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latino a me rica na 

ANTILLAS MENORES 

Los pequeños estados 

A través de toda su historia, el Caribe ha 
sido objeto de saqueo y depredación por 
parte de las potencias coloniales que se 
distribuyeron y redistribuyeron el área 
en la misma medida en que el equilibrio 
de fuerzas entre ellas exigió que se mo
dificaran las participaciones en el botín. 

Corno resultado de ese pasado, el 
Caribe contemporáneo presenta un a abi
garrada formación compuesta por un 
gran número de países con toda clase de 
regímenes económicos y poi íticos. Desde 
naciones soberanas hasta coloni as, pa
sando por estados miembros de la Corn
rnonwealth, departamentos franceses y 
un Estado Libre Asociado. Este último 
está considerado por los especialistas 
corno el más raro espécimen de la ti
pología poi ítica contemporánea. 

Las informaciones que se rep rodu ce n en esta 
sección son re súmenes de noti cias aparecidas 
e n diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que así se mJnifieste. 

Dentro de ese amplio abanico de re
laciones económicas, sociales y poi íticas, 
la región presen ta importantes dife
rencias desd e la perspectiva del ingreso 
por habitante, con índices que van desde 
los 180 dólares anuales en Haití a más 
de 1 700 en Saint Kitts-Nevis, un Es
tado Asociado al Reino Unido. 

También existen notables contrastes 
desde el punto de vista cultural: desde la 
situación de Cuba -considerada por va
rias instituciones internacionales corno 
excelente-, hasta la ex tremadamente 
deficitaria de Haití, pasa ndo por una 
extensísima gama de situaciones inter
medias para las naciones restantes. 

En cuanto a la composición étnica, la 
diversidad de situaciones también es 
muy grande. Abarca pa íses corno Haití, 
considerado tradicionalmente corno re
pública negra; Trinidad y Tabago, donde 
negros e hindú es mantienen un sólido 
equilibrio; Guyana, donde la población 
de origen hindú supera a la africana; 
Barbados y J arnaica, qu e tienen mayoría 
negra y en las que coexisten minorías 
hindúes, chinas, arnerindias y europeas. 
En otros estados, al lado de esos grupos 
étnicos existen indios caribes y arawaks. 
En fin, en conjunto, las naciones del 

Caribe conforman un mosaico rac ial de 
gran complejidad. 

Toda esa multiplicidad de factores ha 
sido -y es- alimentada por los países 
hegemónicos, principalmente Estados 
Unidos, convirtiéndola en un obstáculo 
serio para la integración regional, conce
bida corno proceso histórico. Si se ex
ceptúa el Caribe anglófono, casi no ex is
ten vínculos u organizaciones medi ana
mente estables entre las naciones ca ri
beñas. El peso fundamental de las re
laciones económicas y de otro tipo de la 
totalidad de los países del Caribe se 
realizan con países u organizaciones 
extrarregionales, incluso fuera de Amé
rica Latina. 

Otros rasgos tradicionales que distin
guen al Caribe son el aislamiento y el 
fraccionalisrno. En efecto, las fricciones 
históricas entre la República Dominican a 
y Haití; las disputas fronterizas entre 
Guyana y Venezuela y entre Surinarn y 
Guyana; los conflictos entre Trinidad y 
Tabago y Venezuela sobre los derechos 
de r esca y las políticas arancelarias; las 
contradicciones entre países relativa
mente más desarrollados, corno Jamaica, 
Trinidad y Tabago, Guyana y Barbados, 
y los menos desarrollados del Caribe 
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ori enta l; las fr icc iones entre Jamaica y 
Trini dad y Tabago por el liderazgo eco
nómico y político de l área, y los conflic
tos internos entre Sai nt Kitts-Nev is y 
Angui lla, son só lo algunos de los múlti
ples prob lemas y dificultades que ejem
pli fican el d ifíc il cam in o que se deberá 
reco rrer para integr·ar en verdad al Ca
ribe. 

Otra ca racte r ística de la zona es su 
inestab ilid ad poi lt ica. En efecto, en 
esta época de profundos camb ios soc ia
les el Cari be se presenta co rno una de 
las áreas crónicamente ines tab les, don
de se hacen sentir con rapidez los cam
bios en la co rrelac ión de fuerzas a esca la 
mund ia l, reg ional y nac ional. Algunas 
situac iones ejemplifi can lo anter·ior: la 
in vas ión británica a Anguil la en 1969, 
res ul ta nte de l movimiento seces ioni sta 
de l Estado Asociado de Saint Kitts
Nevis; los graves di sturbios en Mont
se rrat; las huelgas en Curazao; la 
cri sis poi lti ca en Surin am; las te nsiones 
racia les permanentes en Jamaica y en 
Tri nidad y Tabago; los disturb ios en 
Guadalupe; el mantenimiento y reforza
miento de la cruenta di ctadura haitiana. 
Asim ismo, en 1978 y en 1979 surgieron 
como nuevos estados independientes Do
min ica y Santa Luda, respec ti vamente, 
y en marzo pasado ocurrieron cambios 
poi íticos trasce ndentales en Granada. 

En estas notas se pretend e dar a 
conocer los rasgos esenciales del qu e
hace r económico y poi ít ico de los es
tados que co nstitu yen las llamadas Anti
llas Menores. Tambi én se incluye una 
pequeña referencia bib liográfica, para 
quie nes tengan interés en ampl iar la in
formac ión .l 

l . Véase Ju an Bosch, De Cristóbal Colón a 
Fidel Cas tro. El Caribe, fiontera imperial, Ed i
cio nes Alfa rag ua, Mad rid , 1970; vario s a uto res, 
Imperialismo y clases sociales en el Caribe, 
Cue nca Ed iciones , Arge ntin a , 19 7 3; Ra mó n Ta 
ma mes , Estructura económica internacional, 
Alianza Edito ria l, Madrid , 1978; Arm and o Ló
pez Co ll, "In teg rac ió n y co labo rac ió n eco nó
mi ca e n e l Caribe", e n Econom ía y Desarrollo, 
núm. 34, In stituto d e Econ o m ía d e la Uni
ve rsid ad de La Habana, ma rzo-a bri l d e 19 76; 
América Latina y Caribe, 7 979, Wo rld of 
ln fo rm ation , Essex, Inglate rra, 1978; The Ca
ribbean Year book, 7977- 7978, Ca ribook Lim
ited, Toro nto; Nueva Sociedad, San )osé, Cos ta 
Rica , varios n úme ros; Comercio t'xterior , Méx i· 
co, pa rt icu larm e nte la secc ió n " Info rm e me n
sua l d e la integ rac ió n la tin oa me ri cana", la 
" Secció n latrnoa mer icana" y el "Recue nto la
tinoame ricano" ; Guía del Tercer Mundo, 7979, 
Cuade rnos de l Te rcer Mu ndo, Méxi co, 1979; 
Panorama Económico Lat inoamericano, Pre nsa 
Lat in a , La Ha bana. 

