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ASUNTOS GEN ERAL ES 

IX Asamblea General 
de la OEA 

Con la as istencia de 27 pa íses miembros, 
la Orga ni zaci ón de Estados Americanos 
(OEA ) celebró en La Paz, Boliv ia, del 22 
al 31 de octubre último, su I X Asambl ea 
General. Por primera vez participaron las 
delegaciones de Santa Lucía y Dominica , 
pa íses qu e recientemente alcanza ron su 
i ndepend ene ia. 

El largo te mar io incl uyó 43 cues
tiones de dist in to orden, desde aspectos 

L as in formac iones que se reproduce n en es ta 
secc ión so n resúmenes de notic idS apa rec idas 
en di ve rsas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente de l 
Banco Nac ional de Comercio Ex teri o r, S.A., 
sin o en los casos en que as í se mdni f ieste. 

a dministrativos hasta problemas tales 
como la elección del Secretario Genera l, 
el 1 nforme de la Comisión 1 nte rame
ri cana de Derechos Hu manos (e 1 D H ), el 
problema de la medi terraneidad de Bo
li via, las man iobras mili tares de Estados 
Uni dos en el Ca ri be, la desco loni zación 
de Bel ice , etcéte ra. 

La I X Asambl ea General de la OEA 
se ce lebró en 'un ambiente distinto del 
que preva lecía en junio de 1978, cuand o 
se real izó la v 111 Asa mbl ea. En estos 15 
meses ocurrieron mod ificac iones mu y 
importantes, co rn o el triun fo de la Re
voluci ón en Nicaragua, los ca mbios pro
gresistas en Granada y Dominica y la 
ca ída de la dictadu ra en El Salvador; el 
re torn o de los civiles al poder en Ecua
dor y Boliv ia; la apertura poi ítica en 
Brasi l y la reforma electora l en Méx ico; 
el creciente aislam iento internacional de 
las dictaduras mili tares de Chil e, Para
guay y Uruguay; la entrada en vigo r de 
los tratados Torrijos-Carter sobre el Ca
nal de Panamá, la visita de la e 1 o H a 

Arge ntina, etc. Todos estos hechos co n
figuraron un clima poi íti co regional más 
abierto. 

Por otra parte, cabe recordar que en 
el lapso mencio nado la o EA fue el 
esce nario en el cual los pa íses miembros 
debatieron la cr isis ni ca ragüense y frena
ro n los as pectos más agresivos del in te r
ve ncioni smo estadouni de nse, que pre
tendió co nseguir el apoyo de la OEA 
para enviar fu erzas mi litares a ese pals_ 
La paralización de ese in te nto y el triun 
fo popu lar en Nicaragua co nstituyero n 
dos acontec imi entos que fortalec ieron el 
papel de la o EA co rn o fo ro hemi sféri co 
de discusión. 

Así, condicionada por la nueva situa
CIOn regional y por su reva lori zado 
papel, en la I X Asamblea se discutió y 
elaboró una dec larac ión final qu e recoge 
un a se ri e de principios vá lidos para el 
desarroll o de las relaciones entre estados 
democráti cos, en verdad comprometid os 
con el bienesta r de sus habi tantes. 
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Mediterraneidad de Bolivia 

El presidente de Bol ivia, Walter Guevara 
Arce, pronu nc ió el discurso inaugura l. Se 
refirió a tres problemas: el papel de la 
OEA, la venta estadounidense de sus 
r·eservas estratégicas de estaño y la me
diterra neid ad de Bolivia. Co n respecto al 
pr im ero señaló: "creo que tenemos ra
zo nes suf icientes para encarar nuestra 
tarea co n optim ismo . Es cierto que la 
OEA ha atravesado por períodos de in 
certidumbre, pero al hacer el ba lance 
autocrítico no se r ía honrado ni obje ti vo 
dejar de recordar que en un organ ismo 
de esta naturaleza, en cuyo seno se 
ventil an in te reses muchas veces encon
trad os, ti ene que habe r tropiezos". 
Guevara Arce co nd enó la carrera arm a
mentista y subrayó el derecho de los 
países a mantener una lín ea propia "en 
lo ideo lógico-poi ítico; las nacio nes me
nores no queremos seguir 5iendo peones 
de las grandes potencias mundi ales, y 
nos reservamos el derecho de tratar in
div idua l o co lect ivamente con una u 
otra, en excl usiva función de nuestros 
intereses. Esto es lo que nosotros enten
demos por no alin eación" . 

Con relación al anuncio de Estados 
Unidos de vender una parte de sus 
reservas estratég icas de estaño, lo que ha 
traído como consecuenc ia la disminu
ción de su precio en el mercado mun
dial, afectando gravemente a Bolivia, el 
presidente Guevara Arce denunció que 
esa operac ión "significa un profundo 
quebranto para la economía de Bolivia. 

" Es difícil comp render cómo, dentro 
del más elementa l senti do de eq uidad, se 
adopte una resolución que lesiona tan 
gravemente a un país am igo." El presi
dente Gu evara expresó su esperanza de 
que Estados Unid os encuentre alguna 
manera para aminora r los efectos dañi
nos que acarreará la venta de 35 000 to n 
largas del metal. 

La parte cent ral del discurso del Pre
sidente de Bolivia estuvo ded icada a 
co nseguir el apoyo de la OEA para qu e 
ésta intervi niera en el problema de la 
sa lida de Boli via al mar. En la estrateg ia 
planteada por Guevara Arce se co nsidera 
que, sin el respaldo de la OEA, difí
cil mente las partes en el co nflicto (Bo
li via, Ch il e y Per ú} podrán alcanzar un 
acuerdo satisfactorio, ya que por sepa
r-ado cada una ex igirá una solución ina
ceptab le para las otras, de tal manera 
que sólo la negociación global, y no 

bil ateral, permit irá a Boli via co ntar con 
un puerto en el Padf ico _ Por ell o, el 
Presidente afirm ó : "tengo que declarar 
ante los pueblos de Am érica que Bo li via 
jamás renunciará a obtener una sa l ida al 
mar. Persistiremos por un año, o diez o 
cien si es preciso. 

"La angust ia de Bolivia term inará por 
convert irse en la angustia de América, a 
menos que el prob lema se resuelva con 
sentid o de realidad y oportu nidad." 
Añadió que la OEA "es mora l y ju
rídicamente el foro adecuado y propicio 
para un diálogo abie rto y positivo en 
tomo al problema bo li viano". 

En lo que respecta al argu mento ch i
leno de que la demanda boliviana es una 
asp irac ión que está en contra del tratado 
susc rito en 1904, Walter Guevara Arce, 
apoyándose en la reciente exper ienc ia de 
los tratados canaleros de Panamá, apu n
tó que "los tratados, como todos los 
actos humanos, so n susceptibl es de 
cambio y revis ión para acomodar las 
cosas a las realidades contemporá neas ... 
En este caso particu lar, nuestro plantea
miento fo rmal, que no es una as piración, 
se dirige a logra r la sust itu ción de 
aq uel los tratados que determ inaron nues
tra mediterraneidad por otros que res
pondan a los in te reses permanentes, más 
bien que circun stanciales de los respec
tivos pueblos". 

La intervención del Presidente de 
Bolivia fue bien recibida por la mayoría 
de las delegaciones asistentes, las cuales, 
a lo largo de los debates, manifestaro n 
su respa ldo y votaron favo rablemente 
por una resolución espec ífica en la que se 
aprobó: 

"7) Recomendar a los estados a 1 os 
que este problema concierne más inme
diatamente, que rnr cren negoc iac iones 
encaminadas a dar a Bolivia un a co ne
xión territorial libre y soberana co n el 
Océano Padf ico. Tales negociac iones 
podrían considerar, entre otros elemen
tos, la inclusión de u na zona portuar ia 
de desarro llo integrado y deberían tener 
en cuenta el planteamiento bo li viano de 
no incluir compensaciones territori ales. 

"2) Continuar la considerac ión del 
tema ' Informe sobre el problema de 
Bolivia; en la próxima Asarnblea Gene
ral." 

En previsión de ese to no en las d is
cus io nes y dado su aislamiento inter-
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nac ional, la jun ta Militar chi lena no 
envi ó a su Canci ll er a La Paz, argum en
tando que la demanda bo li viana era un 
problema que se debía d iscut ir bi late
ralmente con Ch il e y sin la intervención 
de ningún organismo internac ional. En la 
Asamblea General, la de legación ch il ena 
se opuso a la resolución, arguyend o que 
si la OEA interviene "atentar á 
gravemente co ntra el principio de res
peto a los tratados in ternacionales y 
sentaría un funesto precedente en Amé
rica " . 

Sin mayor apoyo, la delegación de 
Chile votó en contra de la resolución y 
mani festó, fuera ele la Asamblea, que no 
reconocerá la resolución y que por lo 
mismo no está d ispuesta a iniciar discu
siones. Si bien es cierto que en la reso
lu ción no se estab lece un mecan ismo de 
negociación, no lo es menos que se 
co loca el problema en un a dimensión 
distinta de la bilateralidad y se le da un a 
perspectiva más amp li a, en la que las 
partes directamente interesadas puedan 
negociar con el apoyo y la sol idar idad 
de los demás países de la regió n. 

Elección del Secretario General 

De ac uerdo con el estatuto de la o E A, 
cor-respondió a esta Asamblea eleg ir Se
cretario General y Secretario General 
Adjunto para un período de cinco años. 
Desde hace var ios meses se habían pre
sentado cand idaturas para ambos pues
tos . Para el primer cargo se post ul ó el 
actua l titular, Alejandro Orfila, quien 
asp iraba a ser reelecto; en opos ició n se 
presentó el cancill er de la República 
Domini cana, vicea lmirante Ramón Emi
li o J imén ez; por su parte, Venezuela 
hizo saber que si ninguno de los dos 
cand idatos obtenía la mayoría, ella es
taría dispuesta a nombrar un cand idato 
propio . Para la Secretaría General Ad
junta había dos aspirantes: el guatema l
teco jorge Ze laya Coronado, quien 
también buscaba la ree lecc ión, y el can
didato de Barbados, Valiere Me Cqm ie. 

