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CENTROAMERICA 

Los pa íses del MCCA 
ante la cr isis 

En los últimos meses numerosos aconte
cimientos han convu lsionado a los países 
cent roamericanos. Aparentemente los 
anteriores equ ili brios comenzaron a rom
perse, la región entró en una fase de 
inestab il idad y las tradic ionales formas 
de ejerce r· el poder poi ít ico han res ul 
tado ineficaces pa ra mantener el orden 

Las info rm ac iones que se reproduc·e n en es ta 
secc ión son resúm enes de noti c ias a parecidds 
e n diversas publ icac ion es nacionales y ex
t ranjeras y n o proce den origi nalme nte del 
Ban co Nacional de Co mercio Ex te ri or, S.A., 
s ino en los casos e n que as( se manifies te . 

estab lecido. Los choq ues intrarregionales 
se agud izaron e hic iemn más difíc il es los 
propós itos de integrac ión. Los prob lemas 
generados por el mode lo económico se
gu ido se combin amn con otros nuevos, 
producto de l proceso de crec imiento de 
los últimos dos decenios, y die ron lugar 
a serios conflictos in ternos y exte rnos. 
Los acontecim ientos de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala reve lan la preca
riedad de l eq ui li br io de la vida soc ial 
centroamericana. 

Monoproducción 
y dependencia históricas 

Centroamérica se incorpo ró al mercado 
mund ial en la época colon ial, por medio 
de la suces iva monoexportación de oro, 
grana y añi l. La independencia no mod i
ficó el mode lo económico colonial. A 
fi nes de l siglo X IX, cuando la industria 
química europea produjo las ani li nas, 

con la cons igu iente caída en la demanda 
ele los colorantes ele origen natural, los 
países de la regió n comenzaron a ap li car 
reformas económ icas cuyo propós ito era 
modificar la estructura ele la prop iedad 
ele la tierra, a fi n ele prop iciar el desarro
ll o cap ita li sta y liberar la mano de obra 
que necesitaban las plantac iones ele café. 

En la nueva situ ac ión, los países cen
troameri canos conservaron su caracterís
t ica de monoexportadores de prod uctos 
natura les. Ello determ inó que la diná
mica ele su cr·ecim iento depend iera ele las 
fluctuac iones ele los precios internac io
nales el e esos productos y ele la reduc ida 
acumu lac ión que podían r·ealizar los gru
pos nacion ales dominantes. Según Eclel
ber·to Torres Rivas, el mode lo auto ritario 
de la "república plebeya" hunde sus 
raíces tanto en las re lac iones de produc
ción dom in antes como en otros elemen
tos soc iológicos, cu lturales y psicoló-



comercio exterior, junio de 1979 645 

Datos básicos de /os po/ses de/ Mercado Común Centroamericano 

MCCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Extensió n territor ial (mi les de km') 431.8 50.9 20 .9 108.9 112 .1 139.0 
Población total (miles de habitantes) 17 780 2 090 4 405 6 168 2 830 2 287 
Densidad (habitantes/km') 41.2 41.1 210 .8 56.6 25 .2 16.5 
Producto interno bruto {millones de dólares de 

1970) 8 565 1 632 1 864 3 093 898 1 078 
Producto interno bruto por hab itantea {dólares de 1970) 482 781 423 501 317 471 
Tasa de crecimiento an ual del PIB 5.0 4 .8 7.1 6.9 6.1 
Relac ión PIB ind ustr ia l/ PI S globa la (%) 16.6 17.2 18.1 14.2 16.9 19 .4 
Comercio (mil lones de dó lares corrie n tes) 

Exportaciones totales 3 893 800 956 952 555 630 
Exportacio nes in trazonales 744 145 158 281 43 117 
Importacio nes totales 4 234 950 939 932 655 758 
Importac io nes intrazo nales 744 170 220 119 74 161 

Rese rvas internac io nalesb (millones de D EG) 1 205 171 229 550 138 11 7 

a. Datos para 1976. 
b. A fines de octubre de 1977. 
Fuen te: ln tal, El proceso de integración en América Latina en 7977, lntai-B ID, Buenos Aires, 1978. 

gicos, q ue d ef in ie ron su carácter 
despótico y violento. Asim ismo, las 
oligarquías nunca dirimieron sus enfren
tam ientos por medio de las normas cons
titucionales, sino mediante la aso nada 
go lpista.1 

A principios de este siglo hicieron su 
entrada en la región las empresas mono
poi ísticas de Estados Unidos, ligadas 
directamente a la creación de enc laves 
bananeros. En Nicaragua, al igual que 
habían hecho en Santo Domingo, Cuba 
y Haití, los mari nos estadoun idenses 
desembarcaron para manejar lqs confl ic
tos entre los grupos oligárqu icos, impo
niendo su hegemonía y construyendo los 
cuerpos armados necesarios para ejercer 
un eficaz contro l interno. 

La gran dependenci a económica el e 
los países de la región respecto a unos 
cuantos productos los hizo fác il mente 
vu lnerables a las fluctu ac iones intern a
cionales de los precios. En los períodos 
de cri sis mundial o de caída de precios, 
las carencias económ icas se agudi zaban, 
en especial en las nac iones más pobla
das : El Salvador y Gu atemala. 

La concentración de la propi edad 
agrari a y la ex istencia de un gran nú
mero de campes inos con superficies mu y 

1. Véase Edelberto Torres Rivas, "Síntesis 
h istór ica de l proceso politice", en Cen
t roamérica hoy, Sig lo XX I Edito res, Méx ico, 
1975, pp . 9-118. 

reduc idas, han constituido un limitante 
fundamental para el desarrol lo de la 
región, ya que ello determina un reduci 
do mercado interno y una inequitativa 
distribución del ingreso, con lo qu e no 
es posib le sostener el desarro llo de un 
sec tor industrial moderno. Es por ell o 
que la pres ión social en favor de la 
reforma agraria se ha manifestado con 
gran fuer za en diversas ocas iones. En 
1932, el campesinado salvado reño se le
vantó en armas rec lamando reformas; 
fu e reprimido con violenci a por el ejérc i
to, que ases inó a 30 000 campesinos y 
se hizo cargo directo de las riendas del 
Gobierno, situación que se ha hecho 
permanente. En 1944, las fuerzas demo
cráticas guatemaltecas derribaron la dic
tad ura del ge neral Ubico y en 1953 el 
go bierno de J acabo Arbenz ex pidi ó el 
Decreto de Reforma Agraria, que abo li ó 
la propiedad terrateniente y " las form as 
de servidumbre y esclavitud". En 1954 
la intervenci ón de Casti llo Armas, que 
tuvo pl eno apoyo de Estados Unidos, 
truncó este intento de moderni zac ión de 
la soc iedad guatemalteca.2 

A fin es de los ari os cincuenta los 
gob ie rnos centroameri canos buscaron 
una salida al probl ema de la dimensión 
de sus mercados nac ionales. Alentados 
por la rec iente expe r·iencia de la Com u-

2. Véase Carlos Figueroa l barra, "Eleccio
nes en Guatemala: tres va riantes de un mismo 
proyecto", en Comer cio Ex terior, vo l. 28, 
núm. 3, Méx ico, marzo de 1978, pp. 29 1-29 7. 

niel ad Económica Europea (CEE) y por 
los planteamientos de la Comisión Eco
nómica para América Latina (cEP A L) , 
los gobiernos de la zona suscr ibieron en 
1958 el Tratado Mu lti late ral de Libre 
Comercio e Integrac ión Económi ca Cen
troamer icana y en 1960 el Tratado Gene
ral de Integrac ión Económica, cuyos ob
jetivos primordi ales eran crear una zona 
de lib re comercio que perm it iera el mo
vimiento de capitales, mercancías y fu er
za de trabajo, protegida por un sistema 
arancel ario común. 

La creación del Mercado Común Cen
troamericano (MCCA) introdujo un fac
tor dinámico de gran importancia para la 
regió n. En sus primeros años de opera
ción (1961-1966) el ritmo de crecimien 
to del producto interno bruto (P IB) 

regional alcanzó un promed io anu al de 
6.3%, mayo r al del decenio anter ior 
(4.5%). Dicho crecimiento se apoyó en 
la mejoría de los prec ios mund iales de 
los productos de ex portac ión, el rápi do 
crecimiento de l sector manufacturero 
- que logró en es te _período un ritmo 
anual de 9.2%-, la amp li ac ión de las 
ex portac iones intr"azo nal es, la co nso
lidación de la producción algodonera y 
la introducción de la caria de az úcar y la 
ganadería como prod uctos de exporta
ción. 3 

3. Véase "Reactivación de l Mercado Co
rn ún Centro ame ri cano" , en Cuadernos de la 
CEPAL, núm. 10, Santi ago de C hil e , 1976, p . 
145. 
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Emper·o, el dinámico crecrmr ento re
gional acarreó nuevos prob lemas, como 
un a mayo r penetración de l capital exter
no, que aprovechó las nuevas condi
ciones del mercado ampli ado y los es
tímulos conced id os a la in vers ión 
foránea. El lo ace leró la concentración 
de l capital e hizo que las ramas más 
dinámicas de la economía fueran co
padas por las empresas extranjeras, en 
ali anza con los grupos más audaces de las 
burguesías nativas. Un ejemplo de esto 
es el grupo Somoza que, utilizando sus 
posiciones en el gob ierno, canali zó los 
recursos públicos en beneficio propio, se 
asoció con empresas transnacionales en 
varios sectores y constituye actualmente 
el grupo económ ico más diversificado y 
poderoso de Centroamérica; por otra 
parte, dicho grupo agudi zó sus con
tradicciones con otros grupos de la bur
guesía de Nicaragua y de los otros países 
de la región. 