Antillas Holandesas 

Las Antil las Holandesas son un a parte 
de l rei no holandés. Por su loca li zac ión 
geográfica se divide n en dos graneles 
grupos, cada un o de tres is las. 

El pr im er gr upo, conocido como las 
islas ele Sotave nto, es tá integrado por 
Aruba, Bonaire y Curazao, ta mbi én cle
nom inaclas islas ABe . El segund o grupo, 
o islas de Barl ovento, está compu esto 
por San Mart ln , San Eustaq uio y Saba. 

Curazao, la principal isl a, está situada 
a unos 60 km al norte del Puerto Curn a
rebo, en la costa ve nezolana. Tiene un 
área de 277 km2. Es montañosa y ro
cosa, con elevac iones ce rcanas a 700 m. 
Su vegetac ión es escasa, al igual que sus 
ll uvi as, pero el suelo es rnu y fértil. En 
Curazao es tá la capita l, Wi ll emstacl. 

Bonaire, la segunda isla en orden de 
importa ncia, está a unos 80 km ele Ve
nezuela. Tiene un área el e 139.2 km2 y 
un a po bl ac ión de 8 213 hab itantes 
(1 973 ). Aruba, situada a 80 km al oes te 
ele Curazao, tiene un área de 115 km 2 y 
61 717 hab itantes (1 973 ). 

De las islas de Barlovento, la más 
importante es San Martln, el e apenas 
21 krn 2; le siguen San Eu staqui o, el e 13 
km 2 y Saba, de 8 km 2. 

En la composición étnica ele las islas 
hay indígenas arawak y car ibes, as í 
como holandeses, españoles y portu
gueses. También ex isten afri canos y emi 
grantes de Am éri ca Latina. Esta variedad 
étn ica se refleja en la divi sión lingüísti ca 
prevalec ien te, aunq ue el holandés es el 
idioma oficial. 

La economía ele las Anti ll as Holancle-

CUAD RO 1 

Antillas Holandesas : producción industrial 

Fer til iza ntes de n itróge no (miles de to n ) 
Gaso lina (miles de to n) 
Kerose no ( mil es de to n) 
Co mbustibl e je t (mil es de to n) 
Gasó leo (mil es de to n) 

secc ión lat inoamer ica na 

sas clepencle en gr·an med ida de la refin a
ción ele petróleo en Curazao y en Arubá. 
La empresa Shell t iene una refinería en 
Emmastacl, Curazao, cuya capaciclacl o ri 
ginal ele procesar crudo - 41 O 000 barri 
les por d ía (b/cl) ha sido reduc ida a 
sólo 360 000 b.cl. Los crudos proceden 
ele Venezuela en 60%; el resto, de l Cer
cano Oriente y de Afri ca. La Exxon 
también posee en Ar uba un a subs idi ari a, 
Lago Oil and Tra nsport, que procesa 
p r in e i p a lm e n t e petróleo ve nezolano 
(440 000 b/d) . 

El crec imiento ele la act ividad ele 
transborde de crudos y la competencia 
de las refinerías de las Islas Vírgenes ha 
afectado a la indu stri a loca l. En efec to, 
las ve ntas a Estados Uni dos se han redu 
cido a 15% el e 1 o que se ex portaba hace 
unos años. 

En cuanto al tr·ansborde de crudos, 
hay qu e señalar que tuvo su or ige n en la 
crec iente dependencia ele Estados Un idos 
con respecto al petróleo del Cercano 
Oriente y ele Afri ca. En tre las dos em
presas que operan en las islas A BC, el 
transborde de crudo representa una ca
pac iclacl di ari a el e 500 000 b/ cl , con posi
bilidades ele aumentar en un mill ón ele 
b/cl . 

El tur ismo representa la segunda ac ti
vidad de las An tillas. En Aru ba se ha 
reg istrado un crec imiento muy rápido de 
1972 a 1976 (82%), cuando el total de 
vi sitantes- noche superó la cifra de un 
mi ll ón. 

Las Anti ll as Holandesas obti enen una 
parte sustancial el e sus ingresos a partir 
el e un crec iente sec tor· fin anciero dedi
cado a operac iones intern ac ionales. 

La leg islac ión favo rece a los capitales 

7977 7972 7973 7974 

43.5 11.5 18.0 6.6 
3 792 3 36 1 2 865 3 353 

45 265 160 185 
3 130 2 74 3 3 272 2 65 1 
3 42 0 3 0 60 4 350 2 93 0 

Fu el o il res idu a l (miles de to n ) 25 28 0 24 160 27 470 26 65 0 
Lubr ica ntes (m iles d e to n) 1 014 892 60 3 536 
Asfa lto (mi les de to n) 971 680 72 0 700 
Elec t ric idad (mi ll o nes de kw h ) 1 4 19 1 5 0 0 1 55 0 1 600 

Fu ente : América Latina y Caribe, Wo rld o f lnfor ma tio n , Essex, In gla te rr a, 1978. 
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CUADRO 2 

Antillas Holandesas: comercio exterior 
(Millones de florines antillanos)* 

1 mportaciones 
Ex portaciones 

Principales arr ículos 
1 mportaciones 

Petróleo crudo 
Petróleo parc ia l mente refinado 

Exportac iones 
Petró leo crudo 
Petróleo parc ial mente refinado 
Derivados de l petró leo 
Combustibles jet 
Gasó leo 
Fue l oi l residual 

79 77 

1 660.5 
1 365.7 

7972 

1 565.2 
1 364.2 

7973 

2 863.4 
2 464.0 

1 976 
28 

98 
101 

2 147 
189 
326 

1 167 

7974 

6 483.2 
5 81 4.4 

5 409 
45 

685 
278 

4 666 
458 
390 

2 914 

7975 

3 949 
30 

82 
132 

4 057 
371 
505 

2 233 

secc ión latinoamericana 

La poblac ión res idente pertenece a 
diferentes grupos étn icos: africanos, bri
tánicos y portugueses. Hasta 1967, 64% 
de los habitantes era cons iderado como 
de color y 36% de origen británico
eu¡·opeo. 

