra-l. 

Ahora bien, cualqui era que fuese el 
orige n del go bierno en turno, las decisio
nes sobre po i ít_ica económi ca estaban 
fuertemente inf lui das por .l os in tereses 
de los grupos minero-exportado res, quie, 
nes, a su vez, estaban estrechamente 
vinculados al co mercio inglés. 

Las relac iones co merc iales anglobol i
vianas di eron pi e a la penetración de los 
capi ta les británi cos, or ientados a la ex
portación de los recursos naturales en el 
litora l bo li viano .. Esta actividad de los 
ingleses fu e alentada por la pasivi dad 
gubernamental ante el temor de perder 
el apoyo bri tá nico en f11 0mentos en que 
Chil e sacaba buen part ido de las condi 
ciones part icularmente favo rabl es de su 
comercio ex teri or, creadas por el auge 
de la influ encia tambi én inglesa en la 
agri cultu ra y la minería del pa ís austral. 

En tre tanto, en Perú el capi tal bri.tá
ni co tuvo un menor dinami smo deb ido a 
la presencia de capi ta les españoles , sui 
zos y alemanes, con los que tuvo que 
establecer relaciones de cooperación, pri
mero, y de lu cha después. Sin embargo, 
poco a poco los capita li stas ingleses se 
conso lidaro n, concentrándose en el fi
nanciami ento del co mercio y de la acti
vidad po i ít ica, hasta crear una tupida 
red d.e dependencia que a través de la 
acc ión diplomáti ca les permi t ía ju ga r 
con la tota li dad de la economía peruana. 

En bu ena med ida los in tereses bri táni 
cos en el li to ral peru anobo li viano, que 

ahora posee Chil e, se desarro \l arori alre
dedor de los de pósitos de guanos y de 
diversos yac imientos mineros. ' 'A f ines 
del dece nio de los 30 de l siglo X 1 X se 
descubrió guano en la parte de Perú y 
pcico despu és, en 1840, ta mbién se en
con'iraro n 'depósitos en el ter ritori o de 
Boli via. 

E'n ambos casQs ihtervino el capi ta l 
inglés · para la explotac ión del fertili zan
te; só lo qu e en la porción boliviana e l · 
capi ta l inglés estaba ini cialmente radi ca
do en Chile. De esta fo rma, la parti cipa
ción inglesa el) el litoral boli viano no se 
dio conju ntamen.te con la ex pansión mi
li tar chil ena, que 'respa ldaba las ambi cio
nes británicas. La penetración anglochi\ e
na fue propi ciada por la inestabili dad 
poi ít ica de Bo li via, incluso acechada por 
pretensiones peru anas de anex ión duran
te la presidencia de Agustín Gamarra, 
sucesor en Perú de Santa Cru z. 

A principios de la década de los aiios. 
40, las em presas anglochil enas establ e
cieron las prim eras co lon ias en la prov in
cia de Atacama, en Punta de An gamos, 
al norte de Mejillones , do nde los bo li via
nos descubri ero n ri co,S qe pósitos de gua- 
no. Para 1842, las ex pedi ciones del pa ís 
austral se mül t ip\i caro n, 1'\ evando consigo' 
a personal civil y mili tar. Así, mient ras 
los pr imeros establec iero n numerosas ex
plorac iones de. guano, sali tre y pl ata, \qs 
segundos estudiaron .. cu idadosamente el 
terreno, hac iendo aco pio de 'importantes 
inforriuciones topográficas, que se rían 
utili zadas en un futuro próx imo. 

En 1842 el Gobi'erno ·bo li viano se . 
pro'puso detener ·aqu ell a pe n ~t rac i ó ri , pa-. 
ra im pedir el inm oderado saqueo de sus 
riquezas mate ri ales y defende r su sopera
nía en esa importante fr anj a terr ito ri al. 
El Gobierno · de Boli via· envió sucesivas 
misiones diplomát icas a Santiago, las que 
en ocasiones obtuvieron alguna indemni 
zación. Sin embargo, las ex pedi ciones 
e h i le nas continu aron ininterrumpida
mente. Agotadas las pos ibilidades de im
ped ir la penetrac ión chil ena, el go bierno 
paceri o envió tropas a la zo na y apresó 
algunos invaso res en un punto cercano al 
puer'to de Mejillones. 

La resp uesta chil ena no se hi zo espe
rar. Manu el Bulnes - entonces preside nte 
de Chil e- envió un buque cuya tri pul a
ción ll evaba órdenes de po ner en liber
tad a los pri sioneros y construi r en 
Mejillones un for t ín en que ondea ra la · 
bandera chil ena. Además, en octubre de 
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1842, en un acto de re ivindi cación terri
to ri al el Gob ierno chil eno aprobó una 
ley ·según la cual los guanos ex istentes 
en el li to ral de Atacama y en las islas e 
islotes adyacentes fueron declarados ·de 
" pro piedad nac ional". 

A ra íz ·de estos sucesos las relaciones 
entre Bo li via y Chile ll egaron natural
mente a su punto más bajo, sin que 
ninguno de los dos hi ciera esfu erzo algu
no para normali zarl as . Tal situac ión se 
pro longó hasta 1864, cuando en uno de 
los tantos vuelcos de la vid a poi íti ca 
boli viana ascendió al poder Mari ano Me\
garejo, qui en con el cont ro l del ejército 
abrió lo qu e los t ratadi stas co inciden E¡ n 
ll amar "el capítul o más .espeluznante de 
la hi sto ri a boli viana". Melga rejo era un 
militar· temerari o, analfabeto y ambi cio
so. Su ignorancia era enorme: en una 
discusión co n uno de sus mini stros deba
t ía: "quién fue mejor general, si Napo
\eon o Bonaparte". Su co rrupc ión no iba 
a la zaga; mientras se entregaba con 
excesivo ce lo a beber, a las muj eres y a 
eli minar· a sus· 9posi.tores po líticos, los 
asun tos públicos estaban a la deri va, tan 
só lo condicionados por. los intereses de 
qÜien. mejo r lo · atend iera en sus deva
neos. Pronto , a go lpes de. aud acia, Me\ga
r·ejo se co nvirti ó en un excelente repre
se ntante de la satrapía y el entregui smo, 
y su fa ma desbordó las' fr onte ras ruc io
na\es. 

Conociendo ' las debilidades y las am
biciones de este personaje, el Gobierno 
de Chil e halagó sus pasiones y estimul ó 
sus desvaríos has ta co nve rt irl o en un 
inap rec iable ali ado de su causa. Lo con
ve ndó para establ ecer un tra tado de 
lími tes entre Bo li via y Chil e, en lu gar 
del de 1825. 

En el nu evo acue·rdo - conoc ido co.
mo el Tratado de Límites de 1866- , 
Bo li via reco noció que el terri to ri o chil e
no se ex tendía hasta el paralelo 24, en 
vez del pa ralelo 25 . Además, ambos pa í
ses "convini eron" en el reparto por mi 
tad de los produ ctos proveni entes de la 
ex pl otac ión de los de pós itos de guano 
loca li zados en Mejillones (paralelo 23), y 
de los yac imientos de minerales qu e se 
descubriesen entre los paralelos 24 y 25. 
Es decir , el nuevo tratado, lega li zó la 
presencia de las empr·esas bri táni cas y 
chilenas en el litoral boli viano, al tiempo 
qu e ob li gó a Bo li via a ceder territo ri o a 
Chil e. En cuanto a la ex pl otac ión con
junta del guano y los minerales, los espe-
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cialistas señalan que mientras Chile se 
encargaba de las ventas del fertilizan
te, el cobre y el salitre, Bolivia estaba 
obligada a habilitar las instal ac iones para 
el tráfico de los grandes buques de héli
ce que utili zaban los mercaderes, a pagar 
los salarios de los empleados, mantener 
el orden, atender la sanidad pública, etc. 
En otras palabras, mientras Chile se limi
taba a repartir por mitad las utilidades , 
Bolivia soportaba todos los gastos, y 
como saldo una pérdida regular. En 
1872, el Gobierno chileno volvió a pre
sionar a Bolivia, para obtener mayores 
beneficios. En esta ocasión propuso un 
protocolo para resolver en forma defini
tiva algunas cuestiones pendientes que 
obstaculizaban la ejecución total del tra
tado de 1866 por otro más favorable a 
sus intereses. 

En 1874, los m1n1stros plenipotencia
rios de ambos países firmaron un nuevo 
tratado de límites, según el cual se po
nía fin a la comunidad territorial y a la 
intervención de los funcionarios chilenos 
en las aduanas bolivianas. Asimismo, se 
insistió en que el paralelo 24 - "desde el 
mar a la cordillera"- servía de límite 
fronterizo para Bolivia y Chile. Además 
en el artículo 4o. Bolivia aceptó no 
aumentar los impuestos a las empresas 
chilenas dedicadas a la exportación de 
guano, salitre, cobre y plata desde el 
litoral boliviano . 

Poco tiempo después de la firma del 
nuevo tratado de 1 ímites entre Bolivia y 
Chile, expedicionarios chilenos descu
brieron importantes yacimientos de ni
trato de sodio en las pampas de Tamaru 
gal, en Perú . Los chilenos enviaron en 
1878 un gran número de pobladores 
para la explotación de esos yacimientos. 
Sin embargo, el Gobierno peruano, co
nocedor de la experiencia de la vecina 
Bolivia, se negó a aceptar que los chile
nos se instalaran en su territorio. 

Por otra parte, casi al mismo tiempo, 
los bolivianos - a través de la Asamblea 
Constituyente de Sucre- denunciaron el 
artículo 4o. del Tratado de Límites de 
187 4, y establec ieron un impuesto de 1 O 
centavos por quintal de guano o mineral 
exportado por las empresas chilenas. La 
medida de los constituyentes fue inter
pretada en Santiago como la ruptura del 
acuerdo de 187 4, y así lo hizo expreso 
en una nota oficial; además ex igió el 
inmed iato retiro de los respectivos emba
jadores. 

