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ASUNTOS GENERALES 

Banco Interamericano 
de Desarrollo: 

"El año más sobresaliente" 

La caracterización de 1976 como "el 
año más sobresaliente en la historia del 
Banco 1 n teramericano de Desarrollo 
(B 1 D) y de la contribución que ha veni
do prestando para el desarrollo económi
co y social de América Latina"l justifica 
tanto el título de la presente nota 
como la tentativa de resumir los rasgos 
que, a juicio del B 1 D, acreditan esa 
afirmación. · 

El 30 de mayo se reunió en Guatema
la la Decimoctava Reunión de la Asam
blea de Gobernadores del B 1 D, ocasión 
en la que fue presentado el Informe 
anual correspondiente al ejercicio 1976. 

l. Banco Interamericano de ·Desarrollo, In
forme anual, Washington, 1976, p. 23. 

Las in fo rm aciones que se reproducen en esta 
secc ión son resú menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina l mente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Según el B 1 D, los acontecimientos 
más destacados del año fueron los si
guientes: 

• Nueve países desarrollados de fuera 
del continente americano y un país de la 
región se incorporaron al Banco, por lo 
que el número de miembros pasó de 24 
en 1975, a 34 el 31 de diciembre de 
1976. 

• Los países miembros tomaron las 
medidas correspondientes para poner en 
vigencia un incremento en los recursos 
del Banco por un total de 6 300 millo
nes de dólares (5 300 millones en los 
recursos de capital y 1 000 millones en 
el Fondo para Operaciones Especiales). 

• El Banco alcanzó nuevamente un 
nivel sin precedentes en el valor de los 
préstamos ;¡probados: 1 528 millones de 
dólares. A mediados de diciembre ú !timo 
había sobrepasado los 10 000 millones 
de dólares de financiamientos netos a los 
países de América Latina. 

• El Banco destinó 30.9 millones de 
dólares a cooperación técnica no reem
bolsable o sujeta a recuperación contin
gente. 

La incorporación de países no ameri
canos culminó el 9 de julio de 1976, 

cuando la República Federal de Alema
nia, Bélgica, Dinamarca, España, Israel, 
japón, Reino Unido, Suiza y Yugoslavia 
se asociaron a la institución. El ·¡O de 
enero de 1977 lo hicieron Austria, Fran
cia y los Países Bajos. Italia, por su 
parte, próximamente completará los re
quisitos de su ingreso, en tanto Finlan
dia solicitó su incorporación en enero de 
este año. En la región, Guyana se unió 
al Banco en noviembre de 1976 y Bah a
mas y Surinam iniciaron los trámites 
respectivos a comienzos de 1977. 

Las modificaciones realizadas al Con
venio Constitutivo dél B 1 D para permitir 
el ingreso de países no americanos -en 
vigencia desde el 1 de junio de 1976-
disponen la creación de un denominado 
capital interregional, separado de los re
cursos ordinarios de capital, y que puede 
ser suscrito en forma de acciones en 
efectivo y exigibles. Así, los doce países 
asociados hasta enero de 1977 suscribie
ron al capital interregional la suma de 
372.7 millones de dólares e igual canti
dad en contribuciones al Fondo para 
Operaciones Especiales. 

De otro lado, el B 1 D subraya que las 
incorporaciones no alteran la naturaleza 
del organ ismo ya que 92% del poder de 
voto permanece en manos de los países 
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regionales: 53.5% para América Latina, 
34.5% para Estados Unidos, y 4% para 
Canadá. El restante 8% corresponde al 
con junto de los países no regionales. 

El 9 de julio de 1975 la Asamblea de 
Gobernadores del B 1 D reso lvió recomen
dar la aprobación de aumentos al capital 
de l Banco y al Fondo para Operaciones 
Especiales, por un total de 6 300 mill o
nes de dólares. Esta su m a se distribuye 
de la sigu iente forma: 

• Aumento de 4 000 m ili ones de dó
lares en el cap ita! autorizado del Banco 
para el período 1976-1978 (344 millo
nes corresponden a cap ital pagadero en 
efectivo y 3 656 millon es a cap ital ex igi
ble). 

• Aumento de 1 045.3 millones de 
dólares en los recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

• Aumento adic ional de 1 300 millo
nes de dólares en acc iones de capital 
ex igib le, para dar cumplimiento al pro
grama de préstamos que se inicia en 
1978. 

Durante 1976 el B 1 D autor izó más 
préstamos que en cualquier otro año de 
su historia y que representan un incre
mento de 11 % en relación con la cifra 
alcanzada en 1975 y de 38% co n respec
to a las operaciones de 1974. Al término 
del ejerc icio 1976, el monto acumulado 
de los préstamos del Banco ll egó a la 
suma de 1 O 222 millones de dólares, 
distribuidos en 970 operaciones. El B 1 D 
dice que la orientació n de su política: 
crediticia ti ende a favorecer a los países 
y regiones menos desarrollados en Am é
rica Latina, as í como a los sectores 
sociales menos aventajados. 

Durante 1976 28 % de los préstamos 
(428 millones de dólares) se canali zó 
hacia el sector agríco la; la industr ia y la 
minería recibieron 20% (305 millones de 
dólares); transportes y com unicac iones 
16% (240 millones de dólares); energ ía 
eléctrica 14% {214 m iliones de dólares); 
obras de saneamiento 8% (124 millones 
de dólares); educación 5% (79 millones 
de {jólares) y desarrollo urbano 3% (41 
millones de dólares). El financiamiento 
de exportaciones, los estud io s de prein
versión y el turi smo recib iero n el restan
te 6% de los préstamos otorgados. 

En el Informe se destaca la coopera
ción técni ca faci li tada por el B 1 D y se 

subraya que, en los últimos tres años, se 
ha registrado un incremento sustancial 
de esa cooperació n que refleja "la cre
ciente ate nción acordada por el Banco a 
la tarea de ayudar a sus países miembros 
menos desarrollados a absorber un vollf
men superior de capital externo y a 
imprimir mayor ímpetu a la capac idad 
de producción de alimentos de la re
gió n" . 

Por otro lado, la prensa periódica del 
continente informó sobre algunos de los 
tópicos más relevantes de la Asamblea 
de Gobernadores. Entre ellos destaca el 
discurso pronunciado por Fernando Reus 
Salinas - Gobernador Alte rno Temporal 
Sup lente por Perú -2 que pl anteó las si
guientes cuestiones y consideraciones: 

• El incumplimiento de Estados Uni
dos en sus aportes, tanto de monto 
cuanto de plazos. 

• Estados Unidos sigue siendo el ma
yor proveedor de bienes y serv icio s fi
nanciados con los recursos aportados por 
él y por los otros países mi embro s. 

• El BID otorga 51% de los présta
mos con cargo a recursos duros, en 
términos y condiciones derivados del 
costo de empréstitos, emisiones de bo
nos, créditos de proveedores y distintos 
tipos de financiamiento de la banca co
mercia l, co mo consecuencia inmed iata 
de la disminución de aportes en efectivo 
del socio mayor itar io. 

• Debe concluir la práctica de que 
un tercio del poder de voto del B 1 D 
prevalezca sobre los dos tercios de los 
demás países. 

El Secretario de Hacien da y Crédito 
Público de México 3 propuso una revi
sió n de las licitac iones públi cas interna
cio nales que se hacen para las constru c
ciones de obras y pidió que el Ban co 
garantice el ri esgo camb iario por las fluc
tuaciones de las monedas du ras, as í co
mo una distribución proporcional de las 
divisas disponibles. Asimismo, reclamó 
un cambio en la política vigente con 
respecto a los países avanzados de la 
región; destacó que los ade lantos tecno
lógicos originados en América Latina no 
son ap rovechados en forma sufi ciente e 

2. El In formativo ALAL C, año XVIII , 
núm. 749 , Sant iago de Ch ile, 28 de junio de 
1977. 

3. El So l de México, 1 de junio de 1977. 
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insistió en la conveniencia de que se 
otorguen financiam ientos adicionales a 
los proyectos ya aprobados, para cubrir 
los aumentos en los costos, as í como en 
la necesidad de destinar volúmenes pre
determinados de financiamiento en divi
sas, para que los países los utilicen con 
flexibilidad en sectores preferentes. 

El representante de la Repú blica Fe
deral de Alemania externó la preocupa
ción de que el BID no pueda cumplir 
plenamente el programa crediticio de 
1978 y señaló - con más sorpresa que 
inquietud- "que los proyectos del B 1 D 
para estimular la integración económica 
regional han disminuido visiblemente des
de 1974".4 

Finalmente, puede anotarse que la 
imagen política de la institució n y su 
consecuente carácter técnico no exper i
me ntaron modificaciones sustanciales. 
Las cr íticas formuladas en el transcurso 
de la reunión se mantuviero n, a juicio de 
los expertos y anali stas, a un nivel "eco
nomicista", orientadas ge neralmente a 
rec lamar a Estados Unidos una defini 
ción más clara y nítida de su participa
ción en el Banco Interamericano de De
sarrollo.D 

VIl Asamblea General 
de la O EA 

Los países miembros de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) celebra
ron en Saint Georges, Granada, del 14 al 
22 de junio último su Vil Asamblea 
General. Esta ocasió n sirvió para que 
Surinam se inco rporara co mo el vigésimo 
sexto miembro del organismo region al. 
Los cancilleres revisaron los principales 
problemas a que se enfrenta actu ::~.lmente 
el sistema interamericano, entre los que 
destacan la cuestión de los derechos 
humanos, las negociaciones entre Pana
má y Estados Unidos sobre el canal y el 
problema planteado por Guatemala res
pecto a la independencia de Belice. 

