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BOLIVIA
Situación crítica
A panir del de rrocamiento del Go bi erno
nac ionali sta del gener·al Ju an José Torres, en agosto de 1971 , Boli via se ha
en frenta do co nstantemente a peligros
prove ni entes del exte ri o r· y a pro bl emas
en el interi o r, según afirm an los co ment~r i s t as. Po r un a par·te, la poi ít ica ex pansro ni sta de Bras il, o ri entada a log rar el
domin io de los ricos yac imi entos de
hi erro, 1 petróleo y gas qu e po see Bolivi a
y qu e Argentin a ta mbi én amb ic io na. Por
otra, en lo inte rno, la reo ri entac ió n de la
po líti ca eco nó mica ado ptada por la junta militar que encabeza el general Hugo
Banze r, cuyos res ultados no o frecen la
perspectiva de sup erar las depl orabl es
co ndi cio nes eco nó mi cas y sociales qu e
preva lece n en ese país andin o.
Se ha in sislid o mu cho en recientes
in fo r·mac io nes en qu e Bras il establ ec ió
un a " pro lo ngac ión natural de su espaci o
eco nó mi co" en la nac ió n boliviana co n
el co nse nso de vari os de los altos ' jefus
mili ta res que oc upan puestos clave en el
Go bi ern o de La Paz. Los anali stas desprend en tal co nclu sió n de la " declaració n de inte ncio nes" de l ac uerdo firm ado el 1 de di ciembre últim o sobre la
ve nta a Bras il de 7 mill o nes de m3
di ari os de gas natural dur·a nte 20 años
cifra total que co nstituye casi la mitad
de las rese rvas co noc id as de Boli via.
En r·eciproc id ad, el Gobi ern o brasil eño fi nanciará la co nstrucc ió n de un co mplejo indu stri al en la provin cia boli viana
de Sa nta Cru z, cuyo costo tota l sup era
en mucho los 230 mill o nes de dólares
es t im ados in ic ialm ente . El Gob iern o de
La Paz ve nderá a razó n de 60 ce ntavos
de dó lar los. 1 000 pi es cúbi cos de gas
cantidad que casi dob la el precio nego:
1 Véase "B o li via : Hi e rro y Geo po llt ica e n
e l Mu tún ", e n Com ercio Ex terior Méx ico
nov ie mbre, 1973 , pp. 11 26 -11 27 .
'
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esta se cc ió n so n res úm e nes de no tic ias
ap a rec id as e n d ive rsas pu bli cac io nes n ac io·
n ales y ex tranj e ras y no p roce de n o ri gin alme nte de l Ban co Nacional d e Com ercio
Ex terior, S. A., s ino e n los caso s e n qu e as í
se m anifie ste.