Ante la respuesta chilena el Gobierno 

boliviano ofreció no ejecutar esa ley, si 
Chile ret iraba su notificación. Sin embar
go, el Gobierno chileno se negó a acceder 
a esa petición y de inmediato ocupó 
Antofagasta y Caracoles con una fuerza 
expedicionaria de 5 000 hombres bien 
armados, con el apoyo de la flota britá
nica. 

La invasión fue justificada por el Go
bierno de Chile como una 4cción obliga
da para "recuperar los derechos que 
legítimamente hacía valer antes del Tra
tado de 1866 sobre el territorio a que 
ese Tratado se refiere". Así, utilizando 
esta "reivindicación", Chile se extendió 
hasta el paralelo 23 - que servía de 1 ínea 
fronteriza entre Perú y Bolivia- y ocupó 
todo el territorio del desierto de Ataca
ma. 

Ante la invasión, al Gobierno bolivia
no no le quedó más opción que declarar 
la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879, 
y solicitar a Perú el cumplimiento del 
acuerdo sobre defensa recíproca entre 
ambos países. 

El Gobierno peruano atendió con 
prontitud la solicitud boliviana, y envió 
un embajador a Santiago a fin de impe
dir la guerra entre Bolivia y Chile. Sin 
embargo, el intento no prosperó y la 
propuesta peruana de llevar el litigio por 
la vía del diálogo fue frustrada, toda vez 
que el Gobierno chileno no exigía ya la 
supresión del impuesto, sino el inmedia
to reconocimiento de la propiedad chile
na sobre el·litoral de Bolivia. Además, 
exigió la intervención de un árbitro "im
parcial" que resolviera sobre el dominio 
de esa zona. Para tal efecto, se propuso 
al Gobierno de Estados Unidos. 

Por otra parte, al poco tiempo de 
iniciarse la guerra con Bolivia - y encon
trando una magnífica oportunidad en la 
asistencia militar peruana al ejército pa
ceño- el Gobierno de Chile - presionado 
por los intereses anglochil enos que aspi
raban al dominio sobre los yacimientos 
de Tarapacá- declaró la guerra a Perú el 
5 de abril de 1879. 

Al concluir la guerra Chil e obligó a 
sus enemigos a firmar dos tratados. Uno 
con Bolivia, en 1884, conocido como el 
Pacto de Tregua, en el que Bolivia reco
noció el dominio absoluto y perpetuo de 
Chile sobre los territorios ocupados por 
éste, los cuales comprendían desde el 
paralelo 23 (puerto de Mejillon es) hasta 
la desembocadura del río Loa, paralelo 
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24. Es decir, Bolivia perdió un territorio 
de 153 000 km2, en el que quedaron 
comprendidos los puertos de Tocopilla, 
Cobija, Mejillones y Antofagasta. El otro 
pacto, llamado Tratado de Ancón, com
prometió a Perú a ceder a Chile el 
departamento de Tarapacá, con una ex
tensión de 69 000 km2, y a entregar los 
departamentos de Tacna y Arica por un 
período de diez años. Al finalizar este 
lapso, el Gobierno de Chile debía efec
tuar un plebiscito para que los habitan
tes de esas poblaciones decidieran a qué 
país deseaban pertenecer. La consulta 
nunca se llevó a cabo. 

Veinte años después, en 1904, Bolivia 
suscribió un Tratado de Paz con Chile, 
en sustitución del Tratado de Tregua. En 
ese documento se asentó que los bol ivia
nos abandonaban definitivamente toda 
pretensión a un puerto en el Pacífico, a 
cambio de ciertas compensaciones pecu
narias. 

En 1909, Bolivia y Chile suscribieron 
un "protocolo secreto", por el que am
bos países se comprometían a asegurar 
por todos los medios el dominio chileno 
sobre Tacna y Arica. Con este protocolo 
el Gobierno de Chile impidió que se 
fo rmara una nueva alianza entre Bolivia 
y Perú, en la que éste se pudiera apoyar 
para reclamar el cumplimiento del Trata
do de Ancón. 

Sin embargo, ante la constante insis
tencia de los peruanos, Chile suscribió 
en 1929 un Tratado Principal y el Proto
colo complementario del Tratado de An
cón sobre Tacna y Arica, que resolvía la 
devolución de Tacna a Perú y la adjudi
cación de Arica a Chile. 

Con esos acuerdos, la situación entre 
los tres países se normal izó, aunque los 
sucesivos gobiernos bolivianos no deja
rían pasar oportunidad alguna para ex
poner ante los foros mundiales y regio
nales su injusto enclaustramiento, sin 
remediarlo. 

Paralelamente, en muchas ocasiones 
los gobiernos de Bolivia y de Chile reali
zaron reuniones a nivel de cancilleres 
para buscar la solución al problema de la 
med iterraneidad; sin embargo, nunca se 
ll egó a un acuerdo deb ido al carácter y 
monto de las compensaciones económi
cas que pretendía el Gobierno chileno 
para ceder una porción territorial por la 
que Bolivia tuviera acceso al mar. 

De 1968 a 1973 se efectuaron algu
nas conversaciones entre los representan-
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tes de ambos gobiernos, sobre la base de 
una propuesta ch ilena consistente en ce- , 
der un corredor a Bolivia sin compensa
ciones territoriales ni económicas. Sin 
embargo, por causas de índole poi ítica 
que afectaron a cada uno de los países 
involucrados, dichas reuniones no pasa
ron de la etapa preliminar. 

Las conversaciones 
recientes 

Cuando en 1971 el gobierno de Juan 
José Torres fue derrocado por una suble
vación militar, el Gobierno chileno de 
Unidad Popular, presidido por Salvador 
Allende, dejó en suspenso un posible 
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acuerdo sobre la salida boliviana al mar, 
el cual - según el propio Torres- no 
implicaba compensaciones territoriales ni 
económicas, y "era superior" a los pro
yectos que lo precedieron. Sin embargo, 
no se conocen los detalles de esas con
versac iones. 

Posteriormente, cuando el 11 de sep
tiembre de 1973 los comandantes de las 
fuerzas armadas chilenas, constituidos en 
junta Militar, derrocaron al go bierno de 
Allende, se abrieron ciertas posibilidades 
para la reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre Chile. y Bolivia, sus
pendidas en 1962 a raíz de una discu
sión sobre las aguas del río Lauca. Tales 
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posibilidades se materializaron en enero 
de 197 4, cuando Hugo Banz_¡:r y Augus
to Pinochet se reunieron en Brasilia en 
el acto en que Ernesto Geisel asumió el 
cargo presidencial. 

Al poco tiempo, el Presidente brasile
ño propuso un pl an concreto para solu
cionar el problema del enclaustrami ento 
boliviano. Dicho plan con.templaba la 
posibilidad de que Chile cediera a Boli
via un estrecho corredor al sur de Arica, 
paralelo a la vía ferroviaria La Paz-Arica, 
con lo que se evitaría una protesta pe
ruana apoyada en los conceptos del Tra
tado de 1929, según el cual Perú -debe 
ser consultado si la solución propuesta 
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afectara las antiguas provincias peruanas 
de Arica y Tarapacá. 

La propuesta brasileña fue objeto de 
controvertidas discu siones en Perú. De 
una parte, Edgardo Mercado Jarrín, en
tonces primer ministro del gobierno pe
ruano, señaló que su gobierno favorece
ría una so lu ción concreta para la vieja 
ambición boliviana de tener acceso al 
mar. Esta declaración fue interpretada 
por Jos analistas como un a reorientación 
en la política externa del gobierno de 
Velasco Alvarado para garant izar en el 
plano interno la estabi lidad del proceso 
revo lucionario que impul saba el gobierno 
de las fuerzas armadas. 

Por otra parte, algunos grupos poi íti
cos peruanos señalaron que la propuesta 
bras il eña estaba ori entada a causar pro
blemas en el país, ya que si era aceptada 
probab lemente se provocaría una campa
ña nac ionalista por Jos derechos de Perú 
para recuperar Arica y Tarapacá, al tiem
po que se debilitarían las relaciones Pe
rú-Bolivia, lo que favorecería la geopolí
tica practicada por los estrategas del 
"milagro bras il eño". 

Cabe recordar que los brasileños en 
muy poco tiempo lograron el control de 
El Mutún, en Bolivia, cuyos yacimientos 
ferrosos ambicionaban de tiempo atrás, 
y presionaban sobre el gobierno de Ban
zer para extender su dominio a los yaci
mientos petrolíferos del sudoeste bolivia
no. Además, ya habían logrado unir por 
tren el puerto brasileño de Santos con 
Arica, en Chile. En medio de esta con
troversia poi ítica, se esparcieron serios 
rumores sobre una guerra entre Perú y 
Chile, tendientes a obstaculi zar cualquier 
pretensión peruana para negociar la de
volución de Jos territorios que perdió 
durante la guerra de 1879. Tales rumo
res fueron rotundamente desmentidos 
por Juan Velasco Alvarado, quien puso 
de relieve las buenas relaciones existen
tes entre Jos dos países, a pesar de su 
or ientación socio poi ítica diferente. 

Para abril de 197 4, las conversaciones 
sobre el acceso al mar para Bolivia pare
cían haber avanzado considerablemente, 
por el respaldo del Gobierno brasileño a 
la demanda boliviana. En ese marco, 
Hugo Banzer organizó en Cochabamba 
una asamblea para discutir a nivel nacio
nal "el inminente retorno al mar". Se 
reunieron cerca de un centenar de perso
nalidades militares y políticas así como 
destacados representantes de Jos intere
ses mineros, quienes acordaron dar una 
tregua poi ítica y socia l al gobierno para 

lograr esa anhelada meta. Empero, "el 
inminente retorno al mar" no ll egó, aun
que sirvió para conso lidar a Banze r en el 
gobierno, a pesar de presiones popu lares. 