La lista de temas que se trataron se 
concentró en diez puntos de la agenda 
de la Asamblea, a saber: 

7) Estado de las negociaciones que 
acerca del canal sostienen Panamá y 
Estados Unidos. 

4. ldem. 
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2) Reformas a diversos instrumentos 
que regulan a la OEA, como la carta, la 
ratificación del Pacto de Bogotá para la 
solución pacífica de los problemas y el 
proyecto de convención sobre seguridad 
económ ica colectiva. 

3) Celebración de una asamb lea espe
cia l sobre cooperación económ ica. 

4) Adopción de un código de con
ducta para las empresas transnacionales. 

5) 1 nforme de la Comisión de Dere
chos Humanos sobre Chi le y sobre la 
situación general de l continente. 

6) Medios para promover el respeto a 
los derechos hu manos. 

7) Estudios sobre algunos aspectos 
de l terrorismo, como los atentados con
tra las personas y la extors ión. 

8) La Ley Comercial de Estados Uni
dos, que exc lu ye a dos países miembros 
de la OEA del Sistema de Preferencias 
Arancelar ias. 

9) Propuesta de Estados Unidos para 
reducir a 49% su participación en el 
f inanc iamiento de la o E A, que actual
mente llega a 66% de l total. 

70) Selección de la sede de la próxi
ma Asamblea. 

Desde la inauguración de los trabajos, 
la cuestión referente a los derechos hu
manos ocupó la atención de los repre
sentantes. 

En su discurso de bienvenida, el pri
mer ministro de Granada, Eric Gairy, 
expresó su satisfacción por la posición 
asumida por el gobierno de James E. 
Carter en sus relaciones con los demás 
países .del continente. Asimismo, destacó 
los aspectos positivos de la gran impor
tancia que as igna el Gobierno estadouni
dense al respeto de los derechos huma
nos para normar su criterio en poi ítica 
exterior y señaló que era inadmisible la 
vio lencia de los "saboteadores y secues
tradores", citando los sucesos protagoni
zados en Holanda por los moluqueños. 

Por su parte, el representante de Ve
nezue la, Ramón Escobar Salom, quien 
subió a la tribuna tras una maniobra 
parlamentaria, afirmó que "no podemos 
cerrar los ojos al cuadro de violencia y 

terrorismo que compromete no sólo la 
estabilidad, sino la esperanza del hombre 
americano a confiar sus vidas a las insti
tuciones civi li zadas". Agregó que "no 
basta ahora aquí firmar estos principios 
[los derechos humanos] o desarrollarlos 
en la teoría, sino aplicarlos a tr~!Vés de 
mecanismos prácticos". Finalmente seña
ló que la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH) "debe crecer 
en importancia, debe crecer en autono
mía y deben perfeccionarse sus mecanis
mos para que puedan enlazarse en el 
futuro con todos los que en el orden 
mundial puedan crearse a través de las 
Naciones Unidas". 

El Secretario de Estado norteamerica
no expuso la política de cooperación 
condicionada al respeto de los derechos 
humanos, que aplica la administración 
del presidente Carter, y previno a Amé
rica Latina que Estados Unidos se opone 
enérgicamente a la vio lencia oficial como 
forma de combatir al terrorismo políti
co. 

"Nuestra cooperac10n en el desarrollo 
económico - dijo el funcionario esta
dounidense- no debe ser burlada por 
prácticas consistentes en serias violacio
nes de los derechos humanos." Señaló, 
además, que su país respeta la indepen
dencia y la soberanía de los demás esta
dos, y que "no buscamos que otros 
copien nuestras formas particulares. El 
principio del pluralismo político anima a 
esta organización. Lo que nosotros apo
yamos es el derecho de cada ciudadano 
a participar en la organ ización de su 
Gobierno. Esto se basa en nuestro con
cepto de que el ciudadano es el dueño y 
no el sirviente del Estado". 

En otra parte de su discurso, Cyrus 
Vanee se refirió a la reforma de la carta 
de la OEA, afirmando que "debería ser 
flexible, libre de burocracia innecesaria, 
sin asomo de dominio estadounidense, · 
con máxima oportunidad para que todo 
Estado amer icano parti cipe y para que 
nuestros gobiernos se consu lten". A con
tinuación rechazó la idea de abo lir el 
Consejo Poi ítico de la o E A que radica 
en Washington : "Es importante tener un 
cuerpo poi ítico permanente, con autori
dad para decidir asuntos políticos actua
les", pero liberándolo de la responsabili
dad de resolver asuntos rutinarios. 

En otro orden de cosas, el funciona
rio estadounidense afirmó que Estados 
Unidos reduciría su participación en el 
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financiamiento de la o EA de 66 a 49 
por ciento. Según los cables de prensa, 
ese anuncio fue hecho en una reunión 
privada. 

Por otra parte, se informó que en un 
período de cinco a diez años se creará 
en la OEA un nuevo sistema de financia
miento, como parte del proceso de re
forma general del organismo. 

Algunos analistas op inaron que tanto 
la reducción del financiamiento esta
dounidense cuanto la reforma al sistema 
de f inanciamiento se fundan en la apa
rente decisión del Gobierno de Washing
ton de reducir su control sobre la OEA . 

Otras opiniones, menos favorables a 
la imagen que se empeña en proyectar 
actualmente Washington, afirman que en 
realidad es una maniobra encaminada a 
fortalecer el dominio estadoun idense en 
el área, forzando a los diversos países a 
efectuar mayores erogaciones. 

Los representantes de Argentina y 
Chile expresaron su sorpresa por el he
cho de que Estados Unidos haya denega
do su asistencia militar a " los países que 
más rigurosamente combaten al comunis
mo en su territorio". 

Por su parte, la Cl DH entregó un 
informe de 91 páginas sobre la situ ación 
de los derechos humanos en Chile y en 
otros países del continente. 

En cuanto a Chile, en el documento 
se señala que "aunque el número de 
denuncias de homicidios imputados a las 
autoridades chi lenas por abuso de poder 
ha disminuido, el Gobierno, sin descono
cer los hechos, sustenta que la acción de 
las autoridades ha sido justificada, pero 
no suministra los elementos indispensa
bles para permitir un juicio sobre la 
responsabilidad que los denunciantes im
putan a las autoridades chi lenas por esas 
muertes. 

"La Comisión cont inuó recibiendo 
denuncias y comunicaciones relacionadas 
con personas detenidas, desaparecidas y 
presuntuamente muertas ... Hasta el ini
cio del corriente año han sido registra
dos los casos de 415 personas desapare
cidas. 

"Fuentes fidedignas respaldan las de
nuncias recibidas por la Comisión en el 
sentido ae que a los detenidos se les 
mantiene incomunicados por ex tensos 
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períodos. Los serv1c1os de seguridad ge
neralmente niegan tener conocimiento 
de que la persona en cuestión está dete
nida. La negativa se mantiene inclu so 
cuando la detención ha ocurrido ante 
muchos testigos. 

"Uno de los hechos más graves de los 
que ocurren en Chile se refiere a las 
personas que 'desaparecen' después de 
haber sido de ten idas. . . La proporción 
de 'desaparecidos' de personas detenidas 
ha aumentado a las cifras conte nidas en 
el segundo informe [de esta Comisió n] . 

"Preocupa especialmente a la Com i
sión las reiteradas denuncias de vio la
ciones al derecho de la integridad perso
nal. 

"Lo cierto es que el Gobierno de 
Chi le no ha ap li cado una po i ítica eficaz 
contra las tortu ras que existen." 

Ante estas ev idencias, la CIDH reco
mienda al Gobierno chileno cin co medi
das específicas para normalizar la vigen
cia de los derechos humanos en el país. 
Estas medidas so n: 

"7) Tomar las medidas necesarias pa
ra regular debidamente los procedimien
tos de detención de personas, especial
mente por los cuerpos de seguridad de la 
D 1 N A, de manera que las detenciones se 
registre n ordenadamente y sean notifica
das a sus familiares en el menor plazo 
posible. Además, el Gobierno debe reali
zar todas las aver iguac iones necesarias 
para determinar el paradero de las perso
nas detenidas y posteriormente desapare
cidas. 

"2) Adoptar una política adecuada y 
firme averiguación, procesamiento y cas
t igo, si fuera el caso, de aque ll as autori
dades que abusan de su poder y someten 
a los detenidos a tratamientos inhuma
nos, contrarios al derecho y a la integri
dad personal. 

"3) Reconsiderar la legislació n dicta
da, que permite la privación de naciona
lidad de ciudadanos ch ilenos por naci
miento, así como las ap li caciones que se 
han hecho de esta legislac ión hasta el 
momento. 