ciado po r el Go bi erno del ge neral Pe ró n.
Esto ilu stra la fo rm a en qu e se desarro ll a
la lu cha entabl ada entre Bu enos Aires y
Brasili a para im po ner su in flu encia sob re
Boli via.
Paralelamente, el Mini steri o de Rela·
ciones Exte ri o res de Boli via admiti ó rec ie nt e me nt e la ex iste ncia de unos
30 000 co lo nos brasil eños en Santa Cruz
y en el depa rtamento de Beni , en la
zo na limít ro fe co n el Matto Grosso .
Ad emás, se aseg ura qu e b ancos de Bras il
han co nced id o crédi tos a los campes inos
bo livianos de esas provinc ias, co n la garantía de las ti erras . Circunstancialm ente, esa zo na se ha vi sto afectad a por un a
prolo ngada se quía, qu e ha pro pi ciado
una agud a crisis en la ag ricul t ura. De
co ntinu ar esta situ ac ió n, los anali stas temen qu e los bancos brasil eños se apoderen de las ti erras hip o tecadas co n el
res paldo de los militares cari ocas.
En cuanto a los pro bl emas inte rn os
que han estremecid o al rég im en del general Hu go Banze r, se ha di cho qu e
ti enen su o rige n en la o ri entac ión qu e en
materi a de poi ít ica eco nó mi ca adoptó la
junta militar hace 28 meses, la cual
modifica co nside rabl emente el co mpo rtamiento del Es tado, so bre to do en lo
referente a las in ve rsio nes fo ráneas.
En efecto, de ac ue rdo co n algun os
es tudi os de o rgani smos intern ac io nales
en los prim eros meses de 197 1 la acti:
vidad estatal en mate ri a eco nómi ca fu e
muy in te nsa. El Gobi ern o del general
Torres procuró in crementa r la inversió n
públi ca y se trató de ev itar la fu ga de
d.ivisas y la evasió n fi scal, al mis mo
t rempo qu e se reorientó la poi ítica crediti cia co n o bj eto de esti mular la inve rsió n intern a y atrae r los ca pi tales extranjeros de acuerd o co n los ob jetivos fi jados para el desarro ll o ind ependiente po r
la Jun ta Cívico-Mi1itar.2
Al instaurarse el Go bierno del ge neral
Hu go Ba nzer, se reori entó la políti ca
econ ó mi ca bu scando favorecer al ca pita l
ta nto nac ional co mo ext ranj ero. En 1 ~
nueva actitud des taca n los in centivos
para la inversió n que se exti enden a
2 Véase Nac io nes Un idas, Estudio Econ ómico de América Latina, 7977 Nueva Yo rk
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vari os sectores: el fa bril, el minero, el
ag ropecuari o, la ex pl otac ió n de los recursos naturales renovabl es la co nstrucción y el turi smo. Otras ra r{¡as co mo los
hidroca rburos y la petro qu í~i ca, qu edaron r ese~va d as al Esta do que, según el
caso, podrr a aceptar la pa rti cipación del
ca pital privado, sin impo rtar su procedenci a.
Los in ce nti vos han sido canali zados
fund amen ta lmente a favorecer en forma
especi al la inversi ó n fabril, para lo cual
se crea ro n vari os in strum entos qu e aba rca n desde el acc eso al cr édito intern o
con plazo sup eri o r a dos años hasta 1 ~
apli cac ión de exe ncio nes de ¡'mpu estos
hasta de 100% de los derechos de i mportación y su so bretasa para maquin aria y
eq uipo indu stri al, a mén de o tros beneficios menores para las empresas de poca
imp ortancia.
Empero, por la co mpl ejidad de los
prob lemas y la limi tac ión intr ínseca de
las medidas , se ha ll egado a un a situació n críti ca. El ca pital del exteri or no ha
f luido, co n lo qu e los " planes de desarro ll o " se han es tancado; el fisco tuvo
un défi cit de más de 50 mill ones de
dólares en 1973 ; el déficit de la balanza
co mercial se ha co mpensado medi ante
una co nsiderabl e reducc ión de la reserva
mo netari a; el precio de las ex portac io nes
ha menguado mi entras que los produ ctos
que se impo rta n de Estados Unidos
Alemani a occidental y otros proveedo re~
eur opeos ha n elevado sus prec ios notablemente. Todo ell o, aunado a un a fuerte deva luac ió n mo neta ri a en octubre de
1972 y una gran escasez, ag udi za da por
el co ntra bando a otros pa íses suda merica nos, ha ocasio nado una ve rti gi nasa
alza del costo de la vida, que se estima
en 300% en el curso de los 28 meses del
actual gobierno. Só lo en los úl t imos 15
meses, los alimentas se han encarecído
más de 140%. El tipo de cambio en este
pa ís tiene una gran in flu encia sobr e el
nivel de precios dada la alta parti cipación de las importacio nes en la oferta
in tern a.
Boli via padece una de las peo res cri sis
eco nó mi cas de su hi stori a y atraviesa por
una tensa situación social; las demandas
popu lares ha n enco ntrado expresión en
la movili zac ió n de las masas o br eras y
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ca mpesinas y una ola de hue lgas sacud e
a la nac ión.
Di versas fu entes peri odísti cas ha n destaca do có mo se han reprimido las protestas ca mpes inas, se ñaland o qu e las
num erosas mu ertes y las medidas eco nómi cas impl anta das han mermado signi fica ti va mente el apoyo de ese grupo soc ial
a un régimen de poco arraigo po pul ar,
sobr e to do entr e los obreros . A lo anteri or ca be ag rega r qu e la Igles ia ta mbi én
conde nó la po lít ica eco nó mica gub ernamental. En un doc um ento de los obi spos se afirma qu e di cha poi íti ca está
ori entada al benefici o de un a min or ía y
en co ntra de las grand es masas del pu ebl o. Se a pun ta ade más qu e las prin cipales ca usas del deterioro de la situ ac ió n
eco nó mi ca so n el excesivo aum ento de
la bur ocrac ia estatal, el indi scrimi nado
in cremento de l gas to públi co , la mala
distribu ción del ingreso, la inca pacidad
técni ca de los partidos en el poder, la
falta de defini ció n de la políti ca eco nómi ca y el contl'abando orga ni zado e institu cionali zado.

COSTA RICA
Manifestaciones del
Presidente electo
Tras una reiiida co nt ienda poi íti ca, en la
cual participara n ocho pat· tidos cuyas
ideolog ías in clu ye n las más vari adas te ndencias, se celebrat"o n a principi os de
febrero las elecc io nes presidenciales de
Costa Ri ca. Res ultó triunfado r Dani el
Odub er, ca ndi dato del grupo en el poder
- Part ido de Liberación Nac io nal- co n
289 848 vo tos (42 .3% del tota l} contra
20 5 076 de su co ntrinca nte más cerca no,
el ¡·e presen tante del Partid o de Uni ficación.

El Pres idente elec to, qui en ha dese mpeñado imp ortantes ca rgos poi ít icos y
dipl o máti cos, seña ló qu e " la base del
progra ma de gob iern o será di smi nuir la
brecha soc ial ex iste nte entre las clases
medi a y po br e, as í co rn o pr o porcio nar
o pmtunidades de empleo a la gran mayoría de los cos tar ri ce nses" . Asimi smo,
mani festó su decidido apoyo al Mercado
Común Centr oa meri ca no, al ti empo qu e
anun ciaba sus intencio nes de co nstruir
más ca rr eteras e impul sar la ga nader ía y
la agric ul tura. Res pecto a la Or ga ni zació n de Estados Am eri ca nos (OEA ) afir mó qu e " debe ser reorga ni zada para qu e
sirva verdadera mente al in terés de Améri ca La t ina" .