De 1966 a 1970 el MCCA tuvo una 
pérdida de dinamismo. El sector in dus
trial redujo su ritmo de crec imiento a 
7.1 % como promedio anua l. Asimismo, 
decreció el ritmo de las exportaciones a 
terceros países y las transacciones in
terregionales redujeron su ritmo de creci
miento; en 1969 éstas disminuyeron 
en términos absolutos y el P 1 B só lo cre
ció 5.2%, la tasa más baja del decenio. 

La recesión general de 1969 hizo que 
las debilidades estructurales del MCCA 
se manifestaran con fuerza. Se hizo evi
dente que la ampliación del mercado 
regional no era suficiente para resolver 
los problemas de fondo y que el propio 
MCCA había creado nuevas contradic
ciones que, combinadas con las anterio
res, originaron el nudo que explica la 
actual situación. 

Pese al impulso del sector ma
nufacturero y al crecimiento del inter
camb io intrazonal, el comercio de pro
ductos agropecuarios con terceros países 
continuó siendo el factor principal en la 
determ inación del ritmo de crecimiento 
económ ico y la acumulación interna. En 
efecto, pese a la creciente participación 
de la industria manufacturera en el P 1 B 
regional, que pasó de 14.3% en 1960 a 
17.8% en 1970 y a 19.0% en 1976, no 
fue posible modificar de modo signifi
cativo el modelo prevaleciente. 

El proceso de industrialización me
diante la sustitución de importaciones de 
bienes de consumo trajo como conse-

cuencia el aum ento de la im portac ión de 
materias prim as y de bienes intermed ios 
y de cap ital, que pasaron a constituir· los 
principales componentes de las compras 
al exterior, y creó una rígida estructura 
de importaciones. Por otra parte, la in 
dustr ia manufacturera fu e invadida por 
el capital extranjero, qu e tras ladó parte 
ele sus in versiones ele los sec tores tradi
cionales el e infraestructura (electricidad, 
ferrocarriles) y miner·ía, a la industri a, 
los se rvici os y las finan zas. En 1959 la 
inversión ex tranjera directa (1 E D) era el e 
388 mill ones de dó lares; en 1975 ll egó 
a 960 millones, de los cuales 80% cor res
pon·día a cap itales estadoun idenses. En 
1959 sólo 3.8% de la 1 E D se ubicaba en 
el sector manufacturero; en cambio, en 
1969 ya representaba 30.8%. En su ma
yoría la I ED se orientó a la exportación 
regional, ele ta l fo rm a que en 1976 90% 
de la exportación ele manufacturas se 
realizó dentro de l propio Mercado Co
mún Centroamericano. 

Algunos anali stas señalan que la inver
sión extranjera se ubicó en los renglones 
más dinámicos y que, si bien contribuyó 
al crecimiento de la inversión en el 
sector, a la transferencia tecnológica, a 
la creación de empleos, etc., sus efectos 
negativos fueron grandes. En efecto, sos
tienen que afirm ó la dependencia finan
ciera, tecnológica, comercial y que con
trib uyó a la clesnacionali zación de las 
empresas locales, ya que sus anteriores 
propietarios prefirieron vender o asoc iar
se a los inversionistas foráneos que com 
petir con el los.4 Por último, el proceso 
de industriali zación sustitutiva no logró 
modificar la estructura productiva de la 
región ni creó mecanismos endógenos 
que utilizaran las materias primas locales 
para producir los bienes de consumo 
necesari os.5 

Ahora bien, el crecimiento de la in
dustria contribuyó a elevar el valor de las 
exportaciones totales, que pasaron de 
500 millones de dólares en 1960 a 1 300 
millones en 1970 y 4 700 millones en 
1977. Para estimu lar el aum ento del 
intercambio en la zona, los gob iernos 
realizaron fuertes inversiones en comuni
caciones, energía, administración, etc., lo 
cual condujo a elevar el déficit presu
puesta! de los países respectivos y a 
utilizar en forma crec iente recursos ex-

4. Véase Gert Rosenthal K., "El papel de 
la inversión ex tranjera directa en el proceso de 
integración", en Centroamérica hoy, op. cit. , 
pp . 119-159. 

5. Véase Edelberto Torres Rivas, o p. cit. 
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ternos. De ese modo, la deuda ex terna 
ll egó en 1976 a 3 463 mill ones de dól a
res, y su serv icio represe ntó 6.78% de l 
tota l de las ex portac iones r·egionales de 
bienes y se rvi cios. Hay sens ibles diferen
cias entre los países, ya que para Guate
mal a só lo rep rese ntó 1.9% mientras que 
para Nicaragua significó 12.3 por ciento. 

A principios del actual decenio la 
situación regional cobró tintes sombríos; 
el ago tamiento de los impulsos integra
cionistas y las dificultades para definir 
los objetivos y los medios ele la sigu ien te 
etapa oscurecían las perspec tivas regio
nales. De 1970 a 1974 el ritmo anual de 
crec imiento del PIB (5.4%) disminuyó 
en comparación con igual período del 
dece nio anterior. En 197 5 la situación 
fue especialmente grave, pues el PI B 

regional aumentó só lo 2%, en tanto que 
la balanza comerci al arrojó un déficit de 
590 millones ele dólares, resultado ele la 
elevación de prec ios del petróleo, en 
cuya adquisición se pasó de gastar 104.7 
millones de dó lares en 1973 a 362 .9 
millones en 1975 (246%). En ese año los 
precios internacionales del azúcar, el 
banano y la carne mostraron una 1 igera 
tendencia al aumento, que resultó insufi
ciente para compensar el crecimiento de 
las importaciones petroleras y de bienes 
intermedios y de capital. Al mismo tiem
PD los precios del café y el algodón 
bajaron, reduciendo los ingresos de estos 
países. 

En mayo el e 1975 se reunió en Hon
duras el Comité de Cooperación Econó
mica del Istmo Centroamericano, ante el 
cual la CEPA L presentó un balance de la 
actividad del MCCA y un programa de 
"Sugerencias para reactivar a corto plazo 
la integración económica centroameri
cana".6 En dicho documento se propuso 
"una nueva orientac ión para tratar de 
lograr el aglu tinamiento de los cinco 
países en torno a proyectos, programas 
o acc iones específicas ele interés común, 
cuya puesta en vigor no necesariamente 
requiere la adopción formal previa de un 
programa global de acuerdos". En esa 
reunión 1 os gob iernos buscaron aspectos 
de comú n interés para incrementar su 
cooperación, en especial con proyectos 
en el área energética y frente a terceros 
países. Sin embargo, las negoc iac ion es 
marcharon lentamente, como resu ltado 
de la gran desconfianza que existe entre 
las partes respecto a la eq uidad en los 

6. Véase "React ivac ión del Mercado Co
mún Centroamericano" , o p. cit. 
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beneficios y porque en cada país existen 
grupos de presión que consideran de 
manera diferente los resultados del pro
ceso. Por otra parte, los avances en la 
solución del conflicto Honduras-El Salva
dor eran muy limitados, lo cual conti
nuó siendo un grave obstáculo para la 
integración.? 

En 1976 y 1977 la coyuntura inter
nacional fue favorable a los países cen
troamericanos. El rápido aumento de los 
precios del café les permitió elevar el 
ritmo de crecimiento del PIB 6 y 7 por 
ciento, respectivamente. "Ese dinamismo 
se debió al incremento de las cotizacio
nes internacionales del café, que llegó a 
constituir 55% del total de las exporta
ciones regionales al resto del mundo ... y 
puso de manifiesto la extraordinaria de
pendencia de la economía regional res
pecto a las vicisitudes del mercado de 
este solo producto".8 

Otros factores de la crisis 

La explicación de la actual cns1s cen
troamericana no puede reducirse al es
tancamiento de la integración econó
mica. La parálisis del MCCA, en especial 
con la actual crisis nicaragüense, agudiza 
problemas anteriores: el de la tierra, el 
desempleo, la pobreza secular, etc. En 
efecto, en los últimos años los gobiernos 
centroamericanos intentaron dar respues
ta a los problemas de las relaciones de 
propiedad en el campo por la vía de la 
reforma agrícola, que busca revisar las 
formas de explotación de la propiedad 
terrateniente, adaptándolas a los impera
tivos de elevar la productividad sectorial 
e incrementar la oferta de materias pri 
mas demandadas por las empresas trans
nacionales. 

Las medidas aplicadas por la reforma 
agrícola, lejos de superar el problema, lo 
han agudizado. Su propósito es moderni
zar el sector latifundista, manteniendo a 
la gran masa de trabajadores minifundis
tas y precaristas en las actuales condicio
nes de extrema miseria. "En la mayoría 
de los países centroamericanos -particu
larmente en Nicaragua y El Salvador-, 
la reforma agrícola no sólo es una ope
ración destinada a la modernización tec-

7 . Véase "Centroamérica: nuevos conflictos 
fronterizos, viejos problemas estructurales", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 8, México, 
agosto de 1976, pp. 924-926. 