"4) Tomar las medidas adic ionales 
necesarias para asegurar que después de 
un arresto la persona deten ida pueda 
comunicarse con su familia y con un 
abogado de su elección, y goce tamb ién 

del derecho de acceso al defensor de u na 
manera regular. 

"5) Comunicar oportunamente a la 
Comisión 1 nteramericana de Derechos 
Hu manos las medidas adoptadas en re !a
ción con las recomendacio nes arr iba cita
das, con el fin de cooperar con el des
cargo de sus labores." 

Por su parte, la delegación chilena 
presentó un documento de "descargo" 
en el que afirma que la C IDH hizo "u n 
aná li sis inco mpleto de la situac ión", 
puesto que " la protección de la vida 
humana tiene relación fundamenta l con 
el orden, la tranq uili dad púb li ca, la paz 
social y la seguridad de la població n, 
que constituyen el prin cipal deber de un 
gobierno". 

La delegación de Uruguay form uló 
cargos simi lares contra la CIDH, al tiem
po que pidió que se promovieran accio
nes para "prevenir y reprimir los actos 
de subvers ión y de terrorismo internacio
nales". 

Por su parte, el subsecretario de Rela
ciones Exteriores de Argentina, Walter 
Al iara, subrayó que la responsabi lidad en 
la escalada de la vio lencia "recae en los 
grupos anarcoterroristas", por lo que 
propuso modificar el concepto de que 
sólo los gobiernos son responsab les de 
las violaciones de los derechos humanos. 
Luego afirmó que la suspensión de "cier
tos derechos fundamenta les" está reco
nocida por las burocracias lat inoamer ica
nas, cuyas constituciones autor izan la 
derogación de ciertas garantías durante 
períodos de emergencia nacional. 

En cambio el ministro de Relaciones 
Exteriores de Bras il, Antonio Azeredo 
da Si lvei ra, dijo que su país co ndenaba 
el enfoque "estridente, politizado e in 
quisitor ial" con que la Asamb lea General 
de la o E A estaba abordando el prob le
ma de los derechos del hombre. 

Señaló que "mucho se hab la de viola
ciones de los derechos humanos, espe
cial mente en tierras extran jeras, y poco 
se oye hablar de la promoción de estos 
mismos derechos y de los deberes que 
ellos involucran". A contin uación hizo 
una clara referencia a la postura del 
gobierno de Carter, que ha convertido el 
respeto a los derechos humanos en el 
pil ar de su poi ítica exterior. 

En el informe de la e 1 D H se hi zo 
mención de los derechos humanos en 
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Cuba, pero un grupo de 12 países se 
negó a discutirlo, ya que ese país río 
está representado en la OEA. Al respec
to cabe seña lar que en días anteriores el 
presidente Fidel Castro, en una entrevis
ta de prensa, había señalado que en su 
país hay menos de 3 000 presos por 
actividades contrarrevo lu cionarias pero 
que "nunca se ha torturado a nadie".l 

La delegación peruana señaló que la 
cuestión de los derechos humanos no 
debe limitarse a sus aspectos políticos, 
sino que tiene una perspectiva más am
plia, "pues abarca también como ele
mento inseparable la garantía de los 
derechos económicos, sociales y cul tura
les de los pueblos en desarrol lo. El tema 
de los derechos humanos es plu rid imen
sional". 

Para poder impulsar el respeto a los 
derechos hu manos, el representante pe
ruano, Luis Marchand, pidió "renovada 
cooperación" para asegurar a los pueblos 
de este continente su derecho a un 
mayor desarrollo económico y propuso 
la aprobación del documento que la 
de legación peruana presentó en 1973, 
según el cual los pa íses lat inoamericanos 
se ob li garían a acudir en ayuda de aquel 
que encarase problemas ajenos a su pro
pio contro l. A lo largo de su interven
ción instó al Gobierno de Estados Uni
dos a deponer su actitud de oposición a 
la firma de un acuerdo sobre segur idad 
colectiva. 

En su oportu nidad, el secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Santia
go Roel, propuso que se adoptara una 
reso lu ción " instando a los estados miem
bros a no negarse -si n motivos graves 
fu ndados- a aceptar las visitas de la 
Comisión 1 nteramericana de Derechos 
Humanos". Agregó que es difícil "desoír 
el clamor de millares de hombres y 
mujeres, víctimas de actos violatorios de 
sus derechos fundamentales" y recordó 
que el estatuto de la CIDH la facul ta 
para tras ladarse al te rrito ri o de cualquier 
Estado cuando lo decida la mayoría 
abso luta de los representantes nacionales 
y se cuente con el beneplácito del go
bierno respectivo. 

"Esta es - agregó el Canciller mexica
no- la más controvertida de cuantas 
facu ltades autorizan a la Comis ión", ya 
que " la línea divisoria entre los actos 

l. Véase El Día, México, 9 de junio de 
1977. 
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intervencionistas y los que no lo son, es 
aún más imprecisa". Para México éste es 
un "punto de la mayor trascendencia", 
dada su tradición histórica de respeto a 
la autodeterminación de las naciones. 

En su intervención, Roel exhortó a 
los estados americanos a firmár y ratifi
car la convención contra el terrorismo y 
los invitó a cooperar con las Naciones 
Unidas en la elaboración de un tratado 
in ternac ional contra la toma de rehenes. 

Finalmente, el Secretario de Relacio
nes Exteriores de México dijo que la 
OEA está muy lejos de alcanzar unani
midad en materia de cooperación para el 
desarrollo y sobre seguridad económ ica 
colectiva, aunque ha adelantado mucho 
en otros aspectos, como la elimin ación 
de tendencias de orden hegemónico, la 
elaboración de un marco jurídico ade
cuado para la cooperación interamerica
na en materia económica y social, el 
pluralismo ideológico y la conveniencia 
de adaptar la Organización a la moderna 
realidad internacional, superando las hue
llas de la guerra fría. 

Conforme avanzaron las deliberacio
nes de la V 11 Asamblea General de la 
OEA, el problema de los derechos huma
nos ahondó las diferencias entre los esta
dos miembros y creó dos bloques de 
alianzas radicalmente opuestos. Así, 12 
gobiernos autoritarios se pro pusieron 
conseguir la aprobac ión de normas para 
combatir al terrorismo y la subversión 
-fenómenos a los que consideran como 
fuentes únicas y exclusivas de violacio
nes a los derechos humanos- así como 
reglamentar las actividades de la CIDH, a 
la que acusaron de politización, parciali
dad e in tromisión en los asuntos inter
nos de los estados. 

Otros siete países, entre ellos Costa 
Rica, Jamaica, México y Venezuela, pro
pusieron que se adoptara una categórica 
declaración sobre la defensa de los dere
chos del hombre y el fortalecimiento de 
la CIDH. Los cancilleres de esos países 
aprobaron el establecimiento de normas 
contra el terrorismo, pero advirtieron 
que las mismas deben estar vinculadas a 
la vigencia de los derechos humanos, 
pues "el terrorismo subversivo no puede 
ser combatido con el terrorismo oficial". 

El Canciller colombiano presentó un 
documento intermedio, en el que se 
afirma que los instrumentos jurídicos 
creados para investigar las violaciones a 

la Carta de los Derechos Humanos "pre
sentan deficiencias y limi taciones que 
restan eficacia y equidad en la aplicación 
de sus normas". En el mismo documen
to, se critica el papel de abanderado que 
ha asumido el Gobierno de Washington, 
y se puntualiza que los compromisos 
adquiridos por los estados miembros de 
la OEA "no han sido delegados por la 
comunidad latinoamer icana a un Estado 
en particular, sino a los organismos crea
dos por ell a". 

El 22 de junio finalizaron los trabajos 
de la Asamblea General. En la clausura 
de sus sesiones fueron ratificadas las 
resoluciones aprobadas en las comisiones 
de trabajo. 

Según el comunicado distribuido en 
la clausura, la Asamblea General de la 
OEA aprobó una resolución que favore
ce la promoción de los derechos huma
nos en el continente. Se estab lece que 
en ninguna circunstancia es justificable 
la tortura, la conv icción su maria o la 
detención prolongada sin juicio. La reso
lución fue aprobada por 14 votos a 
favor (Barbados, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, Granada, Haití, Jamai
ca, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Surinam, Trinidad y Taba
go y Venezuela) contra ocho abstencio
nes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uru
guay). 

En los puntos fundamentales, el texto 
de la reso lución recomienda a los esta
dos miembros cooperar "plenamente con 
la Comisión, proporcionándole la do
cumentación y adoptando todas las me
didas requeridas para facilitar la labor 
de la Comisión, incluso para proteger de 
represalias a quienes cooperen con ella". 
También exhorta a cada Estado a reafir
mar su compromiso para "fomentar y 
lograr la consolidación de los derechos 
humanos, ... asegurar la terminac ión de 
cualquiera de las violaciones ... que pue
dan existir dentro y fuera de sus fronte
ras [y] lograr la justicia económica y 
social en sus relaciones nacionales e in
ternacionales". 