Odub er hab ía ya a nt icipado "que su
pri o rid ad gubernati va será fortalecer el
siste ma democráti co del pa ís, corregir el
desequilibri o econó mi co qu e sufre la pobl ac ión, impul sar la creac ión de fu entes
de trabajo y transfor mar el siste ma produ cti vo" .
En el pl ano internacional ha sosteni do la neces idad de mantener relacio nes
dipl o máti cas co n to do el mundo, in clu yend o a los pa íses soci ali stas ; de apoyar
la ca usa de Panamá en cuanto a su
so beranía sobr e el ca nal y de reafirm ar
la vocac ión pacif ista de Costa Rica . Sin
emb argo, en relac ió n con Cuba manifestó qu e el caso "debe de reso lverse en el
marco de la OEA" .
En cuanto se refiere a la prese ncia de
Ro bert Vesco y sus inversio nes en Costa
Ri ca , Oduber afirm ó no t ener obj eció n.
El apoyo a es te fugitivo fin anciero nortea meri ca no es co ngru ente co n un apo yo
ge neral a la políti ca del actual mandatari o José Fi gueres durante la ca m paii a
electoral. En efe cto, el ahora Pr esidente
electo basó su ca ndidatura en el co mpromi so de co ntinuar apli cando el progra ma
de la prese nte admini stración.
Sin emb argo, aparentemente ha habido una contradi cc ión. Po1· un lado,
Oduber, una vez electo, se pro nun ció
por estab lecer reglas más claras para los
inversio ni stas ex tranj eros . Por otro, el
ministro de Hacienda , Cl audi a Alpízar,
dec laró qu e "este gobi erno, y creo qu e
el qu e ve nga, en absoluto ha pensa do ni
pensará en co ntrolar las inversion es extranj eras. Los inv ersio nistas nortea meri ca nos o de cualqui er otro pa ís so n libr es
de ve nir a Costa Ri ca cua ndo les plazca
y so n tambi én libres de abando nar este
pa ís cua ndo lo desee n" .
Podr ía afirmarse qu e en cierta medida
la vo tació n fu e un referéndum sobre la
poi íti ca y actuac ión del régi rnen sali ente,
pu es si Od uber fin có su ca mpa ña defe ndi énd o lo, la opos ición hi zo la suya atacá n do 1 o . Los ca n di datos perd edo res
ac usa ro n al Go bi erno de falta de ho nradez y de inclinarse al co muni smo debid o
al estab lec imi ento de relac io nes con la
U RSS . A este res r ec to ca be mencio nar
de paso que un os días des pu és de la
elecc ió n el Go bi erno de Fi gueres entab ló
re lacio nes di plo rn áticas co n la Repúbli ca
Po pul ar Democráti ca de Co rea .
Los siete ca ndidatos opos ito res culparo n al Go bi ern o del fuerte aum ento de
los pr ecios , el cual según fu entes oficia-

les fu e de 15% durante 1973, aunqu e
algunos o bservadores lo estiman en casi
el dobl e. Pese a qu e en bu ena medida
esta alza de prec ios ti ene causas ex ternas , se ha produ cido el desco nte nto popul ar. Si además se co nsidera el hecho
de qu e el partido go bernante perdi ó
la mayo ría en la Asambl ea Legisl ativa, se
ex pi ica qu e, según los ana li stas, Oduber
se verá obli gado a repla ntear la es trategi a
del Partid o de Liberac ión Naci o nal.

CUBA
Actualidad económica y
visita de Leonid l. Brezhnev

Del 28 de enero al 3 de febt·ero, Leo nid
l. Br ezhnev, secretari o general de l Partido Co muni sta de la Unión Sov iética,
visitó la Repúbli ca de Cuba invitado por
Fidel Castro Ru z, prim er mini str o del
Gobi erno y prim er secretri o del Co mité
Central del Partido Co muni sta de ese
país in sul ar.
Vari os días antes de la vi sita, represe nta ntes de los principales mini sterios
del Go bi erno cubano info rm aro n sobre
el desa rroll o alca nza do por la eco nomía
durante 197 3 e hi ciero n una evaluac ión
de los pl anes elaborados con anteri or idad. En seguida se pr ese ntan algunos
as pectos releva ntes de esas materi as.
In fraestru ctura agrop ecuaria

Las obras ejec utadas en el sec tor de la
co nstru cci ón por el Mini steri o de Desarr oll o Agro pecuari o re presenta ro n una
inversió n de 269. 5 millones de pesos
cub anos, l lo qu e signifi ca un crecimi ento de 25% co n relación a '1972 . Esto
sup one un cumplimi ento del 98% en el
pl an técni co econó mi co. En las provin cias de Matanzas, Pinar del Río y Ori ente, los resultados obtenidos fu eron superi ores a los programados en 27, 9 y 1
po r ciento res pectivamente. En la rama
de obras marítimas, el Mini steri o de
Desa rr oll o Agro pecuari o invir tió 19.5
mill o nes de pesos cubanos , co n un crecimi ento de '19. 5%; en hidrología urban ística ejecutó obras por 13.9 mill o nes, lo
qu e signi fica un aumento de 31%; en
hidráuli ca in virt ió 84.8 mill o nes co n incremento de 22%, y en ca minos las
obras rea li za das tu vieron un valor de
1 El p eso c u ba no eq ui va le a p rox im adame n te a un d ó la r d e Es tad os U nid os .
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141 .8 millones, con aum ento de '16%
con relación a 1972.
Al tr iunfo de la Revo lu ción (19 59),
la red de carreteras tenía un a extens ión
de 10 104 km y en 1972 la cifra se
elevó a 22 374, lo cual representa una
tasa de crecimiento acumu lativa de 6.3%
anual. En 1973, el aumento de la red carretera fue de 1 500 kil ómetros, o sea, de
6. 7 por ciento.
Producción de azúcar
Se estima que en el ciclo agríco la
1972-1973, la prod ucc ión de az úcar alcanzó la cifra de 5.8 mill ones de ton
métri cas,2 cifra sat isfactor ia en co mparació n co n los planes, ya que supera en
cerc a de 40 % a la de l p eríodo
197 1-1972, a un costo unitari o de producc ión más bajo. Co n ello Cuba recobró su tradic iona l primer lugar en la
produ cc ión mundi al de azúcar, siti o qu e
en 1972 ocupó Bras il. Desde hace tres
años el Primer Mini stro cubano anun ció
que 1973 marcaría el punto de partida
de zafras altas y establ es, logradas cada
vez con mayores índices de productiv idad.
Los resu ltados de la última zafra corresponden a lo prev isto. De acuerdo co n
fuentes cubanas, el cultivo de azúcar en
el cic lo 1973-1974 se rea li za bajo las
mejores normas técnicas, destinando casi
un 40% más de sup erficie para la siembra y co n cerca de 30% de aum ento en
la utili zac ió n de fert ili za ntes. En el co rte
y reco lección de la ca ña, se utili za n cada
vez más los procesos meca ni zados. Reciente mente se han aprobado e ini ciado
los preparativos para in sta lar una fábrica
d e las co mbin a das autopropul sa das
KT P-1, en la región de Ho lgu ín, provincia de Or iente. Estas cortadora s reco lectoras han sido perfecc io nadas dura nte
vari os años por especia li stas sov iét icos y
cub anos . En el último ciclo ca ñero trabajaron en la isla 420 co mbinadas más
que du rante el cicl o an teri or y se tiene
el propós ito de inco rporar anu almente
entre 300 y 400 unidades a fin de lograr
hac ia '198 0 una meca ni zac ió n del 80%
en este proceso. Actualm ente sólo airededO!' de 12% de la ca r1a se corta en
forma mecá ni ca.

