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ASUNTOS GENERALES 

La contradictoria poi ítica regional 
del presidente Carter 

Ha transcurrido casi año y medio desde 
que James Carter tomó posesión como 
presidente de Estados Unidos. En este 
período su gobierno ha aplicado una 
política exterior que intenta diferenciar
se de la de sus antecesores. En América 
Latina esa poi ítica postuló nuevos obje
tivos e iniciativas que hoy permiten pre
cisar sus alcances. 

El ascenso y la victoria electoral de 
Carter se produjeron en una situación de 
crisis, resultado de la derrota en Viet
nam -que mostró al país los límites del 
poder imperial - y de la renuncia del 
presidente Nixon -que enseñó que la 
corrupción es una de las caras del poder. 

Frente a la crisis, el candidato del 
Partido Demócrata desarrolló una cam
paña electoral de tipo providencialista, 
recogió las tradiciones culturales del 
"sueño americano" y formuló un progra
ma en el que los fines fueron sustituidos 
por la crítica a la anterior poi ítica. Para 
darle credibilidad moral a su proyecto 
habló de derechos humanos, de disten
sión y cooperación internacional, se de
claró contrario a la proliferación nuclear, 
etcétera. 

La nueva poi ítica puede considerarse 
realista y modernizante, pues tanto su 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos e n que así se manifieste . 

elaboración como su aplicación dependen 
de la correlación mundial de fuerzas, de 
las tendencias del desarrollo del capitalis
mo, -de los intereses entre los diferentes 
grupos estadounidenses de poder y de la 
capacidad de los otros países para buscar 
sus propios objetivos nacionales. 

Las contradicciones 
del proyecto trilateral 

A diferencia del proyecto kissingeriano, 
que se apoyaba en el equilibrio de poder 
entre las dos superpotencias, el actual 
Gobierno de Estados Unidos aplica el 
llamado proyecto "tri lateral", en el que 
las empresas transnacionales de Estados 
Unidos, la Comunidad Económica Euro
pea y Japón (países que en 1975 repre
sentaban 56.2% del producto nacional 
bruto mundial), deben cooperar entre sí 
para evitar conflictos que permitan la 
oposición activa de los pueblos de sus 
propios países, de los de las naciones 
dependientes y de los países socialistas.l 

El proyecto mundial de la Comisión 
Trilateral intenta reconstruir el sistema 
capitalista y evitar el desafío de los 
sectores que impugnan sus fines. 

Ahora bien, la poi ítica tri lateral del 
Gobierno de Estados Unidos enfrenta 
numerosos obstáculos. La redistribución 
del poder económico y político mundial 
afecta tanto a los distintos pa(ses como 
a los grupos que, habiendo logrado una 
parcela del mercado mundial, se resisten 
a ser absorbidos por otros o a acatar las 
órdenes impuestas por la primera poten
cia. En esta contradicción radica la debi
lidad del proyecto, la cual se expresa a 

1. Véase Enrique Ruiz García, La era de 
Carter. Las trasnacionalcs, fase superior del 
imperialismo, Alianza Ed itorial, Madrid, 1978. 

través de numerosos conflictos entre los 
países del sistema. 

Los propósitos formales de la política 
internacional del presidente Carter han 
sido difundidos en una amplia campaña 
mundial de propaganda que destaca la 
creación, en el Departamento de Estado, 
de una Coordinación encargada de Dere
chos Humanos, la limitación de créditos 
militares a algunas dictaduras, la oposi
ción a las ventas de equipos nucleares a 
Brasil y Paquistán (por la República 
Federal de Alemania y Francia, respecti
vamente), la negociación de los nuevos 
tratados del Canal de Panamá, el anun
cio unilateral de la retirada de las tropas 
estadounidenses de Corea del Sur, etc. 
Empero, junto a las declaraciones y me
didas aplicadas se observan nuevos pro
blemas y contradicciones que definen los 
alcances reales de esta poi ítica. 

El primer problema es que existe una 
gran diferencia entre los objetivos decla
rados y la poi ítica internacional. Dado 
su papel como país rector del sistema 
capitalista, la poi ítica aplicada durante 
varios decenios pesa .mucho más que los 
nuevos propósitos. D~ - ah( que los alia
dos predilectos hayan sido los más afec
tados con algunas de esas orientaciones. 
Tales son los casos, por ejemplo, de los 
derechos humanos violados sistemática
mente en Argentina, Brasil, Nicaragua, 
Chile, Sudáfrica, etc. En otros casos, los 
objetivos de la nueva política afectan el 
desarrollo de sectores clave de la econo
mía de sus aliados, o la seguridad y la 
estabilidad de esos regímenes. Eso es lo 
que ha ocasionado el anuncio de la 
pruducción de la bomba de neutrones, el 
propósito de retirar unidades aéreas de 
Corea del Sur y la oposición a la venta 
de plantas nucleares a Brasil y Paquistán. 
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En estos meses han aflorado varias 
diferencias entre el Departamento de Es
tado y el Consejo Nacional de Seguridad, 
encabezado por Zbigniew Brzezinski, ex
presidente de la Comisión Trilataral. 

Estos distintos enfoques se pueden 
ejemplificar con las aclaraciones que el 
Departamento de Estado ha hecho res
pecto a las declaraciones del embajador 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Andrew Young; o a las 
del representante ante la Comisión de 
Derechos Humanos de la o N u, o a los 
discursos del Presidente sobre las nego
ciaciones relativas al control de arma
mentos estratégicos, conocidos bajo el 
nombre de SAL T 11; o las contradicto
rias declaraciones en relación con el Cer
cano Oriente; o las críticas abiertas de 
altos funcionarios del Departamento de 
Estado a la posición de Terence Tod
man, subsecretario de Estado Adjunto 
para Asuntos Latinoamericanos, etcétera. 

