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ASUNTOS GENERALES 

El dilema energético 

Las sociedades contemporáneas -cuales
quiera que sean sus grados de desarrollo 
y las relaciones de producción imperan
tes- dependen para sobrevivir de los 
alimentos y de los energéticos. Respecto 
de los primeros no hay duda: sin alimen
tos cualquier forma de vida simplemente 
dejaría de ser. En cuanto a los energéti
cos, su importancia es tal que resulta 
muy difícil -si no imposible- concebir 
sin ellos el actual estilo de vida. 

La energía, cualquiera que sea su 
procedencia -carbón mineral o vegetal, 
hidrocarburos, hidráulica, térmica, geotér
mica, nuclear, solar, etc.-, es fundamen
tal para todos los países. Es por ello que, 
en el marco de la desigualdad económica 
entre las naciones, la que no posea fuen
tes energéticas propias se enfrenta al futuro 
desde una posición de inferioridad, o, 
por lo menos, con muchas desventajas; si 
la energía llegara a faltarle su economía 
sufriría un colapso total. 

El reparto desigual de los energéticos 
se ha traducido frecuentemente en la 
rapiña de los recursos naturales por los 

Las informaciones q ue se reproducen en esta 
sección son resúme nes de noticias apa recidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

países hegemónicos. De aquí la impor
tancia que los energéticos -especialmen
te el petróleo, el gas y el uranio- han 
adquirido en la compleja red de las 
relaciones internacionales. Los desequili
brios en la distribución y el uso de esos 
recursos -a partir de los que se estable
ce una jerarquía con pautas de consumo 
específicas- se presentan a menudo 
como un dato del proceso de industriali 
zación. Así, de una parte, se admite el 
despilfarro de los energéticos, como una 
manifestación "patológica", eliminable 
con oportunas intervenciones técnicas, 
legislativas y económicas. Ello afirma la 
supuesta ineludibilidad del crecimiento 
del consumo energético y excluye de 
antemano que el despilfarro representa 
sólo la punta de un iceberg. De esta 
forma se demuestra la validez del sis
tema vigente, en tanto que la relación 
entre el crecimiento del consumo energé-

CUADRO 1 

Las mayores compañías petroleras, a 7978 
(Millones de dólares) 

Compañía 

Exxo n 
Mobil 
Texaco 
Standard Oil de California 
Gulf Oil 
Shell Oil 

Ventas 

60 335 
34 736 
28 608 
23 232 
18 069 
11 063 

tico y el incremento del producto inter
no bruto no sea 1 in ea l. 

De acuerdo con esta 1 ínea de pensa
miento, puede concluirse que si un país 
quiere alcanzar el "bienestar" debe pa
garlo -y caro-, en términos energéti
cos, en la fase del "despegue industrial". 
Empero, en la medida en que dicho 
"bienestar" se va alcanzando se requiere 
cada vez menos energía para vivir mejor. 
Esta teoría justifica, o pretende justifi
car, en última instancia, la rapiña de 
recursos energéticos por parte de los 
países capitalistas desarrollados, con la 
"garantía" de una transferencia relativa 
creciente del consumo a favor de las 
demás naciones, tan pronto como em
piecen su "despegue". 

Junto con este razonamiento, desde 
1970 se habla -sin exagerar- de una 

Ingresos 
Activos netos 

41 531 2 763 
22 611 1 126 
20 249 852 
16 761 1 106 
15 036 791 
10 453 804 

a. No se dispone de datos sobre la British Petroleum. 
Fuente: Fortune, Chicago, vol. 99, núm . 9, 7 de mayo de 1979. 
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cm1s energética mundi al. Tamb ién se ha 
demostrado, una y otra vez, que las 
eco nomías capitali stas desarrolladas son 
simp les "giga ntes con pies de barro", 
susceptibles de ser debil itadas por la 
acc ión conjunta de unos cuantos países, 
poseedores de la materi a prima más im
portante que ha conocid o nuestra era: el 
petróleo. 

La form a específica que ha revestido 
la cr isis energética ha ofrecido la posibi 
lidad de interpretac iones interesadas que, 
en las vers iones menos fraudulentas, re
ducían todo el problema a una "revuel
ta" de los países produ cto res de petró
leo contra los países consumidores. 
Otros observadores llegan a justifica ¡· la 
supuesta revuelta como un movim iento 
que tiende a que los países productores 
recuperen parte de los benefic ios conse
guidos hasta ahora casi en exclusiva por 
los países consumidores. 

Ahora bien, segú n las teorías en uso, 
las cosas son de otra manera.l No se 
limitan a la lucha entre productores y 
consumidores - la cua l, aunque tiene im
portantes consecuenc ias en el desarrol lo 
de la crisis, es más bien res u\ tado de ell a 
y no su causa originari a-, sino que se 
extienden a otros aspectos, como los 
problemas derivados de la estructura de 
la industria energética (el alza de los 
fletes de l petróleo en 1970 y en 1973 y 
el comportam iento de las grandes corpo
raciones petroleras internacionales para 

l . Para amp liar la información véa nse : Co
misión Económica para América Latina (CE
PA L), La industria del p etróleo en América 
Latina: notas sobre su evolución reciente y pers
pectivas, Naciones Un idas, Nueva York, 1973; 
CEPAL, América Latina y los problemas ac
tuales de energía, Fondo de Cu ltura Económi
ca, México 1975; Víctor L. Urquidi y Ruth R. 
Troeller, El petróleo, la OPEP y la perspectiva 
internacional, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1977; Carlos Borche, Petróleo de la 
América Latina: independencia o entrega a 
Estados Unidos, separata núm. 1 de Unidad 
Latinoamericana, México, 1978; Luis Aráuz 
(comp.), Legislación petrolera internacional. 
Nueva etapa del proceso de liberación, Siglo 
XX I Editores, México, 1978; José Acosta Sán
chez, El imperialismo capitalista, Blume, Bar
celona, 1978; Anthony Sampson, Las sie te 
herma nas, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 
1977; Gonzalo A. Bravo y Vera, El petróleo 
como elemento de negociación de los países 
subdesarrollados: su proyección a otras mate
rias primas, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), México, 1977; var ios 
autores, Ecuador, hoy, Siglo XX I Editores de 
Colombia, Bogotá, 1978; varios au tores, Co
lombia hoy, Siglo XXI Editores de Co lombia, 
Bogotá, 1978; Aníbal R. Martínez, Historia 

favorece r un alza en los precios que 
hici era exp lotables los recursos de Alas
ka y los del Mar del Norte), la actitud 
de los países pmductores y exportadores 
de petróleo, que supuso inicialmente el 
paso del precio del petróleo ele 2 a 3.5 
dólares por barr il, la crisis monetaria 
internacional y la contracción de las 
reservas petroleras de Estados Unidos. 

