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1977, un año crítico 

Los salvadoreños se vieron afectados en 
1977 por una situac ión política que día 
tras día adq uirió los rasgos de una crisis 
de amp li as proporciones. Entre los ele
mentos que confi guraron esa difícil co
yuntura destacan, en pdmer término, las 
elecc iones presidenciales, ce lebradas el 
20 de febrero de 1977 . 

Los candidatos fueron el co ronel reti
rado Ernesto Claramount, de la Unión 
Naciona l Opositora (u N o) -coali ción de 
tres partidos democráticos y una agrupa
ción de militares retirados- , y Carlos 
Humberto Romero, del Partido de Con
ciliación Nacional (re N). 

El PC N fue creado por las fuerzas 
armadas después del go lpe de Estado de 
1962. En la actualidad toda la estructura 
del gobierno corresponde a este partido, 
pues detenta el Poder Ejecutivo y con
trola Jos 58 escaños de la Asamblea 
Legislativa y las 361 alcaldías del país. 
Además, el PC N ha ll evado al poder a 
los últimos cuatro mandatarios, los mili
tares Julio Adalberto Rivera, Fidel Sán
chez Hernández, Arturo Armando MoJi
na y al actual presidente Car los Humber
to Romero, es decir, ha conservado el 
poder durante los últimos 16 años. 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
secc ión son re súmenes d e noticias aparec idas 
en d iversas pub li cac ion es nacionales y ex
tranjeras y no proceden or igin almente del 
Banco Nacion al de Comerc io Ex te rior , S.A., 
sino en los casos en que as í se m anifies te . 

Ahora bien, a diferencia de Jos ante
riores procesos electora les -excepto el 
de 1972, cuando la u N o dijo que el 
triunfo de su candidato había sido esca
moteado por medio del fraude electo
ra l- , Jos comicios de 1977 tuvieron un 
carácter excepcional: no só lo se trataba 
de unas elecciones más, sin o -como lo 
afirmaron algunos especia li stas- el pue
blo sa lvadoreño "concurrió a las urnas 
deseoso de un cambio, a sab iendas de 
que su lu cha sign ificaba la liquidac ión 
del régimen reaccionario y un notab le 
esfuerzo por im pedir la instauración del 
fascismo en el país".l 

Los dos candidatos a la presidencia 
tenían diferencias sensibles, ta nto en lo 
que atal'ie a su concepción poi ítica cuan
to en la forma de intentar la solución de 
Jos graves problemas que obstruyen el 
desarrollo . del país centroamericano más 
pequeño . Un somero aná lisi s de los as
pectos de mayor relevancia de los pro
gramas de gobierno de cada candidato 
puede contribuir a que se comprenda la 
importancia concedida a esa contienda 
electora l, así como los acontec imientos 
que la precedieron y la sucedieron) 

l. Véase Lilian J im énez , "La actua l crisis 
de El Sa lvador es producto de su pasado 
histórico", en Excélsior, Mé x ico, 28 de junio 
de 1977, as( como Quarterly Economic Re
view: "Guatema la, El Salvador, Honduras", 
núm . 3, Londres , 1977, y Latin American 
Political Report, var ios números, Londres, 
1977. 

2. Los da tos de los programas de gob ierno 
de la U NO y de 1 PCN fu e ron tomados de 
Estudios Centroamericanos, ECA, núm . 341, 
Universidad Centroamer icana José Simeón Ca
ña s, San Sa lvador, ma rzo de 197 7. 

Los programas de los candidatos 

Para la u N o el país presenta, desde hace 
varios decenios, una crisis estru ctura l 
que afecta gravemente su vid a económ i
ca, social y poi ítica. Entre Jos rasgos 
más característ icos de esa crisis, destacan 
los siguientes: 

• La agricu ltura tiene una enorme 
importancia para la economía nacional. 
El café, el algodón y la caña de azúcar 
representan más de 50% del va lor total 
de las exportac iones. En el campo vive 
60% de la pob lac ión sa lvadoreña y la 
agr icultura ocupa a más de la mitad de 
la población económ icamente activa. Sin 
embargo, un grupo oli gárq uico de sólo 
800 propietarios tiene en su poder cas i 
35% de las tierras cultivables del país y 
controla el aparato fi nanciero, las princi
pales obras de in fraestructura rural y las 
exportac iones agríco las. En el polo 
opuesto, más de 400 000 familias cam
pesinas carecen de tierra o poseen parce
las apenas suficientes para cub rir las 
necesidades básicas de una familia. Entre 
estos dos grupos, unos 50 000 agricu lto
res están considerados, como pequeños y 
medianos propietarios. 

• La u N o señala que la poi ítica in
dustrial ap li cada por los gob iernos del 
PCN en los últimos tres lustros, orienta
da hacia la sustitu ción de importaciones, 
es un rotundo fracaso, pues el sector 
manufacturero ha sido incapaz de absor
ber el desempleo rura l y de propiciar 
cambios sustanciales en la estru ctura so
cial. A estas deficiencias - señalan los 
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opos itores- hay que agregar la presencia 
de mon opo lios y o li gopo li os situados en 
las ra mas industria les clave, ali ados con 
las empresas transnacionales, que ha 
obs taculizado y deformado el desar roll o 
industrial del país. El progresivo deter io
ro del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA ) , que paralizó a las pequeñas y 
medianas indu strias, ha contribuido al 
fracaso de la poi ítica de indu stri al iza
ció-n. El resultado es una mayor depen
dencia, el cierre de numerosas plantas 
industriales, la subutilización de la capa
cidad instalada, el aumento del desem
pleo urbano y la disminución de la 
capacidad de ex portar a países de fuera 
del área centroamericana. 

• En cuanto a la esfera social, el 
programa de la u N o se ñala la ausencia 
de una política or ientada a superar las 
graves carencias en la asistencia médica, 
en la atención a la maternidad y a la 
infancia y la aguda escasez de viviendas 
y escue las, etc. A esas neces idades hay 
que añadir el problema del dese mpleo y 
del subempleo, los bajos sa lari os y el 
alza en el costo de la vida, que durante 
el lapso 1972-1977 casi se triplicó. 

• En lo referente a la esfera poi ítica, 
el programa de la oposic ión· dice que la 
enorme concentrac ión de riquezas en 
unas cuantas manos {a la oli garquía sa l
vadoreña se la conoce co n el nombre de 
las " 14 fa milias") y la constante nega
ción de la democracia, han prod ucido 
una extrema centrali zación del poder 
políti co, por lo cual la mayoría de los 
salvadoreños está margin ada de las deci
siones que rigen el destin o de su país. 

Pa r a so lu cionar esta situación, la 
u N o postuló reor ientar el papel del 
Estado, fortaleciéndolo poi íti ca y econó
micamente, para converti rlo en una sóli
da base capaz de poner en marcha un 
proceso de desarrollo socioeconómico, 
ace lerado y autosostenido, en el que 
participen todos los sectores sociales del 
país. Asimismo, señaló su oposición a 
caer en formas estatistas, por lo que 
reconoció una importante función social 
de la propiedad y la empresa privada. Al 
mismo tiempo, mientras en el programa 
se co loca al capital privado sa lvadoreño 
en co ndiciones de privilegio, se restrin
gen las facilidades otorgadas al cap ital 
foráneo. 

El programa de gob ierno preveía pla
nificar el desarrollo eco nómico sobre la 

base del máx imo aprovechamiento de los 
recursos nac ionales, el crecimiento ace le
rado de la producción y la productivi
dad, la creación masiva de empleos y la 
justa distri bución del in greso nac ional, 
por medio de una política sa lar ial que 
tenga en cuenta el proceso in flacionar io 
que afecta al país. 

En lo relativo al sector agríco la, la 
u N o propuso real izar u na verdadera re
forma agraria, que consistiría en moder
ni zar la estru ctura de la tenencia de la 
tierra, a fin de dar un mayo r dinamismo 
a la producción agríco la. Para ell o sería 
necesar io organizar a los campes inos, 
asa lari ados agríco las y pequeños y me
dianos agricultores, como fo rma de ga
rantizar su participación directa en la 
reforma. 

El cumplimiento de estos proyectos 
ex ige la realización de varias reformas, 
también conten idas en el programa de la 
u N o, ta les como la fiscal, la tr ibu tar ia, 
la de poi ítica financiera y la de la 
poi ítica soc ial, a fin de hacerl as ar món i
cas con los requ irim ientos mencionados. 

Si bien este programa no va más allá 
de intentar la modernización del país, en 
el marco del capitali smo contemporáneo, 
algunos "politólogos" de la o li garquía 
salvadoreña señalaron que su fi n era 
ll evar el comunismo a El Salv ador, por 
lo que desataron una feroz campaña en 
los med ios de comunicación social. 

El PC N, por su parte, afirmó que el 
país "ha alcanzado un amplio desarrollo 
eco nómico y socia l que debe ser fortale
cido y superado con márgenes suf icien
tes para asegurar la estabilización nac io
nal por medio de la unid ad de la fa mi
lia . .. , cortando antago nism os aferrados 
a móvi les egoístas y solidificando la con
cienci a y la mística de patria". 

El PC N co nsideró que la evo lución 
del país no se ha ll evado a cabo con el 
mismo impul so en todos los sectores 
porque su propósito ha sid o lograr " una 
franca salida de [la] situación de subde
sarro llo" . 

