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BO LIVIA 

El difícil retorno 
a la democracia 

El 1 de juli o últim o, 1 875 634 personas 
acudi eron a las urnas para elegi r al pri
mer gob ierno civi l lu ego de 15 años de 
regímenes mili tares. De acuerdo con las 
cifras finales dadas a conocer por la 
Com isión Nacional Electoral (eNE), 
Hernán Si les Suazo, candidato de la 
Unión Democrática Popul ar (u DP), de 
centro izq ui erda, obtuvo 528 696 votos; 
Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento 
Nac io na li s t a Revolucionari o (M N R) , 
527 184 votos; Marce lo Quiroga Santa 
Cru z, socia li sta, 70 765 votos; René 
Berna!, 60 262 votos; Luciano Tapia, 
28 344 votos; Luis González, 18 977 
votos; Ricardo Catoira, 16 566 votos. 

El 30 julio, Hernán Si les Suazo fue con
firmado oficialmente corno el vencedor 
por mayor ía relativa, con una diferencia 
de sólo 1 512 votos. Sin embargo, el 
Congreso se negó a reconoce rl o, en 
virtud de que no había obtenido 50.1% 
de los votos necesari os para ser electo 
presidente por vía di recta. 

Al co nocer la decisión del Congreso, la 
Central Obrera Bolivi ana (e o B) señaló 
que las fuerzas armadas trataban de mi
nimiza r el tr iunfo de Siles Suazo para 
permitir el ascenso de Paz Estenssoro, 
quien, se afirmó, ap licar ía una política 
antipopular. Ante esta situación, el 2 de 
agosto se reali zó un paro nac ional de 24 
horas y se rea lizaron numerosas man i
festaciones de apoyo al candidato de la 
UDP. 

Las in fo rm ac iones que se reproduce n en es ta 
sección son re súmenes de notic ias aparecid as 
en diversas pub li caciones nacion ales y ex
tran jeras y no proceden o ri gi nalm ente de l 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sin o en los casos en que as í se manifieste. 

La oleada de agitac ión poi ítica ob ligó 
al Gobierno del general Dav id Padill a a 
declarar en estado de emergencia a las 
fuerzas armadas y a citar al Congreso 
para designar un Presid ente interino . Este 
se reunió nuevamente y designó a Walter 
Guevara Arce, en una so lución de com
promiso. 

Guevara Arce, quien era presid ente 
del Senado, ascendió co rno medio para 
reso lver la cr isi s institucional qu e se 
generó en las urnas por la poca ventaja 
obtenida por Si les Suazo y la indefi
ni ción del Parl amento para designar a 
Pa z Estenssoro. Su nombramiento 
ocurrió a só lo dos días de que venciera 
el pl azo que las fuerzas armadas dieron 
al Congreso para des ignar al Presidente 
constitucional, de acuerd o con los resu l
tados de las elecciones de l 1 de julio 
último. Si al términ o de ese pl azo no se 
ll egaba a un acuerdo, los mi litares con
tinuarían gobernando. 

El nombramiento de Guevara Arce se 
logró después de seis votaciones infruc
tu osas de los 144 diputados y senadores 
del Congreso bo li viano, tras de las cuales 
ninguno de los dos candidatos qu e lo
graron mayor número de votos en las 
pasadas elecciones pudo alcanzar el con
senso parlamentario. 

El 8 de agosto, Walter Guevara Arce 
asumió la presidencia interina del Go
bierno de Bo li via, con lo cual se puso 
fin a 15 años de regímenes mi li tares. El 
nuevo mandatar io fue designado para un 
período de un año, durante el cual 
deberán ce lebrarse las elecciones para 
nombrar un Gobierno const itucional de 
cuatro años. 

En su discurso inaugural, Guevara 
Arce anun ció su propósito de hacer los 
mayores esfuerzos por lograr la esta
bi li zac ión po i ítica. Sin embargo, advi rt ió 
que los próximos doce meses serán cru
ciales para el país. "Comienzo este breve 
gobierno t ransitorio -- dijo el Presidente 
inter ino- en la clara conciencia de que 

debo constru ir un puente entre el pasado 
y el fut uro". 

Guevara Arce se autodefinió "firme 
partidar io de un sistema de derechos en 
el que todos los ciudaaanos puedan 
expresar li bremente, sus opin iones, con 
total respeto a nue'stras leyes, para que 
todos los bo livianos podamos part icipar 
en la so lu ción de los problemas nacio
nales" . De ac uerdo con esta 1 ínea de 
pensamiento, se comprometió a gobernar 
con "profundo respe to al régimen de 
libertad y derecho", para lo cual soli citó 
" la colaboración del Congreso , la fir
meza de las fuerzas armadas y el apoyo 
de la op ini ón pública". 

El nuevo mandatar io está considerado 
como un hombre de la "vieja guard ia" 
poi íti ca bo li viana que introdujo varias 
transformaciones sociales después de la 
Revo lu ción de 1952. Junto con Víctor 
Paz Estenssoro y Hernán Sil es Suazo 
participó en la fundación del M N R y en 
la actuali dad es el dirigente máx imo de l 
Part id o Revo lu c io na ri o Auténtico 
(PRA). Asimismo, Guevara Arce ha sid o 
canc ill er en dos ocasiones y ministro del 
1 nterior en otras dos. O 

ECUADOR 

De nuevo un régimen civil 

El 10 de agosto Jaime Ro ldós Aguil era 
asumió el cargo de Presidente de la 
Repúb lica, para un período de cinco 
años. El pu esto de viceprisidente lo 
oc up ó Oswaldo Hurt ado. Simu l
táneamente, entró en vigor la nueva 
Constitución Poi ítica, la número 18 en 
149 años de vida republi cana. Ambos 
sucesos marcan el inicio de l restableci
miento de la vida institucional, así como 
la cu lminac ión de una larga etapa de 
nueve años de regímenes de facto. 