En cuanto a la estructura ele la indus
tria energética, cabe señalar que está 
dominada por unas cuantas empresas 
transnacion ales -siete, exactamente, que 
reciben el nombre de "l as siete herma
nas". Las empresas Exxon, She\1, Mo
bi l, Texaco, Gulf, Standard Californ ia y 
British Petroleum están entre las quince 
mayores sociedades de l mundo capitalis
ta, y cada una t iene recursos ele vo lumen 
·similar al ele algunos países ele desarrol lo 
medio. 

Conviene precisar que, en realidad, las 
"siete hermanas" operan además en va
rios sectores vinculados directa o ind irec
tamente con la industria energética, tales 
como el transporte, la refinación, distri
bución y comercialización del crudo y 
sus derivados, la industria quím ica, la 
petroquímica, la texti l, la turística, los 
supermercados, la banca y, quizá lo más 
impor ta nte, controlan también otras 
fuentes energéticas no petroleras, como 
el uranio, el plutonio y otras. Esta gran 
variedad de actividades les ha permitido 
tejer una tup ida red que sirve de soporte 

petrolera venezolana en 20 jornadas, Edre ca 
Ed itores, Caracas, 1973; Sergio Aranda, La 
economía venezolana, Siglo XX I Editores, Mé
xico, 1977; Ramón Tamames, Estructura eco
nómica internacional, Alian za Editorial, Ma
drid, 1978, y Ecología y desarrollo. La polé
mica sobre los límites al crecimiento, Ali anza 
Un iversitaria, Madr id, 1977; G.B. Zorzo li, El 
dilema energético, ¿m edioevo tecnocrático o 
humanismo socialista? , Blume, Barcelona, 
197 8; varios auto res, Nuevo orden internacio
nal, Nueva Po i ítica, vol. 1, núm . 4, México, 
1977, y las revistas Progreso, México, noviem
bre de 1978 y marzo de 1979; Problemas del 
desarrollo, nú ms. 27 y 35, 1 nstituto de 1 nvesti
gaciones Económicas, UNAM, México, agosto
octubre de 1976 y agosto-octubre de 1978; 
Comercio Exterior, México, varios números, 
particularmente las notas de la "Sección inter
nacional" y el "Informe mensual de la integra
ción latinoamer icana"; Economía y Desarrollo, 
núm. 42, Instituto de Economía de la Univer
sidad de La Habana, La Habana, jul io-agosto de 
1977; Colección La Alquitrana, núms. 1 a 5, 
Oficina Central de Información y Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos, Caracas, 1975; Gil 
and Gas journal, Oklahoma, varios números, y 
Energéticos, boletín informativo del sector 
energético, Secretaría de Patrimonio y Fo
mento Industrial (Sepafin), var ios números. 
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para ejercer el control de los resortes 
fundamenta les del poder poi ítico, lo 
cual les permite asegurarse una rentabi li
dad alta, aunque en ell o vaya la ruina de 
pueblos enteros. 

CUADRO 2 

Distribución mundial de las reservas 
petroleras 

Millones 
Areas de barriles Porcentaje 

Total 64 7 900 700 .0 

Medio Oriente 369 900 57.7 
América 75 750 11.8 
Europa occidental 23 970 3.7 
Area socialista 94 000 14.7 
A frica 57 880 9.0 
Asia-Padfico 20 100 3.1 

Fuente: El Mercado de Valores, año XXXIX, 
núm. 17, México, 23 de abril de 1979. 

Las reacciones ante la crisis energética 
han sido muy variadas. Desde las de 
carácter meramente ideológico - "toda la 
cu lpa es de los jeques"-, hasta la pro
mu lgación de leyes y reglamentos para 
disminuir el consumo energético, limi
tando la ve locidad de circulación de 
automóviles, modificando los horarios de 
los locales públicos y otras medidas si 
mi lares, de gran utilidad psicológica, pero 
de escasa o nula influ encia en el balance 
energético. Los países más desarro ll ados 
han realizado sucesivas reun iones para 
consegu ir un cierto nivel de autonomía 
en el aprovisionamiento de petró leo, así 
como para adoptar medidas comunes de 
restricción de la demanda y de reparto 
de l crudo disponib le. 

Sin embargo, de todos esos proyectos 
poco o nada ha podido realizarse, ya por 
las sucesivas alzas de los precios impues
tas por la Organ ización de Países Expor
tadores de Petróleo (o PE P) -que pasó 
de 3.5 dólares/barril en 1973 a 13.5 
dólares/barri l en enero de 1978- , así 
como por una competencia encarnizada 
de las grandes corporaciones internacio
nales del petróleo. 

En 1974, Estados Un idos formuló el 
proyecto " Independencia", que tenía co
mo objetivo lograr el autoabastec imiento 
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energético de l país para 1980. En aque l 
año el grado de autosuficiencia era de 
85%, pero con tendencia a dism in uir. 
Según el proyecto citado, de 1975 a 
1980 Estados Un idos ded ica ría 10000 
mil lones de dólares de fondos federales 
para la investigac ión de nu evas tecnolo
gías para la explotac ión de fuentes ene r
gét icas sustitutivas del petró leo. Además, 
se decid ió la constru cc ión del oleoducto 
de Alaska (terminado en 1977), rep re
sentativo de un aporte eq uivalente a 
1 O% de las necesidades de consumo esta
do unidense en 1980. 

Otro de los puntos centra les de l pro
yecto " Independenci a" se basa en el 
ap rovechamiento de las arenas asfá lt icas 
y de los esq uistos bitum inosos - cuyos 
yac imientos se localizan desde Colorado 
a la frontera canadiense y en toda la 
zona de las Montañas Rocosas- , cuyas 
reservas en tonelaje equivalen a dos ve
ces las reservas mundial es de petróleo 
conocidas, es decir, unas 200 000 millo
nes de tone ladas. Si a este proyecto se 
hubiera adherido Canadá, entonces el 
monto ascendería a 280 000 millones de 
toneladas. 