El programa genera l de gobierno del 
PC N fue concebido desde el punto de 
vista de una "posición hum ani sta, que 
for me en cada hombre dos actitudes: la 
voluntad de lu char sin descanso hacia la 
perfección, y la certeza de que la perfec
ción no se puede aicar¡zar, pero para 
hace rl o tiene que desarrollar y fo rtalecer 
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permanentemente su inquietud y su ac
ción creadora". 

El programa establece que el régimen 
poi ítico debe ser democrático, afirman
do que "no hay libertad sin responsabili
dad, y toda responsabilidad se m id e y se 
ejerce con relación a una ética". 

Con respecto a la modernización de 
la sociedad, la plataforma del PCN fijó 
una se ri e de objetivos, entre los que 
cabe mencionar los siguientes: 

• En la agr icultura, lograr "mayores 
ingresos para todos los integrantes del 
sector; mayor diversificación de la ex plo
tación agríco la; mayor participación en 
el consumo de alimentos y métodos de 
co merc iali zac ión agr ícola ventajosa; ma
yor rendimiento por hectárea; incorpora
ción de nuevas zonas de explotación ; 
acceso de pequeñas y medianas [empre
sas] a la propiedad y posesión de la 
tierra y elevació n de la cond ición del 
trabajador del campo". 

• En la industria: " producción masi
va de productos; explotación de nuevos 
mercados; utilización y aprovecham iento 
de los nu evos inventos de la tecnología; 
fomento y crec imiento de las indu strias 
que utilicen mate ria prima nacional; des
centra li zación industri al; tecnificación de 
la mano de obra; desarroll o de las indus
trias básicas y pesadas". 

• En el comerc io y los se rvicios: 
"distribución masiva para bajar los cos
tos; establecimiento de nuevos centros 
comerciales de mayoreo; control efectivo 
de normas y calid ades; desarro ll o efici en
te de los servicios de transporte; promo
ción y penetración de nu evos mercados; 
participación del área rural en el consu
mo masivo de productos nac ionales; de
sarrollo del comercio de ex portac ión". 

En cuanto a los problemas sociales 
co mo educac ión, salud y vivienda, el 
PC N señaló la necesidad de crear nu evas 
universidades e impulsar la ed ucación de 
ad ultos; la creación de una amplia red 
hospitalaria a nivel nac ional; el desarro
ll o de la seguridad social privada y el 
impulso de programas preventivos de sa
lud ; la ap li cación de una política integral 
de la vivienda y la creación de nuevos 
centros urbanos y ru ra les. Además, esta
bleció un amplio y ambicioso programa 
de o br as viales para e l período 
1977-1982, entre las que destacan varias 
carreteras, cam inos rurales, aeropuertos e 
instalaciones portuarias. 
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Las elecciones y sus secuelas 

Para quienes siguieron de cerca el proce
so electora l, los resultados no fueron 
sorpresivos. Según la opinión de diversos 
observadores, ante la muy real posibili
dad de que la u N o obtuviera el triunfo, 
el PC N manipul ó - con apoyo de los 
grupos paramilitares del gobierno- los 
resultados de la votación popular. Por 
ejemplo, el periódico nicaragüense La 
Prensa, en su ed ición del 21 de febrero, 
in fo rmó de una anécdota, a la que ca li fi
có de tragicómica: el reportero qu e en
vió para informar sobre las elecciones 
rec ibió, una semana antes de los comi
cios, un progra ma oficial de activ idades, 
que incluía una entrev ista co n el pres i
dente "democráticamente" electo, gene
ral Carlos Humberto Romero. Dicho dia
rio también pub li có diversas fotografías 
en las cuales los miembros del PCN 
aparecen capturando urnas y manipulan
do los votos, bajo la protección de los 
mi embros de Orden, un grupo paramili 
tar que se encargó de impedir que estu
vieran presentes en las casillas los obser
vadores de la U N o. 

Al conocerse el tri"unfo del candidato 
del PC N , los dirigentes de la coali ción 
opositora denunciaron el fraud e y miles 
de personas se manifestaron en la plaza 
principal de San Salvador contra los 
resultados oficiales. La protesta dio lugar 
a qu e intervinieran la fuerza pública y el 
ejérc ito, iniciándose as í una de las repre
siones poi íticas más cruentas de la histo
ria reciente del país. En efecto, de 
acu erdo con los datos de una publica
ción londinense, la represión dejó un 
saldo de varios centenares de muertos, 
heridos y desaparecidos. 3 Ernesto Cl ara
mount y los principales dirigentes de la 
u N o debieron asi larse en embajadas y 
en países vecinos, dado el riesgo que 
significaba qu e permanecieran en el pa ís. 

Días después de las elecciones, un 
asesor del candidato opositor, asilado en 
una embajada, dec laró que "si el genera l 
Car los Humberto Rom ero, presidente 
elec to de El Salvador, a su me el poder el 
próximo mes de julio, el go lpe de Esta
do es inminente, pues ya estamos cansa
dos de la di ctadura mili tar que ha preva
lec ido por más de cuatro décad as en el 
pa ís". 

A su vez, un destacado diri ge nte de la 

3. Véase Quarterly Economic Review, op. 
cit. 

u N o, exi li ado en México, señaló que su 
partido fue vícti ma "de la imposic ión de 
la oligarquía sa lvadoreña que manipu la 
al gob ierno del presidente Arturo Ar
mando Malina". 

Otros sectores de la sociedad sa lvado
reña también se su maron a la indigna
ción popu lar y reclamaron el cese de la 
vio lencia poi ítica. Este fue el caso de la 
Iglesia · católica. En efecto, un represen
tante del Comité Permanente de la Con
ferencia Episcopal señaló, en un bolet ín 
de circu lación exte nsa, que después de 
las elecciones el amb ie nte repres ivo re
crudeció en el país y que incluso había 
alcanzado a la Iglesia. Por su ·parte, el 
Arzobispado sa lvadoreño, en un boletín 
de prensa fechado el 7 de marzo de 
1977, dij o qu e tres días antes un sacer
dote de la parroquia de AguiJares fue 
atacado por 40 militares de la Guard ia 
Nacional. Cinco días después el Arzobis
pado informó sobre el asesi nato del sa
cerdote y de dos civiles (uno de ell os un 
niño de 15 años} que lo acompañaban . 

Según el bolet ín eclesiástico, la causa 
que motivó la muerte del párroco de 
AguiJ ares fue "la intensa labor pastoral 
de tipo co ncientizador y profético (' so
bre los derechos fundamentales de todo 
hombre'} que desarrollaba en todos los 
ámbitos de su parroquia". Ante esta 
situación, el Arzobispo anunció la exco
munión de los autores materiales e inte
lectuales del atentado, y anunció la crea
ción de un comité que vigil ará de mane
ra permanente y crítica el desarrollo de 
la situación nacional, hecho que desató . 
una fe roz lucha entre el Estado y la 
lglesia. 4 Según el sacerdote jesuita y 
legislador estadounidense Robert F. Ori 
nan, en el primer semestre de 1977 un 
"escuadrón de la muerte", protegido por 
el Gobierno, por lo menos ases inó a dos 
religiosos. Además, en el mismo lapso, 
fueron ex patr iados otros ocho.5 

Por su parte, el Centro Regional de 
Informaciones Ecuménicas (cR 1 E) seña
ló que la organizac ión paramilitar Unión 
Guerrera Blanca (UGB) dio un plazo de 
30 días para que la Compañía de Jesús 
abandone el país.6 En el comunicado, 
fechado el 22 de junio, el grupo parami-

4. Véase "E l Salvador, guerra a muerte a 
los jesuitas", en Proceso, núm. 40, México, 9 
de agosto de 1977, p. 44. 

5. Véase El Heraldo de México, Méx ico, 
16 de enero de 1978. 

6. Véa se Proceso, núm. 39, Méx ico, 1 de 
agosto de 1977, p. 34. 
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li tar indicó que todas las insta lac iones 
pertenecientes a los jesui tas ser ían consi
deradas blancos militares.? El CR l E se
ñaló, además, que de febrero a mayo de 
1977 siete sacerdotes extranjeros tuvie
ron que buscar refugio en el ex ter ior, a 
ocho más los expul só el gob ierno del 
ge neral Ma lina, seis fueron asesinados, 
ci1'1co detenidos y torturados y diez obl i
gados a ocultarse para ev itar ser arresta
dos. La violenta represión contra la Igle
sia salvadoreña continúa pese a la enér
gica protesta del Arzobispo de San Sal
vador y de la declaración de so lidaridad 
del P. Arrupe y de los responsables de 
las cinco principales órdenes re li giosas de 
Estados Unidos. 

Al no encontrar canales poi íticos ade
cuados para expresarse y tratar de reo
ri entar el curso de los acontecimientos, 
el descontento popular se canali zó hacia 
el movimiento guerr ill ero, forta leciendo 
las Fuerzas Populares de Liberación 
(FPL), organ izac ión político-m ilitar que 
se formó en 1970. 