Sin embargo, esa pres ión no cedió y 
el descontento se extendió a ciertos sec
tores vincu lados con las fuerzas armadas 
y la minería, quienes esparcieron el ru
mor de un golpe de Estado en el 150 
an iversario de la independencia bolivia
na. 

En ese marco de tensiones, el embaja
dor de Bolivia en Santiago anunció que 
el canciller ch il eno, Patricio Carvajal, le 
había confirmado que " las negociaciones 
avanzan despacio porque hay que actuar 
con cautela" . El diplomático hi zo hinca
pié en que Bolivia no ponía un límite de 
tiempo para que sus ambiciones se reali 
zaran. Paralelamente, el diario paceño La 
Presencia difundió una entrevista con 
Augusto Pinochet, en la que afirmó que 
Chile estaba preparado para encontrar 
una so lución para el problema boliviano 
y que esa so lu ción "debe ser justa, opor
tuna y permanente". Al mismo tiempo, 
la Organización de Estados Americanos 
{OEA) convino en que la mediterranei
dad boliviana debía ser considerada co
mo un problema continental. 

Sin embargo, a pesar de la cauda de 
declaraciones, en el interior la presión 
contra el gobierno aumentó, hasta poner 
en peligro la estabilidad de Banzer. Para 
hacer frente al desbordamiento poi ítico, 
Jos voceros oficiales admitieron que las 
negociaciones no eran tan rápidas como 
se creyó en un principio, pero que para 
el 6 de agosto de 197 5 seguramente 
habría una respuesta. Esta tampoco se 
produjo. 

Fue, al fin, e11 9 de diciembre de 1975 
cuando el Gobierno chileno an unció que 
había enviado a La Paz una propuesta 
que pudiera satisfacer el deseo boliviano 
de recobrar el acceso al Pacífico. Aun
que no se dieron Jos pormenores oficia
les de el la ni de la respuesta boliviana, 
circularon algunas versiones sobre ambas, 
que fueron publicadas en el cotidiano 
santiagu ino El Mercurio y cuyo conten i
do no difirió mayormente de las publica
das en México por Marcelo Quiroga San
ta Cruz - ministro de Minas durante el 
gob ierno de Alfredo Ovando Cand ía- , la 
propuesta fu e la sigu iente: 

• Chile concedería a Bolivia un estre
cho corredor terrestre al norte de Ari ca, 
paralelo a la frontera chil eno-peruana, lo 
que contrad ice Jo estipulado por el Tra
tado de 1929. 

sección latinoamericana 

• Chile pediría como parte de la 
compensación un área igual del territorio 
boliviano, que sería de 3 000 a 5 000 
km2 situada en la región minera de Los 
Lípez {departamento de Potosí), en el 
sudoeste boliviano. También se incluyó 
una compensación terrestre por la pérdi
da ch il ena de mar territorial {200 millas 
en el Pacífico) para ser adqu irida por 
Bolivia. 

• Ch il e ped ir ía más ade lante el uso 
exclusivo de las aguas del río Lauca, 
cuya posesión fue causa del rompimien
to de relaciones en 1962. 

• Chile buscaría la obtención de 100 
a 200 millones de dólares en compensa
ción por el traspaso de la vía del ferro
carri l Arica-La Paz. 

• Bolivia se comprometería a aban
donar todos los reclamos sobre las pro
vincias que perdió en 1879. 

• El corredor boliviano estaría desmi
litarizado y Bolivia debería obtener una 
garantía de inviolabilidad por parte de la 
OEA. Esto significaría que la armada 
boliviana continuaría confinada en el 
lago Titicaca y en los ríos de El Beni. 

Esta propuesta colocó al Gobierno 
peruano en una situac ión embarazosa, ya 
que en Bolivia se difundió la noticia de 
que Perú apoyaría cualqui er propuesta 
concreta que hiciera Chile. Empero, el 
Gobierno peruano afirmó que "por el 
momento no tenía nada que discutir". 
La cautela del Gobierno peruano se fu n
dó -según Jos observadores- en que 
habían consistentes rumores de que cual
quier posición que adoptara influiría pa
ra aislarlos del Pacto Andino, con lo que 
entraría de ll eno en el juego de la 
diplomacia estado unidense y chilena que 
se habían mostrado hostiles a la orienta
ción del gobierno de Velasco Alvarado. 

Según esas versiones, Hugo Banzer 
estaba satisfecho con la propuesta chile
na. Sin embargo, el entus iasmo se acabó 
cuando se encontró sin más apoyo que 
el de Jos intereses de la región de Los 
Lípez, quienes estaban aparentemen~e 
satisfechos con la propuesta de camb io 
jurisdiccional. 

Después de realizar sucesivas consu l
tas con Jos altos mandos de las fuerzas 
armadas - en las que se tropezó con una 
actitud de total rechazo-, el Gobierno 
boliviano anunció que no aceptaría tres 
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"parágrafos cruciales" de la propuesta 
chilena: no canjearía el territorio bolivia
no por el corredor a través de la provin
cia de Arica; no aceptaría la desmilitari
zación del corredor como fue propuesta 
y no aceptaría el uso exclusivo de las 
aguas del río Lauca por Chile. 

El sorpresivo anuncio disgustó al Go
bierno chileno. El Canciller de la junta 
Militar se reunió con el Embajador boli
viano en Santiago, quien informó que el 
rechazo a los tres parágrafos era sólo "la 
reafirmación de la posición negociadora 
ya bien conocida de Bolivia". 

Por otra parte, el rechazo boliviano 
dio un respiro a Perú, ya que obligaba a 
Chile a reclamar su presencia en las 
conversaciones con Bolivia. De inmedia
to el gobierno peruano nombró a Luis 
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Marchand como representante peruano 
ante las reuniones chileno-bolivianas. Sin 
embargo, Perú actuó con cautela, ya que 
la ali anza de Banzer con Pinochet en 
términos geopolíticos sirvió para fortale
cer el eje Brasilia-La Paz-Santiago, que 
pretendió influir en la poi ítica exterior 
de Perú, aparentemente aliado a Argen
tina. 

Por su parte, Chile, durante los ocho 
primeros meses de 1976, se esforzó en 
reorientar la poi ítica peruana para hacer
la un aliado importante para sus intere
ses en la región y ev itar su aislamiento 
en el Pacto Andino. 

A mediados de octubre se celebró en 
Nueva York una reunión entre los canci
ll eres de Bolivia y Chile en la que se 
solventaron algunos problemas referentes 
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a la propuesta chilena. Al decir de Patri
cio Carvajal, ministro de Relaciones Ex
teriores chileno, el problema de la des
militarización del corredor se solucionó, 
aunque no informó cómo; agregó que 
Chile redujo sus demandas por el mar 
territorial de 200 millas a solamente 3, y 
que el asu nto de las aguas del río Lauca 
estaba en estudio. 

En opinión del Canciller chileno, la 
solución a esos problemas acortaría con
siderablemente la distancia para llegar a 
un acuerdo final. 

Entretanto, en Bolivia, Hugo Banzer 
hizo una reunión especial para señalar 
que el intercambio territorial seguía ade
lante, porque los chilenos se mostraban 
firmes en su propuesta. Banzer demandó 
la cooperación de todos los sectores 
"por el bien del país". 

Durante el mes de noviembre último, 
el Gobierno boliviano se enfrentó a una 
crisis, con la renuncia del Subsecretario 
de Relaciones Exteriores y la del Minis
tro de Minas, quien se negó a actuar 
como agente del Gobierno en Potosí 
para persuadir a la junta local que acep
tara el intercambio territorial. En estas 
condiciones, la posición de Banzer se 
deterioró, situando al gobierno en una 
posición incómoda para cuando se rea
nuden las negociaciones con Chile, posi
blemente en marzo de 1977. 

En síntesis, la fracasada negociación 
entre Chile y Bolivia deja pocas opciones 
para cualquier reivindicación boliviana, 
lo que demuestra que la solución al 
problema del enclaustramiento no radica 
en el canje territorial ni en las com
pensaciones monetarias, sino en el reco
nocimiento de que el "derecho de con
quista" aplicado por Chile en 1879 y 
refrendado en los sucesivos tratados no 
es válido en la actualidad . Sin embargo, 
en opinión de los observadores tal acti
tud sólo sería posible con el estableci
miento de regímenes populares en los 
países protagonistas. O 

JRUGUAY 

Ultimo cónclave económico 

En los primeros días del pasado diciem
bre - pleno verano sureño- quienes eje
cutan la faena gubernamental en el régi-
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men cívico-militar instalado en junio de 
1973 celebraron un nuevo cónclave, de
nominación oficial para designar una 
reunión de alto niv¡¡l de análisis y eva
luación de lo que; genéricamente, se 
llama "situación nacional".l 

En esta ocasión correspondió al mi
nistro de Economía, Valentín Arismen
di, informar a la opinión pública sobre 
los resultados -frutos, en fin- de la 
reunión cimera. 

De la exposición ministeria1 2 pueden 
entresacarse algunos datos sobre la situa
ción económica del país y anotarse cier
tos propósitos -"perspectivas para 
1977"- de política gubernamental. En 
apretada síntesis, aquéllos son los si
guientes: 

• Crecimiento del producto interno 
bruto (PIB}: 1973, 0.9%; 1974, 1.6%; 
1975, 3.6%, y 1976, 3%, aproximada
mente. 

• Inflación: 1974, 107%; 1975, 67 % 
y 1976, 40%, aproximadamente. 

• Balanza de pagos: un saldo nega
tivo en cuenta corriente acumulado de 
130 millones de dólares para los años 
1974 y 1975 (58 y 72 millones de 
dólares, respectivamente}. Un saldo posi
tivo estimado en aproximadamente 90 
millones de dólares para 1976. 