este sector se cumpli ó en 98%, co n
incremento de 1% respecto a la prod ucción del año a nteri or. En las activ idades
de perforación y extracc ión de petró leo
lo rea li zado superó al pl an, lográndose
un aumento de 36% respecto a la produ cc ión de 1972, aunqu e los ni veles
alca nza dos aún están lejos de sat isfacer
la demanda in terna. El In stituto Cubano
de l Petróleo cump li ó en 100% su plan
de tran sformación de cr ud o. Las e mpresas de Nicaro y Moa, que ex pl ota n los
m ay ores yaci mi entos n iquel íferos del
mundo, alca nzaron un 96% en el cumpli miento de sus pl anes. La e mpresa Consolidada de la Miner ía prod ujo un 2% más
qu e lo se ñalado por el plan y su produ cción crec ió 25% co n relac ión a la de l
año anterior.
Desarrollo industrial
Sin descuidar la produ cción agr íco la,
qu e continúa siendo la base de su eco nomía, Cu ba ha ace lerado su desa rro ll o
industrial, según lo info rmó el orga ni smo
Construcción Indu stri al, el cua l ejecutó
obras por un valor de 82 mill ones de
pesos cubanos, cifra que sup era en 4 7%
a la de 1972 .
Constr ucc ión Industr ial cumpli ó su
plan téc nico-eco nómico en 100%. La
productividad de los trabajadores de
mo ntaje aum entó 32% y la de los trabajadores de la co nstr ucc ión 25%. Entre
las obras ter mi nadas en 197 3 se encuentra la estación terrestre de co muni caciones es pac iales , el centro de cá lcul o de la
Jun ta Central de Planificac ión, tr es combinados arroceros, plantas de ·gas , ox ígeno y hielo, un co mbinado ali menti cio y
tres fá bri cas de baldosas.
Se encuentran en vías de in sta lac ión
dos combi nados lácteos y está n en curso
las ampliac iones a dos fá bricas de cemento, la fáb rica de cosechadoras de
caña, una fábr ica de ron, dos plantas
transfo rmadoras de cítricos y un mo li no
de tr igo.
Las in du strias textil , de hu le natural
y sintético y de la co nstru cción, tuvi eron tamb ién aum entos co nsiderabl es en
la produ cc ión y en ell as se hacen nuevas
instalaci ones.

Miner/a, combustible y m etalurgia
El plan téc nico econ ómi co de 1973 en
2 Véas e

" C ub;¡:

la zafra de 197 3 " , e n

Co m ercio Ex terior, vo l. XX III , n im1. 6 , juni o
de 19 7 3, p . 549.

La cooperación socialista
Según los comentaristas, la Revo lución
cubana no hub iera ten ido el éx ito logr·ado si n la co labo ración de los países