La F P L ad quirió una gran notoriedad 
a raíz del secuestro y posterior asesinato 
del cancil ler Alfredo Borgonovo, suceso 
que pu so en ri esgo la continuidad del 
gobierno de Arturo Ar·mando Malina. 
Algunos observadores ll egaron a señalar 
la posibilidad de que se constituyera un 
gobierno provis ional, encargado de trans
mitir el poder al presidente electo. Sin 
embargo, los voceros de las fuerzas ar
madas negaron rotundam ente esa especu
lación. 

El 1 o. de julio de 1977, en medio de 
extremas medidas de seguridad, el gene
ra l Carlos · Humberto Romero tomó pose
sión como presidente de El Salvador. 
Ante la Asamblea Legislativa y fre nte a 
las representac iones diplomáticas de 46 
países, el nuevo Presidente hizo un ll a
mado a todo el pueblo para olv idar 
rencores y vo lver al camino de la co n
cordia. Seííaló qu e " las fuerzas armadas, 
consc ientes de la situac ión que vive el 
país y por estar instituidas para mante
ner el orden público y garantizar los 
derechos constitucionales, han respon
dido y continuarán respondiendo al 
cumplimiento legítimo de su deber". 

Carlos Humberto Romero finalizó su 
mensaje invocando "a Dios Todopodero-

7. Véase Agence Latino-Amé rica ine d'ln 
formation, bolet(n núm . 16, Mo ntrea l, Cana
dá, 30 de junio de 1977. 
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so para que ilumine nuestro -pensamiento 
y conduzca nuestros pasos, y que la 
obra que hoy iniciamos sea de . progreso 
integral para la República de El Salva
dor, con el deseo de vivir con honesti
dad, paz y trabajo" .& 

No obstante, el clima de in conformi
dad popular fue en aumento. Así, a 
finales de septiembre todos los cuerpos 
militares y de seguri9ad fu eron acuarte
lados por la nueva serie de actos terroris
tas, entre los que destacó la ocupación 
de 16 radiodifusoras por in tegrantes de 
las Fuerzas Populares de Liberación Fa
rabu.ndo Martí, quienes difundieron un 
amplio mensaje político. Poster iorm ente, 
los miembros de l grupo denominado 
Bloque Revolu cionar io también ocupa
ron el Ministerio de l Trabajo y retuvie
ron a 200 rehenes durante más de 24 
horas, para "hacer prevalecer las re ivindi-

caciones de la clase obrera del país." En 
esta ocasión el Arzob ispo de San Salva
dor fue el mediador entre las autorida
des y los insurrectos.9 

Rescoldos de la "guerra del futbol" 

El Ministerio de Re laciones Exte riores 
de El Salvador anunció, en la sede de la 
Organización de Estados Amer icanos 
(OEA), que a fi nes de noviembre su país 
y Honduras pusieron en marcha un plan 
para dar fin al confli cto iniciado en 
1969, con la mal ll amada "guerra del 
futbo l" . 

El canci ll er hondureño, por su parte, 
señaló que " se abren reales perspectivas 
de paz para una región de nuestro conti
nente", y agregó que este nuevo esfuer
zo por so lu cionar el conflicto fronterizo 
"va acompañado de una indiscutible au-
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toridad política de so lu cionar defini tiva
mente el confli cto aú n pendiente ent re 
las repúb li cas de El Salvador y Hond u
ras". Para med iar en estas negociaciones, 
se designó al juri sta peruano José Lui s 
Bustamente Rivera, expresidente de la 
Corte 1 nternac ional de Just icia. 

Empero, el optimismo de los canci
ll eres se desd ibujó cuando el Ministerio 
salvadoreño de Relac iones Exte riores de
nunció que tr-o pas hondureñas cru zaron 
el 22 de noviembre la frontera y habían 
hecho fuego de artill ería sobre la locali
dad de J abo netas, en el sec tor norocci
denta l sa lvadoreño. El comunicado ari a
dió que esta incursión de tropas const i
tuye una vio lación a su territor io, y 
advirti ó que "e l· gob ierno dará todos los 
pasos necesarios para defender la sobe· 
ranía de la Repú blica y la integridad de 
su ter ri tor io".1 OD 

8. El Universal, México, 2 de julio de 9. Excélsior, Méx ico, 22 de se pti embre de 1 O. Excé lsior, Méx ico, 23 de nov iembre de 
1977 . 1977 . 1977. 
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Asuntos genera les 

Visita de los reyes de Espaiia 
a Centroamérica 

Del 1 O al 17 de septiembre último los 
reyes de España reali zaron una visita 
oficial a Costa Ri ca, Guatemala, Hondu
ras, El Salvador, Panamá y Venezue la. 

El Jefe del Estado español suscribió 
varios acuerdos de orden cu ltural, técni
co y económico . Destacan los contratos 
con Venezuela, por valor de 1 600 millo
nes de dólares, para la reconstrucción de 
la red ferrov iar ia, la creación de plantas 
industriales, etc. Con Guatemala se acor
dó modernizar el transporte ferroviario y 
crear una red comercial. En el comunica
do f inal suscrito con este último país se 
inclu yeron declaraciones de apoyo mu
tuo a las reivindicaciones territoriales 
sobre Beli ce y el Peñón de Gibraltar, 
so lidaridad que ratificó el rey Juan Car
los en su alocución ante el Parlamento 
guatemalteco. Esta declaración dio ori 
ge n a una nota de la Canci ller ía de 
Méx ico so licitando el esc larecimiento del 
texto. 

Vanee en América Latina 

Del 20 al 23 de noviembre de 1977 el 
secretario del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, Cyrus Vanee, reali zó 
uná rápida visita a las capita les de Puer
to Rico, Argentina, Bras il y Venezuela. 

Durante la escala en San Juan de 
Puerto Rico, el Gobernador man ifestó a 
Vanee la oposición de su Gobierno a las 
actividades de la marina estadounidense 
en la isla Vieques. Al mismo tiempo 
so li citó que Estados Unidos mantenga la 
política proteccionista al ron puertorri
queño, ya que una revisión de la actual 
tar ifa arancelaria afectar ía la exportación 
del destilado de la isla. 

En Argentina las partes manifestaron 
su in terés en aumentar su cooperación 
en investigaciones y transferencia de tec
nología en el campo de la energ ía nu
clear. Estados Unidos se comprometió a 
proveer de agua pesada al reactor que 
Argentina construirá en Perú. Por su 
parte, Argentin a declaró su intención de 
ratificar el Tratado de Tlalelo lco de des
nuclearización regional. 

En Brasi l, las partes reconoc ieron " la 
ausencia de convergencia" en sus opi nio
nes sobre energía nuclear, pese a que 
Estados Unidos mat izó su planteamiento 
al señalar que no se oponía al acuerdo 
nuclear germano-bras il eño, pero qu e sí 
tenía preocupac ión por el empleo del 
procedimiento "purex" para el trata
miento de combustib le nuclear, pues lo 
considera pe li groso. 

Con el Presidente de Venezuela, Van
ce insistió en el planteamiento de su 
Gobierno de congelar los precios del 
petról eo, tema central de la L Co nferen
cia Ord inaria de la Organi zación de 
Países Exportadores de Petróleo, que se 
ce lebró en Caracas en la segu nda quince
na de diciembre. 

Visita del Presidente de Israel 
a países latinoamericanos 

Del 22 de noviembre al 7 de dic iembre 
del pasado año, Ephraim Katz ir, presi
dente de Israe l, visitó Méx ico, Costa 
Rica y Guatemala, con el propósito for
mal "de incrementar las relaciones cien
tíficas, tecnológicas, culturales y econó-
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micas". Al término de su estancia en 
Guatemala, el Presidente de este país 
informó que entre los temas discutidos 
con Katz ir estuvo el del acuerdo sobre el 
aprovisionam iento de armas israelí es, 
suscrito en 1974. 

El mandatario guatemalteco declaró 
que su país ya había recibido 90% de 
los envíos estipu lados en dicho acuerdo 
y so licitó nuevas ventas. Añadió que 
tales adqu isiciones de pertrechos "depen
derán del resultado de las conversaciones 
sobre el futuro de la colonia británica de 
Belice" (El Día, México, 8 de diciembre 
de 1977, p. 12). 

Sin embargo a su ll egada a México, el 
Presidente de Israe l dijo que no había 
discutido problemas de cooperación mili
tar con su colega guatemalteco. 

Créditos de la e E E a 
países latinoamericanos 

El 16 de diciembre último, la Comuni
dad Económica Europea (e E E) suscribió 
créditos por 12 millones de dólares con 
varios países y organismos latinoamer ica
nos. Ese monto representa 22% de los 
créditos de ayuda técnica y financiera 
que la CEE concede a los países subde
sarrollados. La distribución de los crédi
tos es la siguiente: Bolivia, 2.2 millones; 
Honduras, 1.3 millones; Banco Centro
amer icano de Integración Económica, 
2.2 millones; Instituto de Nutrición de 
América Central, 2.2 millones, y Pacto 
Andino, 4.1 millones.D 

Productos básicos 

Conferencia azucareray 
proteccionismo estadounidense 

Del 12 de septiembre al 7 de octubre de 
1977 se reunió en Ginebra, Suiza, la 
Conferencia Mundial del Azúcar, auspi
ciada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). En la reunión se aprobó un 
proyecto de convenio internacional para 
regular el mercado mundial de este pro
ducto de 1978 a 1982, que fue suscrito 
en el mes de diciembre. 