A estas contradicciones hay que agre
gar las que trae consigo el estilo del 
nuevo Presidente. Algunos analistas de la 
poi ítica internacional estadounidense se
ñalan que Carter mantiene en estos asun
tos un enfoque tecnocrático; que con 
frecuencia afirma y decide sobre comple
jas cuestiones, sin organizar previamente 
la aplicación de esas políticas o consul
tar a los aliados "privilegiados". Stanley 
Hoffmann señala que un ejemplo de la 
posición tecnocrática es la poi (ti ca segui
da por Carter en relación con la URSS, 
en especial su dureza en las negociacio
nes sobre el control de armamentos es
tratégicos, así como la declaración con
junta soviético-estadounidense respecto a 
la reanudación de la Conferencia de Gi
nebra sobre el Medio Oriente.2 

De esta forma, las contradicciones 
entre la planeación, organización y apli
cación de la nueva política y la inercia 
de los intereses defendidos durante va
rios decenios, hacen evidentes las dife
rencias internas de la tecnocracia esta
dounidense encargada de aplicar la polí
tica del Ejecutivo con el Congreso, etc. 
Todo ello conduce a que la política 
exterior aparezca como un proceso con
tradictorio y poco definido, al que algu
nos analistas consideran como una au
sencia de verdadera poi ítica exterior. Por 
su parte, los sectores conservadores con-

2. Véase Stanley Hoffmann, "The hell of 
good intentions", en Foreign Po/icy, núm. 29, 
Washington, invierno de 1977-1978. 

sideran esta política como revolucionaria 
y añoran la línea aplicada por john 
Foster Dulles durante la guerra fría. 
Ciertos especialistas están de acuerdo 
con la esencia del nuevo proyecto, pero 
no por ello dejan de señalar que éste 
carece de coherencia, que no define las 
prioridades y que tampoco permite ela
borar una táctica adecuada al logro de 
las metas propuestas, 

América Latina en el 
proyecto estadounidense 

Ante los cambios en la política mundial 
y la necesidad de mantener la hegemo
nía de su país, los representantes de los 
intereses estadounidenses, agrupados en 
la Comisión sobre Relaciones Estados 
Unidos-América Latina del Centro de 
Relaciones lnteramericanas de Nueva 
York, redactaron el famoso Informe Li
nowitz: Estados Unidos y América Lati
na, próximos pasos. En él definieron el 
enfoque global y formularon un progra
ma concreto para actualizar las relacio
nes de Estados Unidos con la región, a 
fin de mantener la iniciativa, los nexos 
de la dependencia y adaptar la región a 
los cambios de la estrategia global esta
dounidense) 

El reconocimiento de que cada país 
tiene una realidad concreta permite que 
Estados Unidos adopte conductas especí
ficas en cada caso, con lo cual bilaterali
za su trato y rompe los propósitos lati
noamericanos de realizar negociaciones 
multilaterales. Esta nueva poi ítica se 
aplicó siguiendo varias vías: negociación 
de los nuevos tratados del Canal de 
Panamá; intercambio de misiones de en
lace con Cuba; presiones en relación con 
los derechos humanos; intentos de nego
ciar la suspensión de los acuerdos nu
cleares brasileño-germanos, etc. Estas ini
ciativas generaron en América Latina es
peranzas de un trato nuevo por parte de 
Estados Unidos; los sectores reformistas 
del continente creyeron encontrarse ante 
una nueva era del "buen vecino". Sin 
embargo, los hechos muestran que junto 
a esa orientación existe una poi ítica 
concreta y tradicional que presiona para 
que las declaraciones se evaporen y la 

3. Véase "Estados Unidos y América Latí· 
na, próximos pasos", Segundo Informe de la 
Comisión sobre Relaciones Estados Unidos
América, Centro de Relaciones Internaciona
les, 20 de diciembre de 1976, en Estados 
Unidos, perspectiva Latinoamericano, Cuader
nos Semestrales, núm. 1, Centro de Investiga· 
ción y Docencia Económicas, Méx ico, abril de 
1977, pp. 149-172. 
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política aplicada a cada país corresponda 
más a la correlación de fuerzas que a un 
proyecto académico. 

Este fenómeno muestra que la pol(ti· 
ca exterior de Estados Unidos no es 
homogénea. En el sistema estadouniden
se, los distintos aspectos que afectan 
directamente a América La ti na no de
penden de una sola entidad. As(, los 
problemas poi íticos son atendidos por el 
Departamento de Estado, en tanto que 
los económicos dependen de los de Co
mercio y el Tesoro; los aspectos de 
seguridad están divididos entre el Pentá
gono y la Agencia Central de Inteligen
cia, etc. Existen situaciones en que las 
decisiones de un departamento son con
trarias a las de otros, lo cual genera 
discrepancias que, en última instancia, se 
resuelven atendiendo los intereses más 
poderosos. Así, por ejemplo, la Ley de 
Comercio que afecta a Ecuador y Vene
zuela está en contradicción con el inte
rés del Presidente por apoyar a Venezue
la; la decisión del Congreso de aumentar 
los aranceles a las importaciones azucare
ras, así como las tendencias proteccionis
tas, contradicen las declaraciones de los 
funcionarios respecto a la cooperación in 
ternacional, la expansión del mercado 
mundial y el progreso compartido, etc. 

La poi ítica regional estadounidense 
está determinada por un extraño juego 
de fuerzas en el que el proyecto trilate
ral se abre camino entre las resistencias 
de los distintos grupos de interés que 
participan en el Gobierno de Estados 
Unidos o en los de los países latinoame
ricanos. 

E 1 proyecto tri lateral considera que 
para modernizar las relaciones de depen
dencia se requieren gobiernos que cuen
ten con un mínimo de consenso políti
co, de tal forma que sea posible estable
cer relaciones bilaterales modernas. Ello 
exige que el capital estadounidense pue
da operar sin requerir de mecanismos 
dictatoriales abiertos, que al cabo de 
cierto tiempo ponen en peligro la exis
tencia de las inversiones. En la actuali
dad, el capital extranjero puede adaptar
se mejor y obtener altas utilidades sin 
necesidad de ocupar el territorio. 