soc ialistas, prin cipalmente de la URSS.
Al referirse a ell a en el discurso pronun ciado el 29 de enero ante un mi ll ón de
cub anos y la delegación sovi éti ca , Fid el
Castro puntual izó que Estado s Unidos
no vacil ó en usar el arma eco nó mica en
co ntra del pueb lo cubano. Cuando di cho
país suspendi ó el envío de petróleo y la
compra de azú~::a r a Cuba, la URSS
sum ini stró ese energético y co mpró el
az úcar des pl aza da por el mercado nortea mer ica no: "Cada medida de agres ión
eco nóm ica del im per ialis mo fue seguida
de la acción so lidaria del her mano puebl o sov iético ; a la proh ibi ción de los
sumini stros de alimentos, materias primas, maqui nar ia y por últi mo al bloqu eo
eco nómico tota l, los sov iét icos res po ndiero n de in mediato .. _ y ay udaron a
sob rev ivir a la primera revo lu ción soc iali sta de este contin ente". Asim ismo, " los
sumini stros militares de l ca mpo so cialista, fueron los úni cos que nuestra pat ri a pudo ad qu iri r en los mo mentos
críticos de vida o mu erte para la Revo lu ció n" dec laró el Primer Mini stro cubano .
" La co laboraci ón frate r·nal sigui ó desarroll ándose despu és en todo s los fre ntes. __ Hoy, co n la co la boración de la
UR SS, se ll eva n a ca bo progra mas de
d esarro ll o en ramas ta n importa ntes
como electr icidad, n íqu el, petróleo y sus
der ivados, tall eres de reparación auto motri z, industria textil , meca ni zac ión del
cu lt ivo de caña, renovación y ampli ac ión
de la in dustr ia azuca rera, instalacio nes
portuarias, constru cción y moderni zación de los ferroc arril es, co nstru cc ión de
carreteras y presas, siste mas de riego y
drenaje, pro~p ecc i ó n geológica, co municacio nes, eq uipami ento educacional,
co mputación electró ni ca, indu str ia mecáni ca y siderú rgica, pu ertos pesq ueros,
aeropu er·tos, etcétera."
"La URSS ha co ncedido a nu estro
pu eblo términos de in tercambio co mercial y créditos a largo plazo, que co nst ituyen un verad ero mode lo de relacio nes
entre un gran pa ís in du stri al y un a nueva nación", agregó el di ri gente cubano.
En enero de 197 4 Cuba fue ace ptada
por un animid ad co mo mi embro del Banco 1nternac io nal de Co laboración Económi ca (B ICE} y del Banco In ternaciona l
de Invers iones (B II ). En 1972 hab ía
ingresa do al Co nsejo de Ayud a Mutu a
Eco nómica, qu e es la organizac ión conjunta más importa nte de los país es soc iali stas, dentro de la cua l fun cionan el
BICE y el Bll , co mo organismos es pec iali zados que se encarga n de perfeccionar
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las rel aciones monetario-mercantiles así
como las operaciones cred iti cias de los
países mie mbros) Según la opini ón de
los ex pertos, a l in gresar a estos orga ni smos Cuba mejora las posibilidades de
ace lerar su desarrollo económi co y el
BICE y el Bll aumentan sus rec ur sos al
servicio de la co munidad socialista.
Días antes de que ll egara a Cuba la
delegación soviética se suscribió en Moscú el protocolo de interca mbi o comercial entre la URSS y aq uel pa ís. Se
prevé en ese doc umento que las operaciones co merciales e ntre a mbos ll egaran
en 197 4 a 300 millon es de rubl os, 17%
más que en 1973.
Al terminar la vis ita de Brezhnev, éste
y el Primer Ministro cubano suscribi eron
un comunicado co njunto en el cual se
mu estra pl ena unidad de criter io res pecto a la situación internac iona l, las tareas
de la poi ítica exterior de los estados
socia li stas, la co laborac ión entre ell os, la
lu cha contra el neocoloni ali smo y el
logro de la paz en el mund o.
La coex iste ncia pacífica, de ac uerdo
con el com unicado, es premi sa primordial para so lucio nar los probl emas cardinales de nu estro ti empo y para el
progreso social. La paz es indi visibl e y
debe alca nzar a todo s los países, co n
ind epend encia de su dimensión geográfica, su poderío eco nó mi co y militar y
su régimen soc ial. Por otra parte, se
agrega en el documento que la Unión
Soviética " ex ige res ueltamente que se
pon ga fin al bloq ueo económ ico y poi ítico y a otros actos hosti les que se
realizan contra la Cuba sociali sta " y
apoya la ex igencia de este país "d e que
se retire incondiciona lm ente la ba se naval nortea meri ca na de Guantánamo, emplazada en te rri tor io cubano".
El bloqu eo eco nómi co contra Cuba
ha sido ob jeto de mú ltipl es co mentarios
en las últimas semanas. A principios de
enero, el Emba jador de Cuba en Méx ico
y la Cancill ería de su pa ís ma nifesta ron
que el leva nta mi ento incond icional del
bloqueo constituía una base prev ia para el
estab lecimi ento de relaciones di plo máticas con Estados Unidos. Fuentes ofic iales ele este país, señal aron que estaban
en estudi o var ias peticion es de licencias
para exportar a Cuba. Hasta la última
3 V . Moro zov, Organizacion es económicas

internacionales

de la comun idad socialista,

Editorial de la Agenc ia de Pren sa Nóvosti,
Moscú, 1973, pp. 33 y 41. V éase tamb i én
"CAME: XXV an ive rsa rio" , en Comercio Exterior, vo l. XX I V, núm. 1, enero de 1974, p. 9 ·1.

se mana · de febrero al parecer existían
mu chas posibi lidades de qu e se llevara a
cabo u na operación de venta de veh ículos a la isla por fi liales de empresas
nortea merica nas en Argentina, lo que
co nstituiría una clara ruptura del bl oqueo. Para co mpletar el cuadro deben
tenerse en cuenta las reiteradas manifestaciones de bu en número de países americanos contra todo tipo de sancion es
eco nó mi cas y en favor del pluralismo
ideológ ico y de las relaciones dipl omáticas, co m e r c i a ~ es y culturales con Cuba,
as í como de su pl ena parti cipación en
los orga nismos intera meri ca nos.

PANAMA
Convenio de principios para un
nuevo tratado sobre
la Zona del Canal
Desde el mes de nov ie mbre último, los
represer¡tantes autorizados de los gobiernos de :Pana má y Estados Unidos reiniciaron co nversaciones con vistas a co ncertar un nu evo tratado so bre la Zo na
del Ca nal. Despu és de tres meses de
pláticas se ll egó a suscribir , no un nuevo
tratado, sino un co municado conjunto
que establ ece los principios en que se
insp irará di cho tratado.
Ante cede ntes

Después de la ind ependenc ia de las co lonias españolas en América, Panamá formó parte de la República de Colombia
de 1819 a 1903. Estados Unido s hab ía
co mprend ido de tiempo atrás la importancia mili tar y eco nóm ica de un ca nal
en el istmo panam eño. En "1898, durante
la guerra co n España, propuso a Co lombia su co nstrucción. Ante los obstácul os
que este pa ís oponía, Estados Unidos
prop ició la independencia de Pana má. El
mismo año en que este último logró la
autono mía, se firmó el tratado para la
construcción y admini strac ión del Canal.
Dura nte los 71 años en que ha estado
en vigenc ia dicho instrumento jurídico,
se ha modificado en el sigui ente orde n
crono lógico:
- Marzo de 1936: merced a la po i ítica de l bu en vecino de Frankli n D.
Rooseve lt, se r·estituye ron a Panamá algunos territor ios ubi cados fuera de la
zona de l Cana l. Además, Estados Unidos
renu nció a garantiza r la in dependencia