Sin embargo, este ambicioso proyecto 
fracasó. Si en 1975 las importac iones de 
petróleo real izadas por Estados Unidos 
ascendieron a 300 millones de toneladas, 
se estima que en 1980 podrían situarse en 
casi 500 millones de toneladas y, según 
cálcu los de la Exxon, para 1985 llega
rían a 550 o 600 millones de toneladas, 
lo que representaría la mitad de las 
necesidades del país. 

Ahora bien, las reacciones ante la 
cr isis del petróleo no sólo provinieron de 
los países industriali zados. Las naciones 
del Tercer Mundo también manifestaron 
su preocupación ante la situación energé
tica mundial y sus repercusiones en las 
economías de los países menos desarro
ll ados. 

En el caso de Amér ica Latina, esa 
preocupación ha sido particul armente 
notab le, ya que casi todos los países de 
la región son importadores netos de pe
tróleo. En efecto, en 1973 había 19 
países que importaban crudo para satis
facer sus necesidades in ternas y sólo 
cinco eran exportadores netos. En la 
actuali dad, aunque ha disminuido el nú
mero de importadores netos, los gobier
nos de ambos grupos de países confron
tan difícil es decisiones como consecuen
cia de las recientes alzas en las cotizacio-

nes internacionales de l crudo, así como 
por las perspectivas de continuar con la 
tendencia alci sta. 

CUADRO 3 

sección lat inoamericana 

na ha aumentado las reservas estimad as 
y la producc ión de crudo (véanse los 
cuadros 3 y 4) . 

Participación de América Latina en la producción de petróleo crudo 
{7976-7978, miles de toneladas) 

Total mundial 

América Latina 
Arge ntin a 
Ecuadora 
Brasi l 
Perú 
Bo li via 
Chile 

Sub total 

Venezue la" 
Méx ico 
Trinidad y Tabago 
Colombia 

Sub total 

1976 

2 937 240 

20 195 
9 020 
8 704 
3 708 
1 888 
1 086 

44 601 

11 8 926 
47 1 39 
10 992 

7 567 
184 624 

a. Países miembros de la OPEP. 

1977 

3 048 762 

21 772 
8 742 
8 051 
3 940 
1 588 

972 
45 065 

1 16 605 
52 797 
11 843 

7 139 
188 384 

Variació n Participación 
1978/1977 en el total 

1978 % anual% 

3 055 700 + 0.2 700.0 

23 000 + 5.6 0.8 
9 500 + 8.7 0.3 
8 000 0.6 0.3 
7 600 + 92.9 0.2 
1 400 - 11.8 

900 - 7.4 
50 400 + 11 .8 1.6 

108 000 - 7.4 3.5 
63 000 + 19.3 2. 1 
12 000 + 1.3 0.4 

6 750 5.4 0.2 
189 750 + 0.7 6.2 

Nota: Barbados y Guatemala están excluidos deb ido a que su producción es menor a 50 000 ton. 
Las cifras incluyen petróleo crudo, gas natural y co ndensados. 

Fue nte: Petroleum Economist, vo l. XLV I, núm. 1, Londres, enero de 1979 . 

No está por demás señalar que las 
sucesivas alzas en los precios de l petró
leo han tenido importantes reperc usiones 
económicas y financ ieras en los países 
con déficit de crudo. Entre las pr incip a
les se cuentan las alzas de los precios de 
los productos derivados del petróleo, co
mo fe rtili zantes, fibras sintéticas y com
bustibles, y la elevación del nivel ge neral 
de precios. También han tenido importan· 
tes consecuencias negativas para la pro
ducción y el emp leo, as í como en los 
nivel es de endeudamiento externo de los 
países de la región. 

Ahora bien, los crec ientes costos del 
petróleo y de otras formas de energía, 
junto con la posib ilidad de perder la 
re lativa autonomía de abastecimiento y 
los nuevos niveles de rentabi lidad en la 
in dustria energética, han sido factores 
estimul antes para fomentar la exp lora
ción y para desarrollar nuevos proyectos 
en las regiones ya conocidas. De esta 
manera, en los últimos años la mayoría 
de los países petro leros de América Latí -

Para describir con exact itud la situa
ción actual de las reservas de petróleo y 
de otras fuentes energéticas en América 
Latina sería necesario efectuar un estu
dio exhaustivo sobre la base de datos 
homogéneos obtenidos de fuentes autori
zadas. Pese a que esa in formac ión no 
está disponible, a continuación se exami
na la situación energética en algu nos 
países de la región as í como algu nas 
medidas adoptadas para obtener el con
trol de sus recursos energéticos. 

Argentina 

Argentina es el tercer país productor de 
petróleo y de gas natural en América 
Latina (véanse los cuadros 3 y 4) . 

Las necesidades argentinas en materia 
de energéticos son atendidas principal
mente con petróleo y gas . En la actuali
dad, la producción nacional de hid rocar
buros abastece 85% de los requerimien
tos, y se pretende lograr el autoabasteci
miento tota l. 
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CUADRO 4 

América Latina: reservas de petróleo y gas 

·---
Gas 

natural Reservas 
Pe tróleo (miles de Gas probadas Par licipac ión 

crudo millones natural• totales Variación 
(millones ue pies (millones de (millones respecto a Petróleo Gas 

de barriles) cúbicos) pies cúhicos) de barriles) 3 1/ XII /77 crudo natural 
Pa !ses (/) (2) (3) (1)+(3) % % % 

Argentina 2 400 12 000 2 400 4 800 16.3 50 50 
Bolivia 250 6 000 1 200 1 450 7.4 17 83 
Brasil 1 200 1 500 300 1 500 33.9 80 20 
Co lombia 750 4 800 960 1 71 o - 23.4 44 56 
Chile 400 2 500 500 900 7.1 44 56 
Ecuador 1 170 4 000 800 1 970 - 25.4 59 41 
Méx ico 16 000 32 000 6 400 22 400 12.0 71 29 
Perú 560 1 150 230 790 - 20.2 71 29 
Trinidad y Tabago 500 8 000 1 600 2 100 - 10.6 24 76 
Venezuela 18 000 41 000 8 200 26 200 - 0. 7 69 31 
Otros 16.5 16.5 - 2 9 100 

Total 53 246.5 177 950 34 390 87 6]6b - 0.02 50 50 

a. Gas equivalente a petró leo crudo; se consideró un equivalente de 5 000 pies cúb icos de gas natura l húmedo por barri l de petró leo crudo. 
b. La cifra de rese rvas probadas de América Latina supera a la de Amér ica del cuadro 2 porque provienen de fuentes distintas. 
Fuente: Oil und Gas joumul, 18 de diciembre de 1978 , Com isión de Energét icos. 