8 . Véase CEPAL, La evolución de la eco
nomía centroamericana en 79 77, México, di
ciembre de 1978. 

nológica del latifundio y a su 
reordenamiento empresarial, de acuerdo 
con las exigencias del mercado exporta
dor o del abastecimiento de materias 
primas a la industria manufacturera, sino 
un proceso de contrarreforma agraria 
enderezado a desmantelar, sistemática
mente, las nuevas formas organizativas 
que de alguna manera constituyan ame
nazas potencialmente revolucionarias, 
que pueden promover la movilización 
autónoma del campesinado o de la clase 
obrera."9 

En Centroamérica la concentración de 
la tierra es la siguiente: 6.2% de las 
explotaciones ocupan 4.4% de la pobla
ción activa del campo y 73.2% de las 
tierras incorporadas al sistema de fincas; 
en el polo opuesto, las explotaciones 
minifundistas - 69% del total- tienen 
promedios de 1.1 hectáreas, ocupan 
6.6% de la superficie agrícola y agrupan 
a 76.5% de la población activa del sec
tor.l o 

La división del trabajo en el campo 
está bien definida. Los campesinos mini
fundistas, en su mayoría indígenas, ape
nas logran subsistir con dos cultivos 
básicos (maíz y frijol) . Este grupo de
pauperado produce 60% de los granos 
dedicados al consumo interno. En cam
bio, los latifundios controlan las mejores 
tierras, de mayor valor comercial, que 
están dedicadas a cultivos de expor
tación o de materias primas industriales. 
El desigual régimen de propiedad deter
mina una equivalente distribución del 
ingreso. Mientras 5% de la población 
rural recibe 31% del ingreso agrícola, 
otro 50% de esa población sólo obtiene 
13%. En otros términos, el ingreso anual 
por habitante en el grupo latifundista es 
23 veces mayor que el de la gran masa 
de campesinos centroamericanos, que 
viven en condiciones de extrema pobre
za.ll 

Surgen nuevos sectores sociales 

Las aspiraciones de los trabajadores 
agrícolas por conquistar la tierra y de 
los minifundistas por elevar su nivel de 
vida, unidos a movimientos campesinos 
de diversa orientación política, dieron 
origen a un combativo movimiento cam-

9. Véase Antonio García, "El nuevo pro
blema agrario en América Central", en Comer
cio Exterior, vol. 28, núm. 6, México, junio 
de 1978, pp. 733-737 . 

10. /bid. 
11. /bid. 
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pesino que adopta varias formas de orga
nización y lucha. Así, en Honduras y El 
Salvador existe un importante sector 
cooperativista que tiende a propagarse a 
los otros países. Por otra parte, junto al 
tradicional movimiento de los obreros 
agrícolas del banano en Costa Rica, 
Honduras y Guatemala, han surgido nue
vos sectores ligados al cultivo de la caña 
de azúcar y el algodón. 

Como resultado de la modernización 
latifundista, las clases rurales en Centro
américa han sufrido cambios importan
tes. Entre los latifundistas se manifiesta 
una diferenciación social. El grupo tradi
cional sigue manteniendo resabios servi
les, en particular en las zonas dedicadas 
al café. Por otro lado, crece una burgue
sía agraria dedicada a las agroindustrias 
y a los nuevos cultivos, como la caña de 
azúcar. Esta capa es más dinámica y 
tiende a expresar sus intereses de manera 
específica, marcando sus diferencias con 
la vieja oligarquía terrateniente.12 Por 
otra parte, en algunos sectores del coo
perativismo también se observa una clara 
diferenciación social. En efecto, muchos 
de estos grupos buscan nuevas formas de 
organización económica y poi ítica y de 
expresión cultural propia, que marquen 
sus diferencias con las viejas clases agra
rias. 

El fenómeno de diferenciación social 
no es exclusivo de la sociedad agraria. En 
la ciudad, al tiempo que surgen las mo
dernas clases sociales, con grupos bien 
diferenciados, se acumulan los margina
dos, producto de una crisis agraria que 
los expulsó de las áreas rurales y a los 
que la industria no puede asimilar. Así, 
junto a nuevos sectores comerciales e 
industriales interesados en la ampliación 
del mercado interior, coexisten y predo
minan los grandes comerciantes exporta
dores; junto a las nuevas empresas trans
nacionales existe una numerosa capa de 
pequeños empresarios y de artesanos, 
que constituyen una parte significativa 
de la pequeña y mediana burguesía urba
na, comercial e industrial. 

El proceso de industrialización hizo 
posible el desarrollo de nuevos sectores 
del proletariado urbano -actualmente 
los obreros industriales son un millón
y se estima que las transnacionales esta
dounidenses dan empleo a 100 000 tra
bajadores, que laboran en unidades de 
producción grandes y bien organizadas. 

12. Véase Carlos Figueroa lbarra, op. cit. 
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Nuevas clases, nuevos partidos 

El carácte r global de la cr isis centroame
ricana ha hecho que los viejos partidos 
hi stór icos, rep resentativos de los diversos 
grupos oli gárquicos, carezcan de rep re
sentatividad y de capacidad para superar 
la cri sis. Los secto res soc iales tienden a 
manifestarse por medio de nu evas orga
nizac iones poi ít icas, en espec ial los parti
dos democ ratac ri stianos y socia ldemócra
tas, y por amp li as coa li c io nes 
a nti o lig á rqui cas y a ntimperi ali stas. 
Algunos partidos han establecido nexos 
con la Internac ional Socialista; otros se 
han integrado en la corrien te democris
tiana, y los partidos comunistas au men
tan su influencia en el movimi ento obre
ro de la ciudad y el campo y entre los 
intelectuales y las nuevas capas med ias. 

Estas tres tendencias principal es tien
den a unir sus esfuerzos para trans for
mar la actual situ ac ión. En El Salvador, 
la Uni ón Nacional Opositora, representa
tiva de todo ese amp lio frente de fuer
zas, obtuvo la mayo ría de los votos en 
las dos últimas elecc iones nac ional es, en 
las que fue despojada por las fuerzas 
armadas.1 3 En Guatemala, las discrepan
cias de los sectores dominantes se mani 
festa ron en las últimas elecciones, en las 
que hubo tres candid atu ras di sti ntas; co n 
posterioridad a los comicios, la lucha 
poi íti ca recobró un alto nivel; fuertes 
movilizaciones popul ares han incorpora
do a diversos sectores de las corrientes 
mencionadas ; la vio lencia continú a y ha 
adq uirido un a nueva característica, pues 
ya no se concentra únicamente contra 

13. Véase "E l Salvado r: pa ls de la son risa 
y tamb ién del rictus", en Comercio Exterior, 
vo l. 25, núm . 10, Méx ico, oc tubre de 1975, 
pp. 1119·11 21, y "E l Salvador: 1977, un año 
cr itico", e n Comercio Exterior, vo l. 28, núm . 
1, México, e ne ro de 1978, pp. 52-54. 

los comunistas y las fuerzas de izq uier
da, sino que ahora tamb ién tiene como 
blanco a importantes hombres de Estado 
de concepc iones soc ialdemócratas. 

En Nicaragua, la dictadura se desploma 
ante la ofensiva poi ítico-mi li ta r de un 
muy amp li o frente. El tipo concreto de 
do min ac ión del grup o Somoza sobre la 
vida económ ica y política del país faci li 
tó la uni ón de todas las fuer·zas.1 4 

Ho nduras vivi ó en los últ imos años 
una importante e tapa de modernización 
poi íti ca. Los viejos partidos desaparec ie
ron prácticamente y las divisiones in
te rn as de las fuerzas armadas impulsaron 
imp ortantes pl anes de reforma, fr ustra
dos al polar iza rse la situación poi ítica 
del país en 1975. Desde ento nces, tres 
cambios en la jefatura de l Estado han 
marcado el paso de las posiciones refor
mistas a las derechistas, en las que los 
intereses del capital ex tranjero, la vi eja 
o li ga rquía y los mil ita res auto ri ta ri os 
despl azan al proyecto de "actuali zac ión 
histórica de l pa ís" -sostenido por el 
ge neral López Arellano y un a fracción 
de los coroneles que respald aban el Pl an 
Nacion al de Desarroll o- ori entado a mo
de rni zar la economía y transformar la 
es tructu ra soc ial mediante una ser ie de 
cambi os que incluían la reforma ag ra
ria. 15 

14. Véase " Nica rag ua: una her ida viva en 
Améri ca Lat in a", en Comercio Exterior, vo l. 
28 , núm. 10, México, octubre d e 1978, pp. 
1214-1222. 

15. Véase "Ho nduras: Ley de Reforma 
Agraria" y "Honduras: escánd alo plata ne ro y 
golpe de Estado", e n Comercio ExtNior, vol. 
25 , núms. 3 y 5, Méx ico, marzo y mayo de 
1975 , pp. 297-302 y 534-538 respect iva mente, 
y " Honduras: el go lpe militar, o tro paso a la 
derecha", e n Comercio Exterior, vo l. 28, núm . 
11, México, n ov ie mbr e de 1978, pp. 
1340·1 342. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Presiones demográficas 

Según los datos proporcionados por un 
consu ltor de l Fondo de las Nac iones 
Unidas para la Infa ncia (UN ICEF), 4 1% 
ele la población de América Lat in a tiene 
·14 arios o menos y se est ima que para 
fi n de siglo ese grupo descenderá a 38%. 
Serialó que las difere ncias entr"e los pa(
ses son muy grand es , pues el grupo de O 

a 14 años var(a de 27 a 48 po r ciento y 
que, para fin de siglo, al menos en tres 
pa(ses ese porcentaje se red ucirá a 26%, 
en tanto que en ocho naciones se man
tendrá por encim a de 40 por ciento . 