Las importaciones mundiales de azú
car son de 16 millones de toneladas 
frente a disponibilidades de 20 millones. 
Esto determina que el precio promedio 
internacional (8 centavos de dólar por 
libra en la actualidad ) genera lmente sea 
inferior a su costo de producción. En el 

nuevo convenio se estableció un precio 
m1n1mo de 11 centavos de dó lar por 
lib ra y un máximo de 21 centavos; 
reservas reguladoras de 2.5 millones de 
toneladas, fina nciadas por una cuota de 
0.25 centavos de dólar por libra, que 
pagarán los países exportadores e impor
tadores, y cuotas de exportación para 
evitar la competencia entre los producto
res, especia lmente entre los más impor
tantes: Cuba, Brasil y Australia. 

secc ión lat inoamericana 

mo países afil iados, y Austra li a, Papúa
Nueva Gui nea y Yugoslavia, como miem
bros asociados. 

La X 11 Conferencia no llegó a un 
acuerdo para equi librar la oferta del 
metal (con el fin de estabi lizar su precio 
internac ional), ya que Chile se opuso a 
red ucir su oferta. 

Incierta perspectiva para el café 

En respuesta a los acuerdos de esta Del 13 al 20 de diciembre de 1977 se 
Conferencia, el Gobierno de Estados reunió en Río de J ane iro el Consejo 
U nidos dictó medidas proteccionistas Ejecutivo de la Organización lnternacio
acordes con su nueva Ley Agrícola, que nal del Café, que discutió la iniciat iva de 
garantiza a los productores estadou ni - los exportadores de fijar al producto 
denses un precio mínimo de 13 centavos precios mínimos y máximos en 1978. 
por libra. Las nuevas medidas son dos: 
imposición de un arance l de 3.3 centa
vos de dólar por libra al azúcar impor ta
da y aumento de 9 décimas de centavo 
en los derechos ad uaneros, con lo cual 
éstos ll egan a 2.81 centavos de dólar por 
libra. Ambas comenzaron a ap licarse el 1 
de enero de 1978. 

De acuerdo con los expertos, los paí
ses lati noamer icanos que exportan azú
car a Estados Unidos dejarán de percibir 
an ualmente 55 millones de dólares por 
cada centavo que aumente el arancel 
azucarero estadounidense. 

Precio m/nimo a la bauxita 

La Asociación Internacional de la Bauxi
ta (A 1 B) celebró su Cuarta Reunión Mi
nisterial en Kingston, Jamaica, el 2 de 
diciembre último. Los miembros de la 
AIB (Australi a, Guinea, Jamaica, Guya
na, Ghana, Haití, la República Domini
cana, Indonesia, Sierra Leona, Surinam y 
Yugoslavia) poseen 67% de las reservas 
mundiales de bauxita. Se acordó un pre
cio mínimo de 24 dólares por tonelada 
métr ica exportada a Estados Unidos, de
cisión que algunos delegados calif icaron 
como "un logro sin precedentes para los 
países exportadores", que habían sido 
presionados por las empresas transnacio
nales con el fin de impedir un acuerdo 
de este tipo. 

Reunión de países 
productores de cobre 

Del 5 al 7 de diciembre del último año 
se reunió en Yakarta, Indonesia, la X 11 
Conferencia de Nivel Ministerial del Con
sejo lntergubernamenta l de Países Ex
portadores de Cobre, integrado por Chi
le, Indonesia, Perú, Zaire y Zambia, co-

Brasil, Angola y México propusieron 
precios de 2.20 a 2.50 dólares por libra 
de café, los cuales fueron rechazados por 
los representantes del bloque de países 
con su m id ores. Con base en estadísticas 
propias, éstos ad ujeron que la escasez 
del producto, iniciada en 1975, termina
rá en 1978, ya que la producción crece
rá hasta normalizar la oferta mundial y 
los precios tenderán a bajar. La reunión 
concluyó sin ll egar a ningú n acuerdo 
respecto al precio. 

De los 20 países cafeticu ltores, 13 
son de América Latina. Brasil, Colombia, 
El Sa lvador, México y Costa de Marfil 
producen 57% de las exportaciones mun
diales.D 

Belice 

Apoyo de la ONU 

El 17 de noviemb re último, la Comisión 
Encargada de los Asuntos Coloniales de 
la Asamblea General de la Or&anización 
de las Naciones Unidas (ON u) aprobó, 
por 115 votos a favor, cinco en contra y 
seis abstencio nes, un proyecto de resolu
ción en el que se reafirma el derecho 
inalienab le del pueblo beliceño a la auto
determinación y la independencia. 

La Comisión instó a l~gl aterra para 
que actúe en estrecha colaboración con 
los gobiernos de Belice y Guatemala, a 
fin de que sus negociaciones concluyan 
antes del próximo período de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU. 

Reunión regional de solidaridad 

Los días 9 y 10 de diciembre de 1977 



comercio exterior, enero de 1978 

se celebró en Kingston, Jamaica, una 
reunión a nivel de ministros de Barba
dos, Belice, Guyana, Granada, Jamaica, 
México, Panamá, Surinam y Venezuela. 

Las resoluciones del encuentro res
paldan el derecho de Belice a la inde
pendencia y a participar en todas las 
negociaciones relativas a este tema. Los 
países representados en Kingston se ma
nifestaron partidarios de una solución 
negociada que no ponga en riesgo la 
integridad territorial de la colonia bri
tánica.D 

Bermudas 

Agudos conflictos sociales 

Durante las tres primeras noches de di
ciembre pasado numerosos grupos de 
jóvenes protestaron violentamente contra 
la ejecución de dos 1 íderes de la organi
zación de las Boinas Negras, que lucha 
por independizar a ese archipiélago de la 
Gran Bretaña. · Los dos 1 íderes fueron 
acusados de haber cometido asesinatos 
políticos. 

El Gobierno decretó el día 4 el esta
do de emergencia y solicitó el envío de 
un contingente militar británico que de
sembarcó esa misma fecha en Hamilton. 

Esa decisión fue criticada por varios 
diputados laboristas británicos y por dis
tintos sectores de la opinión pública en 
los países del Caribe, pues la considera
ron como un apoyo al gobierno local, 
que controla la mayoría parlamentaria 
gracias a un deficiente sistema elec
torai.D 

Bolivia 

Emigración sudafricana 

El Sunday Times de J ohanesburgo infor
mó el 11 de diciembre de 1977 que 50 
familias sudafricanas blancas emigrarán a 
Bolivia en febrero próximo. Este grupo 
será . la avanzada de unas 30 000 familias 
de excolonos sudafricanos y rodesianos 
que en los próximos seis años se asenta
rán en el oriente boliviano, de acuerdo 
con un programa intergubernamental fi 
nanciado por la República Federal de 
Alemania con 137 millones de dólares 
(E/ Día, México, 12 de diciembre de 
1977,p.11) . 

El programa, mantenido en secreto 

por el Gobierno de Bolivia, incluye la 
elaboración de proyectos para la fund a
ción de dos ciudades de 100 000 habi
tantes en la zona oriental del país. 

Esta decisión ha generado fuertes pro
testas entre los bolivianos deb ido a que 
de los 4.6 millones que poblaban ese 
país, un millón ha tenido que emigrar a 
los países vecinos en busca de trabajo. 
Causa también malestar que los futuros 
colonos sean, según se dice, racistas y 
segregacionistas.D 

Brasil 

Nombramiento del futuro Presidente 

Las agencias de noticias brasileñas con
firmaron que el general Joao Baptista 
Figueiredo será el sucesor, a partir de 
marzo de 1979, del actual presidente 
Ernesto Geisel. Asimismo, se indicó que 
el gobernador del Estado de IVlinas Ge
rais, Aureliano Chávez, será el próximo 
vicepresidente. Baptista Figueiredo es el 
actual jefe de los Servicios de Inteligen
cia Militar y uno de los "hombres du
ros" de las fuerzas armadas de Brasii.D 

Per/odo constituyente 
con ruido de sables 

Colombia 

El Parlamento de este país aprobó el 1 
de diciembre de 1977 la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente y la separa
ción de las elecciones legislativas y presi
denciales que se realizarán, respectiva
mente, en febrero y junio de 1978. En 
el presente año concluye el llamado 
"acuerdo nacional", que en 1954 esta
bleció la alternancia de los partidos libe
ral y conservador en la Presidencia de la 
República y la composición bipartidaria 
del gabinete, y cuyos fines eran consoli
dar el monopolio poi ítico de esos parti
dos y evitar las luchas intestinas. El fin 
del "acuerdo nacional" obliga a reali zar 
reformas a las leyes básicas, por lo cual 
se convocará la Asamblea Constituyente. 

Por otra parte, la orden gubernamen
tal de retirar del servicio activo al Jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuer
zas Armadas, a partir del 2 de diciem
bre, suscitó aguda oposición de jefes 
militares en servicio y de 53 altos oficia
les en reserva, que el 15 de diciembre 
protestaron públicamente por la aplica
ción de medidas disciplinarias en contra 
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de distintos mandos: "Es necesario -d i
jeron- que la nación se entere de estos 
procedimientos que están minando y so
cavando gravemente el instrumento mi 1 i
tar colombiano, poniendo en grave peli
gro las instituciones de la República".D 

Establecimiento de oficinas 
de interés y acuerdos sobre 

Cuba 

limites mar/timos con Estados Unidos 

El 1 de septiembre último, en actos 
simultáneo~ celebrados en La Habana y 
Washington, los gobiernos de Cuba y 
Estados Unidos inauguraron sus respecti
vas "oficinas de interés", encargadas de 
mantener relaciones limitadas entre los 
dos países. 