La poi ítica tri lateral se apoya en el 
desarrollo y redistribución internacional 
de las fuerzas productivas y en las mo
dernas formas de organización empresa
rial transnacional, que ofrecen un campo 
de maniopra mucho más vasto que en el 
período anterior, en el que la ocupación 
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directa y territorial de los recursos era 
predominante. Esta nueva situación per
mite que la potencia hegemónica dirija 
los procesos reformistas la ti noamerica
nos, que se enfrentan al hecho de que 
para continuar explotando sus recursos 
tienen que establecer acuerdos con las 
transnacionales. 

En esas condiciones, la actual poi (ti ca 
exterior de Estados Unidos tiene una 
mayor capacidad de adaptación de sus 
intereses a las demandas reformistas de 
la región. Empero, junto a esa tendencia 
coexisten otras orientaciones que han 
prevalecido por largos años y que aún 
conservan una influencia poderosa en las 
instituciones encargadas de definir la po
lítica exterior. 

La aplicación en América Latina de la 
orientación trilateral ha obtenido resulta
dos importantes en los casos del Canal 
de Panamá y Cuba, cuestiones considera
das como las principales en el 1 nforme 
Linowitz. En los casos de los derechos 
humanos y de la modernización de los 
regímenes poi íticos los resultados son 
menos halagadores, ya que en cada país 
la situación es distinta; los bloques go
bernantes están estructurados de manera 
diferente y los niveles de autonomía 
nacional son varios. Basta ver, por ejem
plo, los casos de Brasil, Chile y Nicara
gua, que tienen niveles de autonomía y 
de complejidad social muy diferentes. 

En la mayoría de los países en donde 
los militares ocupan el poder, las dificul 
tades económicas han comenzado a com
binarse con elementos de crisis poi ítica, 
por lo cual la estabilidad empieza a 
perderse. En algunos casos, el desarrollo 
de sus economías superó las formas poH
ticas, generando conflictos que obligan a 
la sustitución de los gobiernos corres
pondientes (casos de Perú, Ecuador y 
Brasil). 

En otros, la profundidad de la crisis 
en la estructura económica no pudo 
resolverse con la dura disciplina militar, 
por lo cual la unidad de las fuerzas 
armadas tiende a fracturarse, como resul 
tado del desgaste político, de la disminu
ción de los elementos que las cohesiona
ron y de la aparición de otras contradic
ciones que generan conflictos entre los 
sectores gobernantes, como son los casos 
de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. 

La política trilateral parece considerar 
que dichos gobiernos pueden sustituirse 
po r otros, representativos de un conjun
to más amplio de intereses. Sin embargo, 

cabe señalar que una vez que los pueblos 
han vivido la dura experiencia de la 
represión dictatorial y sus secuelas de 
dispersión y desorganización social, el 
objetivo político de corto plazo es la 
recuperación de las libertades. En este 
sentido, pareciera que el proceso revolu
cionario en América Latina ha entrado 
en una fase distinta. Después de las 
derrotas de la Unidad Popular en Chile y 
del peronismo en Argentina, de la decli 
nación del nacionalismo populista de los 
militares desarrollistas de Ecuador, Perú 
y Panamá, los pueblos latinoamericanos 
aspiran a unir sus fuerzas para establecer 
regímenes políticos que se caractericen 
por el sufragio electoral, el pluralismo 
poi ítico y las libertades democráticas. 
En los hechos parece existir convergen
cia entre las aspiraciones de corto plazo 
de los partidos poi íticos de la región 
-desde los demócrata-cristianos, libera
les, populistas, radicales y socialdemócra
tas hasta los socialistas y comunistas- y 
los propósitos de la poi ítica tri lateral 
para establecer gobiernos civiles con am
plio consenso poi ítico interno, que al 
tiempo que modernicen las relaciones 
internas puedan tener nexos más sólidos 
con Estados Unidos.4 

Cabe señalar que la Comisión Trilate
ral tiene su propia definición de demo
cracia, con la que el Departamento de 
Estado ha elaborado el concepto de "de
mocracia viable" como posible sustituto 
a los regímenes militares. Con ello se 
tiende a limitar la democracia a la sola 
sustitución de los dictadores por gobier
nos civiles en los que participen los 
reformistas, los desarrollistas y los estra
tegas de "la política es el arte de lo 
posible". Así, la "democracia viable" 
sintetiza la contradicción entre los bue
nos deseos de la poi ítica exterior del 
presidente Carter y la política tradicio
nal de la superpotencia. 

Cambio en el Departamento de Estado 

En marzo último se produjo la renuncia 
del subsecretario para Asuntos Latino
americanos del Departamento de Estado, 
Terence Todman. Como diplomático de 
carrera, Todman postulaba una política 
de adaptación a los intereses concretos 
de los grupos gobernantes. Según su 
interpretación, el respeto a los derechos 

4. Véase Luis Maira, "Estados Unidos y 
América Latina: ¿perspectivas de cambio bajo 
la administración Carter? ", en Estados Uni
dos, perspectiva latinoamericana, Cuadernos 
Semestrales, o p. cit. , pp. 49-7 8. 

577 

humanos registró notorios avances en la 
región. Empero, este criterio no era 
compartido por otros funcionarios, co
mo el subsecretario adjunto del Departa
mento de Estado, Warren Christopher, 
miembro de la Comisión Trilateral, o 
como Patricia Derian, coordinadora de 
Derechos Humanos en el Departamento 
de Estado. Los juicios de Todman tam
bién fueron objetados por personalidades 
como el Presidente de Venezuela, quien 
pidió que la Comisión de Derechos Hu 
manos de la Organización de Estados 
Americanos interviniera en Nicaragua. 
En este caso Todman señaló que la 
salida del presidente Somoza implicaría 
una grave crisis institucional y que no 
existía, desde su punto de vista, un 
político que garantizara una protección 
eficaz a los intereses estadounidenses. 