En razón de esa estructura joven, la 
cifra de nirios es mu y elevada. Para 
1980, el grupo de O a 14 años será de 
147 mill ones: 12 millones de nirios me
nores de un ario, 33 millones de uno a 
tres años, 21 mill ones de 4 a 5 años y 

secc ión lat inoamerican a 

Los mili tares hondurerios han dec la
rado que convocarán a elecc iones en 
1980. Con tal fin, un ampli o agru
pami ento discute la posibili dad de esta
blecer un a ali anza electo ral entre los 
democristi anos, los comu ni stas y ciertos 
grupos militares. 

Costa Rica vive un a situac ión disti nta. 
Su estructu ra poi ítica es la más moderna 
de las nac iones del MCCA, ya que desde 
hace muchos arios logró crear un sistema 
capaz de resolver en las urnas las discre
pancias y de rep resentar a todos los 
secto res participantes, sin tener que re
curr·i r a los go lpes militares o a la vio len
cia sistemática.16 En el panorama de la 
actua l cri sis, Costa Rica resulta se r el 
país más es tab le y el menos afectado 
poi ít icamente por los acontec imi entos 
regionales. 

Con e/ u sión 

La cr isis centroamericana tiene un carác
ter global que afecta la economía, la 
po i ítica y las inst ituc iones nacionales. 
No es un fenó meno que se red uzca al 
ámbito de la in tegrac ió n económ ica o a 
la sustitución en el gob ierno de un gene
ral por 0tro. Es tamb ién la cri sis de un 
mod elo tradic ional agroexpo rtado r y de 
un proceso de industr"iali zac ión sustitu
t ivo de importac iones insuficiente para 
dar le a la economr'a de la región una 
nu eva din ámi ca; es la cri sis de l Estado 
oligárquico y despótico, incapaz de re
presentar los intereses de todas las fuer
zas partic ipantes y sin posibilidades de 
da r una sali da democrática. Es suma, es 
la explosión de viejas y nuevas contra
dicc iones del cap itali smo dependiente. O 

16. Véase "Costa Rica: Elecc iones ge nera
les" e n Com ercio Exterior , vo l. 28, núm. 2, 
Méx ico, febrero de 1978, pp. 165-167. 

64 mill ones de 6 a 12 años. Para 1999 
el tota l de l grup o de O a 14 años se rá de 
226 millon es, ap roxi madamente. 

En cuanto a la dist ri bución de la 
población, el mismo funcionari o puntua
lizó que en 1975 6 1% de los hab itantes 
estaba concentrado en asentam ientos ur
banos y se es tim a que para el año 2000 
ese porcenta je aumentará a 75 por ciento. 

También hizo notar que en el per(o-
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do 1970-1975 la poblac ión urbana cre
ció a un ri tmo de 4 .8% anu al, mientras 
que la rural lo hizo a 1.3% y la tota l a 
2.8 por ciento. 

Fin alm ente señaló que hac ia fin es del 
siglo Am érica Latin a tendrá un as 50 
ciudades de más de un mi ll ón de habi tan
tes y probab lemente cin co de más de 20 
mill ones. 

Los niños sin mi iez 

En un info rme de las Naciones Uni das 
elabo rado co n moti vo de la ce lebrac ión 
del Año Intern ac ional de l Niiio se afirma 
que la situ ac ión de la in fa ncia en Amé
ri ca Latin a y el Caribe - con la sol a 
excepción de Cu ba- es dramática, ya 
que no se con templ a in stituci onalm ente 
la satisfacc ión de las neces idades de los 
menores. 

De ac uerdo con los datos que propor
ciona el estudio, para fines de 1979 
hab rá una pob lación tota l de 358 mill o
nes, de los cuales el grupo de O a 14 
afi as representa rá 41%. Más de la mitad 
de los niii os de 5 a 14 años no asi ste a 
la escuel a. En algunos pa íses, 20% de ese 
grupo se matri cula y, de ell os, só lo una 
parte - que va de 6 a 22 por ciento
ll ega a sexto grado. En el sec tor rural, 
só lo 1% alcanza ese ni ve l. 

Según cálcul os de la Orga ni zac ión de 
las Naciones Unid as para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UN ESC O ), de 
1970 a 1979 el analfabet ismo represen
ta rá 23.6% de la pob lac ión mund ial. En 
Haití, el analfabe ti smo ll ega a 90% de la 
po bl ac ión; en Guatemal a a 71%; en Boli 
via a 68%; en Honduras a 55%, en El 
Salvador a 52% y en Bras il a 51%. 

Por otra parte, Am éri ca Latina se 
enfr'enta al in cremento del dese mpl eo y 
de la extrema mise ri a, de los que la 
pobl ac ión in fa ntil es la prin cipal víctima, 
ya que comienLd a sufrirl os en el vientre 
de la madre. En efecto, segú n da tos de 
la Organi zación Mundi al de la Salu d 
(o M s), la ma la nutri ción y la des nutri ción 
- 1·esultantes, en últim a instancia, de las 
es tructuras soc ioeco nómicas imperantes 
en cas i todos los pa íses de la región
so n las pr incipales causas de muerte de 
ni1ios de uno a cuatro a1ios. 

La carencia prote ico-ca ló1·ica en los 
primeros años de vida ori gin a un crec i
mi ento in fe ri o1· al norm al, menor res is
tencia a las enferm edades infecc iosas, 
mala co nstitución f ísica y afecta el desa-

rroll o mental de l indi viduo, condenán
do lo a ser conside rado "como persona 
inferi or física e in telectualm ente". Ade
más, la desnutri ción infantil agud a pro
duce, en la mayo ría de los casos, les io
nes físicas irreve rsibl es y daños cerebra
les irreparab les y contribu ye a elevar la 
probab ilidad de muerte entre el nac i
miento y los dos años de edad. En 
América Latin a, este índice varía de 48 
a 202 niñ os por cada 1000 nacidos 
vivos. 

En los pa íses centroameri canos, de 
cada 1 000 niños que nace n 60 mueren 
antes del año; de los que sobreviven, 
25% no alcanza un desa1-rollo norm al. 
Sólo en Guatemala, según datos oficia
les, la tasa de mortalidad infant il es de 
81.1 a 100 por cada 1 000 nac id os vivos 
y 50% de las defunciones co rresponde a 
niñ os de menos de cinco años. En Nica
ragua, la tasa de mortalidad in fa ntil es 
de 130 por cada 1 000 nac idos vivos. En 
Bo li via, dicha cifra se eleva a 147 y en 
las zo nas rurales alcanza los 300. En 
Colombia, la tasa de mortali dad infantil 
es de 98.4 por cada 1 000 nacidos vi vos; 
en Arge ntina de 58.9 ; en Paraguay de 
84; en Méx ico de 52; en Uruguay de 
48.6, y en Bras il de 214.6, ll egando a 310 
en la Am azo ni a. 

En la mayo ría de los pa íses, los niñ os 
mueren víctim as de enfermedades cura
bles, o que se habrían podid o prevenir y 
errad ica r de haberse aplicado oportun a
mente programas de inmuni zac ión, edu
cación y sanidad ambiental. 

Por su parte, la UNI CEF señala que, 
además de los problemas señal ados, los 
niñ os es tán afectados por relac iones con
fli ctivas ta les como el autorita rism o, el 
machi smo y las situac iones traumáti cas, 
entre las que destacan el nac imiento de 
niñ os en cá rce les y en campos de con
ce ntrac ión (co mo en Uruguay, Arge nt in a, 
Chil e y Paraguay) y los padec imi entos de 
los hij os de perseguid os poi íti cos, los de 
ex i 1 iados, presos y refugiados poi íticos. 

Problemas de vivienda 

El Pres iden te de l 1 nsti tuto 1 nternac ional 
de Pl aneac ión U1·bana y Regional afirm ó 
que en el siglo X X 1 Améri ca Latin a 
te nd1·á un défic it de 73.2 mill ones de 
viviendas . Agregó qu e los gobiemos de 
los pa íses latinoameri canos debe n toma1· 
conciencia de es te problema y considera r 
la pos ibil idad de crea!' una sola ins ti tu
ción regional pa ra so luciona rl o. 
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Por otra pa rte, el funcionari o señaló 
que la oferta de viviendas es tá obstaculi 
zada por los altos costos en sa lari os y 
mate ri ales. A ell o hay que agregar que 
"no ha sido promovida la revi sión de las 
poi íti cas hab i tacionales, por lo que los 
empresari os no se atreven a financiar 
obras de infraes tructura de interés so
ci al" . 

X X Asamblea del B 1 o 

Del 28 al 31 de mayo último se cel ebró 
en Montego Bay, Jamaica, la X x Asam
blea del Banco Internaci onal de Desarro
ll o (BID), con la participaci ón de sus 41 
miembros. 

Al hacer la declaratori a inaugural, el 
Prim er Mini stro de Jamaica afirm ó que 
el ac tu al decenio se ha caracteri zado por 
seve ros go lpes econ ómicos a los países 
de Amér ica Latina y de l Caribe. El 
go bernante caribeño aseguró que los paí
ses ricos han perdido fl ex ibilidad y capa
cidad para absorber esos golpes, lo que 
ha provocado que algunos de los más 
desarrollad os de América Latin a, qu e ya 
estaban a punto de industri ali zarse, ha
yan tenido probl emas. Después señaló 
que, en el corto pl azo, ex iste una co
yuntura adversa que favorece la declin a
ción de la ac ti vidad económi ca, con las 
consigui entes repercusiones en el desem
pl eo y la mi se ri a. 