En su discurso de torna de posesión, 
Roldós Agui lera afirm ó que " hoy toma 
el poder el pueblo. Somos protagon istas 
del camb io de una dictadura a un gob ier-
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no eleg ido por el pu ebl o". Agregó que el 
pa(s no de be esperar mi lagms, sino " un 
cambio ju sto y democráti co, en el que la 
par ti cipac ión po pul ar no puede limi tarse 
a depos ita r el vo to el el (a de las elec
ciones, sino a movili zar co nciencias y 
volu ntades pa ra generar el ca mbio cuali 
tat ivo propuesto ". 

Al refer irse a la situac1o n econó mi ca 
que hereda, el nuevo Pr·es icl ente señaló 
que "frente a noso tros tenemos un co m
pro miso: echar a anclar a un par·a líti co; 
as ( queda el pa (s luego el e tr es di cta
duras. Rec ibirnos un pa ís co n una eco
nom(a desequilibrad a, y más allá de la 
metáfo ra tecnocráti ca es tá una rea lidad 
de la qu e no es fác il esca par" . 

La situac ión eco nómica del pús, elijo, 
es ex tremadamente cr (tica. "La deuda 
púb lica ex terna se acerca a los 4 000 
mill ones ele dólares, lo qu e signifi ca que 
al pago ele amort izac ion es e intereses 
debe des tinarse más de un tercio el e las 
actu ales ex portac ion es." 

Finalmente, ex hortó a las fu erzas 
armadas para que no cedan a la tenta
ción del poder - "con el poder ele la 
fu erza qu e ti enen"- , y ll amó a los par
tidos poi íti cos a buscar la movili zac ión 
popul ar sin caer "en el ofi ciali smo y en 
el sectari smo part idi sta" . 

El plan de retorno al civilism o 

El retorno al civ ili smo form ó parte de la 
estrategia el e gobierno del triunvirato mi
li tar qu e derrocó al general Gui ll erm o 
Rodr(guez Lara, el 11 el e enero de ·1976. 

El primer paso de esa es trategia ocu
rr ió el 1 5 de enero de 1978, cuando más 
de un mill ón de ecu atori anos votaron 
por una Constitu ción de carác ter demo
cráti co, redac tada por un a comi sión de
signada por el Gobi ern o militar. Dicha 
Constitución otorga el derecho el e voto a 
los analfabetos, establ ece un per(odo 
presidenc ial de cinco años, sin ree lec
ci ón, y crea el cargo de Vice pres idente. 
También ordena crear un Congreso uni 
ca meral y un tribunal de garant(as. 
Asim ism o, la Carta Magna es tabl ece el 
derecho a nac ionali za r los recursos natu 
rales y a la enseñanza gratuita, y con
dena el co loniali smo, el neocolonialismo 
y el rac ismo. 

La aprobac ión el e esa Consti tución 
fu e un serio revés para la derecha trad i
cional ecuatoriana, cuya vocac ión para 
ejercer el autoritari smo e integrarse con 
el capital imperi ali sta se ha manifestado 

en vari as ocas iones en la hi c;to ri a rec iente 
del pa ís. 

De acuerdo co n la nueva Consti 
tución, las elecc iones pres idenciales se 
rea li zamn el ·16 de juli o ele 1978. Luego 
de un lent(s im o pmceso ele escrut inio se 
declaró vencedor· a Jaime Ro lclós Agui 
lera - uno ele los seis candidatos , el e la 
Co nce ntrac ión ele Fuerzas Popul ares 
(C FP), qui en rec ibi ó 31% de los votos . 
En segund o lugar quedó Sixto Durán 
Bail en, del Fre nte Consti tucionalista, de 
der·echa, quien obtuvo 23 pm ciento. 

Como ningún candidato obtuvo la 
may mJ·a qu e est ipul a la Constitu ción, se 
ac udi ó a una segunda vuelta. Sin ern
baJ"go, una larga se ri e ele co nfli ctos hi zo 
pe nsa r· , en más ele una opor-tun idad, en que 
la estrategia civili sta se hab (a fr ustrado . 

En efecto, des pués el e ce lebrada la 
prim era m nda , el Tribunal ten(a un pl a
zo de 46 el (as para avalar las actas y 
urnas ele las 4 500 juntas electorales 
instaladas en el pa ís. Sin embargo, ya en 
los prim eros cuatro cl(as de conteo 
ofi cial hab(an sido anul adas, por supu es
to fr aude, 34 mesas elec torales. 

Poco despu és, ante las constantes 
denunc ias de lentitud, el Tri bunal renun 
ció. Se nombró a otro nuevo Tribun al 
que levantó la anul ac ión de las mesas 
elec torales y proclamó en di ciembre de 
1978 a los triun fadores el e la primera 
vuelta y citó a la segun da para el 28 el e 
abril el e 1979 . 

A esta situación hay que agregar· el 
tenso ambi ente poi (ti co provocado por 
una cadena el e atentados contra di st in tas 
perso nalid ades, cuyo ep(l ogo fu e el ase
sinato del director del Frente Radi ca l 
Alfari sta (F RA ), Abdón Calderón Mu 
Jioz. Este crim en coinc idi ó con la reve
lac ión el e que hab(a fracasado un a cons
pirac ión para matar- a Rolcl ós Aguil era. 