La economía de las Bermuda está 
divers ificada. En la activ idad agropecua
ria se produce tabaco, plátano, diversos 
cítricos, hortal izas, así como ganado y 
aves. 

En las Bermuda se exp lota la flor icu l
tura, que produce gran divers idad de 
variedades -garden ias y lil as, entre 
otras- muy codic iadas en Europa y en 
Estados Unidos, hacia donde son expor
tadas. 

* 1 flor{n ant illano= 1.79 dó lares estadounidenses. 
En cuanto a otras actividades, la prin

cipal es el turismo, que const ituye el 
verdadero soporte de la economía local. 
La segu nda actividad es la atracción de 
capita les, para lo cual cuenta con una 
poi ítica impos itiva favorable a los inver
sionistas forá neos. 

Fuente: América Latina y Caribe, Wor ld of lnformat ion, Essex, Ing laterra, 1978. 

foráneos, principa lmente estadouniden
ses, con la ap licación de menores tasas 
de impuestos sobre dividendos e intere
ses a instituc iones financieras y empresas 
inmobi liar ias. 

Bermuda 

Las islas Bermuda pertenecen a la Com
monwealth Británica. El grupo está si
tuado a unos 900 km al este-sudeste de l 

CUADRO 3 

Cabo Hatteras, Estados Unidos, y con
siste en unas 150 pequeñas islas, de las 
cuales 20 están habitadas. De estas últ i
mas, siete están unidas por puentes y 
por una calzada. 

El área total de las islas Bermuda es 
de unos 35 km2 y tiene 65 000 hab itan
tes. Cabe señalar que 1 O% de l área lo 
tiene reservado el Gobierno estadoun i
dense para bases navales y aéreas. 

Dominica 

Dominica es un Estado que obtuvo su 
independenc ia de l Re ino Un ido en 1978. 
La isla tiene 470 km de largo por 176 
km de ancho y está localizada entre 
Guadalupe y Martinica. En 1975 su pob la
ción se estimaba en 7 5 000 habitantes. 

Comunidad del Caribe : exportaciones e importaciones, 7970-7976 
(Millones de dólares) 

7970 7977 7972 7973 7974 7975 79 76 

Ex por- Impar- Ex por· Impar· Ex por- Impar- Ex por· Impar- Ex por· Impar· Ex por· Impar· Ex por- Impar· 
taciones raciones raciones lociones lociones raciones lociones raciones lociones raciones raciones lociones raciones lociones 

Total 7 055.2 7 487.2 7 725.0 7 887.0 7 798.9 7 872.8 1 385.4 2 017.7 3 321.9 3 572.1 3 572.1 3 794.3 3 079.8 3 403.0 

Ant igua 1 3.6 36.3 16.4 44.0 18 .0 47.4 30 .3 48.2 33.1 71.5 n .d. n.d. n.d. n.d . 
Barbados 39.6 118.0 40 .8 123.7 44.0 140.9 52 .9 167.7 86.4 208. 1 108.0 217.7 86.2 221 .O 
Be lice 18.8 33.4 19 .3 35.2 25.6 43.3 32.3 46.5 58.2 66.8 n.d. n.d. n.d . n.d. 
Dominica 5 .6 15.6 6.2 16 .8 7.0 17.1 8.5 16.5 10.4 19.4 n.d . n.d. n.d. n.d . 
Granada 6.0 22 .3 5.2 23.4 5.5 22.3 7.4 21.7 9.6 19.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Guyana 136.0 1 34.1 150 .5 135.9 147 .O 142.9 137.7 175.0 273.2 259.8 360.3 344.4 243.8 330.0 
Jamaica 341.8 525.3 344.4 560. 1 375.9 616 .4 389. 1 662. 1 742.1 949.9 796.7 1 1 37 .3 5 38.0 907.6 
Montserrat 0.2 4.4 0.2 4.3 0.2 6.3 0.4 6.2 0.5 7.9 n.d. n.d. n.d. n.d . 
Sai nt Kitts·Nevis 
Angu ill a 4.1 1 1.7 4. 1 15 .5 6.3 15.9 8.5 18.4 12.4 196.6 n.d. n.d. n.d. n.d . 
Santa Lucia 4.4 27 .3 6.2 35.0 7.9 35.8 9.8 37.8 16.4 45.3 n.d. n.d . n.d. n.d. 
San Vice nte 3.5 15 .3 3.0 18.3 3.4 18.3 5.0 19 .6 6.8 25.3 1 787.3 n.d. 2 2 1 1.8 n.d . 
Trinidad y Tabago 481.6 543.5 528.7 674.8 558 .1 766.2 701.5 798 .0 2 072.8 1 879.5 n.d. 1 494 .9 n.d . 1 944 .4 

Fue nte: América Latina)' Caribe, Wor ld of lnform atio n, Essex, Inglaterra , 197 8, ¡J. 32 . 



comercio exterior, abril de 1979 

1 nicial mente perteneció a España y en 
el siglo XVI pasó a dominio británico. 
Sin embargo, durante todo el siglo 
XVIII fue disputada--por Francia, hasta 
que en 1805 se apoderó de ella me
diante el pago de 12 000 libras ester
linas. Poco después los franceses la aban
donaron, volviendo la isla a dominio 
británico. En 1958, Dominica se unió a 
la Federación de las Islas Occidentales, 
en calidad de miembro independiente. 
Cuando esa Federación se disolvió en 
1962, Dominica mantuvo sus relaciones 
con la Commonwealth Británica a la 
cual se adhirió en 1967 como Estado 
Asociado. 

La actividad económica abarca tanto 
la agricultura como la industria y, en 
menor medida, el turismo. En cuanto a 
la agricultura, unos 100 000 acres están 
ocupados por 9 000 agricultores. La pro
piedad de la tierra cultivable está muy 
concentrada, pues 1% de los agricultores 
posee 52% del total. En el otro extremo, 
75% de los campesinos tiene propieda
des de menos de cinco acres. Empero, 
95% de las tierras cultivables lo trabajan 
sus propietarios. 