La delegación argentina propuso que 
la elección se realizara en la pr imera 
ses ión. Sin embargo, la ausenc ia de al
gun as delegaciones hi zo que el ac to se 
celebrara el terce r día de trabajos . 

Desde antes de la Asambl ea, los dos 
cand idatos a la Secre taría General mani
festaro n sus posiciones. Orfila sostuvo la 
co nveniencia de continu ar la activ id ad 
que ha venido desarrollando. En oposi-
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eran, Ramón Emilio J iménez mantuvo 
una actitud crítica a las funciones de la 
o EA y de la actual Secretaría General; 
en su discurso ante la Asamblea, señaló 
que "la pobreza crítica en América La
tina es un tema de fondo que no pod e
mos ni debemos sos layar, pues afecta a 
más de 200 millones de personas . .. 

"El subdesarrollo - continuó- es una 
consecuencia histórica del ab uso y la 
injusticia característicos de las relaciones 
internacionales distorsionadas por el an
sia de concentrar riquezas para beneficio 
de un orden económico que no ofrece 
perspectivas a los países en desarrollo. 

"No podemos hablar de solidaridad, 
de paz y de seguridad en nuestro con
tinente mientras las grandes mayorías 
continúen marginadas y sus derechos in
dividuales y colectivos, sigan siendo ava
sallados." 

En contra de la tesis de Orfila de que 
la represión estatal es una respuesta le
gítima frente al terrorismo, J iménez afir
mó: "si el terrorismo político debe desa
parecer, con mayor razón debe ex
tirparse el denunciado terrorismo de 
gobierno , donde quiera que asome la 
cabeza. 

"En este foro, así como deploramos 
la violencia que viene desde abajo, de
bemos condenar también la violencia 
que se impone desde arriba." 

En cuanto a la forma de actuar de la 
OEA, Jim énez apuntó que "los domini
canos deseamos imponer un nuevo est ilo 
al diálogo entre los pueblos de la región 
y superar una OEA donde la retórica 
ignora los problemas, los encubre o elu
de, porque es una OEA caduca y va
cilante". 

Antes de la votación, la delegación de 
Estados Unidos hizo saber que votaría 
por Orfila. Ecuador, separándose de los 
demás países andinos, ya divididos, lan
zó como candidato al venezolano Rómu
lo Betancourt, en tanto que Venezuela 
apoyó al dominicano y los otros países 
de la subregión al argentino . Los pa íses 
del Caribe se dividieron, pues si fuera 
electo el candidato dominicano difícil
mente podría designarse otro represen
tante del Caribe a la Secretaría Adjunta. 
Por esa razón, establecieron una ali anza 
con la candidatura de Argentina, a cam
bio del apoyo a su asp irante al segundo 
puesto de elección. 

El resultado de la primera votac ión 
fue favorable a la cand idatura de Al e
jandro Orfila, quien obtuvo 18 votos 
frente a siete de J irn énez y uno de 
Betancourt. De acuerdo con las estima
ciones más autor izadas y no desmen
tidas, los países votaron secretamente de 
la sigui ente manera: por Orfila, Argen
tina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, 
Dominica, Estados Unidos, Granada, 
Haití, Honduras, México, Panamá, Perú , 
Paraguay, Santa Lucía, Trinidad y Ta
bago, Surinarn y Uruguay; por Jirn énez, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, J a
maica, Nicaragua, la República Domini
cana y Venezuela; Ecuador votó por el 
venezolano Rómulo Betancourt. 

En la elección del Secretario Genera l 
adjunto resultó triunfador el candidato 
de Barbados, quien obtuvo 14 votos, 
uno más que el candidato de Guatemala. 

Al agradecer su reelección Orfila de
claró que "no puedo prometer más de lo 
que podré hacer, pero colocaré todo mi 
empeño en la marcha siempre más firme 
de este organismo en el que creo como 
instrumento válido para la unión de 
nuestros pueblos. 

"Creo que América, bajo los pri nci
pios de democracia y justrcra, de no 
intervenció n y de muchos otros que 
enriquecen nuestro sistema, podrá alcan
zar el mundo mejor que todos bus
carnos". 

Por su parte, J im énez dijo que "las 
auténticas democracias en América La
tina han perdido una batalla en la ardua 
guerra contra la doble ética que hace 
que la democracia sea tan frági l y efí
mera ... 

"Todavía resuenan en mis oídos, cual 
canto de sirenas, las palabras del presi
dente james Carter: . .. 'nosotros apoya
remos y alentaremos co ntinu amente los 
sistemas poi íticos que permitan a su 
pueblo participar total y democráti
camente en las decisiones que afectan 
sus vidas'. Es una frase muy lind a y 
ojalá tenga algún eco . .. · alguna vez. 
América tiene memoria." 

La intervención de Estados Unidos 
en el Caribe 

En la segunda jornada intervino el Can
cill er de Venezuela, quien declaró que el 
largo orden del día om it ió los problemas 
principales del continente: "la creciente 
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gravedad de los problemas económ icos y 
sociales de la Amér ica Lat ina, sus rela
ciones con Estados Unid os, el futuro de 
este hemisfe rio, las acciones que requie
ren nu estro esfuerzo conjunto, son los 
grandes ausentes de nuestro ternario". 

El Canci ll er venezo lano tocó direc
tamente el problema de las maniobras 
mili tares estadouni de nses en el Caribe al 
afirmar que " el reciente despliegue de 
fuerzas estadounid enses en esa región .. . 
preocupan hondamente a Venezuela .. . 
Es nuestro deber dej ar muy claro que ta l 
co nducta por parte ele Estados Unidos 
nos parece, desde todo punto ele vista, 
desafortunada. Es desafortunada porque 
tiene el efecto de presentar a los países 
del Caribe, a los ojos del mundo, corno 
suj etos a tutela militar dentro del área 
de influencia estadounidense ... 

"Es desafortunada, en fin, porque la 
exces iva demostración de fuerza, en una 
situac ión difícil de cali f icar de autént ica 
crisi s, compromete la credibi lidad de los 
mi smos estadounidenses, quienes ti enen 
una inmensa responsabilidad en el man
tenimiento de la paz mundial y puede 
ll evar a peligrosos errores de apreciación 
en posibles situaciones futuras de cri sis 
verdaderas ." 

Por su parte, el sec retario del Depar
tamento de Estado de Estados Unidos, 
Cyrus Vanee, exp li có que las maniobras 
rnilitar·es en el Caribe tenían corno obje
tivo asegurar que Cuba cump liría su pr·o
rnesa el e no permitir que las tropas sovié
ticas estacionadas en su territor io ame
naza ran la segur id ad de otras naciones 
del hemisferio. Vanee señaló que las 
tensiones e injusticias en los países pue
den producir disturbios que se reflej en 
más all á de las fronteras naci onales, 
creando oportunidad es para "la inter
venc ión extran jera". 

Recurriendo al arsenal de la guerra 
fría, Vanee utilizó el espantapájaros del 
peli gro ex tracontinental para justificar la 
pax americana en la reg ión; sin embargo, 
ap untó que "el cambio pacífico y demo
crático en el inter ior de los países es 
vital para la segu ri dad del hemi sferi o .. . 
Una región fuerte y próspera, consti
tu id a por países fuertes y prósperos, es 
la mejor seguridad para la paz". 

Cyru s Vanee r·econoció que en el 
pmb lema de los derechos humanos se 
habían reg istrado progresos en varios 
países y sa lu dó la entrad a en vigor de la 
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Convención Americana de Derechos 
Hum anos y la creación de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos. 
Con respecto a Nicaragua, el Secretario 
de Estado afirmó que Estados Unidos 
respaldarla al esfuerzo por reconstruir 
"una Nica ragua democrática". 

Vanee llamó a la OEA a elaborar una 
poi (ti ca de cooperación económica que 
propicie la consolidación de los paises. 
"Nuestro éxito a largo plazo en la cons
trucción de sociedades más abiertas y 
pluralistas dependerá en parte de nuestra 
habilidad para trabajar juntos, para man
tener el crecimiento económico y asegu
rar que los frutos de tal crecimiento 
sean compartidos equitativamente." 

El tema del Caribe concentró la aten
ción de varias delegaciones. El delegado 
de Jamaica declaró que su pa(s recha
za ba el intento de convertir al Caribe en 
una esfera de conflictos militares entre 
las grandes potencias y ratificó la opi
nión de su pa(s de que Cuba debe 
regresar a la organización. Por su parte, 
Granada propuso condenar "la agresión 
militar de parte de Estados Unidos", 
mientras Surinam señaló que "el Caribe 
ha vuelto últimamente a ser el escenario 
de interés y de agresión militar por parte 
de Estados Unidos [Y que] esta nueva, 
agresiva e injustificable acción es una 
ofensa a nuestra soberan (a nacional e 
integridad territorial y una amenaza 
abierta a la paz y la estabilidad de la 
región". 

En la discusión se rechazó que "la 
zona o cualquiera de sus subregiones sea 
una esfera de influencia para cualquier 
potencia". Finalmente se aprobó un tex
to en el que se afirma que "el Caribe es 
una zona donde reina la paz y la estabi-
1 idad y su preservación como tal no sólo 
es necesario para el progreso y el desa
rrollo económico y social de su pueblo, 
sino que es un elemento indispensable 
para el progreso y desarrollo de la región 
entera". 

La misma resolución insta a las na
ciones a que reconozcan ésta como una 
zona de paz y dediquen todos sus es
fuerzos para elevar este concepto ante 
todos los foros regionales e inter
nacionales. 