De los demás puntos de la agenda, no 
se dieron a conocer oficialmente las de
cisiones adoptadas por la Asamblea. Sin 
embargo, en la clausura se inició un 
violento debate sobre el problema de la 
independencia de Belice, por la reclama
ción que hace Guatemala para incorpo
rar ese territorio a su soberanía. 

sección latinoamericana 

Según los cables de prensa, en cierto 
momento del debate el embajador de 
Trinidad ante la OEA afirmó que "Gua
temala es peor que Hitler con su preten
sión de anexar el territorio beliceño". 

Para los ana li stas, la resolución de la 
defensa de los derechos humanos "no 
ob li ga a nadie a nada", lo que -según 
afirman- revela la magnitud de la cr isi s 
por la que atraviesa la o EA, como con
secuencia de la realidad poi ítica del con
tinente. O 

VENEZUELA 

Evolución económica y 
relaciones exteriores 

Durante 1976 la economía de Venezuela 
tuvo una alta tasa de crecimiento, conti
nuando así con la tendencia iniciada en 
1973, cuando comenzó la crisis mundial 
de energéticos. 

Las estimaciones preliminares sobre el 
crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) en 1976 varían entre 7 y 10 por 
ciento. Así, para el Banco Central de 
Venezuela, el PIB creció a un ritmo 
anual de 7%, cifra ligeramente inferior a 
la que dio a conocer el Ministerio de 
Planificación (Cordiplán), de 7.6%. En 
cambio, el Banco Nacional de Descuento 
sugirió una tasa de 1 0.2%, mientras que 
la Comisión Económica para América 
Latina (cEPAL) estimó una tasa de 
7.2%, que se aproxima a los cálculos del 
Banco Central y del Cordiplán. 

El resultado obtenido en 1976 con
trasta con la tasa promedio de 4.2% 
registrada en el período 1971-1974 (en 
1973 se registró la cuota más elevada, 
6.7%) y con la de 1975, estimada en 
5.5%. A la vez, el ritmo de crec imiento 
logrado en 1976 se aproxima al previsto 
en el V Plan Nacional, correspondiente 
al quinquenio 1976-1980, según el cual 
la economía venezolana deberá crecer a 
una tasa anual promedio de 8 por cien
to. 

Los rasgos predominantes de la eco
nomía venezolana durante el último año 
fueron: 

• Una importante desaceleración en 
la tasa de inflación. En efecto, según los 
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datos disponibles, el alza de los precios 
al mayoreo fue de 9%, en comparación 
con 13.6% en 1975 y 16.5% en 1974. 
En cuanto a los precios al consumidor 
(en el área metropolitana de Caracas), la 
tasa de crecimiento fue de 7.7 %, mien
tras que en 1975 sobrepasó 10%. Según 
observa la e EPA L, este comportamiento 
de los precios obedece a la aplicación, 
por parte del Gobierno, de diversas me
didas relativas a los productos importa
dos, que contribuyeron a aminorar la 
presión alcista. 

• Una deliberada reducción en la 
producción de petróleo y hierro, los dos 
tradicionales productos de exportación, 
originada por la poi ítica gubernamental 
de conservar los recursos naturales no 
renovables y prolongar la vida de los 
yacimientos, en resguardo de las genera
ciones venideras, como lo afirmó Valen
tín Hernández Acosta, ministro de Minas 
e Hidrocarburos, en u na conferencia d ic
tada en noviembre último.l 

Según el funcionario venezolano, en 
lo que se refiere a crudos livianos con
vencionales, su explotación debe estar 
estrechamente relacionada con las futu
ras necesidades del desarrollo de la in
dustria de los crudos pesados no conven
cionales que existen en la llamada Faja 
Petrolera del Orinoco, cuya potenciali
dad se estima en 700 000 millones de 
barriles, de los cuales el 10% podrían ser 
recuperables mediante el uso de una 
avanzada tecnología que reduzca la vis
cosidad del fluido. 

Agregó que el Gobierno venezolano 
ha pensado en desarrollar, a partir de' 
1982, proyectos piloto fundados en el 
uso de la tecnología adecuada, para pro
ducir 200 000 barriles diarios. Según 
afirmó, de mantenerse esa producción 
los yacimientos tendrían una vida apro
ximada de 300 años. 

Ahora bien, durante 1976 la produc
ción de petróleo crudo registró una dis
minución de poco más de 2%, al bajar el 
promedio diario de 2.35 millones de 
barriles en 197 5 a 2.29 millones de ba
rriles en 1976. Cabe señalar que en 
1974 y 1975 el Gobierno venezolano 
también había logrado importantes re
ducciones (12 y 21 por ciento, respecti-

1 . Vé as e Valentín Hern ánde z Acos ta, 
Apuntes so bre la nacionalización de la ind us
tria petrolera, col. La Alquitrana, núm. 5, 
Ministerio de Min as y Energía, Caracas, s.f., 
pp . 49 y 5 1. 

vamente). De esta manera, la relación 
reservas/producción para el petróleo cru
do y el gas fue de 22.6 y 70.4 años 
respectivamente, lo que contrasta con las 
estimaciones de 1955, según las cuales 
esa relación era de 15.8 años para el 
petróleo crudo y de 32.3 años para el 
gas. 

Durante el ejerc1c1o de 1976 la pro
ducción de crudo mantuvo una tenden
cia ascendente . Así, en el primer trimes
tre la producción se redujo a sólo 1. 7 
millones de barriles diarios, debido a la 
necesidad de dar sal ida a la producción 
almacenada durante el último trimestre 
de 1975. A partir del inicio del segundo 
trimestre de 1976, la producción de 
crudo se elevó progresivamente, hasta 
alcanzar un promedio diario de 2.4 mi 
llones de barriles. 

La exportación de crudo, por su par
te, disminuyó 2.2% y también descendió 
su participación en el P 1 B, pues pasó de 
18.5% en 1975 a 8.2% en 1976. 

Por otro lado, la producción de deri
vados creció a una elevada tasa de l1 % 
anual y su exportación se expandió 18.5 
por ciento. 

• Durante el segundo semestre de 
1976 fueron modificados los impuestos 
sobre la renta a las empresas operadoras, 
lo que significó una reducción en los 
costos fiscales. Al mismo tiempo fue 
modificado el tipo de cambio (de 4.20 a 
4.285 bolívares por dólar) y se ajustaron 
las tarifas por fletes, lo que permitió que 
las empresas nacionalizadas pasaran de 
un déficit cercano a 1 200 millones de 
bolívares, a una ganancia de más de 
1 000 millones de bolívares. 

Con este saneamiento contable de las 
empresas, el Gobierno venezolano espera 
incrementar los programas de inversión 
de la industria petrolera para ampliar así 
sus rendimientos. 

• En cuanto a la producción de hie
rro, ésta sufrió una disminución superior 
a 16% con relación al año anterior, 
debido a la reducción de la demanda 
internacional, especialmente de los paí
ses europeos. En cambio, la producción 
de carbón aumentó aproximadamente 
20% por la incorporación de los yaci
mientos de Mariceral y de Lobetera. 

• El sector agropecuario registró un 
descenso de 1. 7% en la producción. Se-
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gún los datos del Ministerio de Agricul
tura, el subsector más afectado fue el 
agrícola, que disminuyó más de 4% res
pecto a 197 5, mientras que en el gana
dero la baja fue de 2%. La irregularidad 
en el régimen de lluvias (durante los 
primeros ocho meses del año se sobre
pasaron los valores normales del perío
do) dio lugar a la pérdida de las cose
chas de varios cultivos como el arroz, el 
maíz, la papa, el ajo y el tomate y 
afectó a la ganadería. En cambio, la 
producción de hortalizas, frutas y raíces 
se incrementó a un ritmo de 6% y lo 
mismo ocurrió en la avicultura. · 

La contracción del sector agropecua
rio provocó la escasez de ciertos al i me n
tos y propició la especulación y el alza 
de precios. Para neutralizar estas tenden
cias, el Gobierno dictó varias medidas, 
como el establecimiento de una compen
sación por tonelada cosechada en ciertos 
cultivos, otorgamiento de créditos para 
las organizaciones campesinas y nuevos 
precios de garantía para los productos 
básicos. 

• Los sectores económicos que du
rante 1976 registraron las más altas tasas 
anuales de crecimiento fueron la cons
trucción (15 %) y la industria manufactu
rera (12 por ciento). 

Según los especialistas, la expansión 
de la construcción se d·ebió, en gran 
parte, a la ejecución de los programas de 
inversión previstos en el V Plan Nacional 
y que están a cargo del Ministerio de 
Obras Públicas y del Instituto Nacional 
de la Vivienda. También influyó, aunque 
en menor medida, el aumento en la 
construcción residencial privada, atribui
ble a la bonanza económica de los secto
res sociales más beneficiados. 

Cabe señalar que el súbito crecimien
to de este sector creó ciertos desequili
brios en la demanda de mano de obra 
- que influyó en la tendencia alcista de 
los salarios- y en la demanda de mate
riales de construcción - especialmente en 
lo que respecta al cemento- , que gene
raron una rápida espiral en los precios, 
agravada con la especulación. Para garan
tizar el abastecimiento de los materiales 
de construcción y reducir los efectos de 
la especulación, el Gobierno estableció 
un régimen especial otorgando facil ida
des para la importación. Conviene apun
tar que en 1976 la producción de ce
mento creció a un ritmo de 4%, pero el 
del consumo fue de 15 por ciento. 