Se ha interpretado la renuncia de 
Terence Todman como un golpe a la 
poi ítica tradicional del Departamento de 
Estado. Para El Economista, de Buenos 
Aires, la poi ítica de los trilateralistas "es 
una variante del paternalismo imperialis
ta, esta vez con un toque humano, aun
que desprovisto de las realidades que 
golpean a la vista, y ese sector inconfun
diblemente ha ganado esta batalla in
terna".5 

Empero, la renuncia de Todman no 
significa un cambio radical en la contra
dictoria poi ítica exterior de Estados Uni
dos. 

Carter en Venezuela y Brasil 

Durante su viaje a Venezuela y Brasil, 
del 28 al 31 de marzo último, el presi
dente Carter no anunció cambios en su 
poi ítica regional. En Venezuela, el presi
dente Pérez señaló que no hay conexión 
entre las poi íticas de derechos humanos 
y económica de Carter, ya que "con
fronta el asedio de las grandes corpora
ciones transnacionales [que] están pres
tas y diligentes para invertir capitales allí 
donde los derechos humanos son nega
dos. Hay una extraña interrelación entre 
inversiones extranjeras y violaciones de 
los derechos humanos". 

"Los pueblos latinoamericanos -agre
gó Carlos Andrés Pérez- esperan de la 
Unión Americana no un trato especial, 
ni una relación especial, sino un trato 
justo al que tienen derecho porque con 

5. Véase "Cuando un cambio de hombre 
sugiere un cambio de política", en El Econo
mista, Buenos Aires, 14 de abril de 1978. 
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sus materias primas han contribuido al 
gran progreso de Estados Unidos". Aña
dió que la economía mundial "no podrá 
salir de la crisis, y mucho menos podrá 
alcanzar un crecimiento sostenido, si los 
países del Tercer Mundo no participan 
en ese crecimiento". 

En respuesta, Carter propuso un pro
grama para mejorar las relaciones econó
micas internacionales, en el cual los paí
ses industriales y las naciones subdesa
rrolladas podrían aplicar sus esfuerzos 
conjuntos para alcanzar un acelerado 
crecimiento de la economía mundial, 
"por medio de una mayor participación 
de las naciones en desarrollo". 

Respecto al comercio, el presidente 
Carter apuntó que será necesario "cons
truir un sistema de comercio mundial 
más justo y abierto; estabi lizar mundial 
mente los precios de los productos bási
cos; cooperar para conservar la energía, 
estimular el desarrollo y fortalecer la 
capacidad tecnológica de las naciones en 
desarrollo". "Haremos la parte que nos 
corresponde. Al manejar la economía 
internacional damos una importancia es
pecial a la expansión del Fondo Moneta
rio Internacional, el cual ayuda tanto a 
las naciones en desarrollo como ·a las 
industriales a superar sus problemas en 
la balanza de pagos". 

Carter señaló que el Gobierno de 
Estados Unidos aumentará "sus fuerzas, 
especial mente en aquellos países cuyos 
gobiernos están comprometidos en satis
facer las necesidades fundamentales de 
sus pueblos en salubridad, educación y 
vivienda, y en aumentar su propia pro
ducción de alimentos". 

Según la revista U.S. News and World 
Report, en Brasil "la recepción fue co
rrecta pero fría, reflejo del malestar ofi
cial por las críticas de Carter a la poi íti
ca de Geisel respecto a los derechos 
humanos y a la política nuclear. En las 
21 horas que duró su visita a Río de 
Janeiro, posterior a sus conversaciones 
en Brasilia, Carter fue virtual mente igno
rado por los altos funcionarios del Go
bierno". La misma publicación informa 
que el Canciller de Brasil dijo que "Car
ter vino a Brasil porque quiso, no por
que haya sido invitado". 

En esta atmósfera oficial, Carter y 
Geisel conversaron de los controvertidos 
temas de los derechos humanos, el pro
grama nuclear brasileño-germano, el pro
teccion ismo comercial, etc. Según los 
periodistas locales, la declaración conjun-

ta no expresa ningún avance respecto a 
los temas que dividen a ambos países. 

En el Congreso brasileño el presidente 
Carter se pronunció por los derechos 
humanos y posteriormente declaró que 
"Estados Unidos considera que debe mo
vilizarse la opinión pública mundial en 
torno al problema de los derechos huma
nos, tema que estuvo descuidado duran
te tanto tiempo, mientras que Brasil no 
cree que deba haber intervención alguna 
en los asuntos internos de cada país". 

Para precisar, el presidente Carter ase
guró que su Gobierno "no desea presio
nar a Brasil, o a cualquier otro país, 
para que mejore la situación de los 
derechos humanos", por lo que no adop
tará medidas económicas o restricciones 
comerciales para lograr cooperación en 
ese terreno. 

En Río de Janeiro, James Carter se 
reunió en privado con destacados líderes 
políticos y religiosos de oposición, con 
lo cual quiso dejar constancia pública de 
su simpatía por los promotores de los 
derechos humanos. 

Para los analistas, la visita del Presi
dente de Estados Unidos a Venezuela y 
Brasil no logró ningún acuerdo significa
tivo en los temas principales: precios del 
petróleo y acuerdo nuclear. Por el con
trario, sus ·interlocutores mantuvieron 
sus posiciones. La riqueza petrolera de 
Venezuela permite que su Gobierno le 
hable claramente a su principal compra
dor. Por su parte, Brasil tiene importan
tes aliados en Europa (en especial la 
República Federal de Alemania), de tal 
forma que parece encontrarse en condi
ciones de resistir las presiones y de 
aplicar su propio proyecto energético y 
político.6 

En otros países de América Latina, 
como Guatemala, la República Dominica
na, etc., la "democracia viable" se afir
mó en las recientes elecciones, mientras 
que en Bolivia, Ecuador y Perú el proce
so de institucionalización avanza. Asi mis
mo, las fuerzas armadas de Chile enfren
tan las poderosas presiones del Departa
mento de Estado, que ha exigido la 
entrega de los asesinos del excanciller 
Orlando Letelier, al mismo tiempo que 
el Pentágono y los bancos otorgan equi
po y créditos al Gobierno de Chile. 