• Déficit fiscal con relación a los 
egresos: 1973, 9%; 1974, 25%; 1975, 
27 %, y 1976, 16 por ciento. 

• Salario real: de 1968 a 1976 expe
rimentó una. pérdida de 20 por ciento. 

• Relación de intercambio comercial: 
1972, 100; 1973, 121; 1974, 69; 1975, 
50, y 1976, 60. 

• Ocupación: de febrero a junio de 
1976 se incrementó 1 %. La fuerza de 
trabajo subió 2% porque personas inacti
vas en edad de trabajar comenzaron a 

l . Para tener una visión más completa de 
la eva luación económica de Uruguay, así co mo 
de la política económica de los últimos años, 
véanse "Uruguay: los generales quieren y no 
pueden; el Pres idente tampoco", y "Uruguay: 
la crisis que no puede enmascararse ", en Co
mercio· Ex terior, Mé xico·, vol. 25, núm. 7, 
julio de 1975 y vol. 26, núm . 5 , mayo de 
197 6, pp. 759-761 y 552-554, respectivamen
te. 

2 . El País, Montevideo, 17 de diciembre 
de 1976. 

buscar empleo . Según el censo de 1975, 
"31 % de la población de más de 15 años 
es inactiva por su propia voluntad", con 
exclusión de jubilados y pensionistas. 

En el orden de los propósitos para 
1977, la prioridad número uno se conce
de a mejorar las reservas monetarias; los 
restantes objetivos son los siguientes: 

• Abatir la inflación, manteniendo su 
ritmo gradualmente decreciente. 

• Disminuir el déficit fiscal. 

• Consolidar el incremento del PIB. 

• Mejorar el nivel de ocupación. 

• Continuar la tarea emprendida de 
liberalizar la economía. 

Hasta aquí -en léxico y cifras- la 
versión oficial sobre la economía uru
guaya. 

Se pueden recabar otras opiniones de 
fecha más reciente - no desligadas del 
ámbito oficial- que permiten una visión 
más global de los discretos logros enu
merados por el Ministro de Economía. 
Así, del extenso artículo periodístico 
elaborado por Daniel Rodríguez Larre
ta3 -actual consejero de Estado y co
director del diario El País- pueden ex
traerse las siguientes afirmaciones y ci
fras: 

• Saldos adversos de la balanza co
mercial: 1974, 104.5 millones de dóla
res; 1975, 172.7 millones, y 1976, 27.2 
millones de dólares, al 30 de noviembre. 

• La tasa de crecimiento del PIB 
(3%}, inferior a la del año anterior, 
contrasta con el crecimiento logrado por 
toda América Latina que pasó de 2.7% 
en 1975 a 5% en 1976. Las cuantifica
ciones gubernamentales del crecimiento 
del P 1 B no registran la influencia que 
han tenido en los resultados las obras de 
la represa hidroeléctrica del Salto Gran
de. 

• Los auspiCiosos perfiles del sector 
externo se reflejaron en la balanza de 
pagos, con un superávit derivado del 
ingreso de capitales financieros, pues las 

3. El País, Montevideo, 17 de enero de 
1977. 

sección la ti noa mericana 

inversiones foráneas en actividades pro
ductivas son de modestas magnitudes. 

• La propaganda oficial y otras más 
particularmente interesadas parecer ían 
pretender inculcar a la opinión pública 
la idea de que el incremento de las 
ventas al exterior proviene de las deno
minad as "exportaciones no tradicio
nales''. Este rubro no supone para nada 
la sustitución de las tradicionales expor
taciones. Es un verdadero mito forjado, 
principalmente, al calor de suculentos 
beneficios privados. La única variante es 
que se ha incrementado, merced a pro
tecciones de distinto orden, la parte de 
productos tradicionales que experimen
tan una mayor o menor elaboración. 

• Los "reintegros" que se pagan a las 
empresas exportadoras de productos no 
tradicionales ascendieron en 1976 a 10% 
de los gastos presupuestales. Esos benefi
cios de diversa naturaleza para los artí
culos no tradicionales representan una 
desventaja relativa para la ex portación 
de los productos tradicionales. 

• Esa poi ítica proteccionista ha con
tribuido a desalentar el mejoramiento de 
praderas y el uso de ferti 1 izan tes fosfata
dos, con el riesgo de perder lo obtenido 
en 15 años de aplicación del plan agro
pecuario. Según cálculos autorizados el 
productor de ganado recibe 21 centavos 
de dólar por kilogramo producido; los 
productores de Brasil y Argentina obtie
nen, en cambio, 43 y 41 centavos de 
dólar, respectivamente. Mientras tanto, 
1 os frigoríficos exportadores privados 
acumulan ganancias que deben ser ami
noradas por leyes tributarias especiales. 

• La tasa inflacionaria (40%} está to
davía muy por arriba qe lo que puede 
significar un mínimo de estabilidad en 
países como Uruguay y resulta inhibito
ria de un crecimiento sano y auténtico 
de las inversiones productivas. 

• La disciplina mon etaria careció del 
rigor necesario y en · los primeros 11 
meses de 1976 los medios de pago cre
cieron 44.6%. La desvalorización del pe
so uruguayo fue de 46.5 y 48.9 por 
ciento en los mercados comercial y libre, 
respectivamente. 

• Así, las ya recargadas importa
ciones nacionales -sobre todo de artícu
los de consumo- sufren un encareci
miento ad icional que se traslada a los 
productos locales. La desvalorización sis-
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temática de la moneda con ll eva una gra
vosa contrapartida: alimenta continu a
mente la elevación e inestabilidad de los 
precios, un fenómeno eco~ómicamente 
dañino y socialmente corros1vo. 

• Durante 1977 Uruguay deberá ha
cer frente a un encarecimiento promedio 
de 12.7% en el precio del petróleo. A 
este efecto directo deben agregarse los 
innumerables efectos indirectos o induci
dos. 

• El cuadro económico internacional, 
que dista de ser acogedor, permite supo
ner la posibilidad de que los tradicio
nales mercados adquirentes vuelvan a 
restringir sus importaciones. 

• La mejora de las reservas moneta
rias no es una prioridad indicada y acon
sejable. Lo que se requiere son las condi
ciones inseparables de un crecimiento 
económico efectivo. Para ell o el abati 
miento de la inflación es mucho más 
importante que acumular reservas. 

• La mayor parte de lo expuesto y 
de lo que se ha real izado a partir de 
mediados de 197 4 compete a la poi ítica 
monetaria y financiera. En el ll amado 
"sector real" es muy poco o nada lo que 
se ha hecho. 

Por su parte, Juan Eduardo Azzini, 
ex-ministro de Hacienda, señaló lo si
guiente4 en relación con lo que debe ser 
la política económica: 

• Es necesario atacar en todos los 
frentes y no en un so lo sector. 

• La respuesta rápida está además, y 
no en lugar de, en la industria diversifi 
cada, con calidad y precios adecuados al 
mercado interno y el internacional. 

• La exportación aún debe proveer 
más divisas para el consumo y la inver
sión y . cubrir el deterioro del poder. 
adquisitivo del dólar. 

• Hay que apoyar a la industria in
terna en un mercado suficiente, extender 
las agroindustrias y fortalecer el agro por 
todos los caminos posibles. 

• Existen problemas internos rela
tivos al déficit presupuesta!, poder ad
quisitivo de la población, a la situación 

4. El País, Montevideo, 30 de diciembre 
de 1976. 

del comercio minorista y a las estructu
ras de la adm inistración pública, tributa
ria y bancaria. 

• Lo que realmente es necesario es 
una economía más humana, menos "es
pecialista" y con otros juicios de valor. 
A pesar de que eso no sea del gusto de 
la Escuela de Chicago. 

Un esquema tentativo de las grandes 
1 íneas de la poi ítica económica del régi
men cívico-militar, de acuerdo con lo 
ocurr ido hasta fines de 1975, ha sido 
propuesto por Luis A. Faroppa, en un 
artícu lo reciente, "Enfoques económicos 
y ~ocia l es" . 5 Según el autor, a fin de 
remover el estancamiento y atenuar la 
inflación el Gobierno ha operado con las 
siguientes orientaciones: 

• Multiplicar la producción expor
table para poder financiar las crecientes 
importaciones y deudas extranjeras. 

• Generar cond iciones favorables pa
ra la mayor exportación estimulando a 
los empresarios privados a través de las 
expectativas de mayores ganancias. 

• Financiar las mayores ganancias 
empresariales con transferencia de ingre
sos desde los sectores trabajadores y 
con su m ido res. 

• 1 nvertir la orientac10n de la trans
ferencia de ingreso luego de un lapso 
prudente. 

Y anota luego: 

"Si la capitalización empresarial fuese 
insuficiente -en función de las previsio
nes del Plan- y el esquema adoptado se 
mantuviese, habría que continuar dre
nando ingresos desde los grupos de tra
bajadores y consumidores hacia los em
presariales. Ello puede hacerse mientras 
en los primeros exista excedente. Sin 
embargo, en ·gran parte del sector que 
engloba al 80% de la población de me
nores niveles de ingreso ~que incluye 
prácticamente a la totalidad de la pobla
ción act iva y sus fami liares- ese exce
dente puede haberse agotado o estar 
grandemente recortado, ya que, desde 
hace 15 años, el salario re.al viene dismi
nuy{mdo. Sol ici tar nuevas transferencias 
a un sector empobrecido, para sustitu ir 
las apropiadas por el extranjero, resulta-

5. El Día, Montevideo, 1 O de enero ·de 
1977. 

203 

ría económicamente inoperante y social
mente peligroso." 

Una relectura de los textos transcritos 
- especialmente, por obvias razones, de 
la versión ministerial- permite constatar 
que dos grandes temas, que a juicio de 
los observadores y analistas son de enor
me y objetiva trascendencia, no aparecen 
en la evaluación ni se mencionan en las 
perspectivas para 1977. Ellos son el en
deudamiento externo y la emigración 
masiva. 