Para lograr ese objetivo, la Secretaria 
de Ener·gía y Minería ha anunciado que 
es necesario rep lantear las posibilidades 
de desarro llo de las cuencas sed imenta
rias del área terrestre, que ofrecen un 
amp lio campo. Además, ha señalado que 
la extensa plataforma continental ar-gen
t ina - una de las más vastas del mundo
se hal la prácticamente inexplorada, aun 
cuando ex isten indic ios pr·omisorios de 
grandes yacimientos de crudo. 

Para atraer cap ita les, desde 1976 la 
Junta Mi litar ha proced ido a reordenar el 
sector que, según los responsab les de la 
economía de ese país, estaba afectado 
por medidas de alto contenido estatizan
te "que incidían negativamente en su 
desarrol lo". 

Tales determ inaciones estaban conte
nidas en el decreto 632 de l 27 de agosto 
de 1971, que afirmaba el control de l 
Estado, por medio de Yacimientos Pe
tra l íferos Fiscales. El decreto también 
señalaba que el poder ejecutivo tenía 
amplias atribuciones para fijar la po i ítica 
naciona l en las actividades de explora
ción, exp lotación, industria lizac ión, trans
porte y comercialización de los hidmcar
buros. Este decreto fue comp lementado 
con la Resoluc ión 920, de l 30 de agosto 

de 1974, por la cual se derogaban las 
autorizac iones a las empresas refinadoras 
pr ivadas y mixtas, para centra lizarlas en 
la empresa estatal. 

Uno de los aspectos fundamenta les de 
la política energética de la junta mi li tar 
ha sido modificar· la estructur·a orgán ica 
de Yac imientos Petro lífems Fiscales 
(YPF) y abrir licitaciones de áreas a las 
compañías de capital privado. 

Sobre este aspecto, el Secretario de 
Energía y Minería, al regresar de un 
viaje a Estados Unidos, señaló que " lo 
que más nos importa es que las compa
ñías [estadounidenses] vengan a Argenti
na a correr el riesgo .de buscar petróleo, 
bajo una ley de control, y, si lo ha ll an, 
lo entreguen a YPF al precio convenido 
en la licitación". Cabe anotar que la ley 
sólo prevé la posibi lidad de pagar en 
petróleo una vez que el país haya alcan
zado su autoabastecimiento. 

Con base en esta poi ítica, en ju lio de 
1978, YPF firmó contratos de adjudica
ción de la lic itación pública internacio
nal para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el mar de Argentina con 
las empresas extranjeras Total Exp lora
tion, Deminex Deutsche Erdolversngungs
gessel lschaft Mb h, Arfranco y Bordas. 

De acue r·do con los contratos, el área 
de exploración está situada frente a la 
costa de Tierra del Fuego y se extiende 
hacia el oeste hasta el meridiano 67°, 
entre Cabo Espír·itu Santo, al norte, y la 
desembocadura de l Río Grande, en el 
sur. La superficie aproximada es de 
10 655 km 2

. El período de exploración 
durará nueve ai'ios, dividido en tres sub
perí ocios: uno de cuatro años, otro de 
tres y otro más de dos . Una vez determi
nada la potenc ialidad comercial comen
zará la exp lotación, que se extenderá 
aprox imadamente durante 20 años. La 
empresa contratista se comprometió a 
una invers ión mínima de casi 16 mil lo
nes de dó lares en el primer período de
exp loración . También se comprometió a 
realizar varios trabajos mín imos, como la 
perforac ión de nueve pozos y 4 000 km 
de 1 í neas sísmicas. 

Pocos días después de firmarse este 
contrato, YPF lic itó otras tres zonas 
petral ífer·as, para su exp loración por 
contratistas pr ivados. A esta subasta acu
dieron 32 empresas. 

Según algunas estimaciones, ele conti
nuar esa poi ítica, Argentina logrará el 
autoabastecimiento abso luto para 1985. 
Lo que aún no se ha est imado es el 
costo socia l del proyecto. 
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Por otra parte, Argenti na inic ió los 
trabajos en minas de uranio desde los 
años sesenta. En 1974 puso en opera
ción su primer reac tor. El programa nu 
cleoeléctrico de Arge nt ina prevé 3 000 
M w de capac idad nu clear para 1990 y 
15 000 M w para el ario 2000. 

Como parte de un programa de auto
suficiencia en urani o, Argentina está gas
tando cerca de se is mill ones de dó lares 
anuales en ex pl orac ión. Las reservas co
noc idas actuales de U3 0 8 son de 25 000 
ton, a las que se agregan 16 000 ton 
como probables. El programa para este 
año inc lu ye la prospección en un área de 
1 00 000 kil ómetros cuad rados. 

En la actualidad, Argentina tiene tres 
pl antas de concentrac ión trabajando con 
minerales de minas antiguas, cuya pro
dución combinada es de 150 ton anu ales 
de urani o. En marzo de este año comen
zó a trabajar otra pl anta de lixiviación 
que producirá 55 ton an uales y hay 
planes para construir una planta más, 
en Sierra Pintada, que podrá producir 
700 ton de U3 0 8 a partir de 1983 . 

Bolivia 

Boli via es uno de los países peor dota
dos de crudo (véanse los cuadros 3 y 4). 
Sin embargo, más de 80% del consumo 
boli viano de energía proviene de l petró
leo, lo que contrasta con el promedi o de 
Amér ica Latina (54.6%) y con el mun
dial (44.4 por ciento) . 

En cambio, el país cuenta con enor
mes reservas de gas natural (cuadro 3). 
El consumo interno de gas natural equ i
vale solamente a 2.5% de la producción 
total, esti mada en 390 mill ones de pies 
cúb icos diar ios. 

El 15 de octubre de 1978, el Gobier
no bo li viano anunció la decisión de sus
pender las exportaciones de crudo, para 
convertirse en importado r. Esta decisión 
se debió a que la producción boliviana 
de petróleo descendió a unos 24 000 
barri les di ari os, y las ex ploraciones reali
zadas por Yaci mientos Petrolíferos Fisca
les Bolivianos (YPFB) no tuvieron éx ito . 