Los principales productos agrícolas 
son plátanos, limas y otros cítricos, que 
se distribuyen únicamente en el mercado 
del Reino Unido. La actividad industrial 
está orientada principalmente a la pro
ducción de ropa, refinación de crudo y 
producción de vinos. También produce 
jabón, que exporta a Barbados y a Trini 
dad y T abago. 

Granada 

Granada es una pequeña isla de 344 
km2 y 11 O 000 habitantes aproxima
damente. Está situada a unos 160 km de 
las costas venezolanas y es vecina de 
Martinica. A lo largo d_e su historia, pasó 
sucesivamente de la soberanía española a 
la inglesa y francesa, quienes la utiliza
ron para bloquear las rutas comerciales y 
militares de los españoles. En 1783, 
Francia cedió la isla a la Gran Bretaña. En 
1967, Granada ingresó a la Common
wealth Británica y el 7 de febrero de 
1974 obtuvo su independencia. 

La actividad económica de Granada 
es fundamentalmente agrícola. Sus prin
cipales productos son cacao, plátano, 
caña de azúcar, cocos, cítricos (princi
palmente limas} y algodón . Los plátanos 
y el cacao constituye n los principales 

productos de exportación. Según los da
tos disponibles, en 1976 el valor de los 
envíos de plátanos fue de 7.7 millones 
de dólares, mientras que el cacao sobre
pasó los 1 O millones de dólares. Otro 
producto privilegiado es la nuez mos
cada, cuyo valor de exportación fue de 
12.4 millones de dólares (1976). 

En cuanto a la actividad industrial, su 
desarrollo es muy limitado; se reduce a 
pequeñas destilerías de ron, fábricas de 
jabón, cigarros, papel higiénico y otros 
artículos de higiene, que exporta a Trini
dad y a otras islas. 

Recientemente, Granada - conocida 
también como la isla joya- ocupó la 
atención mundial, debido a la rebelión 
que derrocó al Gobierno "populista" de 
Eric Gairy y la instauración de un Go
bierno de izquierda encabezada por Mau
rice Bishop. 

Montserrat 

Montserrat forma parte del grupo de 
Islas de Sotavento. Es una colonia bri
tánica con gobierno representativo y está 
situada a unos 45 km de Antigua. Su 
superficie es de 39 millas cuadradas y 
cuenta con 13 291 habitantes (1975). Su 
capital, Plymouth, tiene una población 
estimada de 1 200 habitantes. 

Inicialmente bajo dominio español, en 
1632 fue colonizada por los británicos. 
En 1644 pasó a manos francesas por 
cuatro años. En 1782 nuevamente fue 
colonia francesa, pero un año después la 
recuperó definitivamente la Gran Bretaña. 
Para propósitos administrativos, Mont
serrat está agrupada con Saint Kitts-Nevis 
y Anguilla, Antigua y las Islas Vírgenes 
Británicas. 

En cuanto a las actividades econó
micas, destacan la agricultura y la pesca. 
Los principales productos agrícolas son 
algodón, lima, plátano, tomate, papas, 
zanahorias y cebollas. 

En la industria sólo existen algunas 
pequeñas empacadoras de alimentos y la 
oficina filatélica. El turismo casi no llega 
a la isla. 

En otro orden de cosas, el panorama 
poi ítico de Montserrat ha estado domi
nado desde 1973 por el Partido Democrá
tico Progresista, dirigido por P. Austin 
Bramble. En septiembre próximo se cele
brarán las elecciones generales . En esa 
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ocas1on los habitantes de la isla podrán 
elegir entre seguir como colonia o pro
nunciarse a favor de la independencia. 

Saint Kitts-Nevis 

Saint Kitts-Nevis, también conocida co
mo islas de San Cristóbal, es parte de las 
islas de Sotavento. Tiene una población 
estimada en 50 000 personas (1975) y 
tiene el status de Estado Asociado con el 
Reino Unido. 

En 197 5 se celebraron las últimas 
elecciones generales, que llevaron al Go
bierno local al Partido Laborista. Este se 
ha empeñado en lograr la independencia 
de ambas islas, pero las autoridades britá
nicas se han opuesto a ello, sin que hasta 
ahora se haya resuelto la situación. 

La actividad económica de Saint Kitts
Nevis se desenvuelve entre la agricultura y 
la industria dependiente de los productos 
agrícolas. El turismo tiene alguna signi
ficación . El principal producto agrícola es 
la caña de azúcar. El segundo lugar lo 
ocupan los cacahuates. Ambos productos 
son para exportación . La industl"ia azu
carera, por su parte, ha tenido una nota
ble expansión en los últimos años, lo que 
ha contribuido a mejorar la balanza de 
pagos. 

Angui/la 

Formalmente, la pequeña isla de Anguilla 
-91 km2 y 6 500 habitantes (1976) - es 
parte del Estado Asociado de Saint Kitts
Nevis; sin embargo, desde 1976 -luego de 
serias tensiones- está administrada por 
separado. 

La escisión de Anguilla de Saint Kitts
Nevis es una larga historia. En efecto, al 
crearse el Estado Asociado Saint Kitts
Nevis-Anguilla en 1967, un sector de la 
población encabezado por Ronald Webs
ter rechazó la sujección de su poder al 
Gobierno de Saint Kitts. Tras el fracaso 
de varios intentos de reconciliación reali
zados por los británicos, los secesionistas 
se envalentonaron y pasaron a la acción 
violenta. 

En 1969, el entonces gobernador local 
pidió ayuda militar a Gran Bretaña para 
sofocar la rebelión. La isla fue invadia por 
200 marinos. Se instaló un comisionado 
británico, con el compromiso ofkial de 
no imponerles a los isleños una adminis
tración indeseada. En 1971 se promulgó 
la Anguille Act, según lo cual se estable-
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ció un período de prueba de cinco años. 
En ese lapso, el dirigente secesionista 
Ronald Webster pasó a ser ministro-jefe 
de la isla, bajo un sistema que equivale a 
la separación de facto. 

En 1976 fue promulgada una nueva 
Constitución que devolvió a Anguilla el 
status de dependencia británica con admi
nistración autónoma. En la actualidad, 
Webster ya no es ministro-jefe; su lugar lo 
ocupa un hotelero local que había -enca
bezado a la oposición . Sin embargo, el 
ambiente poi ítico de Angu illa no ha 
variado: para la mayoría de la población, 
cualquier forma de reunión con Saint 
Kitts-Nevis es impensable. 