A pesa r· de la ag itac ión poi (ti ca preva
lec iente, el 28 de abril se rea li zó la 
segunda vuelta elec tma l. En ell a, Jaime 
Ro lcl ós obtu vo 62.7% ele los vo tos contra 
27.3% el e su contr"incante. El resu ltado 
no causó mayo r so rpresa, pu es los par
tidos el e izqui erda hab (an anun ciado su 
preferencia por el candidato popu li sta, 
lo que lo co nvert(a en favorito. En su 
prim era dec larac ión como pr·esicle n te 
elec to, Roldós señaló que entre las prin 
cipales obligac iones de l futuro gob iern o 
es taba buscar " la inco rporac ión el e los 
margin ados" . 

Por su parte, el vicepres idente electo, 

secc ión lat inoameri ca na 

Oswalclo Hur tado - de la Democrac ia 
Cri sti ana- dec laró que en poi (ti ca eco
nómi ca el r·égim en es tabl ece rá "l a pro
piedad estata l en ciertas áreas el e la 
actividad económi ca, como los recursos 
petroleros, la energ(a, la fabr icac ión de 
armas y la side rurgia bás ica". Respecto 
al petr·óleo, Hur tado af irmó que Ecuado r 
r·at ificará su adhes ión militante a la Ür· 
ga ni zac ión de Pa (ses Exportado res el e 
Petróleo (O P E P) y emprenderá traba jos 
el e explorac ión tendi entes a incrementar 
sus r·eservas probadas. 

En el Congreso, de 69 diputados, la 
CF P co ntará con 23 miembros, y su 
ali ada, la izqui erd a democráti ca, con 16, 
lo que garantiza al pres idente Roldós el 
apoyo pa rl amentar io para con so lidar aún 
más al rég imen populista. 

La orientación poi ítica del 
nuevo Presidente 

Co n su triun fo, Jaime Roldós Aguil era 
se convirti ó en el más joven pres idente 
electo en los 149 años ele agitada hi s
tori a del pa ís. 

A nteri orm ente, en 1968 y 1970, 
hab(a sido electo diputado y nombrado 
voca l de la Comisión de Reform as Cons
t itu cionales del Congreso Nacional. 

Co n respecto a su t riunfo, Roldós 
expresó que no só lo pertenece a Ecua
do r, sino qu e abarca a los demás puebl os 
el e Améri ca Latina, sobre todo a aqué
ll os en los que la gente lucha y muere 
por instaurar un régim en democráti co . 
Dijo qu e su rég imen será de derecho y 
que el suyo será "un Gobi erno popul ar 
mate ri ali zado por la vía popu lar". 

En cuanto a los mil itares, señaló que 
las fu erzas arm adas ti enen el ánim o de 
afianzar y asegurar el bu en curso del 
proceso democráti co, aunque en su seno 
ex isten grupos go lpistas, del mismo mo
do que tambi én los hay entre los civil es . 

Rolcl ós no exc lu yó la pos ibi li dad de 
qu e ambos grupos pretendan "de un 
modo encubi erto insistir en el juego 
[go lpista] .. . Los co nfli ctos se van a 
prod ucir ... Des pu és de nueve años el e 
dictad ura, nada fác il te ndremos por de
lante. Lo im por tante es ser consc ientes 
de los prob lemas que se avec inan. Va
mos a plantea r so lu ciones a esos pro
blemas, planificando el Estado ecu a
tori ano para contrarrestar esos conf li ctos 
en perspec ti va " . Al mismo ti empo se 
mostró confi ado el e que la movi li zac ión 
popu 1 ar or·gan izada poclr (a fru strar cual-
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quier intento de vo lver a in staurar un 
r·égime n autor- itari o. 

No o bstan te, señaló que todavía "nos 
aguardan horas crít icas en el pa ís", 
aunqu e reconoc ió que se ha avanzado 
mucho en el terreno poi ít ico. Aún falta 
"afianzar el triunfo popular" . " Las co n
tradi cciones -añad ió- se están dando de 
un modo más ampli o ... se es tá ll egand o 
a un proceso de defini ciones ante pro
blemas medulares en la esfe ra demo
cráti ca , afianzand o el régi men de de
recho." 

A 1 el ef i ni r su proyecto poi ítico, 
Rolclós reafirmó las tesis de l cambio 
democrático, pero señaló que "no es un 
ca mbio rad ica l; es un primer intento de 
un proceso ele cambi o que avanzará 
según lo per·mitan las condi ciones hi s
tóricas, culturales y económicas de Ecua
dor". 

Respecto del movim iento obrero, se 
dec lar·ó part idario ele fortal ece r las or-
ga ni zac iones sindi ca les y popu lares. 

Con relación al petr·óleo, recurso fun
damenta l de Ecuado r·, Rolclós señaló que 
la po i ítica de su Gob ierno será la de 
permanece r en la o PE P, pues de no 
hacer lo las úni cas beneficiadas ser· ían las 
empresas tra nsnac ionales. Lu ego afirmó 
su dispos ición para im pul sa r· - a partir el e 
los hicl mca rburos- un r1u evo orden eco
nóm ico internacional. También se ma-

nifestó favo rab le par-a ocupar una po
sición protagón ica con respecto a los 
problemas del Tercer Mundo. 