Los desaj ustes en la producción de 
crudo se iniciaron en 1963, cuan do el 
Gob-ierno nacional izó los bienes de la 
Solivian Gulf Co. y estab lec ió una legis
lación que fortalecía a la YPFB. Esta 
decisión provocó fuertes tens iones con 

Estados Unid os, que di sminuyó conside
rablemente sus co mpras de crudo bo li 
viano. 

En 1972 se pro mul gó la Ley de Hi
drocarbu ros. Esta ley señala en su ar
tícu lo primero el ca rácter inali enable e 
imprescriptib le de l de recho de propiedad 
de l Estad o sobre los recursos minera les, 
hídricos, de hidrocarburos, etc. En el 
artícul o quinto se estipula la abo li ción de l 
régimen de conces iones. Sin embargo, 
los demás artícul os contradicen lo ante
ri or, debido al mal uso de los términ os 
con trat ista, conces ionari o, contra lor y 
conces ión, lo que ha permit ido que, en 
la práctica, el petró leo se convi erta en 
un es labón más de la cadena qu e ata a 
Bo li via con Estados Unidos. 

Brasil 

Aunq ue Brasil cuenta con numerosos 
yacimientos petral íferos terrestres y ma
rinos, sus rese rvas probadas totales son 
de 1 500 mill ones de barril es. Trad icio
nalmente, Brasi l ha sido un importador 
neto, lo que le ha acarreado muchas 
dificultades de orden económi co, como 
impres ionantes ace leraciones de la esp iral 
in flacionaria y fuertes desequ il ibrios de 
su bal anza de pagos. 

Por su alto grado de industri ali zac ión, 
Brasi l ha resentido mucho la cri sis del 
petróleo, lo que estimuló al Gobierno a 
buscar otras fuentes energéticas que ga
ra nticen su autoabastecimiento y un me
nor costo de prod ucción y uso. Sobre 
este aspecto, es necesario apuntar que el 
país cuenta con un amplio programa 
para aprovechar las fuentes hidroeléc
tricas, cuyo potencial se calculó en 1976 
en 150 000 M w, de los cuales 98 778 
M w son conoc idos y 51 250 M w so n 
inferidos. 

Por otra parte el Gob iern o brasi leño 
elaboró un impresionante programa de 
prospección de uran io, con una in vers ión 
de 20 a 25 mill ones de dólares anu ales. 

De acuerdo con los in formes oficiales, 
las reservas conoc idas y estimadas de 
uran io (U 3 0 8 ) son de 142 300 ton, lo 
que representa más del dob le de las 
reservas es t i m a das para 1977 ( 66 800 
ton) y cas i seis veces los cá lcul os de 
1976 (26 380 ton). La mayor parte del 
aumento de 1978 proviene de las nuevas 
est imac iones en la región de ltata ia, en 
el estado de Ceará, al norte del país. 
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Por· otra parte, Nuc lebras est ima su 
más rec iente desc ubr imiento en Lagoa 
Real, en el estado de Bahía, en 5 500 
toneladas . 

Según los especia li stas, las reservas de 
ur·ani o de 142 300 ton son suficientes 
para alimentar· durante 30 años a 35 
reactores de potenc ia de 1 300 f\1 w cada 
uno. Sin embargo, señalan que el progra
ma actual de Brasi l es tá relat iva mente 
atr·asado. 

Cabe señalar qu e, conforme al acuer
do ató mico co ncertado entre Bras il y la 
Repúb lica Federal de Alemania (RFA), 
cuando las reservas de uranio de Bras il 
sean sufi cientes para cubrir las neces id a
des de l programa nuc leoeléc trico de l 
país, el soc io alemán tendrá opción por 
lo menos a 20% de la producción na
cional de urani o.2 

Colombia 

Colombi a ocupa el sexto lu ga r en impor
tanci a de rese rvas en América Latina 
(véase el cuadro 4). Sin embargo, su 
indu str ia energética no responde a las 
neces idades del país. Según los datos 
disponib les, de 1976 a 1980 Colombia 
tendrá que importar petróleo por unos 
10 000 mill ones de dólares . 

La industri a energética colom biana 
opera bajo el sistema de contratos de 
asociac ión concertados entre compañ ías 
petroleras y la empresa fiscal Ecopetro l. 

Por otra parte, a principios ele 1978 
Colombia form ó la agencia esta tal Colu
rani o, p<!ra su pervisar y controlar los 
esfuerzos gubernamental es en la ex plora
ción y desarro ll o de la ene rgía nuclear. 
La prop iedad de Coluranio está compar
tida entre Ecopetro l y el Inst ituto Co
lombiano de Energ ía Nuclear (le E N), el 
cual estima las reservas de U3 0 8 en 
40 000 tone ladas. 

La primera acción de Colu ran io con
sistió en la f irm a de un acuerdo en 
marzo de 1979, con la compañía espa-

2. Véase jo rge A. Sábato , "E l pl an nuclear 
brasileño y la bo mba atóm ica", en Comercio 
Ex terior, vo l. 27, núm . 7, Méx ico, julio de 
1977, pp. 801 -805; "Bras il: el acuerdo ató
mico co n Aleman ia Federal y la oposición de 
Estados U nidos", en Comercio Ex terior, vol . 
27, núm. 4, Méx ico , abri l de 1977, pp. 
430-435 . 
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ñola Empresa Nac ional de Uranio (E N u
SA), para la exploración de 125 000 
acres en la selva colombi ana. 

Es preciso señalar que Colombia no 
tiene planes para construir plantas nu
cleares sin o hasta el siglo X X 1, ya que el 
país cuenta con bastante potencial hi
droeléctrico que aún no ha aprovechado. 

Ecuador 

La Corporación Estatal Petrolera Ecuato
¡·iana (eEPE) publicó recientemente un 
informe en el que afirma que, como 
resultado de las exploraciones realizadas 
a fines de 1978 en el noreste de Ecua
dor, se pueden incorporar 150 millones 
de barriles a las reservas probables de 
hidrocarburos. Asimismo, in formó que la 
City ln vesti ng Co., por su parte, agregó 
a esa cifra la cantidad de 20 mill ones de 
barriles. 