San Vicente 

San Vicente (112 000 habitantes en 
1976) es un Estado Asociado al Reino 
Unido. Al igual que la mayoría de las 
restantes islas, la actividad económica s0 
apoya en la agricultura y en la industria 
derivada de ella. También espera un consi
derable desarrollo turístico. 

Los principales productos son plátano 
y caña de azúcar; el primero representa la 
mitad de las exportaciones vicentinas. En 
cuanto a los derivados de la caña de 
azúcar, el Gobierno está instalando un 
ingenio en Kingstown que empezará a 
funcionar en 1980. 

En San Vicente también han comen
zado a soplar vientos independentistas. 
En efecto, hacia finales de 1977 el pre
mier vicentino insinuó públicamente que 
estaba estudiando tal posibilidad. Sin 
embargo, hasta la fecha no se ha resuelto 
nada. 

Islas Turcos y Caicos 

Las islas Turcos y Caicos (6 000 habitan
tes en 1972} son una colonia británica. 
Consisten en dos grupos de islas situadas 
en el extremo sureste de las Bahamas, a 
unos 160 km al norte de la República Do
'llinicana. 

En un principio estas islas estuvieron 
bajo dominio español. A mediados del 
siglo XVIII pasaron a dominio francés y 
en 1783 fueron ocupadas por los ingleses. 
Desde entonces permanecen como colo
nia británica. 

La economía de las islas depende en lo 
fundamental de la exportación de los 
productos del mar, principalmente cama-

rones, ca rne de pescado y conchas. El 
turismo tambi én ocupa un lugar impor
tante para la economía de las islas. 

Islas V/rgenes británicas 

Las Islas Vírgenes británicas forman parte 
del archipiélago que se I<Jcaliza en el 
extremo oriental de las Grandes Antillas. 
Tienen el status de territorio británico. 

Las Islas Vírgenes se componen de más 
de 60 islas, incluídas rocas e isletas. Las 
islas importantes son Tórtola, Virgen Gor
da, Anegados, jost Van Dyke, Tobago, 
Isla Salada, Isla Peter, Isla Norman, Isla 
Guana, Cayo Marino, etcétera. 

Según el censo de 1974, la población 
total era de 1 O 740 habitantes, de los 
cuales 9 000 residían en Tórtola. Su 
economía es principalmente agrícola, cu
yos principales productos son plátano, 
lima, caña de azúcar y hutas diversas. 

En la industria, la actividad principal 
es la producción y destilación de ron. 

El turismo representa la principal fuen 
te de ingresOs de las Islas Vírgenes británi
cas; en 1975 aportó más de 12 millones 
de dólares a la economía. 

Comunidad de las Bahamas 

La Comunidad de las Bahamas es un 
archipiélago de más de 300 islas, peque
ños cayos y rocas, muchos de ellos áridos, 
barridos por el viento y deshabitados. Se 
localiza a unos 100 km de Florida y 
ocupa una extensión de 800 km 2

, aproxi
madamente. 

Las principales islas de las Bahamas 
son: Nueva Providencia (donde se localiza 
Nassau, la capital}, Gran Bahama, Marsh 
Harbour, Islas Berry, Las Binimis, Los 
Abacos, Isla Andros, Etcétera, Las Exce
mas, Islas Gato, Cayo Ron, San Salvador, 
Long lsland, Isla Acklins, Mayaguana y 
Las 1 naguas. 

En 1976 se estimó la población total 
en poco más de 215 000 habitantes, de 
los cuales más de la mitad residían en 
Nueva Providencia. 

Su actividad económica principal, ade
más del turismo (1.5 millones de visitan
tes en 1976}, es la financiera: hay 
decenas de bancos estadounidenses, cana
dienses y europeos, que ofrecen una 
variada gama de servicios fiduciarios, in
cluyendo servicios gerenciales y de ges
tión de créditos a largo plazo. 

sección latinoamericana 

No hay in dustri a pesada. En cambio, 
ex iste una industria ligera vincul ada con 
la extracci ón de aragonita, un mineral 
semejante a la calcita, que se exporta a 
Estados Unidos. En la agricultura se 
producen plátano, pepino, cebolla, piña, 
henequén, caña de azúcar y tomate. 

La poi ítica del actual gobernador 
Lynden Pindling, del Partido Liberal Pro
gresista, consiste en mantener el orden de 
cosas prevaleci ente. Sin embargo, en los 
últimos años ha empezado a crecer la 
preocupación por el grado de dominación 
extranjera sobre la economía {en 1976, 
90% de las 15 000 empresas registradas 
era de ca pi tal foráneo}. 

Esa inquietud impulsó al Gobierno a 
iniciar un proceso de "bahamanización" 
de la economía, consistente en aplicar 
impuestos a las propiedades ociosas. Pese 
a ello, el país aún no ha perdido su 
prestigio como paraíso casi libre de im
puestos. 

Barbados 

Barbados - 267 km 2 
, - es la más oriental 

de las "Indias Occidentales". Tiene una 
población total de 252 000 habitantes 
(1976}. 

Su economía depende fundamental 
mente de la agricultura; su principal 
producto agrícola es la caña de azúcar. En 
la industria también existe un sector 
dedicado al procesamiento de alimentos, 
como frutas enlatadas, leche y algunas 
empacadoras de pescado. 

Barbados cuenta ya con refinerías de 
petróleo y se presume que en el futuro 
puede ser productor de ese estratégico 
fluido . En efecto, después de una serie de 
pruebas sismológicas y exploraciones en 
la plataforma submarina, la General Crude 
Oil Co., reveló que existía un potencial 
comercializable. A fines de 1977 la em
presa tenía en funcion amiento 14 pozos, 
que aportaban la sexta parte de los 
requerimientos del país. 

Junto con el petróleo, Barbados cuen
ta con abundantes yacimientos de gas 
natural: su producción diaria (500 000 
pies cúbicos} es suficiente para satisfacer 
la demanda interna actual. 

El turismo es la segunda fuente de 
empleo en la isla. En los últimos años 
Barbados ha sentido intensamente los 
efectos de la crisis mundial que afecta al 
sistema capitalista, lo que se ha traducido 
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en un progresivo empeorami ento de la 
balanza de pagos (de un superáv it de 68 
millones de dó lares estadounidenses en 
'1975 pasó a un déficit de 22 mill ones de 
dólares en 1977) . 