Para llenar ese vacío informativo pue
de recurrirse a la estimación oficial en el 
caso de la deuda externa y a las cifras de 
población suministradas por el Quarter/y 
Economic Review. 

El presidente del Banco Central, José 
Gil Díaz, ha manifestado6 que al 30 de 
septiembre de 1976 el monto de la 
deuda externa ascendía a 1 134 millones 
de dólares (lo que equ ivale a cerca del 
triple de las exportaciones anuales de 
mercancías). De acuerdo con las fechas 
de vencimiento de las obligaciones, los 
pagos deberían efectuarse según los si
gu ientes porcentajes: 1976, 17.94%; 
1977, 15.46%, 1978, 11.35%, y 1979, 
10.45%. El 44.80% restante vencerá du
rante y después de 1980. 

En relación con la emigración las 
cifras son las siguientes: 7 

• Censo de octubre de 1963: 
2 556 000 habitantes. 

• Con una tasa de crecimiento anual 
de 1.3%, según la estimación de las 
Naciones Unidas, la población debería 
ll egar a 3 060 000 habitantes en 1975. 

• Los primeros resultados del censo 
de 197 5 arrojan tan sólo una población 
de 2 724 000 habitantes. 

Las cifras y las constataciones, las 
valoraciones y los propósitos, apuntan 
que los anteriores son los frutos som
·bríos, comunes y definitorios de la apli
cación de una política económica a esca
la de todo el cono sur: inflación, en
deudamiento externo, devaluación, caída 
del salario real, concentración del ingre
so, desocupación y er:nigración . D 

6. El País, Montevideo, 27 de noviembre 
de 1976. 

7. Quarterly Economic Review of Uruguay 
and Paraguay, suplemento anual de 1976, 
Londres. 
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Algunas 
intervenciones del FMI 
en América Latina 1 PABLOSERRANOCALVO* 

Las relaciones entre América Latina y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) son más viejas que el propio -Fondo. En 
plena conflagración bélica (en 1941, cuando Estados Un idos 
y el Reino Unido formulaban los planes del sistema moneta
rio internacional que regiría en el futuro), ya había sido 

* Egresado de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y diplomado en el lnstitut 
lntern ationa l d'Administration Publique, de París . Este ·te x to sirv ió de 
base para la confe rencia que pronunció e l autor en el Seminario de 
Economía Intern aciona l de la Facultad de Economía, UNAM, Méxi
co, enero de 1977 . 

calculado cuidadosamente por Estados Unidos el papel que 
podía desempeñar América Latina como aliada suya en las 
deliberaciones. Y, de hecho, el área no estuvo mal represen
tada en Bretton Woods, en julio de 1944. 

La imposición del Plan White al mundo capitalista en ese 
entonces representó para Estados Un idos un campo muy 
propicio para el desarrollo del imperio del dólar. Los organis
mos nacientes -el Fondo Monetario Internacional (FM 1) y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
se encargarían de exigir el equ ilibrio de la balanza de pagos 
de los países deficitarios, el uno, y de irradiar parte de los 
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dólares .que Estados Unidos había centralizado, el otro. Las 
misiones de consulta de ambos organismos visitarían anual
mente a los países· miembros para verificar su salud financie
ra y, en caso de visos de insolvencia, ex igirían de ellos la 
corrección de las variables económicas. Después de todo, 
ambos organismos entrañaban un carácter supranacional y 
estaban legalmente facultados para hacerlo. Sin embargo, el 
derecho de veto en las decisiones importantes que adoptaran 
siempre lo guardó Estados Unidos para sí. 

América Latina, inserta en relaciones de dependencia 
particularmente estrechas con Estados Unidos, vio en el F M 1 
y el B 1 R F una nueva fo rma de dominación más compleja y 
oscura, a la vez que más sutil, pues envuelta en aquell a nube 
de "supranacionalidad", la presencia de Estados Unidos 
permaneció implacab le, junto con la de la comunidad finan
ciera internacional. 

El propósito de estas pagmas es señalar, si bien somera
mente, los resultados de la intervención de uno de estos 
organismos (el F M 1) en algunos países latinoamericanos. 
Desafortunadamente existen limitaciones para efectuar un 
estudio que abarque mayor número de países. Sin embargo, 
a vuelo de pájaro, se mostrará cómo, durante el gobierno 
populista de Getulio Vargas, las relaciones de Brasil con 
Estados Unidos y con el F M 1 se volvieron tensas como 
consecuencia de una serie de medidas de tipo nacionalista 
impuestas en ese entonces ; asimismo, se verán los resultados 
del programa de estabi lización impuesto por el Fondo en 
Bolivia, tras el derrocamiento del gobierno progresista de Paz 
Estenssoro. El caso argentino será examinado tras la caída de 
los dos gobiernos peronistas, y se intentará una aproximación 
al caso actual mexicano, aunque se desconocen los 
términos del cuantioso crédito que el F M 1 concedió recien
temente a eúe país. Sin embargo, antes de ello convie
ne tener presente lo que ha representado el F M 1 para los 
países· deficitarios y el aspecto operativo de sus créditos, así 
como también hacer un poco de memoria y recordar el papel 
de América Latina en la preparación de Bretton Woods. De 
todo ello se desprenderá que los objetivos estrictamente 
monetarios que le fueron encomendados a este organismo 
han trascendido no sólo el ámbito económico, sino que han 
afectado la vida social de América Latina y, en ocasiones, 
incluso la po.l ítica. 

EL FMI Y LOS PAISES DEFICITARIOS 

La querella sostenida hace más de 30 años en Bretton Woods 
no fue fortuita. La moneda en el sistema capitalista no 
desempeña un papel neutro y menos aú n lo es el control del 
sistema monetario internacional. El Imperio británico, seria
mente herido desde la primera guerra mundial, no hizo sino 
ll evar ade lante un último esfuerzo por preservar su suprema
cía financiera mundial mediante el plan que en 1944 presen
tara Keynes. Sin embargo, la suerte estaba echada y Estados 
Unidos, basado más en su aplastante poderío que en la 
teoría monetari a, impuso al mundo capitalista el Plan White. 
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Si la Unión Internacional de Compensación propuesta por· 
Keynes depositaba en los países superavitarios cierta respon
sabilidad en el ajuste de la balanza de pagos, el F M 1 la 
dejaba por completo sobre los hombros de los países defici
tarios . (cuyas monedas, cabe aclarar, no sirvieran de reserva, 
como lo ha sido el dólar). Para el desarrollo de los países 
dependientes ambos proyectos representaban un obstáculo, al 
radicar buena parte de sus conflictos en las relaciones 
desventajosas de comercio a las que se ven sometidos frente 
al exterior. Sin embargo, el F M 1 exigió que la balanza de 
pagos estuviese en equilibrio, sin ninguna responsabilidad de 
parte de los países· superavitarios, lo que suponía que el 
déficit en cuenta corriente debía ser compensado con un 
superávit en la cuenta de capital. Y ios ingresos de capital 
han dependido del albedrío de los organismos internaciona
les, de las dependencias gubernamentales de los países hege
mónicos, de la banca privada y de los inversionistas extran
jeros. 

Los países dependientes, que por esencia son deficitarios 
(salvo ahora el caso de los países petroleros), han debido, 
pues, importar capitales o, si no los pudieron captar, deva
luar sus monedas, perder reservas monetarias internacionales 
o, finalmente, contraer sus economías. Pero incluso los 
países que han dado libre acceso a los capitales externos y a 
la inversión extranjera directa y que pudieron tener un auge 
considerable en algunos sectores de sus economías (frecuen
temente no los más aconsejables) ven ahora, tras esta última 
crisis, que también este tipo de desarrollo conduce a su 
estrangulamiento. En suma, el marco monetario y financiero 
impuesto en 1944 por Estados Unidos en Bretton Woods, a 
pesar de sus crisis y reformas, aún encarnado en el F M 1 y el 
BIRF, ha representado un freno o, al menos, una defor
mación del crecimiento de las economías dependientes. 

El FMI, además de regir el sistema monetario internacio
nal, ha mostrado, mediante su labor de "vigilancia", que su 
doctrina sobrepasa los estrictos 1 ímites monetarios que apa
rentemente le fueron encomendados. Veladas por una facha
da fríamente técnica, las misiones de consulta que al menos 
anualmente visitan a los países· miembros penetran en su 
información estadística y elaboran con ella un informe de la 
situación económica del país en cuestión, que es discutido 
con las autoridades locales, las cuales ven con temor un fallo 
negativo. De hecho, la comunidad financiera internacional 
fincará sus futuros créditos en los dictámenes del FM 1 y del 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento. 

Una vez que un país admite sus debilidades y no tiene 
otra posibilidad que acudir al crédito del F M 1, debe aceptar, 
cuando el financiamiento solicitado supera los dos primeros 
tramos en que divide el organismo su financiamiento (o sea 
50% de su cuota),l una serie de condiciones que el Fondo 

1. En la actualid ad, los tramos de créd ito fueron e levados 45 %, 
provisionalmente, mientras se aume ntan las cuotas de los países 
miembros. El tramo oro, que es el primero sobre el cual se gira, 
permaneció inalterado, de suerte tal que este SO% se incrementa a 
61.25% de la cuota . 
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impone. Ello requiere la firma de una "carta de intención" 
por medio de la cual las autoridades monetaria y financiera 
del país se comprometen a poner en práctica un programa de 
ajuste económico con el fin de corregir el desequilibrio 
externo, la inflación (normalmente} y el déficit presupuesta
rio. Conocidos como programas de estabilización, estos ajus
tes económicos han trascendido el ámbito económico y han 
afectado el social y a veces el poi ítico. La acción favorecedo ra 
del capital que suponen, en detrimento del salario, no siempre 
puede ser llevada a cabo por un gobierno, así que existen casos 
en que un golpe de Estado ha acompañado a un programa de 
estabilización. 