El programa el e gob iemo de l presi
dente Ro ldós co nsta el e 21 puntos y 
coincide, en sus pr in cipa les aspectos, con 
el plan pmpu es to por· el rég imen mili tar 
de Gu illerm o Rodríguez Lara (1972-
1976). 

De acue r·clo con ese pmgrama, Ro lclós 
se propone buscar el equ ilibri o entre el 
desarroll o económi co y la just icia soc ial. 
Pa ra ell o, se prevé a pi icar un a seri e ele 
reformas ad ministr·a tivas y fi sca les ten
dientes a in crementa r la prod ucción y la 
productiv id ad agríco la e in dustr ial, co n 
lo qu e se espera que di sminu ya el peso 
ele las impor tac iones y aumenten las 
expo rt ac iones. Tambi én prevé di ver·
sifica r· la pmdu cción agr íco la e indu s
tri al, con miras a reducir la deuda ex ter
na y la dependencia respec to de l petró
leo. El crec imiento de esos sec tores de
berá traducirse en la creac ión de nuevos 
em pl eos, para lo cua l el Estado de berá 
otorgar· incentivos a la peq ueña y me
diana empresa. 

Cabe se iia lar- que, en 1977, la pequ er"ia 
y med iana empresa ind ustria l empl eó 
6% de los obreros de l sector·, por lo que 
su crec imi ento deberá ser muy grande 
para abatir signifi cativa mente el dese m
pleo. Por otra parte, los salar ios pagados 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El MCCA y la Conferencia 
de Ciencia y Tecnología 

La reuni ón de Mini stros y Directores de 
Pl anifi cación de los países miembros de l 
Mercado Co mún Ce n tr'oa mericano 
(MCCA), ce leb rada en Gua temala el 11 
de agosto, acordó presentar una pos ición 
conjunta ante la próx ima Co nfe rencia de 
las Nac iones Un id as sobre Cienc ia y T ecno
log ía. De ac uer·clo con ell o, man ifestarán 
su inconformidad respecto a las con
diciones y t ipo de tecnologías que ac
tua lmente se transfiere n a los países sub
el e sa rro ll aclos, que han ori ginado un 
aumento en el grado de depe ndencia de 
las nac iones recep toras. 

Proyecto ele ciencia y tecnolog /a 
en Brasil 

El Co nse jo Nac ional de Desarrollo Cien
tíf i co y Tecnológico el e Brasi l 
(cNDCTB), co n la co laborac ión de la 
Orga ni zac ió n de las Naciones Unid as par·a 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UN
E seo) y el Pr·ograma de las Naciones 
Uni das para el Desar-ro ll o (PNUD), ll eva 
a cabo el proyecto " Fortal ec imiento de 
las Inst ituciones de Enseñanza y de In 
vestigac ión en el Area de la Po i ítica de 
Ciencia y Tecnolog ía", cuyos objetivos 
fundam entales son in crementar la capa
cicl ad y el co noc imi ento nac ional es en el 
área de la formu lac ión, coordinac ión, 
planeación y control de la poi íti ca 
gubern amental en ciencia y tecnología, 
así co mo fo rtalecer las capac id ades de 
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en esas unid ades se mantu vieron al nivel 
mínimo, debido a la in capac idad el e esas 
empresas para compet ir con las transna
cionales y con el mercado externo. Esto 
exp li ca por qué las exportac iones ecua
tor ianas han sid o tradicionalmente con
troladas por las med icl anas y grandes 
empresas, en las qu e parti cipa parci al o 
totalmente el capital foráneo. 

Ante esta situación, los observadores 
señalan que el programa de Roldós plan
tea un in terrogante en cuanto al margen 
de mani obra de su go bi erno, ta r'lto en lo 
eco nómi co co mo en lo po lí t ico. Señalan 
que, en el pasado, programas simil ares al 
de ahora se han trad ucido en mayor 
de pendencia del sector ex portador de 
monocultivos y de l sec tor de produ ctos 
manu fact urados, lo que ti ende a inhibir 
el desarrol lo interno. 

Para los espec iali stas, Ecuador só lo 
podrá emprender una vía de desarro ll o 
independi ente si amplía lo sufi ciente la 
infraes tru ctura para respaldar el pro
yecto de industri ali zación, al ti empo que 
se esta bl ezca una política petrolera na
cionali sta, capaz de aprovechar en bene
ficio de la sociedad los recursos prove
nientes de la ex pl otación de ese codi
ciado energét ico y se r·espalcle esa actitud 
con una só lid a organ izac ión popu lar, que 
impulse esas transfo rmaciones y ac tCr e en 
momentos en que se produ zcan con
fli ctos de poder. O 

enser"ia nza e in vest igac ión de las insti 
tuciones cl ed icadas al es tudio de la poi í
ti ca científi ca y tecno lógica. 

Con ta l propósito la UNES CO está 
co ntratando profeso res universitarios y 
es pec ia li stas extranjeros que puedan 
aseso rar al CN D CT B o a otras organi
zac iones brasil eñas en técnicas de for
mul ac ión y elabo r·ación de poi íticas ; 
planes y programas de ciencia y tecno
logía; organi zar y dar· cursos de posgrado 
y co laborar en la forrrru lac ión de mó
dul os ex perimentales de enseñanza sobre 
ciencia, tecnol og ía y sociedad; eco nomía 
y poi ít ica de la tecnolog ía; pl aneación 
gubernamental y formul ac ión de polí
ticas en ese ca mpo; presupuestos para 
este t ipo de ac ti vid ades; co muni cación 
entre productores, distribuidores y usua
ri os de conocimi entos cien tífi cos y tec-



872 

nológicos, y metodología de in vest iga
ción aplicada al aná li sis de la política de 
ciencia y tecnología. 