Los representantes de ambos gobier
nos hicieron declaraciones separadas en 
torno a la importancia del suceso y 
señalaron los factores que limitan el 
establecimiento de relaciones diplomáti
cas normales. Terence Todman, subsecre
tario de Estado Adjunto para Asuntos 
1 n teramericanos, ratificó las llamadas 
"condiciones" del gobierno del presi
dente Carter, relativas a los derechos 
humanos, particularmente al futuro de 
los delincuentes estadounidenses presos 
en Cuba, a la presencia de un contingen
te militar cubano en Africa y a la in
demnización por las propiedades esta
dounidenses nacionalizadas por ese país. 

El encargado cubano de la Oficina de 
1 nterés en Washington señaló que el le
vantamiento del bloqueo económico y 
comercial impuesto por Estados Unidos 
a Cuba es el principal obstáculo para la 
normalización de las relaciones. Manifes
tó, asimismo, la disposición de su Go
bierno "a analizar esas cuestiones que el 
Gobierno de Estados U nidos considera 
un conflicto existente entre nuestros dos 
países". 

El 29 de septiembre, el presidente 
Fidel Castro ratificó que el levantam ien
to del bloqueo estadounidense es parte 
del proceso de normal izar relaciones, pe
ro que éste será largo y lento, ya que 
existen numerosos problemas bilaterales, 
como la base militar de Guantánamo. 
Señaló que su país no indemnizará a 
Estados Unidos por la nacionalización de 
propiedades norteam ericanas, porqu e los 
daños ocasionados a Cuba en 17 años de 
bloqueo y agresiones son mucho mayo
res que el valor de esos bienes. 
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El 16 de diciembre, los representantes 
de Cuba y de Estados Unidos dieron 
otro paso en la normalización de .relacio
nes al firmar en Washington un acuerdo 
provisional por dos años, referente a las 
fronteras marítimas entre ambos países. 

~egún se anunció, el acuerdo será 
permanente si ambas partes lo ratifican 
en los términos de sus respectivas nor
mas constitucionales. 

Visita de Fidel Castro a Jamaica 

Del .19 al 21 de octubre último, el 
coman.dante Fidel Castro visitó Jamaica, 
invitado por el primer ministro de este 
paí~, Michael Manley. El presidente Cas
tro visitó empresas, conversó con diver
sas autoridades soéiales, poi ítiéas y reli
giosas y participó en un multitudinario 
mitin en Montego Bay.D 

Chile 

"-~ junta Militar contra la o N u 

El 16 de diciembre de 1977 la Asamblea 
General de la ON u aprobó por 96 votos 
en favor, 14 en contra y .25 abstencio
nes, una resolución de condena a la 
poi ítica de represión aplicada por el 
Gobierno de Chile. La resolución señala 
la "profunda indignación" de la Asam
blea General ante el he¡;ho de que "el 
pueblo chileno continúa siendo sometido 
a violaciones constantes y flagrantes de 
sus derechos humanos y de sus liberta
des fundamentales". De igual forma, la 
Asamblea General invitó a la Comisión de 
los Derechos del Hombre de la o N u a 
prorrogar el mandato a su grupo de traba
jo que investiga la situación en Chile. 

La iniciativa fue patrocinada por 25 
países, entre ellos Estados Unidos y la 
Unión Soviética. De los países latino
americanos 13 votaron en contra y dos 
se abstuvieron. 

En respuesta a la Asamblea General, 
la junta Militar chilena convocó un ple
biscito nacional para manifestarse en pro 
o en contra de la resolución de la O N u. 
El voto contrario a la resolución se 
acompañaba de un texto de apoyo a la 
junta Militar. 

El plebiscito se real izó el 4 del pre
sente sin permitir una acción abierta de 
las organizaciones poi íticas, sin padrón 
electoral y sin ningún control institucio
nal que democráticamente diera fe de la 

legalidad del acto. Los partidos que inte
gran la Unidad Popular y el Demócrata 
Cristiano, cuyos votos en las últimas 
elecciones de 197 4 representaron la am
plia mayoría del país, llamaron a la 
abstención y rechazo de la maniobra 
política. 

Los resultados oficiales fueron: 75% 
de "sí", 20% de "no" y 5% de votos 
nulos. Empero, esas cifras no cambiaron 
la actitud de la opinión pública mundial, 
que desde la convocatoria del plebiscito 
vio en él u na maniobra de Pinochet para 
conseguir algún apoyo interno. Numero
sas declaraciones oficiales de distintos 
gobiernos, así como de partidos y perso
nalidades, confirman el aislamiento inter
nacional de la ju~ta Militar. 

Pertrechado cori los resultados del 
plebiscito, ~1 Gobierno de Chile se diri 
gió al Secretario General de la o N u para 
demandarle la suspensión de las activida
des del grupo de trabajo mencionado. El 
Secretario General de la o N u rechazó la 
petici6n. 

Días más tarde (16 de enero) la poli
cía chilena detuvo a un importante gru
po de dirigentes de la democracia cristia
na, con lo cual se confirma que el 
plebiscito no es el comienzo de una 
apertura poi ítica.O 

Ecuador 

Referéndum constitucional 

El 15 del presente se realizó un refe
réndum nacional para decidir qué texto 
constitucional deberá regir la vida insti
tucional de Ecuador a partir del próxi
mo mes de julio. La Constitución de 
1945, con reformas, obtuvo 33% de los 
votos; un nuevo texto constitucional, 
redactado por una comisión designada 
por el Gobierno militar, recibió 42%; los 
votos nulificados ascendieron a 25 por 
ciento. 

La convocatoria al referéndum señaló 
que el voto era obligatorio para los 
alfabetizados mayores de 18 años; a los 
electores se les entregó un comprobante 
de haber votado, sin el cual no podrán 
tramitar asuntos administrativos de ca
rácter público, lo que contribuyó a la 
nutrida votación. 

La nueva Constitución otorga el dere
cho de voto a los analfabetos, establece 
un período presidencial de cinco años 

sección latinoamericana 

sin reelección, la creación de· la Vicepre
sidencia de la República, de un Congreso 
unicameral y de un Tribunal de Garan
tías. 

Una vez aprobado el texto constitu
cional se realizarán elecciones generales 
el 16 de julio próximo; de esta forma, 
Ecuador será el primer país en donde los 
militares desarrollistas entreguen el po
der a los civiles.D 

Jamaica 

Aumentará el papel del sector público 
en los servicios turísticos 

El 6 de octubre de 1977 el Gobierno 
jamaiquino informó que en fecha pró.xi
ma . adquirirá una parte de las nuevas 
instalaciones hoteleras (1 541 habitacio
nes), Con ello controlará 4 000 habita
ciones, 70% del total. Cabe señalar que 
el ramo turístico ocupa ef tercer renglón 
en ' los ingresos de divisas del país, aun
que en los dos últimos años ha registra
do una sensible disminución. Esta baja 
obedece sobre todo a la recesión econó
mica de los países industrializados, prin
cipalmente de Estados Uni9os (de donde 
proviene casi 80% de ,los visitantes), y a 
la competencia creciente de otras zonas 
turísticas del Caribe, al amparo de u na 
modificación de las tarifas aéreas que ha 
sido desfavorable a j amaica. 

Acuerdo económico 
con la URSS 

El. 30 de noviembre representantes de 
jamaic(\ y la Unión Soviética firmaron 
un convenio de cooperación económica 
y científico-cultural. La u RSS brindará 
asistencia técnica para la construcción de 
una planta de cemento, con capacidad 
para elaborar anualmente medio millón 
de toneladas; el acuerdo también · prevé 
apoyo soviético para la prospección geo
lógica de minerales, como cobre y ní
quei.O 

Nicaragua 

Asesinan al 1 íder de la oposición 

El 1 O de . enero cayó abatido en Mana
gua, por ráfagas de ametralladora, Pedro 
Joaquín Chamarra, director del diario 
La Prensa y presidente de la ·Unión 
Democrática de Liberación, amplia coali
ción en la que participan los partidos de 
oposición a la fámilia Somoza. 
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Pedro Joaquín Chamorro era el más 
conocido representante de la oposición 
legal nicaragüense. Desde su periódico 
mantuvo una permanente oposición al 
régimen. En varias ocasiones acudió a los 
organismos de prensa de la región y a 
instituciones oficiales de distintos países 
para sostener la misma actitud. 

Amplios sectores de la población ni
caragüense manifestaron su repudio al 
crimen, y en los días siguientes a su 
asesinato se registraron numerosos actos 
de protesta.D 

Panamá 

Referéndum sobre los nuevos tratados 

El 31 de octubre último el presidente de 
la República de Panamá, Demetrio B. 
Lakas, dio a conocer los resultados ofi· 
ciales del referéndum sobre los tratados 
(uno sobre el Canal de Panamá y otro 
"Concerniente a la Neutralidad Perma
nente del Canal y el Funcionamiento del 
Canal de Panamá"}, celebrado el día 23 
del mismo mes. Según los datos presen· 
tados, 506 805 panameños votaron a fa
vor y 245 177 en contra. 