La descolonización 

Al discutir los probl emas de la deseo-

Ionizac ión, las delegaciones de Jam aica, 
Granada, Nicaragua y Pan amá tomaron 
la iniciativa para que en la prox1ma 
ses ión se incluya el caso de Bel ice . La 
iniciativa, aprobada por 17 votos en 
favor, cinco abstenciones y el voto en 
contra de Guatemala, surgió a ra(z de 
que el informe del Comité Jur(dico In 
teramericano señalaba que el caso de 
Belice estaba siendo negociado por Gua
temala y Gran Bretaña, sin incluir espe
c(ficamente el derecho del propio Belice 
a su autodeterminación poi (ti ca. Pese a 
la oposición de Guatemala, la mayor(a 
de los paises de la comisión de trabajo 
manifestó el reconocimiento al derecho 
del pueblo de Belice a obtener su inde
pendencia nacional. 

Los derechos humanos 

La Comisión 1 nteramericana de Derechos 
Humanos presentó su informe, que fue 
aprobado después de una agria discusión. 
Las principales recomendaciones del in
forme, que se incluyeron en el texto 
resolutivo aprobado por la Asamblea, 
señalan "que si bien hubo progresos 
positivos en la observancia de los dere
chos [humanos] de los estados miem
bros, la situación descrita en el inform e 
anual previo no ha mejorado significati
vamente. 

"Que las desapariciones en deter
minados paises han afectado particu
larmente el bienestar de los niños, ya sea 
que hayan nacido de mujeres desapa
recidas en estado de gravidez o secues
trados con sus padres, método de repre
sión que, a juicio de la Comisión, es 
cruel e inhumano. 

"Que en ciertos pa (ses la tortura apa
rentemente es práctica usual. 

"Que la detención de personas sin 
proceso continúa siendo practicada a 
menudo mediante el artificio del mante
nimiento indefinido del estado de sitio. 

"Que la violación de los derechos 
humanos en el hemisferio aún constituye 
uno de los más graves problemas que 
afligen la conciencia de los pueblos y de 
sus gobiernos. 

"Que en Chile subsisten 1 imitaciones 
para el ejercicio de los derechos huma
nos. 

"Que teniendo en cuenta el informe 
de la Comisión lnteram ericana de Dere-
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chos Humanos , el número de denuncias 
sob re derechos humanos en Uruguay ha 
disminuido cuantitativamente, pero aún 
subsisten much as de las condiciones des
critas por la Comisión. 

"Que el Gobierno de Paraguay no ha 
dado cumplimiento a las reco
mendaciones formuladas por la Asam 
blea General en el último periodo ordi
nario de sesiones." 

Después de las consideraciones gene
¡·a les, la resolución de la Asamblea Gene
ral de la o E A sobre derechos humanos 
acordó: 

"3) Decl arJr que la práctica de las 
desapariciones es una afrenta a la con
ciencia del hemisferio . . . y apoyar la 
recomendación de la Comisión relativa al 
pronto esclarecimiento de la situación de 
las personas desaparecidas en las circuns
tancias descritas en el informe anual. 

"4) Apoyar la declaración de las Na
ciones Unidas sobre la tortura y reiterar 
el apoyo a la preparación de u na con
vención de la o E A, que defina la tortura 
como crimen internacional. 

"5) Instar al Gobierno de Chile a que 
intensifique la adopción y puesta en 
práctica de las medidas necesarias para 
preservar y asegurar efectivamente la ple
na vigencia de los derechos humanos en 
Chile, especialmente en cuanto al escla
recimiento de la situación de los dete
nidos, de los desaparecidos, el retorno 
de los exiliados a su patria, la deroga
ción del estado de emergencia y el pron
to restablecimiento del derecho de sufra
gio. 

"6) Reiterar la necesidad de que el 
Gobierno de Paraguay respete los dere
chos humanos e instarlo a demostrar su 
voluntad de cooperación con la CIDH, 
fijando una fecha próxima y concreta 
para la visita a dicho pa(s, de confor
midad con lo convenido . .. Solicitar al 
Gobierno de Paraguay que levante el 
estado de sitio en todo el pa(s y permita 
el retorno de todos los exiliados. ~ . 

"7) Reiterar su llamamiento al Go
bierno del Uruguay a fin de que ins
trumente literalmente las medidas re
comendadas por la Comisión en su infor
me anterior; solicitar nuevamente al 
Gobierno del Uruguay que considere la 
posibilidad de invitar a la Comisión para 
una visita a ese pals. 
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"8) Solicitar a la Comisión que con
tinúe observando el ejercic io de los de
rechos humanos en Chile, Paraguay y 
Uruguay e informe al respecto a la 
Asamblea General en su próximo perío
do ordinario de sesiones." 

En el caso de Argentina, la C1DH no 
presentó los resultados de su rec iente 
visita; en el de El Salvador, el represen
tante de la nueva Junta Cívico Militar 
declaró que su Gobierno era ajeno a las 
prácticas ahí condenadas. Los demás re
gímenes dictatoriales rechazaron los car
gos y negaron autoridad a la e 1 oH. 

Peaje del Canal de Panamá 

En la Comisión de Asuntos Económicos 
y Sociales se aprobó una resolución, con 
el voto en contra de Estados Unidos, en 
la que se afi rma que el aumento de las 
tarifas de peaje en el Canal de Panamá 
tendrán un efecto negativo en las eco no
mías de los países latinoamericanos. La 
resolución solicita a Estados Unidos que 
antes de aplicar los aum entos a los pea
jes "o medidas de cualquier otro tipo 
que afecten adversamente el desarrollo 
social de los países de América Latina y 
del Caribe", se consu lte con los países 
afectados. 

Declaración final 

La 1 X Asamblea General de la o E A 
concluyó sus labores aprobando la De
claración de La Paz, en la que resume el 
contenido de los debates. Del conjunto 
de temas ahí inscritos destacan: 

• "La determinación de llevar a cabo 
la restructuración del sistema interame
ricano, a fin de transformarlo en una 
estructura dinámica y creativa." 

• "El principio de no intervención 
constituye la base esencial de las relacio
nes interamericanas y el pluralismo ideo
lógico fortalece dichas relaciones." 

• "Destaca la importancia de que los 
estados miembros restablezcan o perfec
cionen los sistemas democráticos de go
bierno, en los cuales el ejercicio del 
poder deriva de la legítima y libre expre
sión de la voluntad popular." 

• "Reitera el respeto pleno a los 
derechos humanos." 

• Se declara por el fortalecimiento 

del proceso de distensión internacional y 
por el cese de la carrera armamentista. 

"Es impresc indibl e que los estados 
miembros eliminen todas las formas, me
didas y disposiciones - económicas o de 
cualqui er otro carácter- que restrinjan 
el acceso a sus mercados de los produc
tos, especialmente de los países en desa
rrollo, o que desestabilicen los precios 
de sus materias primas." 

El balance de los trabajos de la 1 X 
Asamblea General de la o E A muestra la 
in fluencia que han ejercido los últimos 
cambios poi íticos de la región. Fue por 
ell o que se adoptó una posición activa y 
nueva en los casos de la salida de Bolivia 
al mar, los derechos humanos, las manio
bras militares de Estados Unidos en el 
Caribe, la autodeterminación de Belice, 
la necesidad de respetar y desarrollar las 
formas democráticas de gobierno y ·de 
aceptar el pluralismo poi ítico como una 
realidad concreta. Si n cmbar·go, junto a 
estos avances quedaron pendientes, entre 
otros, los difíciles problemas de las rela
ciones Norte-Sur, las reformas a la o EA 
y el caso de Cuba. D 

La reforma agraria, 
una medida inaplazable 

Desde hace años, algunos especialistas 
insisten en que la humanidad vive aplas
tada por el peso de su propia existencia. 
Quienes sustentan esta postura se apo
yan en la creciente desproporción que se 
registra entre el crec imiento demográfico 
y la producción de alimentos, cuyo re
zago ha alcanzado magnitudes alarman
tes en los últimos decenios, espec ialm en
te en los países del Tercer Mundo. 

Dichos especiali stas hacen hincapié en 
que la única so lu ción viab le para el 
problema del hambre consiste en aplicar 
una rígida poi ítica de contro l del cre
cim iento poblacional, hasta alcanzar una 
tasa de crecimiento igual a cero -parti
cularmente en las zonas menos desarro
lladas del plé\neta-, para que en el futu
ro sean menos quienes se sienten a la 
mesa y que lo poco alcance para más. 

Este enfoque, vale la pena señalarlo, 
ha sido severa m en te criticado, tanto por 
su orientación política - que pretende 
conservar la hegemonía de los países 
más industri al izados- como por su par
cia lidad y su unilateralidad en el análisis 
y la solución de ese aprem iante proble
ma. Por ello, otros estudiosos se inclinan 
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por buscar so luciones mediante la ela
boración y la ap li cac ión de políticas 
que, sin echar en saco roto el aspecto 
demogr·áfico, ace leren la producción 
agrícola a fin de garantizar el suministro 
de alimentos a la población . 

De acuerdo con estos cr iter ios, la 
posibilidad de satisfacer la crec iente 
demanda alimentaria mundial se vincula 
estrechamente con las formas predomi
nantes de tenencia de la ti erra y con el 
logro de un verdadero desarrollo rural en 
el campo. 

Planteadas as í las cosas, los especia
listas se han dedicado a elaborar diversas 
estrategias que permitan que las mayo
rías campes in as acrecienten su partici
pación en los frutos del crec imiento de l 
agro y posibilitar su acceso a condicio
nes aceptables de bienestar . Esa bús
queda ha vuelto a dar actua lid ad a la 
consideración de importantes reformas 
en la estructura rural, tal como se puso 
de manifiesto - por ejemplo- en la úl
tima Conferencia Mundial sobre la · Re
forma Agraria y el Desarrollo Rural, 
celebrada en Roma, Italia, del 12 al 20 
de ju 1 io de 1979, bajo los ausp icios de la 
Organización de la Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) . 