América Latina ofrece múltiples ejemplos de programas de 
estabi li zación puestos en práctica. El desequilibrio externo 
crónico del área, la inflación generalizada en la mayoría de 
sus países, los intentos de nacionalización de empresas y de 
recursos naturales, las prácticas cambiarias contrarias a la 
doctrina del Fondo y, en general, los gobiernos de corte 
populista o nacionalista han encontrado siempre una oposi
ción por parte del F M 1 y, tras él, de la comunidad financiera 
internaciona l. Debe tenerse en mente que el capital financie
ro busca las mejores condiciones para su reproducción y que 
el FM 1 es un organismo que está legalmente facultado para 
crearle el mejor clima, ya que actúa, en caso de que un país 
con estrangulamiento financ iero acuda a él, como auditor 
externo y como contralor para verificar que las variables 
económ icas se corrijan según sus planes y según las necesida
des de reproducción del capital. 

AMERICA LATINA EN LOS 
INICIOS DEL FMI 

Inserta en estrechas relaciones de dependencia comercial y 
financiera con Estados Unidos, América Latina contribuyó 
desde un principio al predominio del Plan White. En las 
reuniones previas a Bretton Woods, en las cuales América 
Latina estuvo amp liamente representada, Keynes había adver
tido que dicho plan concedía a Estados Unidos y a América 
Latina un poder de votación dentro del organismo que 
habría de crearse, sustancialmente mayor que el del Reino 
Unido y sus colonias) Desafortunadamente esta analogía, 
que equiparaba a América Latina con las colonias británicas, 
contenía mucho de verdad. En el Convenio Constitutivo del 
FM 13 se garantizaban a las "repúblicas americanas" dos si ll as 
en el Directorio, que en un principio ocuparon México y 
Brasi1,4 de forma tal que el hemisferio occidental tuviera un 
peso mayor en las deliberaciones del organismo. Cuando 
Argentina se adhirió finalmente al FM 1 en 1956, una nueva 

2. En sus pr imeras versiones el Plan White otorgaba un poder de 
votación de 25.3% a Estados Unidos, 34.5 % a América Latina y tan 
sólo de 17.6%a todo el Imperio británico. 

3. Convenio Constitutivo del FMI, artícu lo XI I, sección 3, inciso b. 
4. Países que no casualmente habían firmado convenios de apoyo 

recíproco de sus monedas con Estados Unidos, el cual vendió a Brasil 
60 mi llones de dólares en oro, en 1937, y 40 millones a México en 
1941. 
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silla le fue concedida a América Latina, aunque ésta ya no 
fue garantizada en el Convenio. 

Brasil {1957 -7 954} 

Sin embargo, las relaciones entre el F M 1 y América Latina 
no fueron tan fel ices como al principio. En el caso de Brasil, 
el populismo de Getulio Vargas tuvo sus fricciones con el 
organismo. El mantenimiento de la sobrevaluación del cru
ce iro, con el fin de elevar el precio del café en los mercados 
internacionales y de transferir la plusvalía del aparato agroex
portador al industrial, y la subasta de divisas según una 
escala de prioridades de tipo nacionalista, junto con las 
prácticas comerciales tan restrictivas que se impusieron en 
ese entonces para fomentar la industrialización, no sólo 
afectaron a la oligarquía agroexportadora de las plantaciones 
de café, sino también a los trusts norteamericanos.5 De 
hecho, en el primer decenio de posguerra el café pudo 
mantener un precio internacional muy elevado que permitió 
a Brasil crecer autárquicamente y sin necesidad de recurrir en 
forma considerable al FM l. Sin embargo, éste y el Gobierno 
de Estados Unidos se opusieron a las prácticas monetarias y 
de desarrollo industrial emprendidas por Vargas. Fu e enton
ces cuando el presidente Eisenhower negó un préstamo por 
500 millones de dólares que estaba destinado al Plan sAL TE 
(salud, alimentación, transporte y electrificación }. 

Argentina {1958 y 7976} 

El que Argentina no haya ingresado desde un princ1p1o al 
F M 1 puede ser interpretado como un resultado de la presen
cia de Juan Domingo Perón en el poder. La guerra había 
traído a Argentina, como a la mayoría de los países latino
americanos, un período de prosperidad, dado que la deman
da - y los precios- de sus productos de exportación habían 
ascendido. Sin embargo, esta situación se fue deteriorando y, 
dos años después de su ingreso en este organismo, durante el 
régimen de Frondizi, Argentina acud ió al FMI, lo 'cual la 
obligó a someterse a un programa de estabi lizac ión . 

Según un "experto" del FM 1,6 la situación de estanca
miento e inflación a la que Argentina se enfrentaba en los 
años previos a 1958 no era sino el resultado de la poi ítica 
peronista de industrializar al país "a toda costa", así como 
de la poi ítica cambiaría que significaba el uso de tipos 
múltiples con el fin de favorecer el consumo de las clases 
trabajadoras en detrimento de la burguesía exportadora, y 
del pago de la deuda que ocasionó la compra por parte del 
Estado de las empresas en manos de extranjeros, como fue el 
caso de los ferrocarri les, que eran propiedad de los británi
cos. 

Así, el programa de estabilización puesto en marcha por 

5. Véase Rui Mauro Marini, Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI 
Editores, México, 1975, capítulo 2. 

6. G.A. Costanzo , Programas de es tabilización en América Latina, 
CEMLA, México, 1961 . 
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Frondizi se orientó a frenar la inflación y a implantar un 
sistema cambiario capaz de lograr el equilibrio de la balanza 
de pagos, con base en un tipo único. Mediante la eliminación 
de los subsidios a los consumidores {contrarios a la doctrina 
del F M 1) se redujo drásticamente el déficit de las empresas 
del Estado. Los usuarios vieron elevadas las tarifas de los 
ferrocarriles en 150%, las de electricidad en 100% y los precios 
del petróleo y sus derivados entre 200 y 500 por ciento. 
Después de todo, los salarios habían llegado a representar 
60% del ingreso nacional, de acuerdo con lo que este experto 
indica. Asimismo, en el curso de la reforma fiscal emprendi
da aumentaron los impuestos a la importación hasta llegar a 
representar 300% del valor de la mercancía, según su destino, 
y se introdujo un impuesto sobre el consumo de la gasolina. 
Los impuestos a la exportación se fijaron en 10% sobre 
productos animales y 20% sobre los agrícolas. 

La reforma cambiaria efectuada en 1959 fue integral. 
Importadores y exportadores operarían ya con un tipo de 
cambio único : los exportadores de carne dejaron de verse 
afectados por aquellos tipos múltiples que les eran adversos y 
ahora tenían que pagar sólo 10% del valor de sus ventas al 
exterior en forma de impuestos. Pero, más aún, esta reforma 
cambiaria entrañó el abandono del convenio que Argentina 
había suscrito con el "Club de París"7 y la adopción de un 
sistema de pagos multilaterales·. La inserción de Argentina en 
el área del dólar fue definitiva. 

A pesar de la "ayuda" externa que Argentina recibió en 
1959 (329 millones de 'dólares del FM 1, de organismos 
financieros del Gobierno de Estados Unidos y de los bancos 
privados norteamericanos) el producto nacional registró una 
reducción de 4.5%, que, según dicho "experto", "no puede 
atribuirse totalmente al programa de estabilización. En la 
primavera de 1959 Argentina sufrió una de las peores 
inundaciones de su historia .. . " Asimismo, apunta que "las 
grandes inversiones extranjeras en la industria del petróleo no 
se hubieran hecho si no hubiese habido confianza en el 
futuro".8 Tres años después este país volvería a suscribir 
una nueva carta de intención y, por ende, a someterse a un 
programa de estabilización.9 

El acontecer económico de Argentina en la década de los 
sesenta y lo que va de los setenta no ha sido muy feliz. El 
estancamiento y la inflación han estado presentes y las 
inversiones extranjeras no han encontrado siempre las utilida
des deseadas. Un gobierno que favoreciera por la fuerza 
bruta al capital era tal vez lo que esperaba la comunidad 
financiera internacional. · 

En 1976, el F M 1 otorgó al gobierno del general Videla un 
crédito por 260 millones de derechos especiales de giro (31 O 

7. Convenio de pagos· con once países ·europeos con los cuales 
Argentina mantenía el grueso de sus corrientes comerciales. 

8. Véase G.A . Costan zo, op. cit., pp. 69-70. 
9. La carta de intención correspondiente aparece en el Boletín 

Mensual del CEMLA, Méx ico, 1962, p. 220. 
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millones de dólares, aproximadamente), que había negado al 
segundo gobierno peronista. La carta de intención corr~spon
diente, también publicada, 1 O da una idea clara del abatimien
to de los salarios reales que se persigue: "el Gobierno está 
convencido - señala la carta- de que los importantes aumen
tos de los salarios nominales que Argentina ha experimenta
do en el pasado no fueron un método apropiado para 
mantener los salarios reales a niveles adecuados en el media
no o largo plazo. Por el contrario, el Gobierno cree que esto 
sólo puede ser alcanzado por aumentos en la productividad 
que requieren condiciones generalmente estables en la econo
mía. En consecuencia, el Gobierno será cauto en la conce
sión de nuevos ajustes salariales para asegurar que tales 
aumentos no vayan a frustrar el esfuerzo de la lucha en 
contra de la inflación. Con respecto a los precios, el nuevo 
Gobierno actuó con celeridad, a principios de abril, para 
eliminar los controles generalizados ... " 

Bolivia (7 956) 

Otro programa de estabilización acerca del que se cuenta con 
cierta información es el reseñado por Costanzo respecto a 
Bolivia, en 19~6. Al tomar el poder el gobierno progresista 
de Paz Estenssoro, en 1952, puso en marcha la reforma 
agraria, trató de incorporar a la población indígena a la vida 
económica y nacional izó las minas de estaño, cuestión que 
también va en contra .de la doctrina del F M 1 y de la 
comunidad financiera internacional. Sin embargo, a juicio de 
ese autor, la falla mayor del gobierno fue el haber descui 
dado la poi ítica fiscal y la monetaria. De hecho, Bolivia 
atravesaba por una crisis inflacionaria peor que las que había 
conocido en el pasado, que ya habían sido serias. 