de Panamá y a interven ir para mantener el
orden.
- Mayo de 1942: Panamá co ncedi ó a
Estados Uni dos derecho a itistalar cierto
núm ero de bases mili tares fuera de la
Zona del Ca nal.
- Diciembre de 1946: La Asambl ea
Nacional de Panamá denunció el acuerdo
del 18 de mayo de 1942 y se negó a
ratifica rlo un año después.
- Enero de 19 55: Un tratado de ami stad y coo peración firmado por los pr esidentes Eisenhower y Remón concedió
sat isfaccion es eco nómi cas y soc iales a
Pa na má , a um entó la inde mni zac ión
anu al a 1 930 000 dó lares y extendi ó
por 15 años más el permiso de la base
estadounidense de Río Hato.
- Nov iembre de 1959: Eisenh ower
co ncedi ó el derec ho de izar la bandera
panameña en ciertos lugares de la Zona
del Ca nal, y en 1962 john Kennedy lo
exte ndi ó a todo el ámbito territorial de
ell a.
- junio de 1967: Luego de sa ngri entos incidentes ocurridos en Panamá en
enero de 1964 que ll evaro n a la ruptura
de re laciones co n Estados Unid os y de
negociaciones entre a mbos países, ini ciadas en abril de ese año, los gobi ernos de
Estados Unidos y Pana má ll egaro n a un
ac uerdo sobre tres tratados separados
para modi ficar el acuer do de 1903 , posteri ormente re pudi ados por el ge neral
Orn ar Torrij os.

1mportancia actual

El Canal de Pana má resulta estratégico
desde el punto de vista eco nómi co, po lítico y mili tar . A los buques que lo
cru zan les ahorra 16 000 kil ómetro s y
unos 20 días de viaje, que harían si
rodearan a Sudamérica hasta el Cabo de
Horn os.
El tránsito a trav és de l Cana l, de 82
kil ómetros de largo y 13 metros de
profundidad media, es todavía importante, aunqu e la vía acuát ica no puede ser
uti1izada por los modernos " sup erta nqu es" . Durante "1969 pasaro n por el
Cana l 13 129 barcos con 108 000 millones de to neladas de carga, los cuales
pagaron 96 mil lones de dó lares por derecho de trán sito, es dec ir, un promedio
de 7 312 dólares por embarcac ión. Actua lme nte cru zan el Cana l unos 15 000
barcos por año. Esa cifra dupli ca el
tráfico en el Cana l dura nte 1954 (7 500
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barcos y 36 millones ele tone ladas de
carga).

para] ap resurar las in tervenciones mili tares directas en Am éri ca Ce ntra l.

El cierre de l Canal ele Suez, despu és
de la guerra de los se is días en el
Ori ent e Medio, acrecentó la importancia
del Canal de Panamá. El 70% del tráfico
actual de l Cana l procede o se diri ge a los
puertos estado unid enses, aunqu e só lo represe nta el 14% del comercio exterior de
Estados Unido s.
Por otra parte, la Zo na del Cana l se
ha co nve rtido en un importante centro
de camb io monetario y financ iero dominado por Estados Unidos. Aunque éstos
se ll evan cas i la tota l iclad de los beneficios del Canal, se ca lcul a qu e un terc io
de l produ cto bruto de Panamá y el 45%
de sus ga nancias en el comercio exter ior
procede n de la presencia estadounidense
en la vía interocéanica, según declaró
john Mur phy, miembro del Congreso de
Estados Unidos.
Aun cuando el comercio mundial di sminuya su ritmo de expa nsión, se es ti ma
qu e en unos ci nco años se utili za1·á al
máxim o la capac idad del Canal y entonces éste será insuficiente para dar paso a
todos los barcos que lo requ ieran. El
secretario ele Relac iones Exter iores de
Panamá, Ju an Antonio Tack, reveló que
para hacer fre nte al exceso de demanda
fut ura, una com isión de espec iali stas panameños y de la CEPAL estudi a las
opcion es que pueden reso lver el probl ema. Dichas posibilidades so n básicamente las sigui entes: amp li ación del Canal a
base de exclusas; construcción de un
nu evo ca nal de aguas a nivel; co nstrucción de un oleodu cto, y las in sta lacion es
co mpl ementarias para transportar el peu·óleo entre los océanos Atl ánti co y
Pacifico; construcción de una a utop ista
y de un nuevo ferro carril , dejando al
Ca nal como está. Se estudia tambi én la
pos ibilidad de co nstruir un nu evo ca nal,
a unos cua ntos kil ó metro s del anteri or.
Desde el pun to de vista po i ít ico y
militar, se juzga que la co nstrucción de l
Cana l de Panam á fu e, en sus orígenes,
una de las operacio nes más audaces concebidas por Estados Unid os para co nso lidar su estrategia de ex pansión poi ítica y
eco nó mi ca e n el mundo. A co ntinu ac ión
se tra nscr iben algun as ideas al ¡·especto
de Car los Alberto Mutto :1
"Panamá y Cuba fueron co nsid erados
de vital importancia para los despl azami ento s de la armada esta dounidesne en
el Car ibe y como punto de partida

"Du rante las últimas 7 décadas, Estados Unid os tuvo que env iar más de una
decena de veces sus 'marines', para sofocar brotes de rebeldía que esta ll aron en la
región .

1 El Día, M éx i co, febr ero 6 de

'1974.

"En la zo na del Ca nal Estados Unidos
mantiene 13 unidades militares y un
tota l ele 1O 000 efect ivos, las cé lebres
fu erzas espec iales 'boinas verdes', entrenadas para la lucha antiguerri ll era en la
se lva, as í co mo efectivos es peciales ele
in terv enc ión.
"E n Pana má ta mbi én funcion a la Escuela ele las Am éri cas, donde los militares latin oamer icanos reciben ad iestrami e nto para la lucha anti guerrill era y
antimot(n.
" Los ' boinas verdes ' o los alumnos de
la Esc uela el e las Américas intervinieron,
indi stintamente, para sofocar los brotes
guerrill eros reg istrados durante la última
década e n Bo li via, Co lo mbi a, Perú, Guatemala y Venezuela, según reveló el Ne w
Yor!? Tim es, citando fuentes de l Pentágono."
Esta acc ión anti guerrill era viola varias
cláusul as del tratado ele 1903,2 según
dec laró el canci ll er pana meño en noviembr e pasa do.