Islas Vfrgenes estadounidenses 

Las Islas Vírge nes es tadounidenses son 
una parte del archipiélago formado en el 
extremo oriental de las Grandes Anti ll as o 
Antill as Mayo res . Dicho grupo de islas lo 
componen 68 isl as y cayos, de las cuales 
las más grandes son, en orden de impor
tancia, Santa Cruz, Santo Tom ás y San 
Juan. Su superficie total es de 218 km 2

, 

aproximadamente, y la pob lac ión en 
1977 ascendió a 98 390. 

Aunque el idi oma oficial es el inglés 
- las Islas Vírgenes tienen el status de 
territorio incorporado a Estados Uni 
dos-, sus hab itantes también hab lan fran
cés y español. 

La economía de las Islas Vírgenes 
tiene una estrecha base: la caña de azúcar 
y sus derivados, y el turismo (1 .2 millon es 
de visitantes en 1976) . En cuanto al 
sector industri.al, predominan las pequ e
ñas industri as tradi cionales, vincul adas 
con el turi smo: curiosidades, textil es, etc. 
El ron es el producto más popul ar de l 
país y se exporta a Estados Unidos y a 
Europa. 

Desde 197 2 las Islas Vírgenes atravie
san por una situación compleja, debido a 
la mala imagen creada por los grupos 
racistas estadounidenses, ante la crec iente 

militancia de partidarios del ll amado Po
der Negro. 

En 1976 y en 1977 el Gobierno local 
rea li zó una intensa campaña para cambiar 
esa situac ión. 

Guadalupe y Martinico 

Guadalupe y Martinica son dos poses iones 
francesas, cuyo status jurídico-político es 
Departamento de U! tramar. 

Guadal u pe, también conocida como 
" la es meralda del Caribe", está cerca de l 
grupo de las ll amadas Islas de Barlovento 
y a unos 400 km al norte de las costas 
ve nezolanas. El departamento de Guada
lupe lo co mponen dos islas : Basse-Terre y 
Grande-Terre. La primera está al oeste y 
es una pequ eña isl a ovalada de 20 km de 
ancho y 46 km de largo. Grande-Terre 
ti ene 45 km de largo y 35 km de ancho. 

Basse-Terre es la capital del Departa
mento y el cen tro admini strat ivo de otras 
isl as menores (María Gal ante, La Desi
rade, Las Santas, San Bartolomeo y San 
Martín). 

En conjunto, el Departamento de Gu a
dalupe tiene un a población estimada de 
370 000 habitantes. Su actividad econó
mica es predominantemente agr ícola. Los 
principales produc tos son caña de az úcar, 
pl átano, café, cacao, vainill a y piña. La 
ga nadería contribuye considerab lemente 
a la economía local. 

Mar tinica tiene un área de 1 1 00 km 2 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

América Latina transfiere 
a Estados Unidos activos l(quidos 

Según un documento del Banco In terame
ricano de Desarrollo (B 1 D), América La
tina - una regi ón tradicionalmente necesi
tada de recursos fin ancieros para su desa
rrollo- transfiere anua lmente a Estad os 
Unidos ac tivos 1 íquidos por 2 668 millo
nes de dólares. 

Esta transferenci a se ongma por las 
aportac iones de los países lat in oamerica
nos al Fond o de Operaciones Especiales 
(FOE) que se efectúan en monedas con
vertibl es, las cuales deben depositarse 

como activos 1 í quidos en sus respectivos 
bancos centrales. 

En los med ios all egados al B 1 D se 
afi rmó que la aportaci ón de Venezuel a al 
FOE es 100% en moneda convertib le; las 
de Argentina, Brasil y Méx ico, lo son en 
75% y las de Colomb ia y Chile, en 25 por 
ciento. 

El estud io de l BID apunta que " inte
resa al Banco y a sus miembros y pres tata
rios obtener una rentab ili dad adecuada 
sobre la inversi ón de sus activos". 

Escasez de vivienda 

Según afirm ó el Pres idente de la Confe
deración de Asociaciones 1 nternac ional es 
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y una poblac ión de 324 800 habitantes 
(197 5). 

La actividad econó mi ca se basa en la 
agricultura, la pesca, las manufac turas 
tradi cionales y el procesamiento el e ali 
mentos y de prod uctos derivados de la 
agricu ltura. 

Como puede apreciarse, las economías 
de l Caribe no han sido capaces de diversi 
ficar su vieja estructura, prácticamente 
colonial, al no haber roto su dependencia 
de la producción de un número muy 
reducid o de productos y acudir al fáci l 
ex ped iente de l turismo como acti vid ad 
atrayente de divisas, para pagar las cre
cientes importac iones de productos bás i
cos para satisface r las neces idades de la 
población. 

Esta característica hace que el comer
cio interregional sea muy débi l (apenas 
representa 1 O% de su respect ivo comercio 
exte ri or y, en conjunto, al comerc io 
interregional no supone más de 4% de l 
total) . 

La forma de contribuir a resolve r esta 
situación es la cooperación y la integra
Cion, au nque los probl emas para estable
cer ac uerdos duraderos sean difíciles de 
resolver. 

En la actualid ad, la presencia de l Mer
cado Común del Caribe (cA R ICOM) y de 
otros estados con una poi íti ca interior y 
ex t erior vigorosamente independiente, 
pos ibilita la apertura de nuevas vías para 
superar esa situaci ón, aunque sea a largo 
pl azo. O 

de Constructoras (cA IC), unos 350 millo
nes de latinoamericanos carecen de vivien
das adecuadas. También señaló que el 
déficit habitacional de América Latina se 
duplicará en las próx imas dos décadas. 
Expli có que el crecimiento demográfico 
de la región no permi te que la pob lac ión 
satisfaga sus necesidades primarias, princi 
palmente en la vivienda. 