En esa conferencia se conclu yó que 
uno de los retos más importantes es la 
determinación de los cambios institu
cionales necesar ios para facilitar el ac
ceso a la tierra y al agua, como punto 
de partida de las estrategias de la re
forma ag raria y el desarrollo rural. Tam
bién se señaló que dicha reforma deberá 
realizarse de acuerdo con las cond iciones 
específicas de cada región y país. 

Antecedentes 

El tema de la reforma agraria no es 
nuevo en América Latina; prácticamente 
ha estado presente en la región desde las 
luchas de independencia, durante el siglo 
X 1 X. En efecto, los primeros gobiernos 
independientes de América Latina anun
ciaron diversas medidas para garanti zar 
la liberac ión de los indios y la supresión 
de las formas de servidumbre existentes 
durante la época colonial. En algunos 
países se aplicaron ciertas poi íticas de 
distribución de tierras, en especial las 
que estaban bajo el control de las autor i
dades españo las y de la Iglesia. Empero, 
más que beneficiar a los campes inos, 
esas expropi aciones rindieron pingües 
gananc ias a los nuevos gobernantes, 
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qu ienes se aprop iaron de las mejores 
t ierras. Se formaron as( gigante seas ha
ciendas qu e acen tuaron las antiguas dis
paridades. 

Fu e hasta bien entrado el siglo X X 
que el prob lema agrar io pasó a ser el 
nú cleo fundamental de los programas 
elaborados por los part idos poi ít icos. Y 
no podía ser de otra manera, pues en 
esa época casi 80% de la población total 
de Amér ica Latin a era campes ina. En 
este fenó meno tuvo gran influencia la 
mov ili zación campesi na en Méx ico, que 
const itu yó un elemento crucial en la 
Revo lución de 1910-19 17. Sin embargo, 
las co ndiciones del momento y la poca 
e 1 a r i dad con respecto al significado 
ideológico-poi ít ico de la part icipación de 
los campes in os en esa revolución no 
pe rmiti eron una ráp ida difusión de esa 
expe ri encia. 

De 1920 a 1935, América Latin a 
atravesó por una etapa de fuertes dese
qu ilib ri os soc ioeconórnicos, resultantes 
de la cr isis que aparec ió al te rminar la 
prim era guerra mundial (19 14-1918) -y 
que gradua lmente se intensifi có durante 
la década de los años 20- y de l ejemplo 
de la Revolución de Octubre en Rusia 
(1917). Fu e la época en que se crearon 
los partidos revo lucionar ios en la rn a
yor (a de los países de la región. Todos 
ellos incorporaron en sus respectivos 
programas demandas corno "abolición 
del sistema feuda l", "reforma agraria", 
etc . Empero, diversas cond iciones, tales 
co rn o la modernización de los cul t ivos 
dedicados a la ex portación, o corno la 
estrategia adoptada por los partidos 
comunistas, principalmente, de impulsar 
la r·evo lución soc iali sta por etapas, me
di ante la consti tución de los "frentes 
popul ares", relegaron al probl ema de la 
transform ac ión de las estructuras agrarias 
a un a posición subordin ada. 

Desp ués de la segunda guerra mun
dial, durante el período de la "guerra 
fr ía", vo lvió a relegarse la cuestión agra
ri a deb ido, entre otras cosas , a la puesta 
en marcha de la poi ít ica de industri a
lizac ión mediante la sust itución de im 
portacio nes y a las nuevas condiciones 
aparec id as a raíz de las normas de 
"cooperac ión" de Estados Unidos hac ia 
América Lat in a, carac terizadas por un 
anticomunismo militante y por las rna· 
niobras del Gobierno de Washington 
para ev itar la co nso lidación de los mo
vim ientos revol ucionarios y nac ionali stas 
que surgieron en esa época. 

No obstante, pese a los esfuerzos 
real izados por el Departamento de Es
tado y sus ali ados incondicional es en los 
países de la regi ón, en la década de los 
años cincuenta Bolivia y Guatemala rea
l izaror sendas ex periencias re vo l ucio
nar ias, aunque de corta duración . 

Bolivia 

La revoluc ión bol iviana de ab ril de 1952 
se inició cuand o una revuelta de mineros 
organ izados en el Partido Obrero Re
vo lucionario (PoR), que apoyaba al 
M o v i rn i e n to Nacional Revolucionario 
(M N R) , ll evó al pode r a Víctor Paz 
Estenssoro. 

El nuevo go bierno nac ionalizó las 
minas en octubre de 1952 y, apoyado 
en la crec iente agitac ión campesina el 2 
de agosto de 1953 proclamó la refo rma 
agra ri a. 

La Ley de Reforma Agraria parti ó del 
pr incipio de la nacionalización del suelo 
y reco noció el derecho a la propied ad 
privada bajo las sigu ientes formas: 

• La viviend a y el huerto contiguo. 

• La pequeña propiedad famili ar, 
cuya exte nsión máx ima se fijó en 5 ha. 
en las ll anuras de regadío; de 10 a 30 
hectáreas en el altiplano; 35 ha. en las 
zonas áridas y 80 en el bosque tropical. 

• La propiedad mediana, con exten
siones de 80 ha. en sector de regadío, 
400 ha. en el altiplano y 2 000 en el 
bosque trop ical. 

• La comunidad indígena. 

• La cooperativa . 

• La empresa agrícola . 

Los grandes lat ifundios se expropia
ro n pagand o en ocas iones alguna indem
nización y se les adjudicaron a los tra
bajadores agrícolas. Estos traspasos se 
rea li za ron med iante la acción judicial; 
sin embargo, deb ido a la lentitud con 
que operaban las autoridades corres
pondientes, en muchas ocasiones los 
campesi nos ocuparon por su cuenta las 
tierras sobre las que pretend (an tener 
de recho. 

En total, 11 O 000 fa mil ias se insta
laro n en 3.6 millones de hectáreas. 

sección latinoamericana 

Ahora bi en, uno de los aspectos que 
se le rep rochó a esta reforma fue el habe r 
remplazado los defectos del latifundio 
por los del minifundio. As(, por ejem
plo, en el Valle de Cochabarnba, 8 000 
ha. se repartieron entre 8 000 familias. 

Por otra par te, la Ley de Reforma 
Agraria preve(a, además, la co loni zac ión 
de tierras no explotadas, para lo cual el 
Gobierno boliviano trasladó a las corn u
nidades ayrnarás a las regiones tropicales 
de la vertiente amazónica. Sin embargo, 
esta medida fracasó debido a que los 
ay rn arás tradicionalmente han habitado 
las tierras altas y frías y no se adaptaron 
a la ll anura húmeda, por lo que muy 
pronto abando naron esas t ierras. 

Al final, el res ultado del proyec to de 
reforma agrari a en Bolivia desern bocó en 
la creaci ón de una masa de pequeños 
campesinos propietarios, abandonados a 
un nivel de subsistencia, sin que los 
sucesivos gobiernos -excepto el de Juan 
José Torres- hayan intentad o resolver 
verdaderamente el problema agrario . 

Guatemala 

En cuanto a Guatemala, el proyecto de 
reforma agrar ia tuvo vigencia durante 
casi di ez años. En efecto, en la Consti
tución de 1945, resultante de la Revo
lución de Octubre de 1944, se ordenaba 
su realización. En 1949, Estados Unidos 
planteó este asunto corno problema 
mund ia l de urgente atención. Dos años 
más tarde, en un estudio de la Orga
nización de las Naciones Unidas se seña
laba que Guatemala era uno de los 
países en donde era más urgente la 
reforma agraria. 

En 1950 se levantó en Guatemala un 
censo agropecuario que puso de relieve 
la situación de la tenencia de la tierra: 
más de 70% de la superficie estaba en 
manos de 2.2% de los propietarios, y 51 
agricultores pose(an 13.78 de las tierras. 
Dentro de éstos, una sola empresa, la 
United Fruit Cornpany, tenía 6.38% del 
total, casi el doble de lo que cultivaban 
161 000 agricultores. 

El 17 de junio de 1952, el Congreso 
Naci onal decretó la Ley de Reforma 
Agraria (Decreto 900), que tenía como 
objet ivo "realizar un cambio significa tivo 
en las rel ac iones de propiedad y en las 
fo rm as de explotación de la tierra, como 
medida para superar el atraso económico 
de Guatemala y mejorar sensiblemente el 
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nivel de vida de las grandes masas de la 
población". 

Esa ley afectaba únicamente las tierras 
ociosas, con la exclusión de propiedades 
menores de 270 ha. que estuvieran culti
vadas en sus dos terceras partes o más, y 
de propiedades menores de 90 ha., en 
cualquier estado en que se hallaran. 

El terrateniente más grande del país, 
la United Fruit Co., tenía la mayor 
extensión de tierras ociosas, unas 
175 000 ha. Era, pues, inevitable que la 
reforma agraria afectase a esa empresa, 
así como a otros latifundistas nacionales 
y foráneos. 

En marzo de 1953 se expropiaron a 
la United Fruit 159 145 ha., pagándosele 
en compensación 1 185 115 .70 quet
zales.l Unos días más tarde, el 25 de 
marzo de 1953, el Departamento de 
Estado protestó ante el Gobierno guate
malteco por esa afectación. 

Poco después de un año, el 27 de 
junio de 1954, un golpe militar enca
bezado por Carlos Castillo Armas puso 
fin a la llamada Revolución de Octubre, 
con el objetivo de restablecer los viejos 
sistemas de explotación en el país y 
reimplantar los privilegios que gozaban 
las empresas monopolistas, destruyendo 
las modestas reformas socioeconómicas 
que pacíficamente se habían alcanzado 
en el decenio 1944-19 54. 

Cuba 

Ahora bien, después de esas dos expe
riencias, se abrió un compás de espera 
que se caracterizó por la ausencia de 
nuevos intentos reformistas. 