Lakas señaló que el balance muestra 
"que el tratado no satisface al ciento 
por ciento nuestras patrióticas aspiracio· 
nes". Añadió que "un tercio de los 
votantes expresaron su impaciencia en 
tener que esperar 23 años antes de que 
Panamá asuma el control de la vía in
teroceánica" y que el referéndum mos
tró "la mayor participación de electores 
en nuestra historia". 

Un mes antes del referéndum el jefe 
del Gobierno, general Ornar Torrijas, 
emprendió una gira· por diez países de 
Europa, América y el Cercano Oriente, 
con el propósito de buscar respaldo 
mundial a los tratados. En Israel, meta 
principal del viaje, buscó el apoyo del 
Gobierno para que éste recomendara a 
los senadores estadounidenses de origen 
judío el voto favorable. 

El 14 de octubre, en Washington, el 
general T orrijos y el presidente Carter 
emitieron una declaración conjunta que 
interpreta los tratados: "Panamá y Esta· 
dos Unidos tienen la responsabilidad de 
asegurar que el Canal de Panamá perma· 
nezca abierto y seguro a los barcos de 
todas las nacionalidades ... [por lo que] 
cada u na de las naciones defenderá el 

Canal, de acuerdo con sus respectivos 
procedimientos constitucionales, contra 
cualquier amenaza al régimen de neutra
lidad y, consecuentemente, tendrá el de
recho de actuar contra cualquier agre
sión o amenaza dirigida contra el Ca
nal. .. " 

"Esto no significa ni será interpretado 
como un derecho de intervención de 
Estados Unidos en los asuntos internos 
de Panamá".D 

Puerto Rico 

Aumenta el desempleo 

La prolongada huelga de estibadores de 
la costa este de Estados I,Jnidos, del 30 
de septiembre al 14 de noviembre de 
1977, provocó el cierre de u nas 60 
fábricas en Puerto Rico y la cesantía de 
más de 30 000 trabajadores, con lo que 
el número de desempleados llegó a casi 
200 000. La economía puertorriqueña 
sufrió pérdidas por varios cientos de 
millones de dólares y, según las autorida
des, otros 130 000 empleados pueden 
ser despedidos en breve tiempo.D 

Perú 

Murió el general Ve/asco Alvarado 

El 24 de diciembre último murió en 
Lima el expresidente Juan Velasco Alva
rado, quien gobernó Perú del 3 de octu· 
bre de 1968 al 29 de agosto de 1975. 
En este período se inició un proceso de 
modernización que destruyó las bases 
económicas de la vieja oligarquía, recu
peró para la nación los recursos natura
les, creó un amplio sector económico de 
propiedad estatal y estableció nuevas 
formas de articulación y asociación con 
el capital transnacional. En el campo 
político se ampliaron las posibilidades de 
organización social y de participación de 
los sectores trabajadores. 

En materia de poi ítica exterior, el 
gobierno del general Velasco Alvarado 
aplicó una 1 ínea totalmente nueva para 
su país: lo incorporó activamente al 
movimiento de los países no alineados; 
pugnó con realismo por el reconocimien
to del carácter plural de los países 
latinoamericanos; restableció relaciones 
con Cuba; luchó por reformar al sistema 
regional; promovió nuevos principios, co· 
mo el de seguridad económica, y alentó 
nuevos pasos en el proceso de integra
ción de los países andinos.D 
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Surinam 

Primera jornada electoral 

El 31 de octubre último Surinam cele· 
bró la primera jornada electoral desde 
qye se independizó de Holanda, el 25 de 
noviembre de 1975. Hubo más de 150 
candidatos, en representación de los 13 
partidos existentes. El Partido Nacional 
Surinamés, del primer ministro Henck 
Arron, obtuvo la victoria al asegurar 24 
de los 39 escaños parlamentarios. Los 
restantes fueron para los candidatos de 
los Partidos Demócratas Unidos, encabe
zados por J agernath Lachmon. Los de
más partidos no obtuvieron representa
ción en el Parlamento. Se calcula que a 
1 as urnas acudió sólo 65% de los 
185 000 votantes potenciales.D 

Uruguay 

Ajuste del programa económico 

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, 
los altos mandos militares y el Gobierno 
de Uruguay sesionaron en la turística 
localidad de Salís, para discutir en secre· 
to las medidas de poi ítica económica de 
los próximos años. Entre ellas destacan 
las siguientes: 

• Para reducir los costos en las em· 
presas y elevar su eficiencia se reducirá 
en 30 000 el número de trabajadores 
ocupados. 

• Habrá un proceso de gradual "des
arancelización" de las importaciones. 

• Con una inflación estimada en 52% 
en 1977, se aprobó un aumento general 
de salarios de 7% y un complemento de 
medio aguinaldo. 

La reunión ratificó el programa poi Í· 
tico de institucionalización de una de· 
mocracia "protegida", por lo cual en 
1981 se convocarán elecciones generales 
con una sola candidatura presidencial, 
qu~ previamente haya sido aceptada por 
los militares.D 

Venezuela 

Visita del Presidente a Brasil 

Del 16 al 19 de noviembre, el presidente 
Carlos Andrés Pérez realizó una visita 
oficial a Brasil. El propósito fue ampliar 
las relaciones comerciales y financieras 
con ese país, así como acordar nuevas 
medidas para reprimir el contrabando de 
drogas y mercancías entre ambas na
ciones.D 
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La política y las fluctuaciones 
económicas: una hipótesis 
para las economías 
latinoamericanas 
cerradas 1 ABEL BELTRAN DEL RIO* 

Con el patrociniO del Banco Central de Venezuela y la 
co laboración del 1 nstituto de Estudios Superiores de Admi
nistración de Caracas y de Wharton Econometric Forecasting 
Associates, ln c., de Pennsylvania, se celebró a fines del pasado 
octubre un simposio de proyecciones econométr icas mundia
les y latinoamericanas, en la ciudad de Caracas. En el 
simposio se presentaron proyecciones sobre la economía 
mundial en su conjunto (Lawrence R. Klein}, la economía de 
Estados Unidos (F . Gerard Adams), la de los países sociali s
tas en su conjunto, con especia l importancia en la de la 
Unión Soviética (Peter Miovic), y las de las economías 
latinoamer icanas: México (Abel Beltrán del Río), Brasil 
(Romualdo Roldán}, Argentina (Eduardo Conesa), Perú (lván 
Rivera y Jav ier lgu íñez), Centroamérica (Gabriel Siri), Vene
zue la (Pedro Palma), Chile (Andrés San Fuentes) y Colombia 
(J av ier Fernández). Las proyecciones cubrieron desde uno 
hasta más de cinco años. 

Aunque la naturaleza del simposio fue econométr ica y 
abundante en proyecciones cuantitativas, detrás de ell as 
surgió u na y otra vez el papel dec isivo que desempeña el 

* Director de Proyectos La tinoamericanos de Wha rton Econome
tric Forecasting Associates, ln c. (Universidad de Pennsylvan ia), y 
responsable del Proyecto Diemex Wharton. 

** Business Cycle and Nationa/ /n come, W.W. Norton, Nueva 
York, 1964, p. 508 , 

" S i ll ega a suceder que la inve rsión pase más y más bajo 
e l co ntrol directo de l Gob ierno, podemos esperar que el 
fenómeno del c iclo económico se modifique ." 

Alltin H. Han sen • * 

factor político. F.:ste trasfondo de orden cualitat ivo, que 
puede reducirse a la noción de que la economía es parte de 
la poi ítica, se manifestó en diferentes grados y formas en la 
determinación de las perspectivas económicas que se presen
taron. 

La idea de que lo económ ico es parte de lo poi ítico no es 
nu eva; data incluso del inicio del estudio de la poi ítica.l 
Además, es una noción tan obv ia y simple que pudiera 
parecer estéri l para utili zarla como hilo conductor de una 
reflexión sobre las cuantificaciones del simposio. No obstan
te, consideramos que su vigencia, así como la forma en que 
se ha manifestado en el pasado reciente y la manera en que 
probablemente lo hará, en las economías ana lizadas, en el 
futuro, resulta no sólo interesante sin o también útil. 

Al hacer hincapié en el efecto de lo poi ítico sobre lo 
económico no debe desconocerse la determinación inversa, 
de lo económ ico sobre lo político . En términos generales, 
ambos son fenómenos que se cond icionan mutuamente . En 
la práctica, sin embargo, se observa que en los países con 
economías más ind ependientes - por su tamaño y ahorros, su 

1. Aristótel es, siguiendo su mé todo ana lítico de ir del todo a las 
partes, de la comunidad política a la famil ia, reconoce e l arte 
econó mico como parte ese ncial de la adm inistración fami li ar y es tatal. 
Lo económico debe subordinarse a los fines de la familia y de la 
comunidad po lítica. Véase Política, libro l. 



comercio exterior, enero de 1978 

mayor aislamiento del exterior y el mayor poder interno de 
sus gobernantes- lo poi ítico puede configurar a lo económi
co por períodos más largos que en los países con economías 
menos independientes. Pero aun en estos últimos la relación 
puede invertirse y entrar a una etapa en la que, en general, 
las consideraciones económ ioas predominen sobre las poi í
ticas. Normalmente esto sucede después de que las defi
ciencias o excesos de la etapa anterior se manifiestan cla
ramente en · el deterioro o en· la falta de progreso del sistema 
económico. 