"El problema hab itac ional en nu estra 
Am ér ica es bás ico, concomitante con el 
sani ta rio, agua potab le, dre naje , transpor
te terrestre y la fa! ta ele fuen tes de 
traba jo". Agregó que " ningún pa ís de 
América Latina puede decir que ha so lu
cionado es tos probl emas, los cuales pos i
bl emente se agud icen, porque la pobla-
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c1on crecerá hasta unos mil millones de 
personas para el año 2000". O 

Productos básicos 

Reunión de la Organización 
Internacional del Café 

Del 2 al 6 de abril se efectuó la reunión 
de la junta ejecutiva de la Organización 
Internacional del Café (o1e), para anali 
zar la situación actual del mercado, con la 
participación de representantes de los 
países consumidores y exportadores. 

Al finalizar las deliberaciones se infor
mó que la reunión no había logrado 
ningún acuerdo sobre los precios del café 
ni sobre ciertos mecanismos de control 
que pedían los productores, que permitie
ran adoptar en forma rápida cuotas de 
exportación en caso de que las disponibi
lidades mundiales aumentaran más rápida
mente que el consumo. 

El Director Ejecutivo de la Ole indicó 
que la cuestión de las cuotas será reexami
nada por los productores y los consumi
dores si - como se prevé- el índice de 
precios del café (actualmente de 135 
centavos de dólar por libra) recae y queda 
por debajo de 128.78 centavos durante 
20 días consecutivos. O 

Argentina 

Presos polfticos 

Según afirmó el general Roberto Viola 
- Comandante en Jefe del Ejército argen
tino y miembro de la actual junta mili 
tar-, en Argentina hay más de 3 000 
presos poi íticos que están detenidos sin 
cargos. 

Por su parte , un grupo de abogados de 
la Barra de Nueva York, luego de su visita 
a aquel país, anunció la próxima publica
ción de un informe sobre la situación de 
los detenidos argentinos. O 

Bolivia 

Tensiones polfticas 

A fines de marzo, el general David Padilla, 
jefe de la junta militar que gobierna 
actualmente al país, denunció la existen
cia de un "proceso subversivo" tendiente 
a deponer a su gobierno y postergar 
indefinidamente las elecciones previstas 

para el 1 de julio prox1mo. La denuncia 
presidencial siguió a una insistente campa
ña de rumores ace rca de un golpe de 
Estado. 

Hugo Bánzer creó un partido 

El expresidente boliviano Hugo Banzer 
fundó un nuevo partido poi ítico, denomi
nado Acción Democrática Nacionalista 
(A o N). Paralelamente, en forma oficial se 
informó que Banzer fue pasado a "retiro 
obligatorio" por haber atentado contra 
"la unidad y la disciplina de la institución 
armada". 

Junto con Banzer también pasaron a 
retiro obligatorio los ex ministros bolivia
nos de Defensa, 1 ndustria y Comercio, 
Minería y Gobierno Interno. 

Paz Estenssoro, 
candidato presidencial 

Cuatro partidos poi íticos se aliaron para 
apoyar la candidatura del veterano diri 
gente del Movimiento Nacionalista Revo
lucionario (M N R) y expresidente de Boli
via, Víctor Paz Estenssoro, para las elec
ciones generales del 1 de julio próximo. 

La llamada Alianza de la Revolución 
Nacional (A R N) quedó constituida por el 
sector "histórico" del M N R y los partidos 
Revolucionario Auténtico (PRA), Demó
crata Cristiano (Po e) y Frente Revolucio
nario de Izquierda (FRI). O 

Brasil 

Visita de Monda/e 

El 21 de marzo el vicepresidente de 
Estados Unidos, Walter Mondale, inició 
una visita oficial a Brasil para entrevistar
se con joao Baptista Figueiredo y con 
otros personajes del Gobierno. El objetivo 
del viaje fue discutir algunos aspectos de 
las relaciones bilaterales, tanto diplomáti
cas como poi íticas y comerciales. 

Paralelamente, el nuevo Gobierno brasi
leño se enfrentó a sus primeros problemas 
sociales. Por una parte, la huelga de los 
sindicatos de trabajadores metalúrgicos, 
que agrupan a unos 215 000 obreros de 
Sao Paulo, para respaldar su demanda de 
aumento de salarios. Esta huelga tuvo una 
duración de 12 días y obligó al Gobierno 
a intervenir los sindicatos. Por otra parte, 
a comienzos de abril, cerca de 120 000 
profesores del estado de Sao Paulo reali-

sección latinoamericana 

zaron una huelga ex igiendo un aumento 
sa larial de 70 por ciento. 

Ambas hu elgas contaron con el apoyo 
de la Iglesia cató lica y del Movimiento 
Democrático Brasileño (M o B ). O 

Colombia 

Apoyo al Gobierno 

El gobierno de Julio César Turbay Ay ala 
recibió el apoyo del Partido Liberal (PL) 
y del Partido Conservador (Pe) en la 
adopción de severas medidas de seguridad 
en Colombia. Ambos partidos coincidie
ron en afirmar que el Presidente ha 
actuado acertadamente al promulgar "el 
estatuto de seguridad" para defender la 
"vida, honra y bienes" de los colombianos. 

Por otra parte, diversas agrupaciones 
de izquierda realizaron un foro nacional 
por los derechos humanos. Entre las 
ponencias más destacadas está un informe 
sobre torturas a que sistemáticamente son 
sometidos los detenidos. Los ponentes se 
refirieron también a la militarización de 
las zonas campesinas y a la tergiversación 
del derecho penal, a la posibilidad de un 
golpe de Estado y a la implantación de un 
régimen defacto. También se criticó fuer
temente un control que ejerció el Gobier
no sobre los canales de difusión y los 
noticieros de televisión, a los que se les 
limitó la información sobre secuestros y, 
en general, todo lo relacionado con el 
orden público. O 

Cuba 

Elecciones municipales 

Más de 90% de los cubanos en edad de 
votar concurrieron el 8 de abril a las urnas 
para elegir delegados a los órganos de base 
del Poder Popular. 

Los comicios se realizaron en los 169 
municipios de la isla y tienen como 
objetivo renovar los mandatos de los 
delegados que integran la Asamblea. 

Los votantes eligieron entre 24 261 
candidatos, previamente seleccionados en 
asambleas de vecinos de las 1 O 657 cir
cunscripciones electorales. 

Liberaron presos poi (ticos 

El Gobierno liberó el 6 de abril último a 
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71 presos poi íticos, que vi ajaron a Miami, 
Estados Unidos, para reunirse con sus 
familiares. 