Durante los primeros nueve meses de 
1978 las ex portaciones ecuatorianas de 
petróleo disminuyeron 14% en compara
ción con el mismo lapso de 1977. El 
total de exportac iones fue de 39.9 millo
nes de barriles. A la eE PE le correspon
dieron 25 .7 millones y a la Texaco 14.2 
millones de barriles. 

Esas dos entidades forman un consor
cio petrolero en Ecu ador en virtud del 
"Decreto supremo número 9", firmado 
por el general Guillermo Rodríguez Lara 
el 1 O de enero de 1974. 

En efecto, según ese "decreto su
premo", el ministro de Recursos Nacio
nales y Energéticos - Gustavo jarrín Am
puch e- estaba autorizado para entablar 
negociaciones con la Texaco Petro leum 
Co. y con la Ecuatorian Gulf Oil Co. 
para hacer efectiva la opción de la parti
cipación de la e E PE en 25% de los 
derechos y acciones conferidos en el 
contrato celebrado para la exploración y 
explotación de hidrocat·buros y en los 
activos adquiridos por los contratistas 
para esos propósitos. 

En otro orden de cosas, el Gobierno 
ecuatoriano promulgó a principios de 
1979 una ley que crea el Consejo Supe
rior de Energía y su organismo rector, el 
Instituto Nacional de Energía, para for
mular medidas y procedimientos encami
nados a racionalizar y fomentar el desa
rrollo de los recursos del sector energé
tico. 

México 

El 31 de diciembre de 1978, la empresa 
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció 
que las reservas pwbadas de petról eo 
ascendían a 40 194 mill ones de barriles, 
cerca del doble de las estimadas a princi
pios del mismo año. Asimismo, se anun
ció que la pwducción nacional de crudo 
era de 1 226 millones de barriles diarios, 
lo que representaba un incremento de 
19.32% respecto a 1977 _ 

En la actualidad, Pemex desarrolla un 
intenso programa de exploración y per
foración de pozos en nuevos campos. 

Este dinamismo ha provocado que 
capitalistas naciona les y foráneos ambi
cionen para sí los beneficios que pro
duce la indu str ia energética, demandan
do la privatización del sector. Sin embar
go, en México, por mandato constitu
cional el Estado es el único autorizado 
para explotar los recursos energéticos del 
país. 

Por otl"a parte, el 26 de enero últim o 
apareci ó en el Diario Oficial de la Fede
ración la nueva Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear. 

Dicha ley crea la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (eN EA), dos orga
nismos públicos descentralizados del Go
bierno federal, Uranio Mexicano ( Ura
mex) y el Instituto Nac ional de Investi
gaciones Nucleares (ININ), así como la 
Comisión Naciona l de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (e N S N s), órgano des
concentrado de la Secretaría de Patrimo
nio y Fomen to Industrial (Sepafin). 

Venezuela 

Tradicionalmente, Venezuela ha ocupado 
el primer lugar de reservas de hidrocar
buros de la región. Si se toman en 
cuenta las reservas de la llamada Faja del 
Orinoco - estimadas en 200 000 millones 
de barriles- ser ía el país más rico en 
petróleo de América Latina. 

Desde la nacionalización del petróleo 
venezolano el 1 de enero de 1976, la 
empresa Petróleos de Venezuela (Petra
ven) se propuso realizar un amplio pro
grama de prospección de hidrocarburos, 
tanto en las zonas tradicionales como en 
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otras nu evas. También proyectó moder
ni zar y restructurar las refinerías y otras 
plantas de procesamiento del crudo. 

La nacionalización de la industri a pe
trolera y la fo rm ac ión de Petroven, jun
to con la nacionalización del hierro, de 
la industri a del gas y, pat·c ialmente, del 
sector eléc trico, han hecho que Vene
zuela cuente hoy con un potente sector 
estata l en su economía, que aporta casi 
60% del producto interno bruto. 

En los últimos años, los beneficios 
del petróleo fueron de 7 000 a 9 000 
mill ones de dólares anuales. Sin embar
go, debido a las condiciones estructu
rales del país, en 1 ugar de ser un factor 
de desarrollo, los ingresos extraordina
rios por el petróleo han devenido un 
obstácu lo, agravando las tensiones inter
nas e imponiendo nuevos patrones de 
consumo que repercuten negativamente 
en el desenvolvimiento económico vene
zolano. 

Por otra parte, Venezuel a cuenta con 
una legisl ación que reserva al Estado 
todo lo relativo a la ex ploración y ex
plotación del petróleo, el transporte, la 
comercializac ión y distribución de ese 
importante hidrocarburo. 

Conclusiones 

El gran incremento de los precios de la 
energ ía y las repercusiones que ha teni
do, sobre todo en la balanza de pagos ele 
los países en desarrollo deficitarios y la 
consiguiente transferencia de recursos fi
nanci eros a sus abastecedores principales, 
ha hecho destacar la importancia de la 
autosufici encia energética en la medida 
en que resulte factible desde las perspec
tivas técnica y económica. Por esta ra
zón, en diversos foros internacionales se 
ha insistido en la necesidad de au mentar 
la base tradicional de recursos energé
ticos, desarrollar otras fuentes de energía 
y utilizar racionalmente la energía dispo
nible. 

Por otra parte, el Nuevo Orden Eco
nómi co Internacional, entendido como 
la modificación de las relaciones econó
micas entre países industt·ializados y sub
desarrollados, hegemóni cos y dependien
tes abre importantes expectativas para 
lograr un desarrollo económico que res
ponda más a las necesidades de los pa í
ses del Tercer Mundo, particularmente 
los de América Latina. D 
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recuento latinoamericano 
Asuntos generales 

Helmut Schmidt en América Latina 

En la primera quincena de abri l el canc i
ll er de la República Federal de Alema
nia, Helmut Schmidt, realizó una vis ita a 
B1·asi l, Perú y la República Dominicana. 

Su a1-r ibo a Brasil coincid ió con el 
sobrecalentam iento de un ¡·eactor nu
clear en Harri sburg, Estados Unidos, lo 
que agud izó la discusión acerca del pro
grama nuclear germano-brasi leño. Em
pero, Schmidt obtuvo del Go bierno brasi
leño la promesa de que el programa 
continuará. 