Tras el derrocamiento de Paz Estenssoro, en agosto de 
19 56, Hernán Si les Suazo creó un Consejo Nacional de 
Estabilización, el cual tenía como mira principal reducir el 
déficit de la Corporación Minera de Bolivia, principal causan
te de la inflación a los ojos de los financieros. La Corpora
ción Minera era el organismo estatal que operaba las minas 
antes en poder de los "barones del estaño". 

Asimismo, "el Congreso boliviano otorgó al Presidente 
poderes de emergencia por un año, autorizándolo a contraer 
los compromisos que requiriese la obtención de préstamos de 
estabilización, así como facultándolo para firmar contratos 
con inversionistas extranjeros y nacionales y para adoptar las 
decisiones que fuesen necesarias en los campos de la poi ítica 
monetaria y fiscal, de los salarios, la banca, los precios y las 
tarifas de los servicios públicos".11 Así, se formó un fondo 
de Estabilización con un total de 22.5 millones de dólares, 
provenientes de un stand-by (crédito contingente) del F M 1 
por 7.5 millones, un crédito de estabilización de la Tesorería 
de Estados Unidos por cinco millones y una donación de 

1 O. Véanse La Nación y La Opinión, de Buenos Aires, 1 O de 
agosto de 197 6. 
- 11 . Véase G.A. Costan zo, op. cit., p. 81. 
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diez millones de la Administración de Cooperación Interna
cional de Estados Unidos. 

Con estos recursos, pues, la estabilización se puso en 
marcha; los tipos de cambio múltiples nuevamente fueron 
sustituidos por uno de mercado libre; 6 000 mineros de la 
Corporación fueron despedidos; disminuyó el número de 
burócratas; se redujo "la carga de la seguridad social sobre la 
economía" y se eliminó todo tipo de subsidios que beneficia
ban sobre todo a las clases trabajadoras: el precio de la 
gasolina aumentó siete veces, las tarifas ferroviarias entre 70 
y 130 por ciento, así como también otras. La inversión 
extranjera empezó a fluir hacia la extracción y exportación 
de petróleo, precisamente a la región de Madrejones, cuya 
producción representaba 60% de incremento en el petróleo 
extraído en toda Bolivia. 

Sin embargo, a pesar del programa de estabilización, la 
producción de estaño descendió de 37 000 toneladas a 
21 000 en 1959. "Las causas de esta declinación son muchas 
y muy complejas -señala el mencionado 'experto' del FM 1- , 
pero es clara la responsabilidad de la Corporación Minera por 
la declinación de los últimos tres o cuatro años." 

Para evitar este tipo de "errores", con posterioridad 
Bolivia concertó un acuerdo con la compañía Saltzgitter 
1 nd ustriebau Gesellschaft, de Alemania Federal, por el cual 
esta empresa quedaba a cargo de la vigilancia y administra
ción de los fondos para reorganizar y "racionalizar" la 
Corporación Minera de Bolivia. Estos fondos provenían de 
acuerdos multilaterales concertados por el Gobierno bolivia
no con los gobiernos de Estados Unidos y de la República 
Federal de Alemania, y con el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

México (7976) 

En realidad son pocos los programas de estabilización im
plantados en América Latina de los cuales se tenga un cabal 
conocimiento. Sin embargo, los aquí presentados permiten 
sacar algunas conclusiones respecto a la forma como ha 
operado el Fondo Monetario en América Latina. Un aspecto 
que debe destacarse es que, de hecho, los créditos otorgados 
por este organismo para aliviar los problemas de balanza de 
pagos no son cuantiosos ni sirven, por sí mismos, para 
cumplir con dicho fin . Estos créditos no representan sino un 
acuerdo tácito de un país con la comunidad financiera 
internacional de que salvaguardará las condiciones necesarias 
para la reproducción del capital en el interior de sus 
fronteras. Normalmente, tras un crédito del F M 1, vienen a 
América· Latina otros de Estados Unidos, gubernamentales y 
privados, y, posteriormente, de países excedentarios, como 
pueden ser algunos europeos y, ahora, .ciertos países petro
leros. 

Así, por ejemplo, en el caso de México en 1976, tras el 
anuncio de que podría obtener del FM 1 alrededor de 1 000 
millones de dólares (el mayor financiamiento concedido por 
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el FM 1 a un país en desarrollo) que serv1nan para saldar en 
parte los financiamientos de disponibilidad inmediata conce
didos por la Tesorería y el Sistema de la Reserva Federal, de 
Estados Unidos, se obtuvo un crédito del mercado de 
eurodólares por 800 millones de dólares. Con posterioridad 
fluyó hacia México una serie de créd itos de menor monto y, 
recientemente, algunos bancos extranjeros mostraron su dis
posición para renegociar la deuda externa mexicana. A 
diferencia de otros países latinoamericanos, en México no se 
han dado a conocer las condiciones que impone la carta de 
intención suscrita. 

En el pasado México ha dado pasos sólidos en la nacionali
zación de los sectores básicos de la economía y, sobre todo, 
en el último sexenio logró ciertos avances en materia salarial, 
pasos que se espera que sean irreversibles. Sin embargo, 
mucho del crédito del pasado se fincó en el financiamiento 
externo y en las inversiones extranjeras directas. A fines de 
1976, se estima que la deuda externa del país era superior a 
25 000 millones de dólares. La crisis por la que atravesó el 
capitalismo en 1974-75 vino a agudizar los problemas exter
nos de México, al grado de hacer insostenible la paridad 
mantenida durante 22 años y, lo que es peor, al grado de . 
tenerse que recurrir al F M 1. 

Los próximos tres años serán testigos de los cambios que 
en materia económica y social se susciten en México. De 
acuerdo con la doctrina del FM 1 mostrada en los casos 
anteriores, habrán de venir reducciones en los salarios reales 
dentro de este programa de austeridad, mayores posibilidades 
para la inversión extranjera y, tal vez, se registre incluso una 
disminución en el peso del sector paraestatal dentro de la 
vida económica del país. El margen de acción de las autori
dades mexicanas determinará la intensidad de los cambios. 
Asimismo, el ritmo de crecimiento de la economía se verá 
comprometido, como un ejemplo más del estrangulamiento a 
que conduce el modelo seguido en el pasado, sustentado en 
el capital externo, y como un resultado más del programa de 
estabilización. 

A MANERA DE CONCLUSION 

El marco monetario y financiero representado por el F M 1 y 
el B 1 R F no viene a ser sino el ajuste obligatorio de los pagos 
de un país oon el exterior. En la medida en que los países 
dependientes sigan sometidos en el ámbito comercial a las 
relaciones imperantes, y el servicio de la deuda sea tan 

. oneroso, registrarán balanzas en· cuenta corriente deficitarias, 
y el FM 1 se encargará de hacer que éstas se equilibren, ya sea 
obligándoles a contraer sus economías, o bien haciendo 
factible y creando las condiciones propicias para que el 
capital siga penetrando y reproduciéndose, modelo que ha 
mostrado no beneficiar a los países· receptores. 

Ante estas perspectivas de dependencia, sólo surge la 
posibilidad de revisar radicalmente las relaciones económicas 
de estos países con el exterior y la necesidad de fincar el 
desarrollo en otros términos. O 
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El sabor amargo 
de los bananos 1 OCTAVIOPAREDESLOPEZ* 

ASPECTOS GENERALES DE LA FR UTA 

Existen más de 100 variedades de plátanos; entre las más 
conocidas se cuentan Gros Michel, Martinique, Jamaica, 
Baracoa y Cavendish. Las especies más comunes son Musa 
sapientum, con frutos pequeños y tiernos que se comen 
crudos, y Musa paradisiaca, con frutos más grandes que sólo 
se comen cocidos o fritos. En algunos países de América 
Latina a los primeros se les denomina bananos y a los 
segundos plátanos, y en otros se les conoce indistintamente 

* Del Departamento de Graduados e Investigación de Alimentos, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del In sti tuto Politécni co 
Nacional, Méx ico. 

como plátanos, bananos y bananas; aquí emplearemos prefe
rentemente las dos primeras palabras. 

Los bananos se producen mejor en las regiones tropicales; 
la pl anta alcanza hasta cuatro metros de altura y su tallo se 
emplea como alimento para el ganado. Cuando la fruta se 
corta termina la vida de la planta, pero otra brota del tallo 
subterráneo que es una especie de raíz; ésta crece rápidamen
te y al año logra su plena madurez. La mecan izac ión del 
cultivo es actualmente muy limitada, por lo que la mayor 
parte de los trabajos se hace en forma manual, por ejemplo, 
poda, fertilización, extracc ión de la cepa mu erta, fumigación 
y eliminación de hierbas indeseables. 
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La fruta es originaria de Asia y fue traída a América Latina 
en 1516 por fray Tomás de Berlanga; su explotación agrícola 
(se ignoraba la explotación socioeconómica que se resentiría 
en carne propia años más tarde) se extendió por todo el 
continente, desde México hasta el norte de Argentina y 
Paraguay. América Latina en conjunto es la región que 
produce más bananos en el mundo;l Brasil ocupa el primer 
lu~a~ y le sigu~~ la India, Ecuador, Honduras, Costa Rica y 
Mex1co. Tamb1en son productores importantes Colombia, 
Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Jamaica, Para
g~ay, la República Dominicana, Haití, Guadalupe y Puerto 
RICO. 