Comunicado conjunto
Después el e tres meses ele conversacio nes,
los representantes el e Pana má y Estado s
Unidos estab lec ieron oc ho principios qu e
hab rán de serv ir de base a las futuras
negoci ac iones. Estos pr in cipi os, acord ados en Panamá por Juan Anton io Tac k
y Henry Kiss inger, so n:
"7) El tratado de 1903 y sus enmi endas serán abrogados al co ncertarse un
tratado entera mente nu evo sob re el
cana l interocéa ni co.

"2) Se eli minará el co ncepto de perpetuidad. El nu evo tratado relat ivo al
ca nal el e esc lu sas tendr á un a fecha de
term inación fij a.
"3) La terminación ele la jurisdicc ión
ele los Estados Un idos en territori o pa nameño se rea lizará pro ntamente, de acuerdo co n los térm inos es pecifi ca dos en el
nuevo trata do.
2 V éa se "Conferencia in fo rm al de ca ncill e·
res" en Comercio Ex terior, vo l. XX III , nlirn.
12, d iciembre de 19 73 , p . 1220.

"4) El terr itor io panam e1io en el cual
se hall a situado el Canal será devu elto a
la jurisdi cc ión de la Repúb li ca de Panamá. La Repúb li ca de Pana má, en su
condició n de sobera no territor ial, co nferirá a los Estados Uni do s de América,
por la duración de l nu evo tratado sobre
el ca nal interoceánico, y conform e se
estab lezca en el mi smo, el derecho de
uso sob re las tierras, ag uas y espacio
aéreo que sean necesarios para el funcionami ento, mantenimi ento, protecc ión y
defensa del Cana l y el tránsito ele las
naves.
"5) La Repúb li ca de Panamá tendrá
una participac ión justa y eq ui tativa en
los beneficios derivados de la operación
del Canal e n su terr itor io. Se reco noce
que la pos ición geográfica de su territorio const ituye el principa l recurso de la
RepC1bli ca de Panamá.
"6) La República de Pana má participará en la adm ini strac ión de l Cana l, de
conformidad con un procedí mi ento que
habrá de ser acordado en el tratado .
También se est ipulará en el tratado que
la Repúb li ca de Panamá asu mir á la tota l
respo nsa bilidad por el fun ciona miento
del Cana l a la ter minación de l tratado.
La Repúb li ca de Panamá conferirá a los
Estados Unidos ele América los derechos
necesarios para regul ar el tránsito de las
naves a través del Ca nal y operar, mantener, prote ger y defe nder el Canal, y para
rea li za r cua lqui er otra act ividad espec ífica en relación con esos fines, conform e
se estab lezca en el tratado.
"7) La Repúb li ca de Panamá parti cipará co n los Estados Un idos en la protecc ión y defensa del Canal, de conformidad con lo qu e se acuerde en el nu evo
tra taclo.
"8) Los Estados Unidos y la República ele Pana má, reconoci endo los imp orta ntes servi cios qu e el cana l interocéa ni co el e Panamá brinda al tráfico marítim o
internac iona l, y teni endo en cue nta la
pos ibili dad de que el prese nt e Ca nal
pod rá ll egar a ser in sufi cie nte para di cho
tráfico, co nvendr á bilatera lmente en provisio nes so bre obras nu evas que a mplíen
la ca pac idad del Cana l. Esas provision es
se in corp orarán en el nu evo tratado de
acuerdo co n los co ncep tos esta blecidos
en el princip io 2. "
A lgunas opiniones
Algun os voceros de Estados Unidos ex-
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presaron qu e el co nv enio era una mu estra de la "buena di spos ición" de ese pa ís
para dialogar positivamente co n los representantes de América Latin a.
Por otra parte, en Washin gton, el
convenio fu e atacado por varios legisladores. Así, por ejemplo, el senador
Harr y F. Byrd jr. dij o que " el secreta ri o
Kis sin ger co mprometió a los Estados
Unidos a ap resurar las negociaciones que
ll eva n a la transfere nci a de la soberanía.
Ni el Presid ente ni el Secretario de Estado ti enen derecho a co mprometern os de
confor mi dad con nu estra Constitu ción.
Haré todos los esfuerzos en el Senado
para derrotar el compro mi so del secretario Kissinger" .
Kur t Waldh eim, secretari o ge neral de
las Naciones Unidas, estimó qu e el nuevo a e uerdo nortea mericano-panameño
"es un paso muy importante y pos iti vo''.

El ca ncill er co lomb iano Alfredo Vázqu ez Carri zosa afirmó una vez más qu e
co ntinúan vi ge ntes los derechos de Colombi a co ncec,J idos mediante el tratado
"Urrutia-Thompson" en 1914, y que
consisten en " el libre tránsito de los
buqu es de la armada nac ional, sin pagar
impu estos; as í como en el pago de la
mitad ele gravámenes para el transporte
de sa l y petróleo". Panamá mostró un a
postura opu esta a los intereses rec lamados por Co lombi a, según fuentes extraoficiales.

VENEZUELA
La nacio nalización
del petr óleo

Según las a preciacio nes de los ex pertos
venezó lanos y de acuerdo co n la primera
declaración . del pres idente electo Carl os
Andr és Pérez,1 en el curso del presente
año Venezuela apli cará la " Ley de Reversió n" a las concesio nes petrol eras
oto rgadas a empresas ex tranj eras a partir
de 1944.
La va lorac ión de estas perspectivas se
funda, según el Pres idente electo, en que
"Venez uela debe anti cipar la reversión
de las co ncesiones prev istas para 1983, o
de lo contrario corre el ri esgo de rec ibir
en esa fecha un a indu stria deter iorada,
desas istida y sin in versiones nu evas" .
1 Pa ra com pl e me nta r lo se ña lado e n esta
nota , véase "Venez u ela : elecc ion es ge ne rales",
en Comer cio Exterior, Méx ico , di cie mbre de
1973, p. 1229 .