Declaración de Quito 

El 11 de agosto, los presidentes de Co
lombia, Costa Rica, Ecuador y Vene
zuela y el Presidente del Gobierno de 
España suscr ibiero n, en la cap ital ecua
toriana, la Declarac ión de Quito, en la 
que afirman que "el proceso demo
crático que se viene cumpliendo en 
América Latin a constituye una demos
tración clara de que só lo las in stitu
ciones auténticamente representativas 
son el in strumento adecuado para garan
ti zar el ejercicio de la libertad , la vigen
cia de los derechos humanos y con
tri buir a la satisfacción de las necesi
dades reales de los pueblos". 

La Declarac ión señala que las su
cesivas frustraciones, resullado de gob ier
nos dictatoriales y de f icc iones demo
cráticas, comienzan a dar paso a la 
"democracia soc ial", ya que ex iste el 
convencimiento colectivo de que sólo 
esta forma poi ítica es adecuada para 
garantizar la libertad y la prosperidad. 

Los pres identes reiteraron "su pro
pósito de seguir alentando los esfuerzos 
tendientes a conseguir este obj etivo en 
América Lat ina, convencidos de que la 
lu cha por la democracia vigo ri za nuestra 
propia vida in stitucional, es timul a el 
reconocimiento de la libertad en el con
ti nente y contribu ye a orga ni zar la for
ma poi ítica más deseab le para la rea l iza
ció n de los an helos de justic ia socia l de 
nuestros pueblos". 

Respecto a los demás países "que aú n 
aguardan. . . los futuros procesos de 
democratización", los mandatar ios fir
mantes confían en qu e "serán condu
cidos de manera que constituyan una 
cont inuación de estos antecedentes " . 

Los jefes de Estado del grupo andino 
firmantes de la dec larac ión aco rdaron 
invitar al Gobierno de España a par
ticipar en ca li dad de observador en las 
reuniones de cancilleres andinos, con el 
fin de hacer efectivas las nuevas formas 
de cooperación. 

Los cancill eres de Bolivia y Perú, 
participantes en la reunión, mani festaro n 
su plena solidaridad con el con tenido y 
los alcances de la Declarac ión. Pos-

teriormente se in formó que los presiden
tes aco rdaron crea r una comisión encar
gada de elabo rar· un antep royecto de 
Parl amento de los países andinos. 

Vanee se reúne con presidentes 
latinoamericanos 

Los mandata ri os de los países andin os 
asi sti ero n en Quito a la ceremonia de 
toma de posesión de l presidente j aime 
Rold ós, acontec imiento que reu ni ó en la 
cap ital ecuato ri ana a numerosas dele
gaciones extranjeras. Durante su estancia 
en dicha ciudad los mandatari os tuvieron 
un encuentro con el Secretario del De
partamento de Estado de Estados U ni
dos y la esposa del preside nte j ames 
Carter; de esa reunión no se ex pidió 
ningún comunicado final. 

Los demócrata-cristianos 
también se reúnen 

Por su parte los miembros de la Unión 
Mundial Demócrata Cristiana ce lebraro n, 
el 9 de agosto, una reunión informal con 
la as istencia del Vicepresidente de Ecua
dor, el Presidente de Venezuela, el Pre
sidente de Costa Rica, el j efe de Gobier
no de España, los ex-primeros ministros 
italianos Mariano Rumor y Giulio An
dreotti , el ex-pres idente chil eno Eduardo 
F rei, el ex-presidente venezo lano Rafae l 
Caldera y un amplio grupo de dirigentes 
de los partidos de esta te ndencia. No 
hay información oficial de la reunión, 
pero las declaraciones de algunos parti
cipantes señalan que se aprobó "esti
mul ar la rest itución del const itucion a
li smo en América Latina, en cuyo con
texto el proceso ecuatorian o es visto 
como un aco ntec imiento altamente po
siti vo " . 

La prensa latinoameri cana destacó la 
reali zac ión de estos tres encu entros, se
ñalando que Estados Unidos ha iniciad o 
una ofensiva diplomática en la región, en 
la que coincide con los demócrata-cris
tianos y los socialdemócratas en la ne
cesidad de avanzar en la evolución po
lítica de los países latinoamericanos, 
ev itan do ri esgos revo luci onarios que se 
acentúan después del triunfo popular en 
Nicarag ua. 

Estados Unidos sólo reconoce 
tres millas de mar territorial 

El 12 de agosto, fuentes oficiales del Go
bierno de Estados Unidos reconocieron 
habe r instruido a la armada y a la 
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av iac ión militar para opera r en aguas na
cionales de los demás países, recono
ciendo como mar territori al sólo tres 
mill as mar inas. Esa dec isión fo rm a parte 
de un programa que viola las fronteras 
marítimas fi jadas soberanamente por 76 
pa íses que consi deran como mar te rrito
rial una fra nja de 12 millas y de otros 
14 estados que establ ecieron su sobe
ranía sobre 200 mill as. Las mismas fuen
tes señalaron que habían dado órdenes a 
Jos barcos y aviones militares para surcar 
aguas nacionales de Argentina, Libia y 
Birmania. O 

Negociaciones 
anglo-guatemaltecas 

Bel ice 

El vicepresidente de Guatemala, Fran
cisco Vill agrán Kramer, declaró el 18 de 
agosto último que Gran Bretaña y su 
país determinaron dar la independencia 
tota l a Belice a principios de 1980, para 
lo cual iniciarán plát icas a finales de 
1979, en las que participará el Gobierno 
de Belice que resulte electo en los comi
cios del próximo mes de septiembre. 