En Perú y Santo Domingo, el Canci
ll er alemán destacó que los países subde
san·o ll ados deben influir en la Organiza
ción de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), para que modere los aumentos 
de precios del crudo. Asimismo, reco
mendó que los países pobres "no deben 
usar la mayoría con que cuentan en los 
o1·ganismos internacionales, ni formular 
planteamientos tendenciosos, porque con 
ellos só lo irritan y endurecen las posicio
nes de los países industri ali zados". En 
Perú suscr ibi ó dos créditos, por 29 mi
ll ones de marcos, para obras de riego. 
En Santo Domingo, acordó estab lece r 
una com isión mixta que estudiará el 
fo mento de invers iones. 

Reunión del Parlamento 
Latinoamericano 

Del 16 al 18 de abri l se reunió en 
Bogotá el Parlamento Latinoamericano. 
Asistieron a la reunión congresistas de 
Antillas Hol andesas, Brasil, Colombia, 
México, Paraguay, Perú, República Do
minicana, Venezuela y dirigentes socia
li stas de España y Portugal. 

En el documento final de la reunión 
se expresa el repudio a "las dictaduras 
militares de t ipo fascista de Uruguay, 
Chile, Argentina y Nicaragua", que vio
lan los derechos del ser humano, destru 
yen su dignidad y persigen, asesinan y 
desaparecen a "miles de sus pobladores, 
forzando a sus respectivos pueblos a una 
emigración masiva jamás conocida". 

El Parlamento Latinoamericano con
el enó el armamentismo, porque crea 
"una permanente inestab ilidad en Améri 
ca Latina [y sirve] para sostener a go-

biernos despóticos". Asimismo, afirmó 
que la o E A, "es absolutamente in eficaz 
para defender a los pueblos, como lo 
p¡·ueba el genocid io en Nicaragua". 

Reunión de la OPA N AL 

El 27 de abr il , en Quito, conc lu yó el V 1 
Período de Sesiones de la Organización 
para la Proscripci ón de Armas Nucleares 
en América Latina (OPANAL). El docu
mento final hace un ll amamiento a to
dos los países de la región para que se 
integ¡·en totalmente al Tratado sobre 
Prohibición de Armamento Nuclear en 
América Latina, más conocido como 
Tratado de Tlatelolco. El ll amamiento 
está dirigido a tres tipos de países: a las 
que ya lo suscr ibieron pero no lo ratifi
caron o mantienen reservas que nulifi can 
su operación como Argentina y Brasil; a 
los que no lo han firmado, como Cuba y 
Guyana, y a los nuevos estados del 
Caribe, como Dominica y Santa Lucía. 

Los representantes de los países miem
bros de la oPA N AL aprobaron iniciar 
estud ios tendientes a pone¡· en marcha 
un programa sobre el empleo pacífico de 
la energía atóm ica en América Lat in a, 
en coord inac ión con otros organ ism os in 
ternacionales especializados en la materia. 

América Latina en el informe de A 1 

Amnistía Internac ional (Ar), publicó re
cientemente su informe anua l (1978) 
sobre la represión en el mundo. De 
acue rdo con dicho documento, en Amé
rica Latina ex isten por lo menos 17 000 
presos políticos y aprox im adamente 
30 000 personas han desaparec ido o han 
sido asesinadas por razones poi íticas du
rante el último decenio. 

Los gobiernos latinoamer icanos más 
señalados en el informe por su sistemá
tica violación de los derechos humanos 
son los de Argentina, Chile, El Salvador, 
Haití, Nicaragua, Perú y Uruguay. D 

Argentina 

j ornada nacional de lucha 

Convocada por la "Comisión de los 25" 
sindicatos, el 27 de abr il un importante 
sector de los trabajadores argentinos rea
li zó un paro de 24 horas en protesta 
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contra la poi ítica económica del Go
bierno. De acuerdo con unas fuentes, el 
paro abarcó a 30% de todos 1 os traba ja
dores; otras seiia lan que ascendió a 70% 
del cinturón industrial de la cap ital. 

Pese a las med idas gubernamentales 
(detenc ión de 28 diri gentes de la "Comi
sión de los 25", prohibic ión de hacer 
paros) y a la oposición de la Confedera
ción Nacional de Trabajadores -otra im 
portante corr iente sind ical-, y al aum en
to genera l de sa lar ios de 15% decretado 
oficialm ente unos días antes, los trabaja
dores de la gran industria y los ferroca
rriles pa1·aron sus act ividades de manera 
disciplinada. 

La ce lebración del primer paro gene
ra l desde que los militares toma1·an el 
poder en 1976 parece indicar el prin
cip io de una fase ele recuperación del 
movimiento obrero argentin o que, junto 
con los indu stria les nacionalistas, recla
ma solu ciones a una crisis muy grave. D 

Bolivia 

Renunció el Gabinete 

El 5 de mayo renunc ió el Gabinete 
ministerial, a fin de dejar en libertad al 
presidente ele la República, David Padilla 
Arancibia, para reorganizar el Gobierno. 
El ori gen de la crisis, según algunos 
ana li stas, radica en los diferentes enfo
ques respecto a la manera de atender las 
dificultades económicas. Bajo la presión 
del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, el Gobierno de Bolivia 
estudia un conjunto de medidas tendien
tes a estab ili zar la economía. Entre ellas 
figura la introducción de dos nuevos 
tipos de combustible más costosos que 
sustituyan a la gaso lin a de bajo octanaje, 
el aumento general de impuestos y di
versas medidas para estimu lar la indus
tria, como la reapertura de varias 1 íneas 
de crédito del Banco Central. Sin embar
go, el problema más controvertido es el 
de una posib le devaluación de l peso boli 
viano. D 

Ecuador 

Elecciones presidenciales 

El 28 de abr il , el electorado ecuatoriano 
dio la victor ia a Jaim e Rolclós, cand idato 
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ele la Conce ntrac ión ele Fuerzas Pop ul a
res, qui en ob tu vo 62.7 % de los votos 
conu·a 27 .2% de Sixto Durán Ball én, del 
Frente Co nstituci onal ista . 

Rold ós dec laró que " un a de las ob li 
gac iones cardinales de l futuro gobiemo 
se rá ir buscando la incorporación de los 
margin ados, (y que] vivi enda, nutrici ón, 
educac ión y sa lud son las principal es 
causas de la marginalidad". 