En el transcu rso de la Asamblea, los 
delegados discutieron , · entre otros pro
blem as, el fortalecimi ento de la empresa 
privada, la poi ítica de distribución del 
ingreso, la ad hesi ón al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comerci o 
(GA TT) y la producci ón de energía y 
minerales. O 

Argentina 

Crédito a China 

El Su bsecre tario de Negoc iaci ones Eco
nómi cas Internacionales de la Jun ta Mili 
tar Argentina anunció que su pa ís otor
gó a la República Popul ar China un 
crédito por 300 millones de dólares para 
la adquisición de prod uctos no trad i
cionales. 

El fun cionari o señaló que "l a sólida 
pos ición ex terna que ha alcanzad o Ar
ge ntin a le permite ahora, afortunada
mente, utili za r dicho instrumento finan
ciero para desarroll ar el comercio". Tam
bién se iialó que próx imamente se da ría a 



650 

conoce r la lista de pmd uctos que China 
podrá aclq ui1·ir med iante el crédito of¡·e
ciclo. 

La junta Mili tar busca 
la institucionalización 

El pres idente de la junta Mili ta r, ge neral 
jorge Rafae l Vi cle la, anunció a fines el e 
mayo último la próxi ma apertura de un 
diálogo pollti co que permi ta "co nso li da r 
los principios ele base ele una futura 
institucionali zac ión". Recordó el proyec
to poi lt ico de las fue rzas arm adas y 
afirm ó que el obj eti vo esencial de ese 
proceso ele reo rgani zac ión nac ional es 
"la· instaurac ión ele una auténtica demo
crac ia plurali sta". 

Por su parte, The New York Tim es, 
al anali za r la situ ac ión argentina afirma 
qu e "no hay otro lu ga r [como ese pa ls] 
do nde la ideolog ía de l 'E stado el e seguri 
dad nac ional' amenace tan to al ciuda
dano ordinari o co n el te rror gube rna
mental arbitrari o". Lu ((go señala que 
"l os guerrill eros fueron derrotados hace 
tiempo, pe ro la campaña contra la 'sub
ve rsión' sigue y sigue, recl amando ahora 
sus víctim as entre aq uéll os cu yo úni co 
crim en ha sido de mos trar un in te rés por 
la poi ltica. Las cuentas exte rn as del pa (s 
han vuelto a arrojar un balance pos itivo, 
pe ro al prec io ele un a de pres ión, salari os 
reales d1·ást icamente red ucidos y la ex
tinción el e los derechos el e los sindicatos 
el e los trabajadores. La in flaci ón ha sido 
signi fica ti vamente reduci da, pero ... no 
se ha pod ido lograr la ve rdadera estab i
lidad ele los preci os .. . " 

"Al ge neral Vi de l a -afirm a The New 
York Tim es- , aunque no ta n sanguina
rio como algunos de sus co legas, se le 
tiene que responsabili zar el e todos mo
dos por 2 500 o 3 000 arres tos arbi tra
ri os y 5 000 a 15 000 desaparec idos ... " 

El diari o neoyorquin o te rmina dicien
do que "l a gente más capaz y de más 
renombre acostumbra mantenerse call a
da . .. mientras . .. los más inescrupul o
sos, arrogantes y sanguinarios y cobard es 
se convierten en los amos". D 

Bolivia 

Problemas previos a las elecciones 

La campaiia elec toral que se desarroll a 
en Boli via para las elecciones de l 1 de 
julio próx imo llegó a un pu nto crit ico 

el 20 ele mayo último, en la ciu dad de 
Santa Cru z. 

En efecto, en esa fecha deb la rea li za rse 
la proclamac ión de Hern án Sil es Suazo 
co mo candidato ele la Unidad Democrá
tica y Pop ul ar (U PD), de centro izq uier
da. Sin emba rgo, g1·upos paramili ta res el e 
derec ha ocuparon el ae rop uerto para im
ped ir la ll egada de l candidato y dispara
ron co ntra un a manifestación que se 
cl i1·igía a la terminal aé rea para rec ibi1·lo. 

Esos sucesos d ieron lugar a un a ser ie 
ele dec larac iones, de nun cias y rum 01·es. El 
pres idente Dav id Padill a pidi ó se renidad 
a los poi lt icos y anu nció la adopc ión de 
fac ul tades extrao rdin ari as pa ra la po licía 
y el ejército, con el fin ele mantener el 
orden y la seguri dad pú bli ca. Sin embar
go, reafirmó que el pueblo se rá convoca
do ind efectibl emente a las urnas. 

Entretanto, no obstante las afirmacio
nes de Padill a, la posibili dad el e suspen
der o, al menos, postergar las elecc iones 
adq uir ió cuerpo. De ac uerdo con el co
muni cado emitido por el Ministeri o de l 
Interi or, en el sentido de que el proceso 
electo ral podría se r interrumpido, su ti
tul ar ex presó que esa dec isión pod ría se r 
to mada por el Gob ierno dada " la ac titud 
de algun os grupos de ciudadanos y de 
partidos poi íti cos que no están respon
diendo a la ex pectati va nac ional en rel a
ción con la constitucionali zac ión del 
país". 

Por otra parte, y contrastando con 
es te exa ltado panorama, a menos de un a 
semana de l cierre de los registros de 
votantes, sólo se hab ía inscrito 50% de 
los dos mill ones de presuntos elec
tores. D 

Brasil 

Las heladas afec tan el café 

Según datos preliminares, las cosech as el e 
café de es te año dismin uirán 25% con 
respec to a las de 1978. En cambio, la de 
1980-1981 sufrirá una ca íd a hasta de 
50%, sobre todo en los es tados de Minas 
Gerais, Paraná, Río de j aneiro y Sao 
Paul o, donde las heladas han sido más 
severas. 

Al comen tar esa situ ac ión, el Ministro 
de Agri cultura decl aró que las heladas 
"entran en las previ siones de los agricul 
to res " , y ca lifi có los daños de "poco 
signifi cativos". D 

sección latin oamericana 

Colombia 

Nueva poi ítica cafetalera 

El gob iern o de julio César Tu rbay Ayala 
intmdujo sustanciales modificaciones a 
la po i ít ica cafeta lera de l pa ís, para ma
nejar un a nueva " bonanza", determin ada 
po r los altos prec ios de café en momen
tos en que la econom ía colombiana está 
saturada de divisas y enfrenta fuertes 
pres iones in flac ionarias. 

Entre las principales modifi cac iones 
están el aumento del prec io m ínim o de 
exp01tac ión de cada saco de 70 kil os, de 
216 a 251 dóla res, el reajuste de los 
prec ios inte rn os en 7%, el aum ento ele 
los impuestos de ex portac ión en espec ie 
de 55 a 58 sacos por cada 100 y la 
retenc ión de los in gresos de los ex porta
dores cuatro meses, para ev itar pres iones 
inflac ionari as . D 

Chile 

Fricciones con Estados Unidos 

Debido al rech azo de la petici ón esta
do unidense de ex trad ición de los tres 
ofici ales chil enos impl icados en el asesi
nato del excancill er Orl and o Lete li er, el 
Gob iern o de Was hington retiró "por 
tiempo in defini do" a su embajador en 
Chile, aduciendo que va a participar en 
un a " revi sión to tal" de las relaciones 
entre ambos países. 

En respuesta a la decisión estadouni 
de nse, el Gobi erno de Pinochet señaló 
que " no ace pta ni ace ptará amenaza 
algun a que afecte a su soberan ía y digni
dad naci onal" . D 

El Salvador 

Se intensifican las contradicciones 
políticas 

Después de la matanza del 8 de mayo 
últim o, perpetrada por el ejército salva
doreño co ntra un a manifestac ión organi 
zada por el Bloque Popul ar Revoluciona
ri o (B P R), cuyas consecuencias mantu
vieron en gran intranquili dad a San Sal
vador, el régim en de Carl os Humberto 
Romero entró en lo que parece se r la 
fase más crít ica de su mandato. En 
efecto, el Gobierno no ha logrado parar 
la ag itac ión. Así, en los úl t im os el las de 
mayo los activistas de l Frente de Acción 
Popul ar Unificada (F APU) ocuparon va-
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rías iglesias, en franco desafío al estado 
ele sitio. 

El 23 ele mayo, el grupo guerrillero 
Fuerzas Populares ele Liberación F ara
bunclo Martí, se atribuyó la muerte del 
ministro ele Educación, Carlos Antonio 
Herrera Rebollo. Posteriormente, el 30 
ele mayo, el encargado ele negocios suizo 
en El Salvador, Hugo Wey, fue asesinado 
sin que hasta ahora se conozca la ic\enti
c\ac\ ele sus verdugos. 

Por otra parte, la Asociación Nacional 
ele la Empresa Privada (ANEP) envió un 
documento al Gobierno donde acusa a 
Romero ele no "tomar las medidas nece
sarias para detener la subversión en que 
se debate el país". En ese documento, 
los empresarios exigen el recrudecí m ien
to ele la represión "para detener la sub
versión en que se debate el país". 

Finalmente, el 1 ele junio, 25 militan
tes del BPR partieron exiliados a Pana
má, "con la promesa ele volver al país 
para reintegrarse a la lucha contra la 
dictadura militar". O 

Anuncio de aumento del 
salario mínimo 

Haití 

El 11 ele mayo último el presidente 
vitalicio ele Haití, Jean C\auc\e Duvalier, 
anunció que a partir ele octubre próximo 
el salario mínimo aumentará ele 1.60 a 
l. 70 dólares diarios. 