El Vicepresidente apuntó que su país 
solicitará como única concesión de Be
¡ ice una franja de 15 km de ancho que 
permita el acceso de Guatemala al mar 
Caribe, a cambio de lo cual "nosotros 
ofreceríamos como equilibrio una serie 
de med idas como el libre acceso al tra
bajo de beliceños en territorio guatemal
teco, con los mismos derechos y obliga
ciones que los naturales; pondríamos 
nuestro territorio para que Belice envíe 
sus productos a Centro y Sudamérica, 
daríamos preferencias arancelarias, pro
pondríamos a Belice como socio del 
Banco Centroamericano. . . sería cues
tión de estudiar otras modalidades " . 

Por su parte, el primer ministro de 
Belice, George Price, señaló un día des
pués que el Part ido Unido del Pueblo 
" mantiene su posición respecto a la inde
pendencia de Belice. Esta debe concre
tarse ya, si n esperar diez o quince años, 
como pl antea el opositor Partido Demo
crático Unido, hasta que cambien las 
condiciones económ icas". Price ratificó, 
asimismo, que Belice será libre sin ceder 
ningún pedazo de su territorio, ya que la 
independencia no tiene precio. 

Fu entes be! iceñas señalaron que el 
Gobierno de Beli ce no ha sido con-
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sultado sobre la supuesta decisión de 
Guatemala y Gran Bretaña de con<;eder 
la ind ependencia a comienzos de 
1980. o 

Dificultades económicas y 
problemas poi íticos 

Brasil 

En el primer semestre de este año la 
infl ac ión en Brasil fue de 24.2% y se 
estima que en diciembre llegará a cerca 
de 50%, 1 O% más que en el año prece
dente. Por su parte, el déficit comercial 
llegará a 1 500 millones de dólares, fren
te a 360 m ili ones en 1978, y la deuda ex
terna alcan zará una cifra de alrededor de 
48 000 millones de dólares. De acuerdo 
con economistas oficiales, los factores 
principales de estos desequilibrios son el 
elevado precio de las importaciones de 
petróleo (7 000 millones de dólares) y el 
pesado servicio de la deuda externa 
(8 000 millones). 

Las poi íticas aplicadas para reducir el 
consumo interno de petróleo, así como 
el programa anti-inflacionario, no han 
dado los resultados que el Gobierno 
esperaba. Frente a la constante dismi
nución de sus ingresos reales, los traba
jadores han efectuado en los últimos 
meses una serie de huelgas en algunos 
sectores clave, como siderurgia y mecá
nica, que concluyeron en aumentos de 
salarios. Ello estim ul ó a que otros sec
tores se declararan en huelga en julio y 
agosto. Entre estas huelgas destacan las 
de los obreros de la construcció n de 
Belo Hori zonte, Brasilia, Rio Grande do 
Sul, Goias y Porto Alegre; los meta
lúrgicos de Minas Gerais; los maestros de 
Río de Janeiro y de Bahía, etcétera. 

La oposición al Gobierno ha logrado 
recuperar parte de su fuerza y en las 
últimas elecciones legislativas obtuvo casi 
50% de los sufragios. De tal forma, el 
descontento popular surgido por una 
poi ítica de mayor reducción de salarios 
puede ser capitalizado por la oposición y 
en particular por el Partido Laborista de 
Brasil de amplia base entre los obreros 
brasileños. Preocupado por esta perspec
tiva, el Gobierno intenta ofrecer cambios 
para que "las cosas sigan igual" . Sin 
embargo, las necesidades de expansión 
de la industr ia coinciden con los recla
mos de un mayor ingreso para los tra
bajadores y todo ello choca con las 
formas políticas dictator iales. O 

Colombia 

Próximo ingreso alGA TT 

El Ministro de Desarrollo anunció, el 27 
de julio, el próximo ingreso de Colombia 
a l Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT). Señaló 
que su país reduc irá el arance l externo 
de 32 renglones de importación que 
Colombia no produce y que incluyen 
materias primas y manufacturas. Igual
mente, indi có que los países miembros 
del GATT tenían poco interés en que 
Colombia se incorporara a la organi
zación, debido a que en general el nivel 
del arance l externo colombiano es menor 
que el de los demás países, de tal forma 
que la se lecció n de los 32 rubros permite 
que su país tenga un avance significativo 
ya que las concesiones arance lar ias que 
otorga el G A TT beneficiarán las expor
taciones colombianas de manufacturas 
de cuero, flores, confecciones y textiles. 

Por su parte, varios grupos privados, 
como la Sociedad de Agricultores, y 
varios ex-ministros pidieron al Gobierno 
no esperar más tiempo para ingresar al 
organ ismo internacional. Dicha posición 
contrasta con la expresada por grupos 
del sector industrial que manifestaron su 
preocupación por la liberalización aran
celaria que implica dicho ingreso. O 

Costa Rica 

Observador en los no alineados 

El Gobierno de Costa Rica anunc ió, el 
5 de agosto, que había solicitado su 
incorporación como observador al Mo
vimiento de Países No Alineados y que 
enviará una representación a la v 1 Con
ferencia del Movimiento, que se ce le
brará en La Habana el próximo mes de 
septiembre. Esta decisión de Costa Rica 
es un importante acto de la poi ítica 
internacional, que rompe con el tradi
cional ali neamiento de las naciones cen
troamericanas. En esta ocas ión, además 
de la participación de Belice y Panamá, 
as istirán por primera vez Costa Rica y 
Nicaragua. O 