800 

El alza en los salari os y en los mate
riales de construcción provocó incremen
tos anormales en los precios de las habi 
taciones. Para ate nu ar el proceso el Go
bierno ap li có un conjunto de medidas 
dest inadas a reorientar el mercado inmo
bi liario . Entre ell as destaca un decreto 
de abr il de 1976, segú n el cual el ingreso 
proveniente de la promoción, arrenda
miento y venta de viviendas quedaba 
exonerado tota l o parcial mente del pago 
de l impuesto sobre la renta. Parale lame n
te establece límites al financiamiento 
hipotecar io para in crementar la construc
ción de viviendas de' tipo popular y 
med io. En el decreto también se amplió, 
a través del Sistema Nacional de Ahorro 
y Préstamo (s N A P), el tope de los crédi 
tos para la construcción, de acuerdo con 
los precios vigentes en el mercado in mo
biliario. 

• En lo referente a la in dustria ma
nufacturera, las ramas que mostraron 
mayor dinamismo fueron las relaciona
das con el sector de la construcc ión. 

• Por otra parte, los representantes 
de l Consejo de la 1 ndustri a y de la 
Cámara de Comercio de Caracas, as í 
como los dirigentes de Fedecámaras - la 
más importante organización empresa
rial- expresaron su preocupación por el 
rápido crecimiento de las importaciones 
(27.6% durante 1976) y el lento ritmo 
de las exportaciones (2.6%). En 1975 la 
balanza comercial cerró con un saldo 
positivo de 2 113 millones de dólares, 
pues ingresaron 8 924 mi ll ones por las 
ventas y egresaron 6 811 millones por 
las comp ras. El grueso de las impo"rtacio
nes puede atr ibuirse a los ambiciosos 
planes de desarrollo de la infraestructura 
indu strial en diversas zonas del país. 

El inusitado crecim iento de las impor
taciones provocó una declinación en el 
saldo positivo de la balanza comercial. 
En efecto, según cálcu los de la CEPAL, 
en 1976 el saldo fue de 920 millones de 
dólares, que equivale a casi 44% del 
saldo registrado en 1-975 y só lo un sépti
mo del excepcional superáv it de 6 300 
millones de dólares qu e tuvo en 1974 el 
intercambio de bienes y servicios. 

Los ingresos por concepto de utilid a
des e in tereses contin uaron la tendencia 
al alza, ini ci·ada en 1975. Al año siguien
te Venezuela percibió casi 675 millon es 
de dólares en intereses netos y las reme
sas de utilidades aumentaron ligeramente 
respecto a 1975. 

El saldo positivo en cuenta corriente 
fue de 1 024 millones de dó lares, que es 
un a notable disminución respecto a 
197 5 (2 650 millones de dólares) y a 
1974 (5 664 mil lones de dólares). El 
excedente en cuenta corriente fue menor 
que el saldo negativo que arrojaron las 
transacc iones en cuenta de capita l; las 
reservas internacionales dism inu yeron 
poco más de 28 0 mil lones de dó lares, 
aunque su monto total llega a cas i 8 700 
millon es, que representa el valor de las 
importaciones de casi 15 meses. 

Los pronósticos para 1977 señalan un 
crecimiento económ ico rea l li gera mente 
in ferio r al registrado en 19 76. Según los 
datos disponibles, la economía venezola
na deberá crecer entre 6 y 7 por ciento, 
dependiendo en lo fundamenta l del com
portamiento de los precios in ternaciona
les del petróleo, cuya tendenc ia se ha 
visto amenazada por las discrepancias 
que ex isten en la Organ izac ión de Países 
Exportadores de Petró leo (OPEP), fun
damenta lmente por la posic ión adoptada 
por Arabia Saud ita y los Emiratos Ara
bes Un idos, co nsiderados como los "re
beldes" de la organización petro lera. 

Con el in tento de conso lidar la uni
dad de la OPEP, el pres ide nte venezo la
no Car los Andrés Pérez rea li zó una in
tensa gira durante dos semanas p0 r siete 
de los 13 pa íses que fo rman esa Organi
zac ión. Los países in cluidos en el viaje 
fueron Arab ia Saudita·, los Emiratos Ara
bes Un idos, Qatar, Kuwait, lrak, Irán y 
Arge li a. 

El tema central de las entrev istas que 
reali zó el mandatario venezo lano fue el 
de la necesidad de evitar una ruptura en 
la OPEP, ya que ell o "sería una traic ión 
a los in te reses del Tercer Mundo". 

Las reuniones que mayor interés des
pertaron en los analistas fueron ce lebra
das con los diri gentes de Arabia Saudita 
y de los Emiratos Arabes Unidos. De 
ambos países, el Presidente venezo lano 
se retiró ll evando consigo se ndas declara
ciones de fidelid ad a la unidad de la 
Organización. · Empero, en los círcu los 
internacionales se espera la reunión de la 
OPEP, que se celebrará en Estocolmo, 
para ver si en verdad la organización 
petro lera retorn a al sistema de precios 
únicos. Según las declaraciones del mi
nistro saudita, jeque Yamani , su país 
desea ob li gar al resto de los exporta
dores de crudo a bajar sus precios. 

sección latinoamericana 

En los Cil timos días de junio el Presi
dente venezo lano realizó un viaje a Esta
dos Unidos, donde se entrev istó con el 
presidente Carter y con las pr inc ipales 
autoridades estado unid enses. 

En las conversaciones sostenidas, am
bos mandatar ios expresaron su preocupa
ción por la vigencia de los derechos 
humanos. Al respecto, Carlos Andrés Pé
rez expresó que la democracia es la 
mejor fórmula política para los países 
latinoamericanos. También subrayó el 
destacado pape l de Estados Unidos para 
rea li zar "una importante contr ibu ción 
mora l a los regímenes autoritar ios" . 

Luego, el presidente Car los Andrés 
Pérez man ifestó que "l a pobreza y el 
subdesarro ll o constitu yen las verdaderas 
raíces de l mal de América Latina", por 
lo que no basta con crear artific ialmente 
reg ímenes democráticos si no se aco mpa
ñan de un "vasto esfuerzo económ ico y 
social". 

En otro orden de cosas, el Presidente 
venezolano expuso su preocupación por 
lograr un uso rac ional del petróleo, a f in 
de alargar la duración de ese importante 
energético como recurso natural. A la 
vez, defendió ante Carter . el derecho de 
Venezue la a pertenecer a la OPEP, sin 
que · por ello se deba excl uir al país de l 
trato preferencial en el comercio que 
rea li za con Estados Unidos. 

So bre este aspecto, el presidente Car
ter se comprometió a buscar la mejor 
manera para resolver el problema de la 
exclusión de Venezuela del sistema de 
preferencias arancelar ias de Estados Uni
dos. 

Ambos mandatarios ana li zaron los 
prob lemas de la creación d~ l nuevo or
den económ ico in ternacional, y Car los 
Andrés Pérez expuso que éste debe i m
plicar una modificación, de los términos 
de intercambio , que deben ser justos y 
equ itativos en la transferencia decapita
les, tecno log ía y comercio e ntr~ los paí
ses subdesarro ll ados y los países indus
tria li zados. Además reafirmó su concep
ción so bre una nueva división intern a
cional del trabajo que permita a los 
países pobres desarro ll arse realmente, de 
acuerdo con sus propios intereses. Por 
último, dijo que de no resolverse estos 
problem(\s, "las relaciones entre Estados 
Unidos y los países de Amér ica La ti na 
sufrirán un grave deter ioro".D 
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El plan nuclear brasileño 
y la bomba atómica 1 JORGEA.SABATO * 

l. INTRODUCC ION 

Según las informaciones de la prensa internacional, la oposi
ción de Estados Unidos al plan nuclear bras ileño se funda
menta en la necesidad de detener la proliferación nuclear , 
impidiendo que Brasil llegue a estar en co ndiciones de 
fabricar bombas atóm icas utilizando explosivos obtenidos en 
la proyectada planta de en riquecimiento de uranio o produci
dos en las ce ntrales nucleoeléctricas y extra ído s en la planta 
de rep ro cesam iento de co mbustibl e. 

Estas afirmac ion es, que no so n incorrectas porque en 
principio es cierto que se podría obtener un explosivo 
atóm ico por esos procedimientos, han impresionado fuerte
mente a la opinión pública genera l, no especiali zada pero sí 
influyente. Si n embargo, se puede demostrar, y es lo que 
haremos en este artículo para beneficio de ese mismo sector 
de la opinión, algo que los expertos en asuntos nucl eares 
conocen muy bien: 

a] Para producir el plutonio para bombas atómicas, mu 
cho más conveniente y barato que instalar y operar una 
ce ntral nucleoeléctrica es ut ilizar un reactor plutonígeno, 
procedimiento simple, eco nóm ico y ef iciente que fuera em
pleado con todo éxito para producir el exp losivo de la s 

* Fundación Bariloche, Argent in a. 

primeras bombas atómicas (de plutonio) de Estados Unidos, 
la URSS , Gran Bretaña, Francia y la India . 

b] La operación eficiente de un programa nucleoeléctrico 
de varios miles de megavatios, como está proyectado que sea 
el brasileño, exige la absoluta seguridad de un perfecto 
funcionamiento del ciclo de combustible correspondiente al 
conjunto de todas las centrales en funcionamiento. En las 
condiciones actuales del mercado mundial y para un país del 
grado de desarrollo de Brasil, la forma más racional de 
manejar ese complejo ciclo es disponer de fuentes propias de 
uranio enriquecido y de instalaciones propias para el reproce
samiento del combustible. En consecuencia, nada tiene de si
niestro, y por el contrario responde a la más estricta 
racionalidad técnico-económica, que Brasil haya decidido 
instalar esas unidad es en su propio territorio; no hacerlo 
podría poner en grave peligro el funcionamiento armónico 
del proyectado conjunto de plantas nucleoeléctricas. 