Según los analistas, a pesar del aumen
to, Haití continúa siendo el país más 
pobre del Hemisferio occidental, con 
un ingreso promedio por habitante ele me
nos ele 300 dólares anuales. O 

Nicaragua 

La liberación inevitable 

En las últimas semanas la situación ele 
Nicaragua ha evolucionado ele tal manera 
que permite suponer que la liberación 
está cercana. 

En el ámbito interno, diversas perso
nas han afirmado que el Frente Sanc\inis
ta ele Liberación Nacional (FSLN) ha 
demostrado poseer la fuerza necesaria 
para obtener la victoria en su lucha 
contra una ele las dictaduras más largas y 
repres ivas ele América Latina. Tales opi-

niones se basan en la relativa rapidez 
con que las fuerzas del FSLN lograron 
controlar las principales poblaciones del 
país y en la baja moral ele la Guardia 
Nacional, cuyos efectivos se dedican más 
al saqueo y al ases inato ele inocentes, 
que a defender al régimen somocista. 

El movimiento popular también ha 
mostrado tener madurez poi ítica, tal co
mo lo puso ele manifiesto la formación 
del gobierno provisional, que conjuga a 
las fuerzas internas democráticas y obs
taculiza a los planes intervencionistas 
-ele dentro y ele fuera- que buscan la 
instauración ele un régimen "somocista" 
sin Somoza. Al respecto, cabe >eñar que 
el gobierno provisional ya obtuvo el 
reconocí miento ele Cuba, y espera obte
nerlo en breve plazo ele otros países ele 
América Latina. 

En el ámbito externo destaca el pro
gresivo aislamiento del régimen somocis
ta, como consecuencia ele la resolución 
adoptada por la Organización ele Estados 
Americanos (OEA), el 23 ele junio, en la 
que se mantuvo firme la posición ele 
México, ele evitar que se aprobara una 
posición intervencionista. Los observado
res señalan que la reunión ele la OEA, 
llevada más allá ele la mera significación 
diplomática, puso ele manifiesto la con
frontación ele dos graneles corrientes: 
una empeñada en defender la soberanía 
y la independencia ele los países latino
americanos; la otra, encabezada por Es
tados Unidos, que se empecina en soste
ner la tesis intervencionista y en favore
cer la dictadura somocista, aun por enci
ma ele la poi ítica impulsada por el presi 
dente james E. Carter ele defender los 
derechos humanos fundamentales. 

Consecuentes con esa posición, los 
llamados sectores "duros" del Pentágo
no, aliados con las graneles empresas 
transnacionales, hace n todo lo posible 
por sofocar la insurrección popular. Con 
ello intentan prevenir la repetición ele 
una experiencia similar a la cubana así 
como mantener una correlación ele fuer
zas favorable en el istmo centroamerica
no que garantice sus intereses hegemóni
cos. Al respecto postulan -entre otras 
cosas- que en América Latina nada pue
de ocurrir sin la aceptación ele Estados 
Unidos. 

Sin embargo, el plan intervencionista 
ele Estados Unidos fracasó en la OEA, 
ante la posición responsable ele la mayo
ría ele los gobiernos ele la región. O 

No renegociará los Tratados 
de la Zona del Canal 
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Panamá 

El embajador ele Panamá en Estados 
Unidos declaró que su país no está 
dispuesto a renegociar los Tratados ele la 
Zona del Canal y que éstos entrar·án en 
vigor en octubre próximo, independien
temente ele las acciones u omisiones del 
Congreso estadounidense. 

El diplomático se refirió así a las 
afirmaciones ele un congresista ele Esta
dos Unidos, que externó su confianza 
"en hacer la legislación lo suficientemen
te objetable como para que Panam á rech ~ 
ce los tratados y tenga que n egoc i ar lo ~ ·· . 

Por su parte, el presidente james t=.. 
Carter reiteró enérgicamente que Estados 
Unidos cumplirá los Tratados del Canal, 
"dado que cuentan con el voto favor·able 
del Senado y, en consecuencia, constitu
yen una ley ele la nación". O 

Uruguay 

Crisis energética 

El Gobierno uruguayo aplicó un severo 
programa ele ahorro ele energía para evi
tar un posible colapso energético hacia 
principios ele julio próximo. El plan co
menzó a regir el 9 ele junio último y 
afecta el consumo ele e\ectriciclac\ en 
casas, comercios, industrias y oficinas 
públicas. 

Está prohibido encender calentadores 
de agua, estufas y otros aparatos electro
domésticos en las horas de mayor consu
mo y se limita el uso ele radios, televiso
res y refrigeradores. Asimismo, se proh í
be tener encendidas las luces ele fábricas, 
comercios, oficinas, etc., luego ele 30 
minutos de finalizar los trabajos. O 

Venezuela 

Aumento al precio del petróleo 

El 16 ele mayo último. Venezuela -el 
principal exportador petrolero ele Amé
rica Latina- aumentó el precio del cru
do 60 centavos de dólar por barril, y 
anunció otro pequeño incremento en el 
combustible residual. Con ese aumento, 
el precio promedio del crudo liviano 
venezolano es de 17.30 dólares por ba
rril y el del crudo mediano llega a 15.98 
dólares. O 
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as perspectivas 
de la economía 
b ras i 1 e ñ a ROGER NORBERTO KELLER 

Después de un período de amplia acumu lación (1968-1973), 
que se ll egó a calificar de "m ilagro", la crisis que ha afectado 
a la econorn ía bras il eña en los años recientes despierta en el 
país una gran expectativa en relación con la política econó
mica que adoptará el gobierno del gene ral Joao Baptista 
de Figueiredo, investido el 15 de marzo último en Brasilia. 

Corno ya se esperaba, el discurso pronunciado por Figuei
redo en su torna de posesión -para un largo período de seis 
años- prácticamente no añadió nada nuevo a las directrices 
anunciadas en enero, cuando presentó oficialmente a quienes 
integrarían su gob ierno. Entre las medidas anunciadas desta
can las siguientes: 

a] Combatir la inflación, sin intentar eliminarla de manera 
inmediata sino encauzarla en forma gradual hasta ll evarla a 
niveles similares a los vigentes al inicio del decenio. 

b] Estimular aún rnás las exportac iones. 

e] Utili zar mecanismos fiscales y crediticios para tratar de 
disminuir las disparidades regionales y las desigualdades entre 
los ingresos personales. 

d] Otorgar mayores incentivos a la iniciativa privada, 
proponiendo incluso la privatización de empresas y serv icios 
estatales que no se consideren estrictamente indispensables. 

e] Destinar rnás recursos a las activ idades rurales, dando 
prioridad al desarro ll o agropecuario basado en la agroindus
tria. 

f ] Buscar soluciones a los problemas presupuestarios. 

g] Mantener y apoyar el derecho de as il o, las garantías y 
las libertades inscritas en la Constitución. 

h] Continuar con las reformas poi íticas iniciad as durante 
el gobierno del general Ernesto Geise l. 

i] No inic iar ningún proyecto o programa si los recursos 
necesarios no están definidos con precisión y seguridad. 

Nota: Traducción del portugués de Angel Serrano. 

Corno se puede observar, aunque todavía no se han 
aclarado los deta ll es instrumentales, las directrices básicas 
an unciadas dan prioridad a la lucha contra la inflación y al 
sector agropecuario . Estas son las variac iones rnás significati
vas del nuevo programa de gob ierno, en relación con el de 
Geisel, cuyas metas princ ipales eran el estímu lo al cap ital 
industrial (principalmente al de la industria básica), a la gran 
minería y al sector energético. 

LOS MINISTERIOS FUERTES 

Aunque el centro de las art icu lac iones poi íticas federales y la 
dirección gubernamenta l de las reformas poi íticas anunc iadas 
se localizarán en el Ministerio de Justicia, las mayores 
expectativas y especulaciones se tejen en torno a los minis
terios de Planeación y de Agricultura. 

Por lo menos para el primer año del gob ierno de Figueire
do, durante el cual será prioritaria la lucha contra la 
inflación, se ha previsto una concentración del poder de 
decisión en materia de política económica en el Ministerio de 
Planeación, a cargo de Mario Henrique Sirnonsen (exrninistro 
de Hacienda de Geisel), qu ien tendrá el contro l abso lu to 
sobre el presupuesto nacional, el presupuesto monetario y las 
inversiones de las empresas estata les . 

Al referirse a las medidas que adoptará para contener la 
inflación, Sirnonsen anunció que su meta inmed iata es redu
cirla de 43% en 1978 a 33 o 36 por ciento en el año en 
curso. Esta reducción se obtendría mediante la "esteri li 
zación" de 40 000 millones de cruce iros, aproximadamente, 
de los recursos del Presupuesto de la Unión.l 

El otro ministerio que aparentemente también tendrá gran 
in fluencia en el gobierno que ahora se inicia, el de Agricu l
tura (en manos de Delfirn Neto, exrninistro de Hacienda de 
Costa e Si lva y de Medici), tiene la responsab ili dad de 
reforrnular la agricultura brasileña, para aumentar su produc-

l. Véase "Meta de Simonsen é infla~ao abaixo de 36%", en jornal 
do Brasil , Río de janeiro, 21 de enero de 1979, p. 25. 
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tiv idad y su producción, lo que se intentará, según todo 
parece indicar, mediante el forta lecim iento de l gran cap ital 
agro in cl ustrial. 