La fruta tiene un sabor agradable, es de muy fácil 
digestión y aporta una buena cantidad de nutrimentos 
aspectos que la han hecho atractiva para consumirla com~ 
fruta fresca, como ingrediente principal en la elaboración de 
al!ment?s. infantiles y como componente de otros productos 
aliment1Cios.2 La parte comestible de las bananas tiene 75% 
de agua y es rica en azúcar y vitaminas A, B y C. 

PENETRACION DE LAS 
EMPRESAS TRANSNACIONALES 

El comercio platanero internacional se manifestó en forma 
apreciable al inicio del presente siglo, coincidiendo su desa
rrollo con el uso del transporte marítimo rápido, con el 
progreso de las técnicas de conservación de la fruta y con el 
avance de los sistemas de transporte ferroviario en América 
Central y ha llegado a ser la principal fruta fresca en el 
comercio mundial. El control de la producción, transporte, 
comercialización y distribución de los bananos ha enmaraña
do a los centros capitalistas metropolitanos y a los países 
periféricos en una compleja trama de relaciones económicas. 
El sistema de plantaciones normalmente ha formado parte de 
la periferia, pero teniendo siempre en el centro los núcleos 
de poder que tomaban las decisiones) Estas relaciones se 
explican mejor teniendo en cuenta las declaraciones de 
Alfred E ames, 4 presidente de la empresa transnacional Del 
Monte Corporation: "Los bananos son como árboles de 
dinero. Me gustaría que tuviéramos más de ésos". El papel 
de las empresas transnacionales en relación con los países de 
la periferia se muestra también en los informes de un 
ex-presidente de la tristemente célebre United Fruit Compa
ny, E. Cornuelle: "Entre las más importantes razones para la 
internacionalización de las sociedades multinacionales está la 
de aumentar sus utilidades en el mundo subdesarrollado de 
América Latina, Asia y Africa ... es un hecho que la enorme 
co'!lplejidad del proceso de desarrollo requiere habilidades y 
atnbutos que son naturales en las compañías multinacionales 
y que son innaturales en los gobiernos de esos pafses".S Los 
ejecutivos de las sociedades mundiales se han persuadido a sf 
mismos de que se han adelantado mucho a los poi fticos en 
materia de planificación mundial ya que, a diferencia de los 

sección latinoamericana 

gobernantes, los "gerentes de la tierra", según la denomina
ción de Barnett y Müller,s no son prisioneros de la geografía 
y están luchando denodadamente bajo el eslogan (propiedad 
de la 1 BM) de "abajo las fronteras". 

En contraste con lo que ocurría en los decenios pasados, 
cuando la United . Fruit se vanagloriaba de hacer que los 
marines acudieran de inmediato a su feudo bananero de 
América Central, los "gerentes de la tierra" se complacen en 
presentarse públicamente como pacifistas, a pesar de la 
resistencia de los latinoamericanos a olvidar el abuso de 
poder de la ITT para derri bar al go bi erno de Allende en 
Chile. Los altos funcionarios de estas corporaciones estiman 
que . Estados Unid_os ya no está en condiciones de proteger 
sus Intereses med1ante las estrategias militares tradicionales 
como consecuencia de los cambios registrados en la poi ític~ 
y economía mundiales. 

Un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas 
so.bre Comer~io y Desarrollo (UNCTAD) revela los procedi
mientos seguidos por las transnacionales para controlar el 
mercado platanero mundial. Tres empresas norteamericanas 
monopolizan 70% de ese mercado: United Brands Co. (ex 
United Fruit Co.), Castle and Cooke lnc. y Del Monte Corp. 
Las subsidiarias de la United Brands en Honduras y Panamá 
son la Tela Railroad Co. y la Chiriqu í Land Co., respectiva
mente. La Castle and Cooke opera principalmente en Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, a través de su subsidia
ria la Standard Fruit Co. Por su parte, Del Monte adquirió 
de la antigua United Fruit sus plantaciones de Guatemala 
bajo la razón social de Banana Development Corporation of 
Guatemala (BANDEGUA) y posee otra empresa en Costa 
Rica, la Banana Development Corporation (BAN o ECO). 

El rasgo más sobresaliente en el comercio mundial de 
bananos es sin duda la gran diferencia de ingresos entre los 
países productores y las empresas extranjeras. Por cada 100 
dólares pagados por los consumidores, los primeros reciben 
apenas 11.5 y las segundas, 88.5, distribuyéndose este 
último porcentaje entre transportistas, compañ fas de navega
ción, almacen.amiento y maduración de la fruta, así como las 
cadenas de tiendas para su comercialización. Los márgenes 
brutos de los almacenadores para la maduración son de 19% 
y los de los minoristas de 32%; estos dos conceptos sumados 
alcanzan 51 %, casi cinco veces los ingresos de los países 
productores. 1 De un precio actual de venta al menudeo de 
seis dólares por caja de 20 kg, se quedan en el país 
productor solamente 70 centavos. El volumen anual de 
plátanos que se comercializa a nivel mundial es de siete 
millones de tonel adas aproximadamente, de las cu ales 6.5 
son transportadas a los países de economía desarrollada y 
menos de 1% de ese transporte se efectúa en barcos propie
dad de los países productores.6 

El Secretario General de las Naciones Unidas3 señaló que 
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los términos del comerc io de los bananos en relación con las 
manufacturas, se deterioraron 61 % en el período de 1954 a 
1973. El estudio del North American Congress on Latin 
America (NACLA),4 por su parte, indica que e l precio de 
los plátanos en el mercado mundial ha sido prácticamente el 
mismo en los últimos 20 años, en tanto que el costo de las 
importaciones de artícu los manufacturados ha su bido vertigi
nosamente. En 1960 un tractor costaba el equival ente de 20 
toneladas de bananos; diez años depués la equivalencia era de 
50 toneladas. Los efectos de una economía mundial estructu
rada para beneficiar a los países desarrollados se sienten 
especialmente en regiones como Centroamérica en donde un 
solo producto agrícola, el plátano, constituye una de sus 
fuentes principales de divisas. Por ejemplo, en Honduras los 
bananos ocupan el primer lugar en el valor de sus exportacio
nes.? 

UNION DE PAISES EXPORTADORES DE BANANO 

Ante la necesidad de introdu cir cambios significativos en el 
comercio platanero internacional y de adoptar medidas y 
mecanismos para contrarrestar los efectos negativos de las 
compañías transnac ionales, principalmente la United Brands, 
la Castle and Cooke y la Del Monte, el 17 de septiembre de 
1974 se creó la Unión de Países Exportadores de Banano 
(UPEB) formada por Costa Rica, Colombia, Guatemala, 
Honduras y Panamá. 7 Se espera que la designación despecti
va de "repúblicas bananeras", sinón imo de país subdesarrolla
do e inestable poi íticamente, ll egue a adquirir el sentido de 
país que rescata sus recursos y se hace dueño de su destino. 

Es importante señalar que, según Clairmonte,3 los impues
tos de exportación pagados en 1974 por las empresas 
extranjeras instaladas en Centroamérica representaron 0.8% 
del valor de venta de la fruta en el mercado mundial, 
mientras que las tasas de importación de los países desarro
ll ados alcanzaron á 6.9%, ocho veces más que la tasa estab le
cida por los países productores. Por esta razón, entre otras, 
debe ap laudirse la primera medida tomada por la u PE B, 
consistente en establecer un impuesto de un dólar por caja 
de banano exportada (20 kg). Si bien todavía no se logra 
cristal izar muchas de las aspirac iones de la UPEB, esta 
organización desempeñará un papel cada vez más importante 
en la defensa de los intereses de los países miembros. 

Los "gerentes de la tierra" reconocen que tal vez sería 
mejor para los países pobres controlar sus propios recursos, 
saber explotarlos y tener dinero para efectos de desarrollo; 
pero no los controlan, no saben y no lo tienen. Ante esa 
situación estos "ejecutivos" estiman que el único avance que. 
los países pobres pueden esperar proviene de las inversiones 
extranjeras. Sin embargo, les resultará cada vez más difícil 
convencer a quienes en América Latina y en otras regiones 
subdesarroll adas están analizando los escasos beneficios socia-
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les que estas inversiones han provocado.5 Más aún, cuando 
grupos de países, como los miembros de la u PE B, deciden 
valerse por sus profias fuerzas y cam inar no con una, sino 
con las dos piernas. 

FACTORES DE LA DEPENDENCIA 

No se ignoran las dificultades que la UPEB debe vencer en su 
camino, entre las que se cuenta la poca confianza que 
dete rminados sectores de la población muestran ante la 
escasez de conocimientos para el manejo y transporte ópti 
mos de la fruta y de los sistemas de comercialización en el 
ámbito mundial, ya que se trata de un producto con una 
vida de 14 días después del corte. Esto obliga a que 
funcionen perfectamente todos los mecanismos que hacen 
posible que la fruta ll egue en buenas condiciones al consum i
dor final. Se considera importante agregar que son muy 
reducidos los esfuerzos de los institutos latinoamericanos de 
investigación para contribuir al desarrollo de tecnologías 
aprop iadas a las necesidades de la región; por ejemp lo, en el 
Seminario Latinoamericano sobre Frutas Tropicales, que tuvo 
lugar en México en noviembre de 1976 bajo los auspicios de 
la OEA, por razones desconocidas se om itió ana lizar la 
principal fruta en el comercio in ternacional, el plátano. Se 
estudiaron, por el contrario, frutas de poco significado para 
el continente, tanto desde el punto de vista nutricional como 
económico. 

La actitud de ciertos organismos latinoamericanos, como 
la u PE B, es el ca mi no para evitar que las empresas transna
cionales controlen los sectores más dinámicos de la economía 
de América Latina dejando al capital local solamente las 
lavanderías, algunos restaurantes y los servicios municipales 
de limpieza. 
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