6. Véase Julia j u runa, "Brésil, Nouveau x 
documents sur l'intervention des Etats-Unis . 
Les dissensions entre Washington et le régime 
militaire", en Le Monde Diplomatique, núm. 
290, París, mayo de 1978 . 
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Como se ha .visto, la poi ítica de Esta
dos Unidos respecto a América Latina es 
resultado del choque de dos orientacio
nes contradictorias. Pese a que las con
cepciones tri lateralistas no se aplican en 
su totalidad, es evidente la introducción 
de cambios "modernizantes" en algunos 
países de la región. Estos hechos van 
dirigidos, en forma principal, a forta lecer 
las características esenciales del sistema 
vigente y, por lo mismo, a frenar posi
bles cambios revolucionarios. Aun con 
las limitaciones de la "democracia via
ble" parece que algunos sectores poi íti
cos de Iatinoamérica tienen mayores po
sibilidades de actuar, siempre y cuando 
se mantengan dentro de las nuevas reglas 
del juego y no exijan modificaciones 
estructurales.D 

REPUBLICA DOMINICANA 

Elecciones presidenciales 

El 16 de mayo último más de dos 
millones de votantes participaron en las 
elecciones presidenciales y para renovar 
las cámaras de diputados y de senadores 
de la República Dominicana. 

Los candidatos a la presidencia fue
ron Joaquín Balaguer, del Partido Refor
mista (PR), presidente desde 1966 y 
aspirante a serlo por quinta vez; Antonio 
Guzmán, del Partido Revolucionario Do
minicano (PRD), Francisco Augusto Lo 
ra, de Oposición Unida -coalición inte
grada por el Movimiento de Conciliación 
Nacional, el Movimiento de Integración 
Democrática Anti rreeleccion ista, y el 
Partido Quisqueyano Democrático- y 
Juan Bosh, del Partido de Liberación 
Dominicano (PLD). Otros siete candida
tos de otros tantos partidos, entre los 
que cabe mencionar al Partido Re vol u
cionario Social Cristiano, el Partido Co 
munista Dominicano y la Unión Patrióti
ca Anticupeciolista, completaron las once 
opciones presidenciales de los domin i
canos. 

Según las primeras cifras extraoficia
les, 1 el P RD obtuvo 1 263 369 votos, 
mientras el PR (en el Gobierno) sólo 
alcanzó 774 262. Diversos analistas afir
man que estos resultados no fueron ines
perados, pues el descontento generaliza
do contra el gobierno de Balaguer se 
hizo patente desde el inicio de la campa
ña electoral. Añaden que los dominica
nos decidieron poner fin ¡¡ un régimen 

l. El Día, México, 2 0 de mayo de 1978. 
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poi ítico conservador y dar paso a un 
proyecto de cambio social, dentro del 
marco de la democracia representativa. 

Sin embargo , tanto el P R co mo los 
grupos oli gárq uicos y militares vin cul a
dos al act ual gob ierno - pese a que en 
varias ocasiones declararon su respeto 
por los resul tados de los comicios- , 
pretend ieron interrumpir el escrutinio al 
advertir que las pr imeras cifras indicaban 
el tr iunfo de l P R D . Al fracasar en sus 
maniobras, la policía procedió a desalo
jar el local de la Junta Central Electoral 
(J CE ), el ejército ocupó el centro de la 
capital y el Gobierno organ izó manifes
taciones de so ldados y po li cías en apoyo 
a Balaguer.2 

La suspensión del cómputo de votos 
provocó un repud io general en el país, al 
que se sumaron varios gobiernos de 
Améri ca Lat ina y el de Estados Unidos. 
Por su parte, los dirigentes de la oposi
ción denunciaron los intentos de prepa
rar un fraude electoral y ll amaron a sus 
votantes a no caer en la provocación) 

Por otro lado, la dirección del PR 
denunció que los cómputos fueron frau
dulentos, y que las cifras presentadas 
por la oposición no se ajustaban a la 
realidad. Sin embargo, el presidente de 
la JCE rechazó esta acusación y afirmó 
que el cómputo sí era correcto. 

La historia a grandes rasgos4 

La lucha de los dominicanos por su 
independencia duró 54 años, la más lar
ga y penosa en la historia de la emanci
pación de América Latina, con la so la 
excepción de la de Puerto Rico. 

Entre los factores que influyeron pa
ra que la lucha do minicana fuera tan 
prolongada destaca la débil formación 
soc io eco nóm ica de Santo Domingo 
(nombre de la República Dominicana 
antes de su independencia}, caracterizada 
por una gran descentra li zación económi-

2. Excelsior, Méx ico, 18 de mayo de 
1978 . 

3. El Día y Excelsior, México, 18 de mayo 
de 1978. 

4. Para una información inás amp li a, véase 
1 uan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Cas
tro. El Caribe, frontera imperial, Ed iciones 
Alfaragua, Madrid, 1970; var ios autores, Impe
rialismo y cluses sociales en el Caribe, Cue nca 
Ed ic iones, Arge ntina, ·1973; Gera ld Pierre
Charles, et al., Po lítica y sociología en 1-/aití y 
la República Dominicana, Instituto de In vesti 
gaciones Sociales , UN AM, México, 197 4, y 
Carlos Ma. Gut iérrez, El experimento domini
cano, Ed . Diógenes, Méx ico, 197 4. 

ca y una endeble vinculación con el 
mercado mundial. 