Fue hasta el inicio de los años se
senta, con la influencia del triunfo de la 
Revolución cubana (1959) y, poco des
pués, con el ruidoso fracaso de la inva
sión de "Bahía de Cochinos" (1961), 
que los problemas agrarios volvieron a 
adquirir importancia. En efecto, la ex
periencia cubana pronto captó la aten
ción de poJ íticos, economistas y soció
logos, quienes estimaron que era una 
opción viable para impulsar el desarrollo 
socioeconómico de la región. 

Cuba presentaba las características de 
un enclave de la economía estadouni
dense. La potencia de las empresas pro
cedentes de Estados Unidos puede re-

l. 1 quetzal = 1 dólar estadounidense. 

sumirse con los siguientes datos: cerca 
de 1 000 millones de dólares de inver
sión en 1959; inte rca mbios con Estados 
Unidos: más de 75% de las exporta
ciones y 60% de las importaciones de la 
isla . 

La dependencia económica del país 
en esa época puede esquematizarse de la 
siguiente manera: la economía cubana se 
reducía al papel de proveedor del mer
cado estadounidense en productos bá
sicos, principalmente azúcar y tabaco. 
Como resultado de esa relación, el país 
mantenía una economía desequilibrada, 
en la que el sector azucarero empleaba a 
casi la mitad de los trabajadores agríco
las, aportaba más de 80% del valor de 
las exportaciones y ocupaba 85% de la 
superficie dedicada a cultivos indus
triales. 

En cuanto a la estructura de la pro
piedad, hay que señalar que, al triunfo 
de la Revolución, poco menos de 3 000 
propietarios poseían más de 70% de las 
tierras agrícolas. En el sector azucarero, 
22 de las sociedades más importantes 
controlaban 1.8 millones de hectáreas 
(70%, aproximadamente, de la superficie 
dedicada al cultivo de caña), y entre 
aquéllas, 13 compañías estadounidenses 
controlaban 1.2 millones de hectáreas 
(46% del espacio azucarero cubano). 

Tras alcanzar la victoria militar, el 
nuevo régimen promulgó la primera Ley 
de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 
1959. 

De acuerdo con ella, los límites de la 
propiedad se establecieron en un mí
nimo de dos caballerías (27 ha.) y un 
máximo de 30 caballerías (405 ha .); las 
explotaciones más destacadas, aquéllas 
cuyo rendimiento fuera superior a 50% 
del rendimiento medio nacional, podrían 
escapar a la expropiación, siempre que 
su superficie no fuera mayor de 100 
caballerías (1 340 ha .). En la Ley tam
bién se señalaba la necesidad de conso
lidar la pequeña propiedad y crear un 
sector de grupos cooperativos, así como 
la aceptación del principio de indemni
zación por las expropiaciones. Además, 
esa Ley creó al Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria ( 1 N R A), encargado de 
organizar el traspaso de propiedad y 
asegurar la asistencia técnica a los pe
queños agricultores. 

Al principio, la aplicación de la Ley 
fue lenta . Al cabo de diez meses, las 
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confiscaciones sólo alcanza ron la cifra de 
850 000 ha., y se distribuyeron 40 000 
ha . entre 6 000 familias. La acción del 
Gobierno cubano provocó la reacción de 
Estados U nidos, que en enero de 1960 
ordenó reducir la cuota cubana en las 
importaciones de azúcar, y en julio del 
mismo año el cese total de las impmta
ciones del dulce de aquel pa ís. 

El siguiente paso en la reforma agra
ria se llevó a cabo en octubre de 1963, 
cuando el Gobierno procl amó una se
gunda reforma, que redujo de 30 a cinco 
caballerías (de 400 a 67 hectáreas) de 
superficie, el límite para la nacionaliza
ción de las tierras. 

En ese mismo año se unifi có el sis
tema administrativo del sector naciona
lizado. Así, se suprimieron las diferen
cias entre las "granjas del pueblo" y las 
"granjas cañeras", estableciéndose nuevas 
unidades de producción denominadas 
"granjas estatales". Asimismo, la gestión 
de esas unidades quedó centralizada en 
una sola entidad administrativa. 

La poi ítica de reforma agraria que 
impulsó el Gobierno cubano no se limitó 
al mero reparto de tierras; se extendió a 
todos los resortes de la economía y, en 
particular, a asumir la responsabilidad de 
la gestión de la mayor parte del sector 
agrícola. 

Cabe señalar que una característica 
singular de la poi ítica agraria cubana es 
la de haber llegado rápidamente a la 
concepción de la ordenación del espacio 
agrícola, lo que permitió posteriormente 
una restructuración administrativa del 
país. Por otra parte, la racionalización 
del trabajo permitió definir los escalones 
técnicos de base, según los cuales se 
asignó a las granjas estatales dimensiones 
acordes con los cultivos practicados y 
con las características geográficas locales . 

La consolidación de este proceso 
puso de manifiesto la neces idad de mo
dernizar la red de transportes en la isla; 
también reveló la insuficiencia de la 
masa de mano de obra margin al - movi
lizacion es de estudiantes y trabaj adores 
en general- que se utili zaba en las 
faenas agrícolas y las deficiencias en la 
planificación . Todas esas dificultades 
obligaron a las autoridades cubanas a 
establecer con mu cho cuidado las bases 
indispensabl es (educación rural, tecno
logía, etc .) para el éx ito del plan de 
desarrollo del agro. 
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Ahora bi en, como ya se señaló, des
pués del fracaso de la in vas ión merce
naria a Cuba, en ab ril de 196 1, los 
problemas agrar ios ocuparon nuevamente 
la ate nc ión de los espec iali stas en 
asuntos económicos y sociales de Amé
rica Latin a. Una muestra de esa preocu
pación fue la Conferencia Panamericana 
de Punta del Este, ce lebrada en agosto 
de ese año, donde el Gobierno de 
Washington anunció un cambio en la 
poi ítica de Estados U nidos co n los 
países de la reg ión. Con ese objeto se 
creó la Alianza para el Progreso (AL 
PRO), que pretendía ay udar a las na
ciones de América Latina "a ll evar a 
cabo su propia revolución, por unas vías 
pacíficas y lega les" . 

En el punto número seis de la Carta 
de Punta del Este se señalaba la nece
sidad de realizar unas reformas agrarias 
previas a toda acción de desarrollo. Para 
ello, el Comité Interamericano para el 
Desarrollo de la Agricultura (CIDA), 
junto con la FA o, sería el órgano de 
enlace entre los diversos estados intere
sados. El concepto de "reforma agraria 
integral" se convirtió en una de las bases 
de la acción de desarrollo que iban a 
emprender diversos organismos inter
americanos e intern ac ionales. 

Así, desde 1963 se instituyeron cursos 
de formación en materi a de reforma 
agraria, organizados por la FA o en coor
dinación con la Oficina Internacional del 
Trabajo (OJT), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización 
de Estados Americanos (o E A). 

También, a partir de entonces, la 
mayoría de los pa íses de América Latina 
ha promulgado una ley de reforma 
agraria o, cuando menos , una ley sobre 
el estatuto agrario o un código agrario. 
Sin embargo, las reformas de estructuras 
propiamente dichas han sido escasas y, 
en la mayoría de los casos, tan limitadas 
que prácticamente no han provocado 
cambios fundamentales. Es más, según 
datos publicados por el B 1 D, los gobier
nos de los países de la región utili za ron 
parte de los fondos puestos a su dispo
sición para apoyar programas de cambios 
estructurales en otras actividades, como 
el financi amiento de viviendas, abaste
cimiento de agua potable, alcantarillado, 
etc., que si bien eran necesarios, des
viaron la acción de las modificaciones 
fund amentale s. 

Ah ora bien, a pesar de esas deforma-

ciones, algunos países, como Colombia y 
Venezue la, establecieron 1 ím ites máx i
mos al tamar'io de las hac iendas, según el 
cr iter io de "tierras desaprovechadas" o 
"mal exp lotadas". Sin embargo, estas 
medidas tuvieron muy poco efecto, ya 
que dieron pie a interminabl es disc u
siones jurídicas sobre el sentido de tales 
expres iones, con el consiguiente retraso 
en la a pi icac ión de las reformas. 

Otros países, como Perú y Ch il e, 
emprendiero n la tarea de mod ifi car la 
estructura de la propiedad rural al am
paro de las recomendaciones de la Con
ferencia de Punta del Este. 

Perú 

Este país era el que por su estructura 
social requería de una reforma agrari a 
profunda. En efecto, segú n el censo de 
196 1, 3 400 explotaciones (0.4% del 
total) reunían 74.4% de la tierra arable; 
poco más de un millar de ellas ocupaban 
más de 11 millones de hectáreas. En el 
lad o opuesto, un millón de familias ru 
rales poseían 8.2% del total de la ti erra 
cultivable. 

El principio de una refo rma agraria 
quedó admitido desde 1956, debido a la 
intensidad con que se manifestó el movi
miento campesino. Sin embargo, fue pre
ciso esperar hasta 1964 para llevar a 
cabo el primer intento. El 21 de mayo 
de ese año se promulgó la ley 15 037 . El 
artículo fund amental de esa ley esti
pulaba la cesión automática de los tí
tulos de propiedad de las tierras man
tenidas en explotación indirecta en bene
ficio de sus cultivadores, con un límite 
de 15 ha. en el litoral y de 30 ha. en la 
sierra. 

Dentro del régimen general, podían 
expropiarse las propiedades cuya super
ficie excediera de 150 ha . con regadío, 
300 ha. en tierras regables, 450 ha . en 
tierras no regables y 1 500 ha. en secto
res de pastos. 

Quedaban excluidas de la ley las 
propiedades de empresas de transforma
ción industrial de productos agrícol as, 
como las plantaciones de caña de az úcar. 