E 1 vicepresidente electo, Oswaldo 
Hurtado, de orientación demócrata cris
tiana, declaró qu e en poi ítica económica 
"estableceremos la propiedad estatal en 
cier tas áreas de la actividad económica, 
co mo los recursos petroleros, la energía, 
la fabricación de armas y la siderúrgica 
básica". Respec to al petróleo, Ecuador 
ratificará su militancia en la OPEP y 
emprenderá trabajos de ex ploración ten
dientes a incrementar sus reservas proba
das, para lo cual se aceptará la part icipa
ción ele las empresas extranjeras. 

En el Congreso, de 69 diputados, la 
Concentración de Fuerzas Populares con
tará con 23 y su ali ada, la Izquierda 
Democráti ca, con 16. O 

El Salvador 

Se acentúa la represión 

Ante la protesta de la población, el 27 
de febrero el Gobi ern o de El Salvador 
revocó la Ley de Orden Público. A 
partir de ese día y hasta fines de abril, 
118 ciud adanos hab ían desaparecido en 
circunstancias misteriosas . Posteriormen
te, muchos de ell os aparecieron muertos. 
En la primera semana de mayo fueron 
secuestrados seis dirigentes del Bloque 
Popular Revoluci onario (B P R ), organiza
ción de masas in tegrada por agrupami en
tos si ndicales, campesinos, populares y 
estudiantiles, de orientación cr istiana. 

Para protes tar contra la represión y 
exigir la libertad de los dirigentes secues
trados, mi embros del B P R ocuparon pa
cíficamente las embajadas de Costa Rica 
y Francia, reteniendo a los embajadores 
y a parte del personal dip lomático. El 
día 8, al concluir una manifestac ión 
frente a la catedral cap ita lina, el ejército 
abri ó fu ego contra los pMticipantes, mu
riend o por lo menos 23 personas; otras 
70 resultaron heridas. Rodeados por el 
ejército, los miembros del BP R se refu
giaron en la catedral. 

Los ocupantes de la embajada de 
Costa Ri ca fueron obl igados a solicitar 
as il o poi íti co cuando, ll amada por los 
funcionarios diplomáticos costarricenses, 
la poli cía penetró en el local de la 
embajada. En medi o de una situación 
simi lar al estado de sitio, el día 11 otro 
grupo del BPR ocupó la embajada de 
Venezuela. El Gobierno militar aceptó 
excarcelar a dos de los dirigentes pero 
negó conocer el parade ro de los otros 
1 í de res. 

Las movili zaciones de protesta y la 
represi ón han continu ado en aumento. 
El 21 de mayo el ejército disparó sobre 
una mani festac ión frente a la embajada 
de Venezuela, perec ien do 14 personas. 
De acuerdo con cifras del B P R, el núme
ro de víctimas en el mes de mayo 
llegaba a 68 muertos, incontables heri 
dos, 3 ex patriados y va ri as decenas de 
ciudadanos detenidos. O 

Jamaica 

Manley en Moscú 

Del 9 al 14 de ab ril el primer m1n1stro 
de Jamaica, Michael Manl ey, realizó un a 
visita de Estado a la Unión Soviética, 
du1·an te la cual suscribió varios proyec
tos de colabo rac ión bil ate ral. En mate ri a 
comerc ial las partes fir maron un acuerdo 
de largo plazo, el cual establece que, de 
1980 a 1983, la URSS comprará 50000 
ton de alúmina va luadas en 10 millones 
de dó lares y que a partir de 1984 com
prará 250 000 ton anua les durante 15 
afios. El contrato permitirá que Jamaica 
garantice la operaci ón eficiente de una 
empresa estata l, que puede procesar 
anua lmente 600 000 tone ladas. 

Por su parte, la u RSS sum inistrará a 
Jamaica camiones, automóviles, tracto
res, equipo agrícola, productos pesqu e
ros, ele algodón y químicos, derivados de 
caucho y pulpa de papel. 

Los dos países crearán una empresa 
binanci onal en el sector pesquero. La 
u R S S proveerá ba rcos, tecnología y for
mará técn icos jamaicanos; ambos países 
compartirán las capturas y los resultados 
de las investigaciones. 

Jam aica rec ibirá as istencia técnica pa
ra construir una pl anta productora de 
cemento. 

A su arribo a Kin gston, Manley con
testó a la campaña anticomunista de la 
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oposición señalando que los acuerdos 
son serios y fructíferos, impregnados de 
un genuino deseo de cooperación, sobre 
la base de reciprocidad y respeto mu
tuo. O 

Panamá 

Gira del Presiden te 

El presidente de Panam á, Arístides Ro
yo, inició en la primera quincena de 
mayo un viaje por España, la Gran Breta
iia, Italia, Francia y Estados Unidos. El 
mandatario panameño informó a sus co
legas de esos países sobre la situación 
actual de los tratados canaleros suscritos 
con Estados Unidos y de la posición de 
numerosos diputados de ese país que 
pretenden introducir enmiendas a los 
textos, as í como de la voluntad de Pana
má para hace r cumplir los tratados. 

Al arribar a Washington, Royo decla
ró que en octubre próximo los tratados 
deben comenzar a regir, porque los do
cumentos "fueron pactados li bremente y 
ratificados por el pueblo panameño y el 
Senado norteamericano" y que "defrau
dar al nobl e y pacífico pueblo pana
meño sería, en esta ocas ión, un error 
trágico de incalculables consecuencias in
te rnas e internac ionales". 

En un comunicado conjunto, Carter y 
Royo "se comprometieron a emplear sus 
mejores esfuerzos para qu e la letra y el 
espíritu de los tratados del canal sean 
plenamente respetados". O 

Puerto Rico 

Desempleo 

El director del Instituto de Derecho 
1 nternacional y Desarrollo Económico de 
Estados Unidos, Arnold Leibowitz, de
claró el 1 O de mayo, ante la Asociación 
de 1 ndustriales de Puerto Rico, que si en 
esa isla se utilizara el mismo procedi 
miento de cálculo empleado en Estados 
Unidos se demostraría que el desempleo 
asc iende a 40%. El Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos del Go
bierno de Puerto Rico estima en só lo 
17% el desempleo local. 

Para Leibowitz, el desempleo es el 
problem a número un o y señaló qu e, de 
los 22 000 obreros que anua lm ente in
gresan al mercado de trabajo, sólo 8 000 
logran ocupar un puesto. O 