Si todo esto es cierto, como lo es, y si Estados Unidos lo 
sabe, como sin duda lo sabe, habrá que sospechar que su 
oposición no obedece al temor de la proliferación nuclear 
sino a causas de utra natural eza, como podría ser su interés 
en establecer en forma definitiva el cártel nucl ear que hace 
ya casi dos años comenzara a organizarse en el llamado Club 
de Londres (fundado en forma secreta en junio de 1975 por 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania federal, 
Canadá y . .. la u RSS) con el objetivo de ejercer el más 
severo control sobre la tecnología nucl ear en todo el planeta, 
regulando estri ctamente la producción y el comercio de 
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bienes y serv1 c1os nu cleares no só lo para hipotét icos fin es 
béli cos, sino fundamentalmente para concretas y pac íficas 
aplicaciones comercia les. 

11 . EXPLOSIVOS PARA BOMBAS ATOMICA S 

Una bomba ató mica consiste esencialmente de un explosivo 
y de los siste mas auxi li ares que hagan posible su encendid o y 
detonación. Si bien estos últimos (reflector, cargas huecas 
para la implosión, dispositivo de ignición, etc .) son mecanis
mos sum amente complejos, los trabajos de Theodore Taylor 

.:___e l más famoso diseñador de ex pl osivos nu cleares- publi ca
dos hace ya varios años y que fuero n la base de la ya popu lar 
tesis de un estudiante del Massachusetts ln stitute of Techno
logy (M IT) , demostraron acabadamente que ell os podían ser 
fa bricados a partir de informaciones contenidas en la literatu
ra técnica no restringida. La co nclu sión final de Tay lor es 
que si se dispone del ex plosivo se puede co nstruir una 
bomba atómica. 

Tres son los ex plosivos ató micos posibles: uranio 235 
(U235), plutonio 239 (Pu239) y uranio 233 (U 233), pero 
hasta ahora só lo los dos primeros han sid o utilizados. El 
uranio 235 está conten ido en el uranio que se encuentra en 
la naturaleza, pero en muy pequeña proporción: en cada 
kilogramo de uranio natural hay apenas 7 gramos de U235; 
el resto (993 gramos) es uranio 238 (U238 ) que no sirve 
como explo sivo. Para fabricar una bomba hay que comenzar 
por concentrar el U235 de manera de ll egar a obtener 995 
gramos, o más, por cada kilogramo de uranio natural. A esto 
se llama "enriquecer el uran io" y por razones fís icas resu lta 
un proceso muy complejo y costoso; por eso es que a la 
bomba de U235 se la llama la "bomba de los ricos": Estados 
Unidos y la u RSS dispusieron de ell a desde el principio (la 
de Hirosh ima fue una bomba de U235), no así Gran Bretaña 
y Francia, cuyas primeras bombas fueron de plutonio . Tam
bién de plu ton io ha sido la primera bomba de la India y 
seguramente lo · será la de Israel. En camb io, y para gran 
sorpresa de todo el mundo, especialmente de los soviét icos, 
la primera bomba atómica china no fue de plutonio, como se 
esperaba, sino de U235, y fue inclu so fabricada antes que la 
similar de los franceses. 

El uranio 235 ti ene otro uso: con un enriquec1m1ento 
mucho menor que el empleado para bombas (d e 20 a 30 
gr/kg) se emplea como combustible en las centrales nucleoe
léctricas llamadas de "uranio enriq uecido", que se diferen
cian de las centrales de "uranio natura l" en que éstas utili zan 
U235 con la proporción natural de 7 gr/kg. El enr ique
cimiento de U235 para centrales se realiza en plantas si
milares a las empleadas para el en riquec imiento de U235 para 
bombas. Y eso es lo que los norteamericanos di cen que van a 
hacer los brasileños una vez que dispongan de su proyectada 
planta. Sin embargo, ello es poco probable, por lo siguiente: 

a] Si se dispone de una planta para enriquecer hasta 995 
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gr/kg (para bombas) es obvio que ell a sirve para enriquecer 
hasta 20-30 gr/ kg, puesto que para ell o bastará con detener 
el pro ceso cuando se ll egue a ese tenor de enriquecimiento. 
La inversa es teó ri camente cierta pero de difíci l rea li zac ión 
práctica : una planta que enriquece hasta 20-30 gramos no se 
puede uti li zar sin mod ificaciones costosas e importantes 
(inclu so físicamente voluminosas y por lo tanto fáci lmente 
controlables) para enriquecer hasta 995 gr/kg. 

b] El convenio bras il eño-a lemán acuerda la in stalac ión de 
una planta piloto de un procedimiento de enriquecimiento 
(el de las toberas), que no só lo no ha probado aú n su 
fact ibilidad en escala industrial, sino que di fíc ilmente podría 
ser ut ili zado para los elevados enriquecim ientos requeridos 
para exp losivos. 

En co nsecuencia, lo único que puede dec irse es que Brasil 
aprenderá la tecno logía del enriqueci miento y que, consi
guientemente, podría eventu almente en el futu ro enriquecer 
uranio para bombas. Pero para eso tendrá que rea li zar 
in stalac iones de más de un orden de mag nitud superiores a 
las que hoy tiene en proyecto, así como asumir su elevado 
riesgo tecnológico. 

La bomba de plutonio (como la de Nagasak i), utiliza 
como explosivo Pu 239 , .que es un elemento artificial prod u
cido por la trasmutación del uranio 238, trasmutación qu e 
ocurre en el seno de un reactor nuclear. Es un proceso físico 
inev itable: en el uranio que se utili za en un reactor (sea 
uranio natural, es decir, con só lo 7 gr/kg de U235 y 993 
gr/kg de U238, o enriquecido con 20-30 gr/kg de U235 y el 
resto de U238), el uranio 235 se fisiona y produce energía al 
ti empo que el uranio 238 se transmuta en plutonio 239 . Por 
eso todo reactor nuclear es una fábr ica de plutonio, que lo 
producirá en cant idad es que dependen de sus características 
técnicas y de su régimen de funcionamiento. Para tener una 
idea de esas cantidades, digamos que una central nucleoeléc
trica como la de Atu cha, en Argentina (de 320 Mw de 
potencia eléctrica) puede producir unos 150 kg de Pu/año; 
en la central Angra dos Reis, de Brasil (600 Mw de 
potencia), actualmente en co nstrucción por la empresa Wes
tinghou se de Estados Unidos, la producción anual de Pu 
podría ll egar a ser de unos 200 kg. Son cantidades importan
tes, sobre todo si se tiene en cuenta que para fabricar una 
bomba se necesitan apenas unos 5 kg (hay diseños más 
comp lejos para los que bastan 2 kilogramos). 

Es cierto, entonces, que una central nucleoeléctrica pro
duce plutonio y por lo tanto que Brasil podría disponer de 
ese ex plosivo una vez que sus centrales estén en funciona
miento. Sin embargo, hay una complicación importante y 
que modifica sustancialmente este panorama. Para que el 
plutonio sirva como ex plosivo tiene que ser Pu 239 por lo 
menos en 90%, aunque en principio se lo podría emplear con 
purezas menores (d e hasta 70%), pero la bomb a sería más 
comp leja de fabricar, más peligrosa de manipular y mucho 
menos eficie nte; ocurre que en el reactor se produ ce una 
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mezcla de varios plutonios incluyendo plutonio 240, una 
varied ad que no sólo no sirve como explosivo sino que es 
nociva para el Pu239 (por eso se dice que "envenena" al 
239). Hay además u na relación muy estrecha entre la 
cantidad de Pu240 producida y la cantidad de energía 
entregada por el uranio: cuanto más energía produce el 
reactor, más Pu240, y por lo tanto la mezcla es menos apta 
para explosivos. Por eso, si se quiere Pu239 más puro, hay 
que hacer un gran sacrificio en la economía de la central: 
hay que obligar a que cada kg de uranio contenga 20 veces 
menos energía de la que podría contener en condiciones 
normales. Y esto no só lo afecta la economía sino que hace 
muy fáci l el control, ya que una inspección de las que reali za 
rut inar iamente el Organismo In ternacional de Energía Atómi
ca detectaría muy fácilmente que el combustible se ha 
utilizado nada menos que 20 veces menos de lo que debiera 
haber sido. 