A finales del siglo X V 111 y comienzos 
del x 1 X, la vida de la sociedad domini 
cana comenzó a camb iar bajo el influjo 
de la poderosa revolución social haitiana 
y de las sucesivas invasiones de Louver
ture, Dessalines y Jean Pierre Boyer. Se 
inició así un rápido proceso de afianza
miento social, tendiente a defender el 
territorio naciona l del proceso que a van
zaba en el país vecino. 

La invasión del haitiano Dessalines, 
en 1805, que cortó temporalmente la 
dependencia de Santo Domingo respecto 
a España, desembocó en un levantamien
to de los dominicanos, encabezados por 
José Núñez de Cáceres; en 1809 expulsa
ron a los invasores y restituyeron el 
dominio españo l. 

En 1821 los dominicanos se rebela
ron contra España y proclamaron la 
li bertad del "Haití español", enviaron 
de legados a Simón Bolívar y so li citaron 
su adm isión en la Gran Colombia. Empe
ro, el haitiano Jean Pierre Boyer tuvo 
conocimiento de esos planes e invad ió al 
f lamante Estado dominicano. 

La nueva ocupación duró 23 años. 
Los invasores se ad ueñaron de los princi
pales puestos de la ad ministración públi 
ca y controlaron las mejores plantacio
nes. Por su parte, la burguesía crioll a 
aceptó esas cond iciones y ocupó cargos 
secundarios en el gobierno, a cambio de 
obtener importantes negocios en la agr i
cu ltura y el comercio. 

J can Pi erre Boyer estableció un one
roso sistema impositivo, que dio nu evos 
bríos a los anhelos independentistas do 
minicanos. Para imped ir que el descon
tento se extendiera, el Gobierno cerró la 
Universidad de Santo Domingo y separó 
a la Iglesia del Vaticano. No obstante, el 
descontento cundi ó entre la población, 
la producción agrícola disminuyó en for
ma brusca y la miseria se extendió a casi 
toda la población. En 1843 se produjo 
un levantamiento encabezado por Juan 
Pablo Duarte y un año más tarde Santo 
Domingo era nueva mente li bre. 

Expu lsada la última guarnición haitia
na, sobrevino una larga etapa de luchas 
políticas in ternas para definir si la na
ción debía afirmarse como república in
depend iente o si buscaría la protección 
de alguna potencia extranjera. 

El presidente Pedro Santana, quien 
en 1844 había derrocado a Duarte, en 

579 

1861 ordenó arr iar la bandera dominica
na e izar la españo la. Sin embargo, las 
cosas no marcharon como esperaban los 
anexionistas. Los negocios languidec ían, 
los curas dominicanos se rebelaban con
tra el obispo españo l y los mejores pues
tos de l Gob ierno estaban ocupados por 
los representantes de Madrid . Final men
te, todos los conflictos culminaron en 
un gran número de sublevaciones y la 
retirada de las tropas españolas en 1865 . 

La oligarq uía anexionista nuevamente 
recurrió a un gob ierno extran jero, esta 
vez el de Estados Un idos. En efecto, el 
presidente José García Cabra! quiso 
arrendar o vender al Gobierno de Was
hington una parte de la bahía de Sama
ná. E m pero, las negociaciones fueron 
rechazadas por los dominicanos y, en 
1868, Buenaventura Báez se apoderó de 
la presidencia y denunció a los que que
rían enajenar el territorio dominicano. 

En 1882 Ulises Heureaux se adueñó 
del poder mediante una rebelión e ins
tauró una de las dictad uras más sangui
narias de la hi storia del país. Durante 17 
años (1 882-1899}, la intimidación y el 
asesinato poi ítico campearon a sus an
chas. Los empresarios estado unidenses 
conced ieron a Heureaux los recursos fi
nancieros que éste requería para mante
ner tanto un considerable ejército como 
su impresionante lujo personal. A cam
bio, Heureaux entregó a la Corporación 
de Desarrollo de Santo Domingo -em
presa auspiciada y financiada por capita
les estado unidenses- el control de las 
aduanas. 

El ases inato de Heureaux, en 1899, 
abr ió otro período de inestab ilidad polí
tica. Só lo los capitales provenientes de 
Estados Unidos parecían imperturbables 
ante los vaivenes poi íticos . Muy pronto, 
las empresas estado unidenses monopoli
zaron los fletes; control aron en forma 
casi exclusiva las minas y los ferroca
rriles; se adueñaron de los mejores caña
verales y de las principales plantaciones 
de café, cacao, hi go y plátano, y se 
apropiaron de las fábricas de cerveza y 
de otros bienes de consumo, de las 
plantas generadoras de energía eléctrica 
y de las empresas constructoras. 

El control estadounidense sobre la 
economía dominicana posibilitó realizar 
una reforma monetaria que permitió que 
el dó lar circulara como moneda nacio
nal. En 1907, el Gobierno entregó a las 
autoridades de Estados Unidos la recau
dación de todos los derechos aduanales 
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de la República, excepto los ya controla
dos por la Santo Domingo 1 mprovement 
& Co. Según este convenio, el Gobierno 
dominicano perdía el derecho a modifi 
car los aranceles y a contratar emprés
titos. 

Los inversionistas estadounidenses, 
imbuidos del espíritu y la práctica de la 
Doctricia Monroe, y con la experiencia 
de la política expansionista aplicada des
de la Guerra Hispanoamericana {1898), 
establecieron las condiciones necesarias 
para justificar la intervención de su país 
en la República Dominicana. Así, denun
ciaron falsamente que la nación caribeña 
había violado el acuerdo que prohibía 
aumentar su deuda pública mientras no 
hubiera pagado la deuda interior. Con 
este motivo, el Gobierno de Washington 
procedió, en 1916, a la ocupación mili
tar de la República Dominicana e insta
ló un gobierno encabezado por un ofi
cial de la Armada de Estados Unidos y 
con ministros también estadounidenses. 