Ya se prevé el posible surgimi ento de un prob lema: cierta 
in congruencia entre los intereses de una fracción de l capital 
representada por el Minister·io de Agricu ltura y las medidas 
anti-infl ac ionarias propuestas por el Ministerio de Planeación . 
Como Delfim Neto piensa (se cree) que la misma necesidad 
de una poi ítica eficaz de lucha contra la inflación requiere la 
expans ión del sector agropecuar io, es pos ibl e que ll egue a 
defende r una 1 ínea de acc ión incompatible, de alguna mane
ra, co n las enérg icas medidas ele contención de los medios de 
pago propuestas por Simo nsen. 

LA IMPORTANC IA DE LA AGR ICU LT U RA EN 
EL GOB I ERNO DE FIGUEIREDO 

Todavía no se conocen oficialm ente las metas y los medios 
que utilizará el Ministerio ele Agricu ltura; no obstante, de las 
in formacio nes publicadas en la prensa se puede ded ucir que 
sus principales puntos son : 

a] Mantener los canales de comercia li zac ión agríco la en 
manos de la iniciativa pri vada, con la eventual intervención 
del Gob ierno para controlar las márgenes ele comerc iali zac ión 
cuando lo ju zgue necesar io. 

b] Estimular más aún la pmducción agr íco la exportab le, 
ya sea mediante el aumento de la productividad ele los 
cultivos, ya mediante la expansión de la frontera agríco la. 

e] comentar el uso de fert ili zantes, plaguicidas y otros 
in sumas modernos. 

d] Buscar la elevación de los pr·ecios de productos agrí
colas. 

e] Estimul ar la in versión privada en las agro indu strias . 

f ] Aumentar la producción y la productividad agrícolas 
fome ntando la cap itali zac ión del sector. 

Aparente mente, las medidas previstas para el sector agrí
cola no revisten gran novedad. Lo que les da una importan
cia fundamental es que el nuevo rég imen oto rgue la misma 
prioridad a la lucha contra la infl ación que al carácter 
estratégico del crecimiento agropecuario para los próximos 
años. 

La economía brasileña apenas se ha mantenido durante 
los últim os años, lo que pone en peligro la futura acumu
lac ión capitali sta en Brasil; el lo ob li ga al gobierno ele Figuei
redo a reordenar el modelo económ ico-político, de modo ele 
satisface r los intereses ele la clase dominante que, para 
mantenerse como tal, necesita la supervivenc ia de la explota
ción capita li sta. En este contexto, el crec imiento de l sector 
agropecuario surge como la opción que hace viab le al nuevo 
modelo económico. 

Es importante tener claro que el impulso que comenzará a 
darse a la agricu ltura en Brasil no aparece como un casui smo 
arbitrario emanado del nuevo régimen, sino como una necesi
dad, como un cam in o para que el país entre en una nueva 
fase ele acumu lación ele cap ital, después de la crisis vivida por 
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el capitali smo desde 1973, de la cual la ll amada crisis del 
petróleo es só lo una faceta. 

En un análi sis ráp ido, se puede pensar que el ob jetivo del 
gob ierno recién instalado es supe rar el ato ll ader·o en que se 
encuentra la economía brasileña por· medio de un razonab le 
"enfriamiento" in dust ri al, que permita canali zar los rec ursos 
"ahorrados" hacia el sector agropecua ri o, al cual correspon
dería una parte signi ficat iva de l proceso ele acumu lac ión 
cap itali sta. 

LO OCURRIDO EN 1978 

Durante el afio pasado no hubo, en el escenar io económico 
brasileño, prácticamente nin gun a modificación importante 
con respecto a los últimos años del régimen ele Ge isel. Fu e 
un año ele agravam iento ele la cris is iniciada en 1974, con la 
quiebra de l "m il agro" bras il eño, en el cual las altas tasas ele 
acumul ación de cap ital se obtuvieron mediante la utilización 
de la capacidad ociosa que había entonces en el parque 
industr ial brasileño, la comp r·esión salar ial generali zada, el 
rígido contro l sobre los sindicatos, la ley contra las huelgas y 
las fac ilid ades fi nancieras (incentivos a la exportación, créd i
tos, etc.) concedidas por el Gob ierno federal; fue un año en 
que las autorida~es monetarias dudaron entre ap li car medidas 
drásticas para contener la expans ión ele los medios de pago 
(moneda en poder del público, más depós itos a la vista) o 
atender las in cesantes exigencias del crecimiento que reque
ría la especu lación financiera, en la cual no só lo participaron 
los in termed iari os financieros tradic ionales (bancos ele in ver
sión, bancos comercia les y compañías de créd ito, financia
miento e in versiones), sin o también numerosas empresas 
productivas, privadas y estatales. 

Fue un año marcado por un notorio agravamiento del 
deseq uili bri o ele la balanza de pagos, la cual registró un 
déficit en cuenta corri ente estim ado en poco más ele 6 000 
millones de dólares, frente a los 3 900 millones ele 1977; por 
el deterioro de la balanza comercial, con un déficit ele 989 
millones ele dólares, frente al superávit de 96.8 millones en 
1977, y por el significativo incremento del ende udamiento 
externo, que alcanzó a 41 852 millones de dólares, frente a 
32 037.2 millones en 19 77. Si bien el crec imiento de la 
economía fue de 6%, alrededor de la tasa media histórica, es 
importante serialar que el sector agr íco la tuvo un decreci
miento del orden ele 1.7%, contribuyendo ape nas con 11.2% 
del ingreso total. 2 

El ll amado "paquete económ ico" publicado después de las 
elecciones del 15 de noviembre, constituido por un a amal
gama de medidas monetaristas que tienen como meta contraer 
la expans ión de los medios de pago, só lo es, en último 
aná li sis, una ser ie ele providenc ias impuestas por las autorida
des monetarias para mantener los índices estadísticos a 
ni ve les poi ít icamente aceptab les. 

En términos poi íticos, el año pasado fue extremadamente 
importante: en cierta fo rma constitu yó un hito fundamental 
en la hi storia de l movimiento obrero bras il erio, pues señaló la 
vue lta de los trabajadores a la escena poi ítica, organ izados y 

2. Conjuntura Económica, vo l. 33, núm. 2, R(o de Janeiro, 
febrero de 1979, pp; 130-132. 
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en pie de luch a por sus intereses. Las sucesivas huelgas, 
acaecidas principalmente en la industria metalmecánica del 
gran Sao Paulo, demostraron que, después de diez arios de 
obligado reflujo, la movilización obrera renac ió mad ura, sin 
vangu ardismos y reivindicando, junto con cuestiones especl
ficamente económicas, otras de naturaleza poi ítica, como el 
reconocimiento de las "comisiones de fábrica", por ejemplo, 
de importancia innegab le para el avance organizativo del 
movimiento obrero brasileño. 

Finalmente, el 15 de noviembre de ese año se realizaron 
las elecciones para renovar parte del Senado y las cámaras de 
diputados estatales y federal. En ellas, a pesar de las 
limitaciones impuestas pm el Gobierno a la campaña elec
toral (mediante el llamado "paquete de abril"), el Movimien
to Democr·ático Brasileño (MDB), único par-tido de oposición 
permitido, consiguió mantener su posición mayoritaria en 
algunas asambleas legislativas y cierto avance cuantitativo 
global. 

LAS PERSPECTIVAS POLITICAS Y ECONOMICAS 

En términos de planeación, el año en curso confirmará la 
tendencia comprobada en 1978: el incumplimiento de las 
metas cuantitativas estipuladas en el Plan Nacional de Desa
rrollo (PND). 

Cuando se formuló el 11 PN D, plan quinquenal para el 
período 1975-1979, se tomó como base 1974, año en que 
hubo un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 
9.6%; debido a ello se establecieron, con exagerado optimis
mo, tasas de crecimiento del P 1 B de alrededor de 1 O% para 
cada uno de los cinco años de vigencia del plan. 

En el cuadro3 se pueden comparar las metas del plan para 
fines de 1979 con lo que se obtuvo hasta 1978. 

Como se puede observar, las metas del 11 P D N no se 
alcanzarán (las cuantitativas, por lo menos), bien por tratarse 
de un plan demasiado ambicioso, bien por que la economía 
es una ciencia social, y como tal se la debe tratar, lo que 
explica el fracaso de todos los planes que se basan, como 
parece hacerlo el 11 PND, en una proyección lineal simplista. 

Aunque el nuevo plan de gobierno aún no se ha dado a 
conocer en forma explícita, todo lleva a pensar que se tiende 
a dejar de lado la planeación de largo plazo, volviendo a la 
de corto plazo y dándole un carácter más flexible y adapta
ble a las variaciones coyunturales, para evitar así el desgaste 
poi ítico y el desaliento gubernamental inevitables cuando se 
evalúa un plan de largo plazo fracasado, como sucedió con el 
11 PN D. 

En el ámbito económico más general, parece que a partir 
de este año se iniciará un proceso de reversión de la 
estatización, o sea, que el Gobierno intentará firmemente 
entregar a la explotación privada ciertas empresas y servicios 
estatales. Por lo menos es lo que se deduce de las directrices 
anunciadas por Figueiredo y del anunciado propósito de 
César Cals, ministro de Minas y Energía, de privatizar entre 

3. Véase Fa/ha de Sé! o Po u/o, S~o Paulo, 7 de enero de 1979, p. 
39. 

sección latinoamericana 

CUADRO 1 

El 11 Plan Nacional de Desarrollo. 
Los indicadores y la realidad {7974 = 700) 

Aumento logrado 
Aumento previsto hasta 19 78 

Concepto para fin es de 19 79 inclusive 

PIB 161 127 
PIB por habitante 140 115 
lnversiónbrutafija 161 113 
Consumo personal 155 126 
Producto industrial 176 129 
Producto de la industria de 

transformación 178 129 
Produ ctoagrícola 140 116 
Exportaciones de mercancías 250 15 8 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Secretaria de Planeación de 
la Presidencia de la República, del Banco Central y de la 
Fundación Getulio Vergas, Revisao das Cantas Nacionais. 

otras la Compañía Vale do Rio Doce (que explota mineral 
de hierro, produce celulosa y actúa en el área de la 
refo restación) . El Ministro se manifestó también en favor de 
la ampliación de los "contratos de riesgo" para la perfora
ción de pozos de petróleo, lo que es un indicador razonable 
de la tendencia "privatizante" del nuevo régimen. 