En esta nota nos concentramos en las manifestaciones del 
principio en América Latina y concretamente en las econo
mías mayores y más cerradas de la región: Argentina, Brasil, 
Chile y México . En ellas, la influencia de lo político en lo 
económico se observa con mayor claridad; no así en las 
economías menores y más abiertas al comercio y las finanzas 
exteriores (las centroamericanas), donde el fenómeno inverso 
parece prevalcer: la definición de lo poi ítico por lo económi
co. En estos casos, las medidas políticas desestabilizadoras de 
la economía no pueden sostenerse por largo tiempo, dada la 
rápida y significativa reacción de la balanza de pagos y la 
imposibilidad práctica de generar una inflación elevada. 

Antes de entrar al caso latinoamericano conviene indicar 
que en los países más industrializados (la mayoría de los 
países de Europa occidental, Canadá y Estados Unidos) 
prácticamente ex iste consenso entre los expertos de que en 
general se han suavizado las fluctuaciones económicas a 
partir de la posguerra, o sea, que la amplitud de los ciclos ha 
disminuido gracias al conjunto keynesiano de instrumentos 
de manejo macroeconómico y a su uso anticíclico (compen
satorio) por los gob iernos de esos países. Hay desde luego 
casos de excepción, como el de Inglate rra, donde los proble
mas recurrentes en la balanza de pagos (propios de una 
economía insular sin base exportadora suficiente) han genera
do una poi ítica económica de crecimiento en hitos (pare
siga) que pudiera interpretarse como desestabilizadora. Pero 
aun en este caso también cabe la interpretación de que, sin 
esta poi ítica de expansión-contracción, el problema externo 
y las devaluaciones sucesivas de la libra esterlina hubieran 
sido mayores.2 También se reconoce que la intervención de 
la poi ítica económica gubernamental ha permitido un creci
miento económico más alto que el que se hubiera producido 
sin dicha poi ítica. La consecuencia ha sido, desde luego, una 
mayor propensión inflacionaria, que contrasta con la del 
período entre las dos guerras, cuando la aplicación universal 
del patrón oro, combinada con tipos de cambio sobrevalua
dos -adoptados por consideraciones de prestigio nacional, 
especialmente en el caso de Inglaterra- , produjeron las 
propensiones deflacionarias que finalmente llevaron a aban
donar el patrón oro. 

En América Latina, en el período de la posguerra la 
historia económ ica de los países analizados ha sido diferente. 

2. Erik Lundberg, lnstability and Economic Growth, Vale Univer
sity Press, New Haven, 1968, pp. 190-191. 
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En todos ellos hay signos de desestabilización, originada en 
los programas macroeconóm icos aplicados. Abundan los ca
sos de sobreestímulo, llevados al extremo hiper inflacionario. 
Los objetivos primordiales de estos programas normalmente 
han sido la modernización o industrialización y la modifi
cación en la distribución del ingreso. Los instrumentos 
usados: el gasto público, el exceso de liquidez y la poi ítica 
salarial. Las consecuencias se han manifestado en el desequili
brio externo (déficit desproporcionados y endeudamiento 
externo), además de la elevación de los precios, incluyendo 
el tipo de cambio de la moneda. 

Debe observarse que la pretensión ideal del programa 
económico de fungir como balancín anticíclico, tal y como 
se presenta en los libros de texto, no se ha dado en la 
práctica latinoamericana. En teoría, las poi íticas fiscal y 
monetaria deben utilizarse para suavizar las fluctuaciones 
económicas, expandiendo la economía cuando se avecina una 
contracción y contrayéndola cuando se avizora una expan
sión. 

Aunque, como ya indicamos, hay dudas de que siempre 
haya sucedido así en los países económicamente más avanza
dos, la menor amplitud y duración de los ciclos económicos 
de la posguerra parecen indicar que, en general, los progra
mas económicos han sido compensatorios o anticíclicos o 
que, al menos, no han resultado altamente desestabilizadores. 
Recuérdese que los regímenes poi íticos de los países desarro
llados, con su parlamentarismo, impiden introducir o mante
ner programas económicos claramente desestabilizadores.3 

No ha sido así en los países latinoamer icanos. Las deman
das y presiones del desarrollo imitativo, aunadas a idearios 
poi íticos ambiciosos y al mayor poder o duración del grupo 
gobernante, todo dentro del marco del atraso de sectores 
clave, han llevado a repetir la utilización del programa de 
coyuntura en una forma inmoderadamente expansionista. El 
resultado ha sido siempre el mismo: acentuamiento de las 
fluctuaciones económicas, generación de inflación o hiperin
flación y serios desequilibrios externos.4 Lo que debería ser 
una medicina coyuntural se ha aplicado como medicamento 
estructural. En consecuencia, la subsecuente necesidad de 
aplicar prolongados programas de estabilización, que son 
poi íticamente conflictivos, ha endurecido (o dividido) a los 
gobiernos de índole democrática, o han propiciado que, para 
llevarlos adelante, surjan gobiernos autoritarios, no sujetos a 
cambios electorales. Donde esto no ha sucedido, la estabiliza
ción no se ha logrado satisfactoriamente. En estos casos se 
han puesto en vigor medidas que posibiliten vivir en un clima 
de alta inflación, como son los casos ya tradicionales de 
Argentina, Brasil y Chile. 

3. Véase Walter W. He ll er, "CED's Stabilizing Budget Poli cy After 
Ten Years", en R.A. Gordon y L.R. Klein (eds.), Readings in 
Business Cycles, lrwin , Homewood, 111., 1965, pp. 698-703 . 

4. Usualm ente la operación típica ha cons istido en tratar de 
redistribu ir e l ingreso o de e limin ar cuellos de botella productivos, en 
un corto plazo, cuando ambos son problemas de mediano y largo 
plazos. 
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Dos aspectos de lo polftico, que afloraron intermitente
mente durante el simposio, parecen tener un especial efecto 
sobre lo económico: 7) el tipo de gobierno y el grado de 
poder o dominio que ejerce el grupo gobernante sobre los 
gobernados, y 2) la filosofía o ideología poi ítica y, conse
cuentemente, el plan económko de los gobernantes. Aunque 
sea frecuente la combinación de dos factores, digamos autori
tarismo y antipopulismo, todos los casos parecen darse en la 
práctica. 

El poder de decisión y ejecuc.ión de los gobernantes, 
según el tipo de gobierno que exista, resulta determinante en 
la definición de la naturaleza del plan económico, de sus 
objetivos e instrumentos y de la prontitud y eficiencia con 
que se pueda llevar a efecto. Los planes que puede ejecutar 
una junta castrense no los puede aplicar un gobierno demo
crático; los planes que puede realizar un gobierno inversionis
ta (economía mixta) no los puede llevar a cabo un gobierno 
consumidor (economía privada). Por otra parte, la filosofía 
política del gobierno en turno determina, en ocasiones, qué 
esfuerzos debe hacer el propio gobierno para ampliar su 
autoridad, a fin de realizar su plan. El fracaso del plan 
económico, y de -la filosofía que lo sustenta, con frecuencia 
también es el origen de un cambio en el tipo de gobierno. 

El ciclo económico de muchos países latinoamericanos, 
especialmente los de economía mixta, está altamente influido 
por el ciclo político. En México, por ejemplo, en el primer 
año del sexenio presidencial es común que la economía se 
desacelere en forma significativa, dada la contracción inicial 
de la inversión pública; los años segundo y tercero, en 
general son expansionarios. Aun en Estados Unidos, con su 
régimen de economía privada, la asunción de un nuevo 
Presidente conduce a que la inversión privada sea más lenta, 
dada la incertidumbre que origina el plan económico de la 
nueva administración (por ejemplo, Kennedy y Carter y sus 
controversias con los industriales del acero y del petróleo, 
respectivamente). En muchos casos resulta evidente que 
ahora el ciclo económico depende más de los cambios 
poi íticos internos que de las fluctuaciones en los mercados 
internacionales. Esto parece ser claro especialmente para el 
período 1950-1970, sobre todo en las economías más cerra
das y diversificadas; es lo que pasa dentro, y no fuera de la 
casa, lo que más afecta el proceso económico. 

El contenido del programa económico, y sus mutaciones, 
quizá es lo que más influye en la economía de los países. No 
parece exagerado afirmar que gran parte de la historia 
económica reciente de las economías latinoamericanas anali
zadas en el simposio puede explicarse por la aplicación 
alternada de planes expansionarios y planes de estabilización. 
Los gobiernos con programas populistas que buscan la justi
cia económica distributiva mediante la generación rápida de 
empleo, de incrementos significativos en los salarios nomina
les y de programas de asistencia social, pese a que sus 
objetivos son loables, generalmente acaban introduciendo 
serios desequilibrios externos, de precios y financieros, que 
en ocasiones destruyen los objetivos originales de justicia 
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social. En consecuencia, el mismo grupo de gobierno o su 
sucesor, constitucional o revolucionario, cambia de frente e 
introduce un programa de estabilización que normalmente 
reduce el gasto fiscal, hace austeras las poi íticas salariales y 
monetarias, desacelera la economía y eleva tanto la desocu
pación como la sublltilización de la planta instalada. 