La so lu ción, por supuesto, es obvia: construir un reactor 
destinado exclusivamente a la producción de plutonio, al que 
por eso mismo se llama reactor plutonígeno, que presenta 
varias ventajas decisivas: 

a] Materiales 

Un plutonígeno puede utilizar uranio natural, disponible en 
la mayoría de los países, y se lo puede construi r con unas 40 
ton de uranio y aun menos. Si bien hay plutonígenos que 
emplean agua pesada (de difícil obtención) como moderador 
y refrigerante, se los puede construir utilizando grafito como 
moderador y como refrigerante un gas como el anhídr ido 
carbónico, materiales ambos de fáci l obtenció n. Así, por 
ejemplo, si bien Argentina no dispone de agua pesada propia 
para construir un plutonígeno, ya en 1963 había desarro
ll ado la tecnología de producción de grafito nuclear a partir 
de materias primas abundantes y baratas. Los plutonígenos a 
grafito fueron los emp leados en Estados Unidos, la u R ss, 
Gran Bretaña y Francia para producir el plutonio de sus 
primeras bombas atómicas. 

b] Tamaño 

Mientras que una central nucleoeléctrica para que sea econó
mica no puede tener una potencia eléctrica infer ior a los 
300-400 Mw (equivale a una potencia térmica de 1 100 a 
1 300 Mw), un plutonígeno razonable puede tener una 
potencia térmica de 30 a 40 Mw, capaz de una producción 
anua l de una decena de kilogramos de plutonio. 

e] Auxi li ares 

Una central nucleoeléctrica, por simple que sea, requiere de 
toda una batería de máquinas, equipos, instrumental, etc., 
para la producción y despacho de la corriente eléctr ica. Todo 
eso es innecesario en un plutonígeno que sólo produce calor 
(que se utiliza para calentar agua y producir vapor de agua, 
como en una cald era) y plutonio. Es por eso que la 

operac10n diaria de un plutonígeno es mucho más senci ll a 
que la de una central y en consecuencia el personal especia li
zado principal y .auxiliar mucho menos numeroso . 

d] Costos 

Como consecuencia de todo lo anterior, el costo de inver
sión, y también los costos de operación de un plutonígeno, 
resultan varias veces menores que los de la central nucleo
eléctrica más simple. 

Hay una ventaja más, también significativa. Para sepa
rar el Pu239 del uranio donde fue producido por tras
mutación, se requiere una planta química compleja , pero 
que es más simple y económica para el pluton ígeno que para 
la central, ya que en el primero debe extraerse el Pu de 
pequeños trozos de uranio metálico de unos 10-15 cm de 
largo y 0.25 cm de diámetro, envainados (para su protección 
en el reactor) en una camisa de aluminio - así diseñados 
porque su único fin es producir plutonio- mientras que en 
el segundo lo debe hacer de pastillas de óxido de uranio 
encapsu ladas en tubos de 60 cm de largo (o más) y 0.25 cm 
de diámetro de una aleación de zirconio (el zirca//oy ) más 
difícil de tratar químicamente que el aluminio. 

Finalmente, por su tamaño y por la simpli cidad general de 
sus instalaciones, un plutonígeno se puede confinar mejor 
que una central y su acceso se puede controlar más rigurosa
mente (caso del reactor de Dimana, en Israel). 

Cabe agregar que el costo de instalación y operación de 
las unidades necesarias (pi u ton ígeno más planta de separa
ción) para la producción de Pu239 es del orden de 1 O veces 
menos que el necesario para las instalaciones eq uivalentes 
empleadas en la producción de U235 de 95% y es por eso 
que a la bomba de Pu se la conoce como la "bomba de los 
pobres" . Vale la pena decir, sin embargo, que en materia de 
"eficiencia criminal" ambas bombas son igualmente mortí
feras; la diferencia en favor de la de U235 es que se dice que 
ésta es la única que se puede emplear como "gatillo" de la 
bomba de hidrógeno, y así ha ocurrido en todos los casos 
conocidos, con la sola excepción de la primera bomba de 
hidrógeno de Gran Bretaña que utilizó como "gatillo" una 
bomba de plutonio. 

En conclusión, si un país de mediano .desarro llo decide 
fabricar artefactos nucleares, el camino más simple, racional 
y económico es elegir Pu239 como explosivo y producirlo en 
un reactor plutonígeno. Así lo ha hecho la India y también 
Israel. Así podría hacerlo Brasil, si quisiera. Porque debe 
entenderse que para países de ese grado de desarrollo 
industrial el problema de hacer una bomba atómica no es un 
problema técnico, económico o financiero. Es simplemente el 
problema político de tomar o no la decisión de hacerla. Tal 
es el caso de Argentina que ya desde 1970 está en cond icio
nes té en icas de fabricar un artefacto nuclear; si no lo ha 
hecho es sencillamente porque su gobierno decidió que no 



804 

debía hacerse, fiel a la tradición pac ifista del país, ya que si 
decidiese lo contrario en apenas cuatro años y a un costo no 
mayor de 250 millones de dólares, Argentina podría detonar 
un artefacto similar al de la India. 

111 . EL CICLO DE COMBUSTIBL E 

Estados Unidos objeta a Brasil su decisión de instalar una 
planta de enriquecimiento de uranio y una planta de reproce
samiento de combustible. Para apreciar la racionalidad de tal 
decisión hay que comprender cómo es el ciclo que recorre el 
combustible de una central nucleoel éctrica. Anal icemos pri
mero el caso más sencillo de una central de uran io natural, 
como la de Atucha (Argentina) . El uranio se extrae de 
minerales argentinos, se purifica, se lo transforma en óxido, 
se lo compacta en barritas cilíndricas del largo del pulgar que 
son encapsuladas en tubos de zircalloy, formando así las 
llamadas barras combustibles. Se las introduce en el reactor 
donde permanecen un cierto tiempo, que depende de la 
energía que se desee extraer de cada una de ellas. Por 
razones técnicas y económicas no se las puede dejar hasta 
que se hayan agotado (o "quemado", como se dice metafóri
camente) los 7 gr/kg de U235 que son la fuente de su 
energía; en promedio, se las retira cuando se han consumido 
unos 3 gr de U235; están entonces fuertemente rad iactivas, 
deben ser telemanipuladas y almacenadas cuidadosamente. 
Pero además contienen plutonio (mezc la de 239, 240 y 
otros) que, siendo un material fisionable similar al U235, 
tiene valor económico, ya que en principio podría utilizarse 
en combustible de reactores. Ello no ocurre todavía en escala 
comercial pero es se_guro que lo será con los reactores qu e 
se instalen después de 1990. En consecuencia, el combustible 
"quemado" de Atucha tiene valor económico futuro, pero 
no es obligatorio reprocesarlo de inmediato para retirar el 
valioso plutonio . La economía de funcionamiento de Atucha 
se calcula como si ese plutonio tuviese valor ce ro, o aun 
valor negativo, ya que hay que pagar un costo significativo 
por el almacenamiento del combustible quemado. 

. En el caso de una central de uranio enriquecido (por 
ejemplo, Angra dos Reis en Brasil) el uranio podrá o no 
provenir de minerales nacionales pero su enriquecimiento 
deberá efectuarse en el exterior. Una vez enriquecido aproxi
madamente al 3% se lo transformará en óxido de uranio que 
será compactado en barritas cilíndricas y encapsu ladas en 
tubos de zircalloy para constituir las barras combustibles. Ya 
en el reacto r, éstas permanecerán allí hasta que se haya 
quemado la cantidad de U235 que sea técnica y eco nómica
mente conveniente. En promedio, de los _30 gr de U235/kg 
iniciales se qu emarán unos 21 gramos tras lo cual las barras 
serán retiradas. Pero éstas no sólo contendrán plutonio, 
como ocurría con las barras de uranio natural, sino también 
un importante remanente de U235 (unos 9 gr/kg) que no se 
puede tirar y ni siquiera almacenar por mucho tiempo, 
porque ello afectaría seriamente la econom fa de la central. 
Es entonces obligatorio reprocesar ese combust ible quemado, 
operación en la que se recuperará ese resto de U235, que 

sección latinoamericana 

será destinado al enriquecimiento de otras part idas de uranio, 
al t iempo que se extraerá el pluton io. 

Enriquecer y reprocesar so n etapas ineludibles si se insta
lan centrales de uranio enr iquecido, no así para centrales de 
uranio natural, y ésa fue una de las razones poderosas que 
llevó a Argent ina a elegir la línea del uranio natural 
(centrales de Atucha, en operación, y de Embalse en Córdo
ba, en construcción). El problema es dónde y cómo efectuar 
esos procesos. Para responder hay que conocer, entre otras 
cosas, el estado actual y futuro de la oferta y demanda 
mundial de esos servicios. 