El Salvador 

Ruptura del diálogo con la Iglesia 
y anuncio de apertura 

La vio lencia gubernamental en El Sal
vador agudi za la contradicción con las 
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fuerzas democráticas que, pese a su d i
visión, no cesan su resistencia. El 4 de 
agosto el Gobierno tuvo que liberar a 
ci nco líderes de las Ligas Populares 28 
de Febrero (LP-28), después que grupos 
desarmados de ese movimiento ocuparon 
pacíficamente la catedral capitalina y la 
de San Miguel. El mismo día un grupo 
paramilitar asesinó a un sacerdote cató
lico mientras oficiaba misa en la pobla
ción de San Esteban Catarina. Del cri
men se responsabilizó la ll amada Unión 
Guerrera Blanca ( G B), que amenazó con 
li quidar a todos lo jesuitas que no aba n
donaran el país en un plazo de 30 días. 

La respuesta de la Conferencia Epis
copal Salvadoreña fue retirarse del "diá
logo nacional", establec ido por el Go
bierno con los grupos sociales y partidos 
que le apoyan. El asesinato de este 
sacerdote se suma a los de otros seis reli
giosos victimados desde la ocupación del 
poder del general Car los Humberto 
Romero, en 1977. En este período han 
sido asesinadas 406 personas a manos de 
la Guarida Nacional y organizaciones 
paramilitares. Durante el primer semestre 
de 1979 fueron detenidas 307 personas 
por motivos poi íticos. El número de 
desaparecidos asciende a 152 personas. 

El 13 de agosto el presidente Car los 
Humberto Romero anunció que pro
yecta real izar varios cambios poi íticos, 
económicos y sociales, para "neutralizar 
todo foco de perturbaciones que ame
nace con desestab ili zar nuestras institu 
ciones republicanas". 

Se afirma que una de las primeras 
medidas será reorganizar el Conse jo Cen
tral de Elecciones, que deberá convocar 
a los comicios del próximo mes de mar
zo, para elegir la Asamblea Legislativa y 
los alcaldes de 201 municipios. Romero 
ha declarado que habrá elecciones 1 ibres 
y que el futuro Presidente no deberá 
forzosamente "representar un gremio 
determinado", lo que ha sido interpre
tado como el reconocimiento de que el 
poder puede pasar a manos civiles. O 

Guatemala 

Triunfa una huelga estudiantil 

Durante la segunda semana de agosto, 
80 000 maestros y estud iantes de nivel 
medio paralizaron sus actividades, ex i
giendo la revocación de la orden del 
coronel Clementina Castillo, ministro 
de Educación Pública, quien eliminó 100 
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becas y 4 000 inscr ipciones de los es
tudiantes de secun dar ia de la ciu dad de 
Quetzal tenango. Después de vari os cho
ques entre estudiantes y fuerzas del or
den, el Gob ierno revocó la or·den del 
Ministro de Educación. D 

Nicaragua 

Primer mes del at'ío de la liberación 

Durante el primer mes de l Go bi erno de 
Reconstrucc ión Nac ional, Nicaragua ha 
vivido una in tensa ola de entusiasmo 
pop ul ar en el que la nac ión hace el 
balance, cura sus herid as y establ ece las 
bases de su desarroll o. La situación he
redada es muy difíci l, pues la di ctad ura 
hi zo todo lo pos ibl e por destru ir el país: 
po r· ejemplo, tres cuartas partes de las 
fábricas de Ma nagua fueron arrasadas 
in te ncionalmente por la Guard ia Na
cional. La situación agrícola está en muy 
mal estado, la siembra de algodó n fue 
mu y irregular y su producc ión dismi 
nuirá 60%; los otros productos de ex por
tación (café, az úcar, etc. ), podrán cose
charse en vo lúmenes semejantes a los de l 
año anteri or. Empero, el Directo r de l 
Inst itu to Nacional de Comercio Exterior 
e 1 nteri or de Nica ragua (1 N e E 1) est im a 
que se requerirán por lo menos dos años 
para normali zar los intercambi os a los 
niveles de preguer-ra. 

Los bombardeos directos co nt ra la 
población civil, rea li zados por la arti
ll ería y la avi ac ión de la dictad ura, de
vastaro n un gran número de casas y 
empresas. Un mill ón de nicaragüenses 
neces itan con urgencia ayuda alimen
tari a; 7 50 000 personas carecen de techo 
y trabajo. Datos oficiales señalan que el 
pa ís requiere 300 toneladas di ari as de 
alimentos y que la ayuda internacional 
de emerge ncia que se rec ibe di ariamente 
es de 60, 40 y hasta 20 ton . Estim a
ciones de una de legación de la In ter
nac ional Socialista (1 s) que visitó el país 
en la segunda semana de agosto, señalan 
que mientras los daños causados por la 
dictadura son 20 veces más gran des que 
los de l te rremoto de 1972, la ay uda 
recibida en esta ocasión es equi va lente a 
10% de la que se recabó con ese motivo. 

Cifras aún parc izles señalan que el 
país neces ita de por lo menos 2 500 
mill ones de dó lares para su reconstru c
ción, sin co nta r los dos mill ones de 
dó lar·es diar·ios que requ iere para al i m en-

tar a la pob lac ió n civil . Par·a obtener 
ta les recursos el Gobierno de Recons
trucc ión Nac ional ha fundado el Fondo 
1 nternac ional Nicaragüense que operará 
jun to co n el Com ité de Acc ión para la 
Reco nstru cc ión de Nicaragua, creado por 
el Sistema Económ ico Lat inoameri cano 
(SE LA) en su r·e unión de jul io últ imo, 
ce lebrada en Caracas. Ambas organi za
ciones quedaron in sta ladas en Managua 
el 1 7 de agosto. 