En el sector rural, si se confirmase la atención preferente 
a la agricultura del gobierno de Figueiredo, ello sólo repre
sentaría reforzar el modo de producción capitalista en el 
agro, lo cual no eliminaría el modelo de "modernización 
agrícola" que concentró la propiedad de la tierra y el poder 
en el campo, sino que, al contrario, lo aceleraría aún más. 

El impulso a la gran empresa rural apenas sufrió alguna 
modificación, que confirma la tendencia del cambio cualitati
vo de la forma de explotación de la fuerza de trabajo en el 
campo. Las consecuencias inescapables de esa forma de 
explotación son el "comida fría" (el trabajador eventual, el 
asalariado temporal), el aumento del desempleo en el campo, 
la intensificación del éxodo rural, la superpoblación de las 
ciudades, el aumento del desempleo y del subempleo urbanos 
y el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. 

Los diversos conflictos por la tierra que han ocurrido en 
estos últimos años y la forma en que se resolvieron casi 
todos (en contra del trabajador rural), sólo son síntomas, 
muy claros, del fenómeno básico: el avance del capitalismo 
en el campo con el crecimiento del complejo agroindustrial, 
apoyado en una poi ítica de producir para la exportación. 
Aunque no sea una posición oficial unánime, el ministro 
Delfim Neto, en una conferencia pronunciada en la Asocia
ción Comercial de Sao Paulo, se manifestó totalmente con
trario a la idea de una reforma agraria, afirmando que éste 
"es un tema de economistas desocupados". En todo caso, de 
prevalecer esta posición, todo lleva a pensar que la distribu
ción de tierras y de recursos sólo se utilizará en situaciones 
extremas, dondequiera que la tensión social lo exija, subsis
tiendo en las otras regiones la tendencia de expulsar a los 
trabajadores rurales de sus tierras y su consiguiente proletari
zación o desempleo. 
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Otm hecho significa tivo que debe mencionarse en este 
cuad ro de la agri cu ltura brasi leria es que, desde hace un 
tiempo, algun as gr-a neles emp r-esas transnacion ales in vierten 
rec ursos en la compr-a ele grandes lat ifundi os, lo que signifi ca 
cierta " terTitor- iali zac ión" del cap ital in te rn aciona l, puesto 
que ahora sus intereses también se vincul an con la propiedad 
ele la tierra.4 Por ouo lado, esto también ind ica que el 
cap ita l in ternac ional, al reor-ientar parte ele sus in versiones 
hac ia el cam po, está dando sus primeros pasos en busca ele 
tasas ele acu mul ac ión más ve ntajosas que las que obt iene 
actualm ente en la producc ión indu stri al, dacio el fracaso de l 
"m il agro". 

Aunque algunas poderosas empresas hayan aprovechado 
las gr-anel es faci li clacles financieras (p rinc ipalmente los incen
tivos fiscales) que otorga el Gob ierno federa l para in vert ir en 
tierras, es opol'tuno recor-dar que cuando el gr-an cap ital 
nacional o fo ráneo inv ier-te en el sector agropec uari o, más 
que actua r en la pr-od ucció n, do nde el ri esgo es mu y grande, 
prefiere hace rl o en la intermecl iac ión {alm acenami ento, co
merciali zac ión e in dustr iali zac ión), donde la sim ple manipula
ción ele precios es sinónimo de altos beneficios. Este hecho es 
de signifi cativa im portancia y debe tomarse en cons ider-ación, 
junto con todas sus impli cac iones económico-sociales, si se qui e
r-e tene r un a mejor id ea ele lo que poclr·á llega r· a se r el "nuevo 
plan" pr-eco ni zado para el secto r· agropec uario brasil eño. 

En el primer tr im estre ele 1979 la in flac ión ac umul ada 
sobrepasó la tasa de 13%; la de marzo ll egó a 5.8%, el índi ce 
más alto de l per·íodo, lo que provocó la reacc ión ele las 
autor idades moneta ri as brasi lerias, que en re uni ón del Conse
jo ele Desarml lo Económ ico (e o E) reso lvieron poner en 
prác ti ca inm ed iatamente una se ri e de medidas bautizadas por
la prensa como "paq uete anti -in flac ionario". 

Poi ít icamente, todo ll eva a pensar que a partir de 1974 
Brasil vive un pe ríodo de redefinición en busca de un nuevo 
pacto poi ítico pues to que, con el fin de l "milagro", ya no 
hay consenso entre los intereses de las dive rsas fr acc iones del 
capita l en cuan to a la forma de dominac ión qu e pos ibili te 
mejor la ac umul ac ión capitali sta en el país. 

Desde el año pasado, con la entrada organizada de los 
traba jadores en el escenario po i ítico en defensa ele sus 
intereses, confirmada a principi os de este ari o por las di ve rsas 
huelgas ocurr idas (de las cuales la más sign ificativa fu e la ele 
los metalúrgicos de l ll amad o ABC pauli sta - qu e ocas ionó la 
interve nci ón estatal en sus sind icatos-, ya sea por el aumen
to sa lar ial ele 69% soli citado, ya por la ex ige nci a ele negocia
ciac ión del ll amado "delegado sindi cal"), no parece viable la 
constitución de cualquier- nuevo pacto poi ít ico sin la parti 
cipac ión de la clase trabajadora, pues su artifi cialid ad fata l
mente lo condu ci r ía a la ruin a. En consec uencia, el problema 
al que se enfrenta el nuevo gob ierno (y que, en cierto modo, 
lo co loca en una pos ición incómoda) co nsi ste en tener que 
absorber el avance ele la movil izac ión y la organi zac ión de los 

4. Véase "O ' milagre b ras il e iro' va i agora bai xa r n a agr icul tura", e n 
j ornal E m Tempo, Sao Paulo, núm . 4 7, p.l 4. 
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traba jadores, que constituyen el anunc io el e un a nueva 
coy untura política; en esta situ ac ión, la conso li dac ión de las 
conqui stas obrer-as determ inará qu e, en un futuro no mu y 
lejano, la dom in ación ele clase depe nda más ele la capaciclacl 
ele la burguesía para mani pul ar- las luchas soc iales, que ele su 
simpl e r·epres ión directa. Tal vez por eso Figueiredo d ij o: 
"Yo ju m cumpli r mi promesa, tantas veces reiterada, ele 
hace r de es te pa ís una clemocrac ia" .5 

Pod ría afi rm arse que el bipartidismo en el pa ís, compues
to por el M D B y por el partido del Gob ierno, la Alianza 
Renovadora Nacional, tiene sus el ías contados, pues el debate 
en to rn o a su extinción y a la creación de nuevos partidos 
poi íticos ya está en pl eno desa rro ll o, lo que indica que 1979 
será un ario marcado por la intensificac ión el e la lucha 
partida ri a. Ejemplo de esto es la pet ición ele registro del 
Pal't id o Traba lhi sta Brasi leiro (PTB), enviada el 10 ele abril 
último al Tribunal Electoral Supremo por la comisión na
cional que lo reorgani za. 

Otra cues tión que debe rá ll ega r a su desen lace es te ario, 
con la llamada oficialm ente "aper·tura poi ít ica" , es la amni s
t ía a los pr·esos poi ít icos, los ex ili ados y los que sufr ieron la 
an ul ación ele sus de rechos políticos por la cl ictacl ura militar 
desde 1964. Que esta amni st ía sea ampli a, total e irr·es tricta, 
como qui eren la izqui erd a y los sectores más democráticos 
de la soc iedad bras il eña, o qu e sea la amni st ía parcial que 
qui eren los secto res más conse rvadores , depende del resul
tado de la confrontación ele los dive r-sos intereses y las 
fuer·zas po i íticas que hoy interv ienen en la resol ución de este 
asunto . 

¿Qué ocurri rá en la eco nomía bras il eña en 1979? A 
partir de las ac tuales tend encias del sec tor productivo y de 
las med idas que están tomand o las autor-idades monetarias, 
pued en preverse: 

a] El sostenimi ento de la poi ítica salarial restr ict iva, como 
med ida de lucha contra la infl ac ión. 

b] La in tensificación de las minidevalu aciones para esti
mular las ex portaciones. 

e] La disminución ele la tasa de crecrmrento, hasta alcan
zar un nivel de 3 a 4 por ciento, como consecuencia ele la 
poi ít ica de "enfriam iento" de la economía. 

el ] El mantenimi ento del pe rfil de concentración del 
ingreso, puesto qu e no variarán los mecani smos que lo 
estimul an. 

e] Una pequeiia mejoría ele la balanza comercial, resulta
do ele los incentivos a la exportac ión y de las restricciones a 
la importanción. 

f] La pe rsistencia de la alta tasa inflac ionar ia. O 

5. Dis curso de )oáo Ba pti st a d e Figue iredo, e n Bras ili a , e l 19 de 
e ne ro de 1979 . 
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