El régimen de ex propiac iones prevía 
el pago de una indemnización: al con
tado, una peq ueña parte del valor esti 
pulado; el resto, en bonos de la teso rer ía 
estatal amortizab les hasta en 20 años, 
con un interés de 4 a 6 por ciento . La 

secc ión lat inoamerica na 

ap licac ión de la ley fue muy reducida: 
de 1964 a 1968 so lame nte se distri 
buyeron 600 000 ha. La opos ición pro
gres ista denunci ó las insufic iencias de la 
ley y proclamó el fracaso de la poi ítica 
de l pres idente Belaú nd e Terry . 

El go lpe militar de octubre de 1968 
anunc ió la neces idad de hace r cambios 
radi ca les en la estructu ra económica y 
social del país . El 24 de junio de 1969, 
el presidente Velasco Alvarado promulgó 
u na nueva Ley de Reforma Agraria. 

En esta ley se suprimieron las res
tricciones que había n beneficiado a las 
empresas industr iales y se esta bl ec ió qu e 
la tierra constituía "una so la unidad 
económica". El ri gor en la ap licaci ón de 
la reforma agrar ia, su radicalismo y la 
amplitud de las distribuciones transfor
maron en poco tiempo la estructura del 
campo peruano . 

Los lat ifundi os de la sierra dejaron de 
ex ist ir, y se t ransformaron en "módulos 
complejos", en coopera tivas, atendid as 
por obre ros, aparceros y comuneros. En 
la costa, las grandes plantaciones se 
convirtieron en cooperativas de produc
ción . Las ocho hac iendas az ucareras que 
cubrían 80 000 ha. de regadío dieron 
paso a cooperativas donde el Estado 
tenía una gran influencia en la gestión 
financiera. 

Sin embargo, el triunfo del Gobierno 
militar peruano fue efím ero. En efecto, 
con el ascenso al poder de Francisco 
Morales Bermúdez se inició un proceso 
de privatización de las ex plotaciones 
agrícolas que cortó de tajo una opera
ción que muchos quisi eron convertir en 
modelo para el resto de América Latina. 

Chile 

En noviembre de 1962, el Gobierno de 
Jorge Alessandri promulgó un a ley de 
reforma agrari a que se refer ía esencial
mente al procedi miento de co loni zac ión, 
mi entras qu e la expropiación estaba 
ajustada a unas condiciones que la 
hacían mu y complicada desde el punto 
de vista jurídico. Después de dos años, 
en 1964, la acción de la Corporación de 
la Reforma Agraria (Cora), se hab ía li 
mitado a la co mpra de 53 propi edades 
que cubrían una extensi ón de 320 000 
ha., sin realizar ninguna expropiación. 

En 1964, con el ascenso al poder de 
Eduardo Frei, de l Partido Demócrata-
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Cristiano, Chil e entró a la era del de
sarro\\ ismo. 

En esa época, uno de los diri ge ntes 
de ese Partido, j acques Chancho\, fue 
nombrado direc tor del In stituto de De
sarroll o Agropecuar io ( 1 nd ap) . Los pos
tu lados de Chancho \ pueden resumirse 
de la sigu iente manera: 

• La refor ma agraria debe operarse 
según un proceso masivo, rápido y drás
tico de redi str ibución de los derec hos 
sob re la t ierra y sobre los hombres. 

• Para que la refo rma agrar ia se co n
siga, es indi spensab le que la apoye la 
mayo r parte de la op ini ón púb li ca. Es 
dec ir, deben crearse unas condiciones 
po i íticas adecuadas. 

• Cuantos más gastos se ocasionen 
por la compra de tierras, menos espe
ranzas ex isten para el éx ito de la re
forma agrar ia. 

• Las in ve rsiones rea li zadas en las 
tierras redi stribuid as deberán se r del 
mín imo costo posibl e. 

• La reforma debe alcanzar tanto la 
tierra como las aguas para ri ego . 

• El problema de la redi str ibu ción de 
la ti erra y de l agua no debe reso lverse 
med iante un modelo único, dogmáti co. 

• Es fundame ntal prever una unidad 
de fu nción, po r un a parte, y una des
centra li zación regional, por otra. 

• Una reforma agraria debe ser nece
sa riamente parte integrante de un plan 
de desarro ll o agríco la, in tegrado -a su 
vez- a 1 plan ge neral de desa rroll o 
económ ico. 

• La refo rma agrar ia no impli ca un 
cambio radical só lo en los sistemas de 
te nencia de la t ierra sino también en las 
estructuras y la orientación de la pro
ducción. 

• En el proceso de reforma agrar ia, 
un elemento fu nd amenta l para el éx ito 
es la facultad de asimil ac ión cultural y 
tecnológica de la población rural. En 
este sentid o, los sistemas de cu lti vo 
deben transformarse pmfu ndamente para 
pasar del estadi o de sistemas de educa
ción de minorías - que son los que 
ex isten actualmente- a un os sistemas de 
educac ió n de masas. 

La ap li cació n ele estos princ ipios se 
efec tuó con grandes d ificu ltades, a ta l 
punto que fue só lo hasta el 16 de julio 
de 1967 cuando se aprobó la ley fun
damenta l de reforma agrari a. En junio 
de 1968, Chancho\ abandonó el P o c 
para fund ar el Movimiento de Acc ión 
Popular Unificado (MAPU) . 

E 1 objetivo del 1 ndap era beneficiar 
en cinco años a 100 000 fa mili as cam
pes inas, para lo cual el Estado fijó un as 
reglas rigurosas de exprop iación, gene
rosas en cuanto a las modalid ades de 
indemnización. Las dim ensiones ex tre
mas de los dominios expropiados se fi
jaron en 12 y 4 030 ha. en regad ío, y 
50 y 269 000 hectáreas en secano. 

De ac uerdo con op ini ones espec ia
li zadas, la or iginalidad de la ex peri enc ia 
ch il ena fue la creac ión de l asentamiento, 
qu e puede definirse como una "sociedad 
civil creada por contrato entre la Cora, 
que como propi etari a t ransitori a apo rta 
el terreno y el capital, y los inquilinos y 
demás individu os que aportan su tra
bajo". 

Las críti cas a la reforma agraria se 
centraron en la le ntitud en las ex pro
piaciones, la gestió n paterna\i sta de los 
funcion ar ios de la Cora, la instauración 
de nuevos privilegios y el mantenimi ento 
de las antiguas estructuras de créd ito y 
comercialización . 

A partir de 1970, con el ascenso al 
gobierno de Sa lvador All end e, el pro
ceso de la reforma agrari a se radicali zó . 
En só lo 18 meses, el Gob ierno de la 
Unidad Popular había suprimido prácti 
camente el régimen latifundi sta. 

El go lpe de Estado de septiembre de 
1973 dio origen a un movimi ento de 
co ntrarreforma agrari a, e inició la res
ti tuci ón los latifundios a sus antiguos 
propieta ri os. 

La situación actual 

Estudios rec ientes revelan que 13 millo 
nes de familias (73% del total) en 19 
países ele la regi ón viven en niveles de 
subsistencia; las unidades ag ríco las de 
más de 500 ha. constituyen poco menos 
de 3% del tota l, pero abarcan 67% de l 
tota l de la tierra. Por otro lado, las 
unidades menores de 20 ha. const ituye n 
16% del total de las ex plotaciones y 
cubren só lo 4% de la superfi cie cul 
tivada. 
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Segú n el sexto informe de las Na
cio nes Unid as, la F AO y la O I T, sob re 
"Progresos en materi a de reforma agra
ri a", en 1965 93.8% del total el e tierra 
arab le en Amé ri ca Lat ina pertenec ía a 
7% de los propietar ios , mi entras que en 
el extremo op uesto, 6.2% de la tie rTa 
estaba en manos de 93% de los pro
pietarios. 

En lo que se refiere al uso de la 
tierra, el informe menci onado regi stra 
1 500 mill o nes de hectáreas de tierras 
agríco las y forestales , de las cual es 538 
mill ones so n aptas para el cu lt ivo. De 
éstas, sólo 162 millones de hec táreas 
estaban cu lti vadas y 376 millones se 
desti naban al pastoreo exte nsivo. 

Por otra parte, se ha estimado qu e de 
195 0 a 1976 se incorporaro n a la pro
ducción agríco la 42 mill ones de hectá
reas : 20 mill ones en los años cincuenta, 
14 millones en los años sesenta y ocho 
millones en los prim eros se is años del 
decenio de 1970. 

Junto a esta ampliac ión de la frontera 
agríco la de Amé ri ca Latina, los go
bie rn os de los países de la reg ión pu
sieron en prácti ca algunos programas 
tend ientes a modern izar al sector me
diante la aplicac ión de ciertos ava nces 
tecno lógicos, como la ll amada "revo
lu ción ve rde", cuyo fin es aumentar la 
producción y la productividad, sin re
currir a un verdadero cambio de las 
estructuras agra ri as. 

Para diversos especiali stas, esos en
sayos , así como los magros resu ltados de 
la reforma agrari a, tienen su or igen en la 
fa lta de un compromiso real de los 
gob iernos para ll evar a cabo dicha re
forma y en la ausencia de auténticas 
orga nizaciones campesinas capaces de 
movili zar a las masas y elevar su parti
c ipación en la res tructuración inst i
tucional. 

Por· otra parte, se afirma que ta mbién 
han influi do las poi íti cas protecc ionistas 
de los países indu stri ali zados, que res
tringe n el comerc io exterior, particu 
larmente de los productos agro pecuarios; 
los ava nces tecnológicos de las nacion es 
desar·ro ll adas; las políticas de las em
presas transnac ionales, y las pres iones de 
los gobi ernos extranj eros para obstacu
li zar al máx im o la ejecución de los pro
gramas agrar ios y ga rantiza r· el desenvo l
vimi ento de sus in te reses. D 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Conferencia de partidos 
de centro-izquierda 

Del 1 O al 12 de octubre se celebró en 
Oaxaca, México, la Conferencia de Parti
dos Poi íticos Nacionalistas, Democrá
ticos y Antimperialistas de América La
tina, a la que asistieron 22 partidos de 
16 países, la mayoría socialistas, demó
cratas y nacional-reformistas. 