Al finalizar la ocupación, en 1925, 
más de la cuarta parte de la superficie 
total del país pertenecía a las empresas 
azucareras. De los 22 grandes centrales 
azucareros, 12 eran estadounidenses y 
controlaban las tres cuartas partes de la 
inversión total. Las compañías madereras 
dominaban un área aún mayor que las 
empresas azucareras. 

Rafael Leónidas Trujillo, "el Benefac
tor", llegó al poder en 1930. Durante 31 
años gobernó al país, unas veces en 
forma directa y otras -las menos- por 
medio de personas que él designaba. 

Los principales rasgos que caracteri
zan al modelo económico y político de 
Rafael Leónidas Trujillo son la introduc
ción de la producción capitalista en gran 
escala, en alianza con el capital foráneo, 
y su carácter monopol ístico. En cuanto 
a la esfera política, Trujillo suprimió a 
todos los partidos políticos, excepto al 
Partido Dominicano, creado por él, al 
que estaban obligados a afiliarse todos 
los empleados y funcionarios públicos, 
sin importar jerarquías, debiendo cotizar 
mensualmente 10% de sus sueldos. Esta 
cantidad se descontaba directamente por 
la Tesorería Nacional y era entregada al 
Partido, que pronto se convirtió en un 
poderoso fondo de capitalización e in
versión, al servicio personal del "Bene
factor" y de sus familiares y allegados. 

El régimen de Trujillo estableció una 
poi ítica de bajos salarios y una poi ítica 
fiscal que exoneraba del pago de i m pues-

tos a los empresarios que se instalaran 
en el país. Estas decisiones permitieron 
iniciar un proceso de alta concentración 
del ingreso, lo que a su vez permitió 
mantener una alta tasa de inversión. 

Según algunos estudiosos, la concen
tración de la riqueza alcanzó niveles 
dramáticos. De acuerdo con las cifras 
disponibles, 86% de las familias percib(a 
sólo 24.5% del ingreso familiar, en 1957; 
al mismo tiempo, la fortuna de la fami
lia de Trujillo se calculaba en 800 millo
nes de dólares. 

Cuando Trujillo fue asesinado contro
laba casi 35% de las tierras cultivadas, 
más de 25% del ganado vacuno, la totali
dad -o casi- de la producción y expor
tación de arroz, azúcar, tabaco, cacao y 
café. Su imperio se extend (a por las 
destilerías, los alimentos para el ganado, 
los principales bancos y compañías de 
seguros, los astilleros y las constructoras, 
la transportación marítima y aérea, la 
industria del cemento, la radiotelevisión, 
la industria editorial, las embotelladoras 
de refrescos y cerveza, etcétera. 

Esta superconcentración de la rique
za, aunada a varios factores poi íticos 
internos y externos, como la invasión de 
la República Dominicana por un grupo 
de rebeldes, en 1959; el atentado de 
Trujillo contra Rómulo Betancourt 
-presidente de Venezuela- y la crisis 
por la que atravesaba la hegemonía esta
dounidense sobre América Latina, cuya 
principal manifestación fue la Revolu
ción cubana, provocaron que la Repú
blica Dominicana fuera expulsada de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), en 1959. 

El ascenso de John F. Kennedy a la 
presidencia de Estados Unidos introdujo 
cambios en la actitud del Gobierno de 
Washington hacia los países de América 
Latina, reorientación que modificó las 
relaciones con el dictador dominicano. 
El modelo estaba agotado y era necesa
rio sustituir a Trujillo por otra persona 
que -sin cambiar la esencia del régi 
men- impulsara la modernización de la 
economía del país. 

Los últimos años 

A la muerte del "Benefactor", Joaquín 
Balaguer, el último presidente trujillista, 
continuó a cargo del Gobierno y Ramfis 
- hijo de Trujillo- ocupó la Jefatura de 
las fuerzas armadas. Empero, la presión 
de la oponión pública mundial movió a 
las autoridades estadounidenses a impul -

sección latinoamericana 

sar una cierta liberación del ambiente 
pol(tico dominicano, lo que permitió la 
reaparición de los grupos opositores al 
trujillismo. Muchos dirigentes que se ha
bían exiliado durante la dictadura pudie
ron volver al país. También se reformó 
la Constitución. 

En 1962 se designó un Consejo de 
Estado, como elemento de transición a 
un régimen democrático, que también 
fue presidido por Joaquín Balaguer. Los 
militares trujillistas intentaron una vuelta 
al pasado, pero un contragolpe encabeza
do por el general Elías Wessin y Wessin 
desbarató el complot. En diciembre de 
1962 se efectuaron las primeras eleccio
nes presidenciales, en las cuales resultó 
vencedor el candidato del Partido Revo
lucionario Dominicano (PRO), Juan 
Bosch, que obtuvo 60% de los votos. 

Bosch asumió la presidencia en febre
ro de 1963 e inició varias reformas 
democráticas que disgustaron a la oligar
quía. En septiembre de ese año, nueva
mente Elías Wessin y Wessin, apoyado 
por la embajada estadounidense, derrocó 
al Gobierno. 

En abril de 1965 una revuelta popu
lar-militar intentó reponer a Bosch en la 
presidencia. Tropas estadounidenses, jun
to a efectivos de Nicaragua y Brasil, 
invadieron la República Dominicana, 
pues el Gobierno de Washington, con el 
apoyo de la o EA, consideró que se 
trataba de una conjura comunista. 

En 1966, al amparo de las fuerzas 
invasoras, joaqu ín Balaguer as u mió nue
vamente la presidencia. Se implantó así 
un gobierno trujillista sin Trujillo. Desde 
entonces Balaguer ha cumplido tres pe
ríodos presidenciales consecutivos al 
frente del Gobierno.5 Durante el prime
ro {1966-1970) estableció los mecanis
mos institucionales que permitieran, en 
una segunda etapa, la penetración masiva 
del capital mono poi ístico estadounidense. 