Con anteriori da d, el ministro de Mi nas e Hidr oca rbu ros, Hugo Pérez La
Sa lvia, había seña lado la pos ibilid ad de
la reversión basándose en un deten ido
análi sis de los fac tores que co nfi guran la
sit uación de los hidr ocarburos, en ge neral, y de l petróleo en parti cul ar. En una
conferencia expresó que la época actual
"es la más din ámi ca de la era petro lera;
por una parte , la demanda mundi al de
co mbustibl e y de mater ias primas proveni entes de hidrocarburos ha adqui rido
una gran ace leración, y por otra, la
capacidad de ate nderl e es limi tada, no
sólo en ca ntidad sin o en medios de
tran sporte y en Facili dades de refin ació n y
pro cesa mi ento ".
Aiiad ió que su pa ís, co mo produ cto r
de tan importante insumo, se manti ene
ate nto a esas circun sta ncias para lograr
los mayores beneficios. Por ell o ha trazado una poi ítica petrol era clara, defi nida
y firm e mente nac ionali sta, qu e in clu ye
la revi sión de la poi ítica de prec ios, la
utili zac ión inte gral de los hid roca rburos
y su industr iali zac ión, as í corno la parti cipación del pa ís en el ma nejo del nego cio petrolero , lo qu e incluye la ley antes
aludida.
Cabe se ñalar qu e el petróleo represe nta para Venezuela el 92% de sus ex pmtaciones tota les y signifi ca poco más de la
cuarta parte del producto interno bruto
y el 63% de los in gresos f isca les. Además, el país se encuentra entre los cinco
primeros exportadores de petróleo en el
mundo y cue nta con el principal mercado petrolero, el de Estados Unidos, a
donde ex porta el 80% de su produ cc ión
anual, ca lcu lada en 3.5 millon es de barri les di arios, cuyo val or, cot izando el barril a 14.08 dólares, representa poco más
de ·¡O 000 millon es de dólares. La participación de l Estado venezo lano es de
8.17 dólares por barril.
El 3 de enero úl timo se ap li có por
prim era vez la Ley de Reversión contra
la Creole Petrol eum Co., fili al de la
Standard Oil Co., propi edad de la familia Rockefe ll er, a qui en se in stó a devo lver sin indemini zac ión alguna y en un
lapso no mayo r de 30 días , 5 800 hectáreas que han sido ex plotadas por 30
años y que actua lmente están en co mpleto aband ono.
Al promoverse el deba te sobre los
alcances de la reversión se co mprobó
qu e es op ini ón unanime de los partidos
poi íti cos el adelantarla. Por otra parte,
los voceros de las dos prin cipales empresas extranjeras, la Creole y la Shell,

están de acuerdo en qu e la decisión se
adop te. Lo que hace fa lta sa ber es a qué
precio. A este res pecto, ca be seña lar que
el Min ister io de Min ería e Hidrocarb uros
seña ló a mediados de diciembre último
que el valor de las inversiones extranj eras en petróleo se es timaba n en cerca de
5 000 mill ones de dó lares ; en camb io,
las co mpari ías forá neas las va lora n entre
6 y 10 mil millon es.
El Gob ierno ve nezo lano establ ec ió un
ac uerd o con las se is empresas extra nj eras
que ope ran en el país - Exxo ns Creo le,
She ll , Gulf, Mobil , Texaco y Sun Oilqu e actualmente ti ene el 92% de la
produ cción total venezo lana para que
paguen rega lías por el '16% del mo nto
prod ucido, lo qu e equivale a 500 000
barril es di arios aprox imada mente. Por razones eco nómicas, las co mp añías Foráneas han preferid o pagar estas rega lías
en din ero ; empero, el Mini steri o de Mi
nas e Hidrocarburos le ha notificado
oficialmente qu e a partir del 8 de a bril
el Gob ierno recibirá el 18% del volum en
de las regalías en especie y no en efectivo.
Por otra parte, se ha mencionado la
posibilidad de qu e Estados Unidos torne
represa li as co ntra Venezuela, parali zando
ia indu stria petrol era de este país si el
Gob ierno el e Caracas hace efectiva la
reversión. Sin embargo, la eventu alidad
de esas medidas no ha a medrentado a
los venezolanos, entre otras razo nes debido a que el 98% de los técni cos qu e
laboran en las empresas petrol eras son
nac ionales. En cuanto a la maquinar ia y
equipo para co ntinuar la ex plotación petrol era, de suspenderse los env íos de
procedencia estadoun id ense, los pa íses
eur opeos ha n ofrecido su ay uda. Ta mbi én se ha puntua lizado que las ex periencias anteriores de reivindi cación del
petról eo han tenido co mo obstácul o fundamental la co nsecución de mercados, lo
qu e en las actuales circun sta ncias no es
un probl ema.
En una declarac ión reciente, Carl os
Andrés Pérez anun ció que cuenta co n el
apoyo popu lar y el planteamiento de
qu e tales cuestio nes están propi ciando la
concienti zac ión de las masas.
Empero, el Pres idente de la Federación de Cámaras y Asociac iones de Comerci o y Produ cc ión (FEDECAMARAS)
a nunció qu e ta les medidas podría n "d isgustar al ca pital financiero internacional", por lo que sugiri ó que "l o más
recomendab le sería posponer la medida
nac ionali sta y no seguir hablando el e ell a
por un tiempo " .