La Conferencia aprobó la "Declara
ción de Oaxaca", en la que los partidos 
se manifiestan contra el colonialismo, sin 
mencionar el caso de Belice; por el 
desarme; contra la carrera armamentista, 
las bases militares extranjeras y todo 
tipo de intervencionismo; por el fortale
cimiento de los procesos de integración 
regional; por el nuevo orden económico 
internacional; por la defensa de las insti
tuciones democráticas y la solidaridad 
con los hechos populares; por la sobera
nía sobre las reservas naturales y la 
defensa contra las empresas transnacio
nales; contra el subdesarrollo y por los 
derechos humanos. 

Los participantes acordaron crear una 
Conferencia Latinoamericana de Partidos 
Poi íticos, con un Secretario Ejecutivo 
encargado de coordinar la información y 
la solidaridad de éstos. La Conferencia 
celebrará reuniones ordinarias cada dos 
años. 

Reunión de paises 
productores de azúcar 

Con el fin de analizar la situación actual 
del mercado mundial del dulce, del 22 al 
26 de octubre se real izó en Cocoyoc, 
México, la x 1 Reunión del Grupo de 
Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar {Geplacea}, or
ganismo compuesto por 22· países que 
aportan 55% de las exportaciones mun
diales de azúcar. 

En la reunión se dijo que en el año 
azucarero 1979-1980 la producción 
mundial será de 90 millones de tonela
das, en tanto que el consumo se estima 
en 93.4 millones de toneladas; el déficit 
se cubrirá con las actuales reservas. En 

cuanto al precio del producto se prevé 
que éste pasará de 12.5 centavos de 
dólar por 1 ibra a 14 centavos, lo que 
beneficiará a los productores, que en el 
pasado reciente vendi eron el producto a 
7 centavos de dólar. 

La disminución de la producción 
mundial se atribuyó al efecto negativo 
de los huracanes en las zonas producto
ras del Caribe. 

El Geplacea condenó la actitud del 
Congreso de Estados Unidos que, el 23 
de octubre último, rechazó el proyecto 
de Ley Azucarera en el cual se estable
dan las disposiciones legales para la to
tal aplicación, por Estados Unidos, del 
Convenio Internacional del Azúcar. El 
Geplacea estimó que este convenio, que 
había sido negociado con el apoyo y 
acuerdo de dicho país, no puede operar 
correctamente sin la ratificación del ma
yor importador mundial de azúcar. 

En forma paralela a la reunión del 
Geplacea, los representantes de las aso
ciaciones de técnicos azucareros de Bra
sil, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela acordaron crear la Asocia
ción Civil de Técnicos Azucareros de 
Latinoamérica y el Caribe, cuyo fin será 
fortalecer la colaboración científico-téc
nica y capacitar especialistas en la indus
tria azucarera. La nueva organización 
quedó abierta a la participación de otras 
asociaciones nacionales de la región. 

Conferencia Latinoamericana 
de Asentamientos ·Humanos 

Del 8 al 1 O de noviembre, convocada 
por la Comisión Económica para Améri
ca Latina {cEPAL), se celebró en la 
ciudad de México la Conferencia Latino
americana de Asentamientos Humanos. 

En su intervención inaugural, el Se
cretario Ejecutivo de la CEPAL advirtió 
que América Latina se enfrentará, en los 
próximos 20 años, a los problemas deri
vados de la duplicación de la población 
trabajadora, que pasará de 75-80 millo
nes a 220-230 millones, desaHo al que 
ninguna otra región del mundo tuvo que 
enfrentarse antes . Destacó, asimismo, 

que detrás de ese problema están los de 
la distribución del ingreso, la estructura 
agraria, los nuevos estilos de vida, etc., 
por lo cual es preciso enfocar la proble
mática de manera global y multidiscipli
naria. En el año 2000 más de una 
tercera parte de los habitantes de la 
región vivirán en 37 ciudades con más 
de un millón de pobladores. 

La Conferencia concluyó sus trabajos 
formulando varias recomendaciones, en
tre las que destacan la de considerar que 
el desarrollo de los asentamientos huma
nos constituye un campo prioritario de 
la actividad gubernamental, y la de que 
es necesario aumentar la cooperación 
regional para formular y aplicar progra
mas conjuntos. 

Reunión continental de ejércitos 

En Bogotá, Colombia, del 5 al 1 O de 
noviembre, se realizó la Decimotercera 
Conferencia de los Comandantes de los 
Ejércitos de América, a la que asistieron 
16 jefes de ejércitos nacionales, y dos 
observadores. Faltaron los representantes 
de Bolivia y El Salvador; Cuba no fue 
invitada y a Nicaragua no se le ratificó 
la invitación cursada hace meses a la 
Guardia Nacional. 

El tema central de la reunión fue "la 
búsqueda de una estrecha colaboración y 
comprensión entre los ejércitos de Amé
rica para garantizar la seguridad del con
tinente, particularmente en lo que hace 
a la subversión comunista"; otros asun
tos fueron el sistema educativo integral 
y la dirección del entrenamiento. 

De acuerdo con informaciones de 
prensa, los jefes militares consideraron 
que el balance de la 1 ucha antisubversiva 
en el continente era positivo, ya que se 
superó con éxito el problema que repre
sentaron algunos grupos guerrilleros. Al 
analizar la situación centroamericana, la 
reunión consideró que Honduras y El 
Salvador "son, eventualmente, las metas 
inmediatas del comunismo interna
cional". 

El comandante del ejército argentino 
presentó un plan de lucha conjunta con
tra la subversión - que fue aprobado con 
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algunas objeciones de los representantes 
de Bras il, Haití y Su rinam-, en el que 
se propone crear centros especiali zados 
de coordi nació n continental. 

En la reunión volvió a discutirse el 
viejo proyecto de crear un a Fuerza ln
teramericana de Paz que pueda interve
nir militarmente en cualq uier lugar. Por 
su parte, Colombia ofrec ió continuar los 
programas de ent renamiento antiguerri 
ll ero para oficiales latinoamer icanos, en 
la base de Tolemaida. 

Conferencia de partidos cristianos 

El 11 de noviembre concluyó, en Ma
dri d, la Conferencia Iberoamericana de 
Partidos Demócratas, a la que as is t ieron 
40 pa rtidos de inspiración cristiana, de
mócrata cristiana y socialcristiana. Los 
participantes fo rmularon la " Declaración 
de Madrid" en la que se condena a los 
regímenes dictatoriales de todo tipo y se 
manifiesta el acuerdo para dar urgente 
"apoyo y sostén a todos los países que 
1 uchan por la vigencia y consolidación 
de la democracia" en América Latina. 
De igual for ma se declararon a favor del 
"respeto de los derechos y las 1 ibertades 
fund amentales de la persona humana, de 
las formas pluralistas de participación y 
representación democrática y de las de 
organización económ ica y socia l que per
mitan el alcance rea l de oportunidades 
iguales de bienestar para sus pueblos". 

Tras acordar diversas medidas de so li 
daridad con "los demás pueblos do nde 
no rigen los derechos humanos y las 
libertades democráticas", ap robaron co
ordinar sus acciones en la regió n. O 

Bolivia 

Golpe y derrota militar 

En la madrugada del 1 de noviembre, las 
fue rzas armadas de Bolivia dieron un 
go l pe de Estado, de rrocando al presiden
te inter ino Walter Guevara Arce . El gru
po go lpista estuvo dirigido por el coronel 
Alberto Natusch Busch, exministro de 
agricu ltura del gob ierno de Hugo Banzer. 

El autoproclamado presidente de Bo
li via, Alberto Natusch, promet ió respetar 
el Congreso, los partidos poi íticos y las 
1 ibertades de mocrát icas. No obstante, la 
mayoría de la población y las organ i
zaciones sociales, si ndi cales y poi íticas 
condenaron el golpe y declara ron una 

huelga general. Al mismo tiempo, el 
Congreso se reunió y el presidente Gue
vara Arce, desde la clandest inidad, recha
zó la arb itrariedad castrense. 

Pese a las numerosas víctimas de la 
represión militar (200 muertos y 300 
heridos), la resistencia civ il logró imped ir 
la conso lidación de los golpi stas, quienes 
tuv ieron que cesar la represión y aceptar 
negociaciones con el Congreso y la Cen
t ral Obrera Boliviana (e o B). Natusch y 
sus seguidores dieron marcha atrás y 
p ropusiero n un Gobierno tripartito: 
ejército COB y representantes de l Co n
greso. Por su parte, el Congreso y la 
COB ex igieron que los militares regresa
ran a sus cuarte les y que conti nuara el 
proceso de democratización. 

El 15 de novi embre Natusch Busch 
re nunció como presidente de facto y las 
fuerzas ar madas ex igiero n, como cond i
ción para su regreso a los cuarte les, la 
sustitución de Guevara Arce en la presi
dencia interina, dejando al Congreso y a 
la COB la decisión respecto a la nueva 
fórmula de gob ierno: o el Congreso, de 
acuerdo con sus atribuciones, designa al 
Presid ente, o se estab lece una junta cív i
co-militar, ambos con carácter provi
sional. 

El 16 de noviembre el Co ngreso de
signó Pres idente de la República a Lidia 
Gei ler Tejada, quien hasta ese momento 
hab ía sido Presidente del Congreso. De 
a m pi ia trayectoria poi íti ca, Lidia Ge il er 
participó en el Movi miento Nacionali sta 
Revolucionario (M N R) desde antes de la 
revolución de 1952. Posteriormente se 
distanció de ese partido y colaboró acti
vamente con Juan Lechín . Estuvo varias 
veces encarcelada y en el exi li o . Al 
iniciarse el actual proceso democratiza
dar, regresó al país, se unió nuevamente 
al M N R y sali ó electa diputada por La 
Paz. En sus primeras declaraciones, la 
segunda mujer que asciende a la primera 
magistratura en América Lati na afirmó 
su determinación de ll evar hasta el fin el 
proceso de democratización de Bolivia. 
Por lo pronto, la co mposición del Gabi
nete tuvo que ser negociada co n los 
1 íderes del M N R y de los part idos de 
izq uierda. 