El contingente forma parte de una 
operación de liberación de presos poi íti
cos, iniciada el año pasado por el Gobier
no cubano. De acuerdo con esa poi ítica, 
cada mes 400 presos son puestos en 
libertad y marchan al exterior. Según los 
observadores, cuando se inició esta opera
ción, el total de presos poi íticos en Cuba 
era de 3 600. D 

Ecuador 

Murió José María Ve/asco /barra 

El 30 de marzo último murió José María 
Velasco lbarra, presidente de Ecuador en 
cinco ocasiones. La primera fue en 
1934-1935; la segunda, de 1944 a 1947; 
la tercera de 1952 a 1956; la cuarta, 
1960-1961 y la quinta, de 1968 a 1972. 
Velasco lbarra ha sido considerado como 
la figura poi ítica más relevante de Ecua
dor. 

La actual administración castrense, 
que integran los comandantes de las tres 
ramas de las fuerzas armadas, decretó tres 
días de duelo nacional. D 

El Salvador 

Huelga de electricistas 

Más de 1 200 electricistas se declararon 
en huelga el 19 de marzo último, debido a 
que el Gobierno no había cumplido los 
términos de un contrato laboral suscrito 
en diciembre pasado, que otorga a los 
empleados de la Comisión Ejecutiva Hi
droeléctrica salarios más elevados y otros 
beneficios. 

Además de las reí vindicaciones con
tractuales, los trabajadores demandaron la 
reinstalación de algunos de sus compañe
ros despedidos y que se ponga fin a los 
despidos en masa. La huelga paralizó 
totalmente al país. D 

Nicaragua 

Más cerca de la libertad 

Nicaragua es el centro de la atención en 
América Latina. Los nuevos focos insu
rreccionales surgidos en el territorio na-

cional han provocado la alarma general de 
la población, al tiempo que los enfrenta
mientos entre civiles y militares se han 
multiplicado en las principales ciudades 
del país. Las patrullas militares realizan 
cateas de viviendas y detienen indiscrimi
nadamente a los jóvenes, y la tortura y el 
asesinato se realizan en forma sistemática. 
Ni siquiera existen juicios militares que, 
aunque fuesen de muy dudosa calidad 
jurídica, brindarían a los detenidos la 
posibilidad teórica de defenderse. 

Nicaragua se ha convertido en "tierra 
de odio y guerra" y Estel í en ciudad 
heroica, quizá equiparable con Guernica, 
en España, o Lidice, en Checoslovaquia. 

Aunque la dictadura de Somoza logró 
sobrevivir a la insurrección de 1978, está 
muy lejos de anunciar su victoria. Las 
fuerzas populares, representadas por el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), han logrado una aceptable orga
nización y acrecentado su combatividad. 
La reunificación de sus tres tendencias 
- la proletaria, la tercerista y la de la 
guerra prolongada-, acordada el 7 de 
marzo último, fue un paso decisivo para 
acelerar el derrocamiento del régimen. 
Dicha reunificación abarca lo poi ítico, lo 
militar y lo orgánico. 

En lo poi ítico, el acuerdo señala la 
necesidad de constituir una democracia 
revolucionaria y popular. Para cumplir 
esta tarea, los dirigentes sandinistas pro
pusieron reunir todas las fuerzas sociales 
y poi íticas del país, incluidos los sectores 
democráticos de industriales y comercian
tes que tengan posiciones antisomocistas, 
bajo un programa democrático, de inde
pendencia nacional y de progreso social. 
Con este propósito se formó el Frente 
Patriótico Nacional ( F P N) que, de acuer
do con su acta constitutiva, representa la 
opción inmediata de gobierno. 

Este frente es el eje del Movimiento 
Pueblo Unido (MPU) , integrado por unas 
20 agrupaciones democráticas y revolu
cionarias, y respaldado por el Grupo de 
los 12, el Partido Liberal Independiente, 
el Partido Popular Socialcristiano, laCen
tral de Trabajadores de Nicaragua, el 
Partido Comunista de Nicaragua, el Sindi
cato de Radioperiodistas de Managua y el 
Frente Obrero. 

La composición del FPN impide vatici 
nar que a la caída del gobierno de 
Somoza se instaure un régimen socialista. 
La opinión más generalizada es que será 
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instaurado un gobierno provisional de 
unidad popular. 

Sin embargo, diversos analistas han 
dicho que aún deberá derramarse mucha 
sangre. La decisión de Somoza de no 
abandonar el poder hasta 1981 hace que 
el futuro sea incierto. Incluso, reciente
mente se ha reiterado la posibilidad de un 
golpe de Estado cuyo fin sería perpetuar 
el somocismo sin Somoza, maniobra di
fícil de llevar a cabo - aunque no imposi
ble- , dada la reunificación de las tres 
principales tendencias del F s L N y de la 
configuración del Frente Patriótico Na
cional. D 

Perú 

Aprueban texto constitucional 

El Gobierno militar peruano aprobó el 
proyecto de la nueva Constitución, ya 
que -segú n afirmó el jefe del Estado
contiene "todas aquellas cuestiones que el 
Gobierno consideró fundamentales para 
institucionalizar las reformas estructurales 
que han contribuido a darle una nueva 
fisonomía a Perú". Asimismo, el presiden
te Morales Bermúdez afirmó que el Go
bierno continuará con el proceso de 
transferencia "ordenada y metódica" del 
poder y de recuperación económica del 
país, como sustento de una democracia 
estable. 

En otro orden de cosas, un grupo de 
17 periodistas se declaró en huelga de 
hambre, asegurando que reclamará "hasta 
sus últimas consecuencias" la reapertura 
de las revistas clausuradas por el Gobierno 
peruano. En un comunicado expresaron 
que " ... se han vuelto a cerrar las puertas 
y el silencio es la única respuesta", por lo 
que su movimiento de huelga "se llevará 
adelante sin más concesiones hacia un 
gobierno que cree encontrar en la intran
sigencia una expresión de su fuerza". 

Visita de Helmuth Schmidt 

El 8 de abril, el jefe del Gobierno de la 
República Federal de Alemania (RFA), 
Helmut Schmidt inició una visita oficial a 
Perú. El mandatario alemán se entrevistó 
con el presidente peruano y suscribió dos 
créditos por 29 millones de marcos, desti 
nados a obras complementarias de riego. 

Los créditos deberán ser pagados en un 
plazo de 20 años, con cinco más de 
gracia, a un interés que varía de 3 a 4.5 
por ciento anual. D 