La duración del programa estabilizador depende del tipo 
de gobierno. Si no está sujeto a un proceso electoral 
recurrente, como en los casos de las juntas militares, el 
programa puede tener una vida relativamente larga. Si, por el 
contrario, el gobierno está sujeto a la celebración de eleccio
nes, la estabilización es más eHmera. Después de ellas puede 
esperarse el retorno a un programa de contenido expansiona
rio, con propensión inflacionaria y al desequilibrio externo. 

Esta alternación del contenido de los programas económi
cos se ha manifestado en América Latina, tanto en las 
economías mencionadas como en otras intermedias, en lo 
relativo al tamaño y grado de apertura al exterior. Los 
programas de expansión y sus consecuencias se dieron en 
Argentina, con Perón; en Brasil con Quadros; con Velasco 
Alvarado, en Perú; en Chile, con Allende; en México con 
Echeverría. Los de estabilización ya se han aplicado, o 
apenas se inician en este momento, en los mismos cinco 
países. En los países socialistas ya no se pone el acento en el 
crecimiento máximo, sino en el equilibrado. En Estados 
Unidos Carter pretende equilibrar el presupuesto para 1980. 

La pregunta que desde luego se antoja es: ¿no es posible 
lograr un justo medio que, manteniendo un equilibrio razo
nable, permita mejorar la ocupación y la distribución del 
ingreso y modernizar el aparato productivo sin generar 
desbalances inflacionario y externo? Aunque en las econo
mías desarrolladas este equilibrio se considera generalmente 
posible, con base en la adopción de una tasa de crecimiento 
real, moderada y sostenida, en las economías de los países de 
América Latina no parece ser ésta la norma. Considerando el 
corto o el mediano plazo -menos de medio decenio-, la 
respuesta parece ser negativa, especialmente _en aquellos 
países donde la presión demográfica es elevada, o la presión 
de ideas y sentimientos políticos impone programas con altas 
miras de industrialización y justicia social. La tasa real de 
crecimiento necesaria para resolver el problema del empleo es 
superior a la requerida para mantener los equilibrios externo 
y de precios. Parece ser, entonces, que la tendencia es que 
mientras más ambiciosos sean los objetivos sociales igual ita
rios, y se pretenden lograr con mayor prontitud, más se 
confirma la impotencia de los sistemas económicos naciona
les de índole democrática (sujetos a rotación electoral) para 
lograrlos y mantener, al mismo tiempo, los equilibrios e~ter
no y de precios. Esto sucede especialmente en los países 
pobres en recursos naturales, a medio modernizar, en los 
cuales se considera más obvia la necesidad de cambiar hacia 
tipos de gobierno más autoritarios. Desafortunadamente, esos 
gobiernos tampoco parecen ser capaces de alcanzar objetivos 
sociales, con equilibrio, en forma acelerada. Es sólo en el 
largo plazo (med io decenio o más) cuando la respuesta puede 
ser positiva, siempre y cuando los recursos nacionales y la 
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demografía se combinen favorablemente con el programa 
económico. 

La pugna entre los programas económicos expansionista y 
estab ili zador constituye una lucha de tesis y antítesis que se 
conoce bajo diferentes nombres específicos. Algunos de ellos 
son neokeynesianismo vs. neoclacisismo económico; estructu
ralismo vs. monetarismo; desarrollo máximo vs. desarrollo 
equilibrado, etcétera. 

Dos hechos que han venido a reforzar la influencia de la 
política en la economía ·han sido la adopción casi universal 
de los principios fiscales de Keynes para acelerar o desacele
rar la economía, y de Marx en cuanto a la participación 
directa del gobierno en el proceso económico. Un gobierno 
que tenga bajo su control 50% o más de la inversión del 
país, así como programas ambiciosos de expansión, tiene 
mucho más peso en la determinación del rumbo de la 
economía. Esto ha hecho que la historia económica dependa 
más y más de la historia política y del ideario y conocimien
tos del grupo gobernante. 

Un elemento adicional de desequilibrio que generan las 
economías mixtas, durante la etapa de rápida ap licación del 
principio expansionista, es la retracción o estancam iento de 
la inversión privada. Cuando la expansión de la inversión 
pública está acompañada con la manifestación de intencio
nes, veladas o abiertas, de socializar aún más la economía, la 
inversión privada tiende a desacelerarse. Este fenómeno se ha 
manifestado universalmente en el pasado y es posible que 
tienda a agud izarse en el futuro, dada la creciente facilidad 
en los movimientos internacionales de recursos financieros y 
personas. En estos casos, el gobierno se ve obligado a 
ace lerar aún más su programa de inversión. Con ello el sector 
privado ve confirmadas sus sospechas, lo que genera una 
mayor desaceleración de la inversión privada y alienta las 
fugas de capital. 

Por otra parte, en aquellos países donde el grupo gober
nante controla, digamos, 50% de la inversión total, resulta 
obvio que la inversión privada es básicamente un complemen
to o derivación de la pública. En estas circunstancias, no es 
realista esperar que la privada sea motora, de la misma 
manera que no es realista esperar que en un país de 
monocultivo el resto de la economía sea dinámico, cuando el 
producto principal no lo es. 

CONCLUSION 

La anticipación de Kalecki, el eminente economista polaco, 
h.echa hace casi 35 años, del adven imiento del ciclo poi ítico 
en lo económico, parece estarse confirmando plenamente.S 

S. La exp li cación que da Kalecki a la contracción cíclica o al 
estancamiento económico no coincide plenamente con la propuesta 
aquí. Kalecki atribuye a la presión poi ítica organizada de los grandes 
industriales e l hecho de que el grupo gobernante no adopte un 
programa de pleno emp leo en forma sostenida. Un grupo de goberna-
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La esperanza de algunos economistas, de mediados de los 
años sesenta, de la extinción del ciclo económico mediante la 
ap li cación de los métodos keynesianos, ha resultado sólo 
parcialmente válida. La alternac.ión _de programas económicos 
expansivos y estabi li zadores ha creado, en las economías en 
desarrollo más cerradas y autárquicas de América Latina, un 
ciclo económico que puede clasificarse como aritificial, naci
do de la impaciencia poi ítica por el desarrollo rpismo. Lo 
paradójico es que la introducción de los instrumentos fiscales 
que dieron pie a la esperanza de moderar el ciclo se han 
utilizado para recrudecerlo. Una nueva variedad cícli ca pare
ce haberse generado precisamente por la forma en que se ha 
ap li cado el remedio anticíclico. 

El programa expansionista generalmente no es un esfuerzo 
anticícli co para contrarrestar una recesión, sino que va 
mucho más allá. Pretende resolver problemas estructurales 
mediante un método fiscal deficitario en extremo. Al actuar 
en esta dirección, acentúa la inestabilidad económica, gene
rando inflación y déficit externos difícilmente financiables. 
El terreno queda así abonado para la aplicación de una 
corrección deflacionaria prolongada, la cual, dada la dificul
tad poi ítica para aplicarla, endurece o divide a los grupos 
gobernantes de índole democrática, o ll eva a un cambio 
poi ítico hacia gobiernos autoritarios. En los casos en que la 
corrección se da a medias, la inestabilidad económica se hace 
crónica. 

Si esta hipótesis cíclica es correcta, el remedio, en princi
pio al menos, parece claro. No resulta aconsejable utilizar un 
programa anticíclico de corte 'keynesiano . para corregir, a 
corto plazo y de modo significativo, los problemas de 
modernización y de distribución del ingreso, especialmente 
cuando aún predominan los cue llos de botella del sector 
trad icional. Lo más que puede · esperarse de un programa de 
esta índole es que se suavicen las fluctuaciones del sistema, 
sin disparar los mecanismos de inflación y desequilibrio 
externo. Paralelamente, esto ayuda a mejorar, poniéndola 
sobre bases más firmes, la participación del ingreso laboral en 
el mediano y el largo plazos. Para acelerar el proceso 
redistributivo en el contexto del largo plazo deben proponer
se y explorarse nuevas medidas "estructurales". Una "veta" 
digna de exp loración parece encontrarse en la gama de 
propuestas europeas y norteamericanas relativas a la difusión 
masiva de la propiedad de la nueva inversión.60 

dos, por tanto, es e l origen político del subempleo o la recesión. 
Aunque esta explicación tiene, sin duda, su relevancia en e l caso 
latinoamericano, consideramos que só lo es una parte del mecanismo. 
La parte que aquí destacamos es el sobreestímulo económico sosten i
do, atribuible a los gobernantes, del cual hay evidencias en la historia 
económica del continente. El artícu lo original de Kalecki "Political 
Aspects of Full Employment", pub licado en 1943, puede encontrarse 
en Se/ected Essays on the Dynamics of the Capita/ist Economy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 197 S, pp. 138-14S. 

6. Para Europa véase Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), Workers' Negotiated Savings Plans 
for Capital Formation, París, 1970; para Estados Unidos véase S.M. 
Speiser, A Piece of the Action, Van Nostrand, Nueva York, 1977. La 
reciente experiencia brasileña en esta área, aunque no es idéntica a las 
propuestas en estas dos referencias, también debe consultarse. 
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