En lo que atañe a la inspiración del 
fracasado go lpe de Natusch , el diario La 
Nac ión, de Buenos Aires, en su ed ición 
del 5 de noviembre informó lo siguiente: 
"El go lpe militar . .. es de insp iració n 
brasileña, arge ntina y chil ena y const itu-
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ye un verdadero ataque al desarrol lo de l 
Pacto And ino. 

"E 1 depuesto mandatario (Wal ter 
Guevara Arce] se oponía al tratado de 
cooperación económica con Brasil firma
do en 197 5 por los expres identes Ernes
to Geisel y Hu go Banzer." 

"E n su breve mandato, Guevara recla
mó un aumento en el prec io del gas que 
su país sum inistra a la Argentina y, 
casualmente, en estos días ese punto 
debía ser anali zado por una comisión 
mixta." 

"Guevara fue uno de los más rad ica
les opositores al restablecimiento de rela
ciones con Ch il e ... En cambio, prop icia
ba una integració n con las naciones del 
Acuerdo de Cartagena, con cuyos in te
reses económ icos y poi íticos se sentía 
más identif icado". O 

Nicaragua 

La contrarrevolución saca la cabeza 

El 7 de noviembre, el Ejército Sandi ni sta 
derrotó a un grupo de 60 exguardias 
nacionales somocistas qu e, provenientes 
de Honduras , realizaron un ataque a 
Nicaragua. La in vas ión const itu yó un 
paso más en las agres iones contra la 
Revolución sandin ista, desatadas por 
quienes buscan imped ir la conso li dación 
del proceso. 

La agresión fue preced ida de un pau
lat in o deterioro de las relaciones dip lo
máticas entre Hond uras y Nicaragua, 
que se manifestó, entre otras cosas, en la 
hosti lidad a los nuevos representantes 
diplomáticos de Ni caragua en Honduras. 
En efecto, el nuevo Embajador ante 
Tegucigalpa no pudo entregar sus cartas 
credenciales durante todo un mes; el d ía 
4 de noviembre la embajada de Nicara
gua y el personal dip lomát ico fueron 
hostili zados por agentes de seguridad, 
negánd oseles protección adecuada; el 
Embajador de Nicaragua y uno de los 
có nsu les fue ron deten id os y registrados 
por so ldados hondureños . 

En Honduras radican var ios centena
res de exguardias nacionales así como 
prominentes personeros del viejo régi
men, qu ienes cuentan con el apoyo de 
altos funcionarios hondureños . El 3 de 
noviembre, una patrulla nicaragüense se 
extravió y cruzó la frontera de Honduras 
en donde fue deten ida . En respuesta, esa 
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tar-de var ios aviones hondureños vio laron 
el espacio áe reo de Nicaragua. 

Ante estas provocaciones, el Gob ierno 
de Reconstrucción Nac ional de Nica
ragua retiró a su Embajador en Hondu
ras y exp ul só al agregado militar de ese 
pa(s. Ráp idas consu ltas entre los canci
ll eres de ambos pa(ses impidieron la 
ruptura de re lac iones y Honduras ofrec ió 
disculpas por la violación del espacio 
aé reo y ga rant(as al personal diplomá
t ico . Empero, la situación es muy tensa 
ya que los somoci stas operan con li ber
tad en Hondu ras y porque la actitud 
oficial de este pa(s no es compar-t ida por 
algun os jefes de su ejército, que estim u
lan la acción de los co ntrarrevo lu ciona
rios ni caragüenses. Los deseos de re
vancha se han manifestado de modo 
concreto en el mes de noviembre, en el 
asesinato de tres funcionarios nicaragüen
ses, entre ell os el responsa ble de la refor
ma agraria en el norte del pa (s. 

El ministro de l Interior, Tomás Bor
ge, consideró que esos actos constituyen 
parte de un pl an global de agres ión que 
pretende romper la poi (ti ca sandini sta de 
tolerancia. 

Nuevas medidas económicas 

En el área económ ica, el Gob iern o de Re
construcción Nacional adop tó varias me
didas importantes: 

• El 18 de octubre nac ionali zó siete 
compañ (as aseguradoras privadas e impu
so limi taciones a las actividades de otras 
siete empresas aseguradoras de capital 
ex tranjero. El gob ierno pagará en cinco 
años el valor de las acciones de las 
empresas nacionali zadas, con un interés 
an ual de 6.5%. A partir de esta fecha, 
todos los seguros se reali zarán con em
presas nacional es, cuyo contro l estará a 
cargo de un instituto especiali zado. De 
acuerdo co n informaciones n icaragüen
ses, algu nas empresas mexicanas de se
guros han aceptado reasegurar a las com
pañ (as nacional izadas. 

• El 22 de octubre, Nicaragua in 
gresó fo rmalmente a la Unión de Pa(ses 
Exportadores de Banano (UPE B) y a la 
Comerciali zadora Multinacional de Bana
no (Comunbana). 

• El 3 de noviembre, se decretó la 
nacionalización de la miner(a y se cance
laro n todas las conces iones en esta rama. 
El Gob ierno in de mni zará con bonos pú-

bli cos, pagaderos en cinco años, el valor 
en lib ros de las empresas. Las empresas 
afectadas son la Neptune Mining Co. y 
la Rosario Mining Co ., que ex plotaban 
or-o, pl omo y cin c. 

• En el campo de la energ(a, el Go
bierno de Reconstru cción Nacional de 
Nicaragua info rmó que el Gobierno de 
México ha aceptado enviar a Nicaragua 
15 000 barriles diarios de petróleo, sin 
ninguna condición, y otorgar ay uda téc
ni ca para operar es te sector. Dicho vo lu
men representa cerca de 50% del consu
mo interno de este pa(s; otro 50% pro
viene de ventas ve nezolanas. O 

San Vicente 

Nuevo Estado independiente 

El 27 de octubre, San Vicente adq uiri ó 
el status de pa(s independiente; hasta 
esa fec ha era una colonia de la Gran 
Bretaña. 

El nuevo Estado está formado por la 
isl a que le da nombre y algunas otras, 
más pe~ueñas. Su superficie total es de 
389 km y su población asciende a poco 
más de 11 O 000 habitantes, la mayor (a 
de ori ge n africano. Ubicada en el archi 
piélago de las islas Barlovento, entre 
Martinica y Trinidad , San Vicente fue 
descubierta por Cristóbal Colón en 
1498 . Primero fue una posesión española 
y en el siglo x v 111 fue objeto de disputa 
entre Francia e Inglaterra. 

De origen volcánico, las pocas tierras 
cultivab les de la isl a se destinan funda
mentalmente a la producción de banano, 
que es el principal producto de ex porta
ción. El volcán La Soufriere se mantiene 
activo y con frecuencia sus erupciones 
causan cuant iosos daños. 

La forma de gob iern o que adoptó el 
pa(s es parlamentaria, con 13 escaños. 
Existen cuatro part idos poi (ticos : Labo
rista, Demócrata, Poi (tico del Puebl o y 
Movimiento Unifi cado del Pu eb lo. El 
primer ministro, Milton Cato, del Parti
do La borista, cuenta con el apoyo de 1 O 
parlamentarios. 

San Vicente tiene una dif(cil situa
cron económica, pues 40% de la fuerza 
de trabajo es tá desempleada, el déficit 
comercial triplica el valor de las ex porta
ciones y la emigración es mu y alta. El 
joven pa(s recib ió de Gran Bretaña 23 

sección lat inoamericana 

millones de dólares de ay uda, y de Trini
dad y Tabago y del Banco de Desarrollo 
del Caribe otros 20 mill ones, con lo cual 
financiará su prim er presupuesto, de 35 
millon es de dólares . 

El Gob ierno de San Vicente ha pro
clamado una poi (ti ca de amp li as relac io
nes con Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Francia y Canadá, pero afirma tener una 
ori entación no alineada. El nuevo Estado 
no tendrá ejército y forma parte de la 
Com unidad Británica de Nac iones (Com
monwealth) . O 

Venez uela 

Visita del Presidente de Brasil 

joao Baptista Figueiredo realizó los d(as 
6 y 7 de novi emb re una visita oficial a 
Venezuela. El mandatario brasileño de
claró, a su arribo a Caracas, que su pa(s 
desea un acercamiento "objetivo y mu
tuamente beneficioso con el Grupo An
dino". Por su parte, en sus palabras de 
bienvenida, el Presidente venezolano di 
jo que su gob ierno "ha seguido co n todo 
interés el proceso poi (tico que usted 
ade lanta en Brasil, particularmente en el 
terreno siempre difícil y delicado de la 
democratización". 

Con su visita a Venezuela, Figueiredo 
buscó reafirmar las rel aciones entre am
bas naciones. Actual mente Venezuela ex
porta a Brasil 23 000 barriles diarios de 
petróleo y en enero próximo llegarán a 
50 000; se espera que puedan llegar has
ta 100 000 barril es diarios, de acuerdo 
con el Convenio entre las empresas esta
tales de petróleo de ambos pa (s es. 

Los jefes de Estado anali zaron el con
junto de las relaciones bilaterales y algu
nos aspectos de la integración regional, 
como el Pacto Amazónico, la Asociación 
Lati noamericana de Libre Comercio y el 
Pacto Andino . 

En el comunicado oficial , las partes 
señalan que es necesario continuar im
pulsando el estableci miento de un nuevo 
orden económico internacional, para lo 
cual hab rá que intensifi ca r las negocia
ciones globales entre el norte y el sur, y 
que los problemas de energ(a deberán 
ser considerados junto con los de mate
rias primas, con el de acceso a los 
mercados de los pa(ses industr iali zados y 
con las cuestiones financieras y mone
tarias . O 