En materia de enriquec imiento de uranio la situación es 
muy difícil por el lado de la oferta: hasta hace algunos años 
Estados Unidos se comprometía a abastecer toda la demanda 
de enriquecido, tanto para reactores de invest igación como 
para centrales, al tiempo que las plantas propias de la U R SS, 
Gran Bretaña y Francia estaban en condiciones de abastecer 
sus propios mercados. Pero la demanda comenzó a crecer 
ace leradamente mientras que la oferta quedaba estancada, 
por demora tanto en la aprobación d~ la insta lación de 
nuevas plantas en Estados Unidos como en la construcc ión y 
montaje de las plantas correspondientes a dos nuevos consor
cios internacio nales, Urenco (asociación de Gran Bretaña, 
Holanda y Alemania federal) y Eurodif (asociación de varios 
países encabezada por Francia). La consecuencia es que en el 
momento actual la política de suministro de enriquecido es 
muy errát ica y totalmente al arb itrio del vendedor; así 
Estados Unido s no cubre los pedidos en el caso de nuevos 
compromisos, si éstos no se hacen con d iez años de anticipa
ción a la fecha de entrega, por lo que varios países de la 
órbita capitali sta (Francia, Irán, Alemania, etc .) han tenido 
que recurrir nada menos que a la u RSS para asegurar su 
abastecimiento. Eurod if tiene completamente comprometida 
su producción del próximo dec-en io, por lo que ha decid ido 
instalar una segu nda planta. Urenco, que emplea un método 
de enriquecimiento diferente del clásico de difusión gaseosa, 
utili zado por norteamer icanos, rusos, ingleses y franceses, ha 
comenzado ya a tomar compromisos en firme, aunque en 
verdad hace poco t iempo que pasó de la etapa piloto. 

Frente a esta difícil situación de la oferta, ¿qué puede 
hacer un país que, como Brasil, ha decidido insta lar no una 
o dos centrales a uranio enr iquec ido, sino cerca de una 
decena, para garantizar la provisión de combustible? Simple
mente lo que ha hecho es tratar de contratar en el exterior 
tanto comb ustible futuro como le sea posible consegu ir y, al 
mismo tiempo, proyectar la instalac ión de su propia planta 
de enriquecimiento. No hacerlo significaría poner en grave 
peligro un programa de var ios mil es de mi ll ones de dólares, 
as í como una buena proporción de su abastecimiento energé
tico durante los próximos decenios. 

En lo que se refiere a reprocesamiento conviene, ante 
todo, comprender que una planta destinada exclusivamente a 
extraer el plutonio de los elementos combustib les de un 
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reactor pluton(geno es mucho más simple y barata (por 
ejemplo, la planta de la Ind ia) que una dest inada a recuperar 
uranio enriquecido remanente y a extraer pluton io, como es 
la que se necesita para tratar los elementos combust ibles de 
una central nucleoeléctrica. 

Si el obj et ivo fuera excl usivamente obtener Pu239 resul 
tar(a muy poco rac ional in sta lar y operar este segundo t ipo 
de planta. Tampoco sería muy razo nab le insta larla si se 
tratase de reprocesar elementos combustibl es de hasta unas 
tres o cuatro centrales nucleoeléctricas. En camb io, hay 
acuerdo entre los ex pertos en que dicha planta resul taría 
económ ica si tuviese que se rvi1· a más de med ia docena de 
centra les de potenc ia superior a los 800 Mw, espec ialm ente 
en el caso de que ell as estén in sta ladas en un país alejado - y 
por lo tanto con elevados costos de transporte y seguros- de 
las plantas actualmente en operación comerc ial, ub icadas en 
Estados Uni dos . Francia y Gran Bretaña. Este razo namiento 
es el que decidió a japón a instalar su planta de Tokai, 
dest inada a atender las necesidades de su ambi cioso plan 
nuc leoe léctrico. LPuede extrañar entonces que los bras il eños 
haya n llegado a una decisión análoga? Su proyectada planta 
de reprocesam iento es la mejor respuesta al prob lema de 
ate nder el cic lo de combustible de una capacidad insta lada 
nuclear de var ios mi les de megavatios, donde anualmente, y 
por varios decenios, circu larán decenas de mil es de barras 
co mbust ibles que recorrerán todas las etapas de l ciclo, desde 
el minera l de uranio hasta la recuperac ión del costos(simo 
uran io enriquecido reman ente, de valor eco nómico in med ia
to, y la extracción de l plu to nio, de va lor económ ico futuro. 

I V . COMENTAR IOS FINALES 

7) Si Bras il , o cualqui er otro país de similar grado de 
desarro ll o industrial (Argentina, Méx ico, Austra li a, Checoslo
vaq uia, Sudáfr ica), dec ide fab ri car bombas ató micas de plu to
nio, no hay prob lemas téc nicos, económi cos y fin ancieros 
que puedan imped ir que lo haga a un cos~o razonable (en 
términos de l tamaño de su eco nom ía) y en el plazo de u nos 
pocos años. En camb io, sería irracional -al t iempo que muy 
fác il mente contro lab le por el Organ ismo In ternacional de 
Energ(a Atóm ica- que tratase de hace rl o co n plutonio 
obte nido en centra les nuc leoeléctri cas. 

2) Se argumenta en ciertos c(¡'cul os que por más pacífico 
y contro lado que sea el programa nuclear de Bras il , éste · lo 
capacitará para la fabr icació n de bo mbas. Por supuesto' que 
s(, y eso es inevitab le para cualquier país de' esas d imensiones 
que ll eve adelante un programa nu clear de cierta magni tud , 
que es lo que natura l mente ya ha ocurrid o en Suecia, 
Bélgica, Ita lia, España, Su iza, Argentina, etcétera. 

3} Un argumento al que se da mucha importancia es que 
Brasil se niega a suscri bir el Tratado de No Pro liferac ión 
Nu clear (ll amado NPT ) lo que sería una pru eba de sus 
siniestras intenc iones. Desco nozco las causas por las cuales 
Bras il no se adh iere a ese tratado, pero conozco en cambio el 
fundamento de la act itud argentina, tamb ién opu esta a la 
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f irma del N PT : simplemente porque ese singular documento, 
cuya inte nción declarada es ayudar a impedir una conflagra
ción nu clear, establece toda clase de ex igencias y contro
les . . . a los países que no ti enen armamento nu clea r, mien 
tras que los poseedores de mon struosos arsenales nucleares 
pueden seguir más o menos como siempre . Por eso un 
delegado argentino ante las Naciones Unidas afirmó que el 
N PT " desarm a a los desarmados" ; algo as( como si para 
defender la moral públi ca se controlase rigurosamente a los 
mudos para ev itar que entonen canciones obscenas o se 
prohibiese a los ciegos ver películas pornográfi cas y a los 
paralíti cos bail ar apretad itos. 

4) Se pretende también que el ambicioso programa bras i
leño debiera provocar una actitud recelosa de Argent ina y 
profundi zar así la supuesta ri va lidad entre ambas nac iones . 
Esto ha sido negado enfáti camente por las autoridades 
argentinas , actitud que no es mera retórica diplomática sino 
que t iene só lido fund amento . Si bien los planes nucleares de 
ambas nac io nes ti enen d iferencias significativas, ell os persi
guen el mismo ob jetivo: lograr una capacid ad autó no ma de 
decisió n en mater ia nuclea r y una capac idad autónoma de 
produ cción de aquell os bienes y servicios nucl eares que 
resul ten técnica y eco nómicamente factibles y conveni entes . 
Durante más de 20 años ésta ha sido la meta permanente de 
la poi íti ca nuclear argentina y la razón de ser de sus 
impor tantes desarro ll os en miner(a y meta lurgia de uranio, 
en el desar ro ll o de elementos combu st ibles, en el diseño, 
ingen ier ía, co nstru cc ió n y montaje de reactores nu cleares de 
exper imentac ión, en la importante parti cipac ión de la inge
niería y de la indu stri a nacion ales en las centrales nucl eoel éc
t ri cas de Atucha y Córdoba. Pero para obtener y sostener 
esta autonom(a tecnológica nuclear - que los paises centrales 
no están di spuestos a aceptar de buen grado- Argentina 
necesita que mu chos otros pa íses, y particularmente los de 
Améri ca Latina, puedan alcanzar la suya propia. Esta ha sido 
la meta permanente de su política de cooperación técnica en 
este campo, co mo lo demuest ra terminan temente el reciente 
acuerdo con Perú , que asegura la máx ima participación 
peru ana en el diseño , inge niería, construcción y montaje de 
las diversas plantas , var ias de ell as con tecnol ogía argentina, 
que consti tuirán el Centro de 1 nvestigaciones Nucleares qu e 
ha de in sta larse en las proximid ades de Lima. 

En consecuencia, al decidirse Bras il a caminar en la misma 
dirección, están creadas las condiciones para establecer con 
Argent ina una co laborac ión muy amplia y sobre bases sanas, 
porque ambos obtendrán beneficios concretos, al ti empo que 
los fo rt ifi cará frente a las pres iones ex ternas que hoy se 
ejercen sobre Bras il y mañana lo serán sobre Arge ntina; y 
esto tendrá sin duda consecuencias qu e excederán en mucho 
lo estri ctamente nuclear, co mo lo ha dicho ce rteramente 
Heli o Jaguaribe: " La ll ave de la ind epend encia de América 
Lat ina es el entendimiento argentino-brasileño . Más aún que, 
para Euro pa, el entendimiento franco-alemán. Y la ll ave del 
entendimien to argentino-brasil eño es la coo peración nu 
clear".O 