La ay uda in ter nac ional que Nicaragua 
neces ita no aflu ye en el vo lumen y 
oportunidad requeri dos . Las causas que 
determ in an este hecho so n de ca rácte r 
poi ítico, pues se trata de condicionar la 
ay uda para que la Revo lu ción no ace lere 
su paso. La prensa in tern ac ional ha seña
lado que países como Estados Unid os y 
Venezue la, gr·upos po i íti cos como la 1 S 
y la Unión Mundia l Demócr·ata Cri st iana 
y las Cámaras de Co mercio y de 1 ndu s
tri ales de Cen troamér ica, presionan para 
que el Gobierno de Reconstrucc ión Na
cional limi te sus acc iones a lo estr icta
mente necesari o y no rea lice refo rm as 
profundas que pongan en pe li gro las 
relaciones económi cas. En estas condi 
ciones, la ayuda se redu ce a la de "emer
ge ncia" en casos de desastre, la cual se 
oto rga por med io de la Cruz Roja y no 
de l Gob ierno de Reconstru cc ión. 

Durante sus primeros 30 días, el nu e
vo Gob ierno ha procedido a reorgan izar 
las instituciones estata les. El gab inete 
quedó insta lado en la pr imera semana y 
está integrado por todas las fuerzas que 
lucharo n contra Somoza. En el área eco
nómica quedaron co mo responsab les de l 
Minister io de Plan ificac ión, Roberto Ma
yorga, ex-sec retari o general del Me rcado 
Co mún Centroameri cano, y en el de 
Finanzas, el conocido banquem Joaq uín 
Cuad ra Chamarra. 

En cada pobl ac ión se están eligiendo 
las Jun tas Locales, que son los nu evos 
órganos de ad mini strac ión. Las fuerzas 
armadas revoluc ionari as se han const itui 
do en Ejército Popul ar Sandinista -en 
proceso de orga ni zac ión- y en el que se 
in tegrará a las mi li cias popu lares . 

En el campo económ ico el Gob ierno 
de Reconstrucc ión Nac ional ha decreta
do la Reforma Agrari a, la cual se ini ció 
co n la co nfi scac ión de 200 000 hec tár·eas 
que pertenecía n a la fam ili a Somoza y 
sus all egados. De inm ed iato se comenzó 
a ap li ca r· un programa de emergenc ia 
para el cult ivo de alimentos. El Instituto 

secc ión latinoamericana 

de Comcr·c io Exterior e In ter ior pasó a 
con trol ar el comercio exter ior, al elim i
nar· a los intermediarios y comprar a 
pr·ec ios ju stos directamente a los pr·oduc
tor·es. En cuanto a los bienes del grupo 
Somoza, el Gobier·no rea liza un detal la
do aná li sis para no afectar a propi etar ios 
que tu vier-o n que conced er· fo rzosamente 
parte de sus acc iones a Somoza; en estos 
casos, el Estado só lo se hará car·go de 
esa parte de las acciones asoc iándose con 
los anteriores propi etarios. Mientras tan
to el Gobie r·no ha proced ido a co nf isca r 
85 i nclust ri as, co merc ios y graneles ex
tens iones de tier ra prop iedad de los So
moza. Especial importanc ia ha te nido la 
nac iona li zación de la banca que permit i
rá al Gob ierno influi r directamente sobre 
el proceso eco nóm ico med iante los in s
trumentos monetarios y cred it icios. 

Las dificu ltades de la r-econstrucc ión 
ob li gan al nuevo Gobierno a desarro ll ar 
un intenso tr·abajo interno y exte rn o 
para conso lid ar la revo lu ción democrá
t ica y ga rant izar la contra los in te ntos 
con trarrevol u cionar ios in ternos y el pel i
gro de una in vas ión proven iente ele algú n 
país vec in o. Para ell o, el Go bi ern o ha 
so l icitaclo a Estados U nidos cr'ecl itos para 
adqu iri r ar mamento necesar io en la reor
ga ni zac ión del Ejér·c ito Popul ar y ap li ca 
una po lít ica de amplios contactos con 
los go bi ern os vec inos. As í, en este breve 
período han vis itado al pa ís el pres iden
te de Costa Rica, Rodrigo Carazo, el jefe 
el e la Guard ia Nac ional de Panamá, gene
ra l Ornar Torr ij as, el cancill er de México 
y otros func ionari os de organism os in ter
nacionales y embajadores ex traord i na
ri os . Con esta nu eva po i ít ica, Nicaragua 
aceptó la in vitación del Movimiento de 
Pa íses No Alineados para as istir a su v 1 

Reun ión, que se ce lebr·ará en La Habana 
el próx imo mes el e septi embre. D 

Perú 

Murió Haya de la Torre 

El 2 de agosto, víct im a del cánce r, mu
ri ó en Lima, a los 84 años de edad, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, líder de 
la Ali anza Pop ul ar Revo lucionari a Ame
ricana (APRA) . 

Su muerte con mov ió a todo el país, 
pues co n él desaparecía la figura que 
durante cas i med io siglo ocupó el centro 
de l escenari o po i ítico per·uano y el can
didato apr ista para las elecc iones del 18 
ele mayo de 1980. D 