En el segundo período (1970-1974) 
el gobierno de Balaguer tuvo que enfren
tar una brusca ca(da de la inversión 
privada estadounidense, lo que intensifi 
có las tensiones sociales. Para acallar el 
descontento, el Gobierno dominicano 
instrumentó varias medidas que la oposi
ción denunció como demagógicas y ten
dientes a buscar la segunda reelección 

5. Véase "El proceso electoral en la Repú
blica Dominicana", en Breves Dominicanos, 
boletín especial , vol. 1, núm. 1, Santo Domin
go, mayo de 1978. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Datos socioeconómicos básicos {1976) 

Extensión territorial 
Productos primarios 

Exportaciones 
1 mportaciones 
Principal comprador 
Deuda externa 
Población total 
Población económica activa 
Desempleo 
Tasa de inflación 
Salario m(nimo 

Tasas anuales de crecimiento: 

Total 

Agricultura 
Minería 
Industria 
Construcción 

Paridad monetaria 

48 442 km2 
Caña de azúcar, café, tabaco, 
níquel y oro 
714.6 millones de dólares 
77 4.0 millones de dólares 
Estados Unidos ( 66.6%) 
794 millones de dólares 
5 000 000 de habitan tes 
2 51 o 000 
20% 
14% 
0.30 pesos dominicanos por hora, 
en la zona urbana 

5.4 

9.3 
12.5 

6.9 
5 .5 

1 peso dominicano= 1 dólar 
estadounidense 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Octava reunión de la Cecon 

Del 25 al 29 de abril último se celebró 
en Santo Domingo la octava reunión 
ordinaria de la Comisión Especial de 
Consulta y Negociación (Cecon) de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA). La reunión estudió la política 
comercial de Estados Unidos y manifes
tó su descontento por la barreras aran
ce larias a las importaciones de azúcar, el 
anuncio de que venderá parte de sus reser
vas estratégicas de esta1ío y las limitacio
nes a la importación de carne proveniente 
de Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Los países latinoamericanos también 
expresaron su desacuerdo con la Ley de 
Comercio de Estados Unidos y exigieron 
que dicho país aplique una política co· 
mercial no discriminatoria, que estimule 
el intercambio entre América Latina y 
Estados Unidos. 

Producción agrícola 1976-7977 

La División Conjunta Agrícola CEPAL
F AO publicó en la segunda quincena de 

abril un informe sobre la producción 
agrícola de América Latina en 1977. Se 
afirma que existe una tendencia al au
mento, pues el crecimiento fue de 2.0% 
en 1975, 5.6% en 1976 y 3.0% en 1977. 

La cosecha de trigo disminuyó en el 
ciclo 1977, pero la producción de soya, 
maíz, frijol, café, algodón, frutas, carne 
vacuna, leche y huevos permitieron man
tener la tendencia. 

No obstante la inestabilidad del mer
cado agrícola mundial, América Latina 
ha conservado su participación en alrede
dor de 13% del comercio agrícola total. 
La balanza agrícola de la región conti
núa siendo favorable, no obstante que el 
valor de las importaciones creció a un 
ritmo anual de 25 .3% en los últimos tres 
años. En este renglón, los países del 
Caribe, Chile, Perú y Venezuela mantie
nen un nivel alto de dependencia de las 
importaciones agrícolas. En el plazo es
tudiado fue notable el crecimiento de las 
importaciones alimentarias de México. 

Migración de profesionales 

Del 8 al 12 de mayo se celebró en 
Bogotá el Primer Seminario Latinoameri-
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consecutiva. La oposición logró capitali
zar el descontento popular, pero los 
militares organizaron una manifestación 
de apoyo a Balaguer, lo que provocó la 
abstención del bloque opositor y la re
elección del Presidente. 

De 1974 a 1978, el gobierno balague
rista realizó algunos ajustes en las fuer
zas poi íticas del país para garantizar su 
continuidad en el poder. 

Pese a sus deseos y maniobras, el 
aparente triunfo electoral del P R D es 
una demostración de que el pueblo do
minicano ha decidido introducir cambios 
importantes en la vida poi ítica y econó
mica de la República. El nuevo grupo 
tiene la posibilidad de consolidar en el 
poder a los sectores de la burguesía que 
pretenden impulsar un desarrollo nacio
nal independiente sobre la base del res
peto a los derechos humanos y poi íticos. 
Empero, no puede descartarse la posibili
dad de una revancha militar, cuyo pro
pósito sería reinstalar formas caducas de 
gobierno, con sus secuelas de domina
ción externa, represión poi ítica y social 
y mayor concentración de la riqueza,O 

cano de Migraciones Laborales, auspicia
do por el Gobierno de Colombia y la 
Organización 1 nternacional del Trabajo 
(OIT) . Se informó que de 1960 a 1975, 
140 000 profesionales latinoamericanos 
emigraron a Estados Unidos y Europa, 
lo que representa, según estimaciones de 
la OIT, una pérdida de 20 000 dólares 
por profesionai.D 

Productos básicos 

Reunión de productores 
de azúcar 

El 20 de abril se celebró en la ciudad de 
Rivas, Nicaragua, el Segundo Congreso 
de la Confederación 1 beroamericana y 
Filipina de Productores de Caña de Azú
car (CIFPCA), que analizó los problemas 
creados a partir de que el Gobierno de 
Estados Unidos fijó una sobretasa aran
celaria a las importaciones del dulce. Los 
miembros de la e 1 F PCA manifestaron su 
protesta por esta medida y pidieron al 
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Gobierno estadounidense la revocación 
de la sobretasa. 

Otra resolución denuncia el peligro 
que representa para los países producto· 
res de azúcar un jarabe de maíz que 
tiende a desplazar su producto. Según la 
CIFPCA, el consumo de ese jarabe as
cendió a tres millones de toneladas en 
1977.0 

Argentina 

Se designa presidente a Vide/a 
por otros cuatro años 

La Junta Militar que gobierna Argentina 
decidió, el pasado 2 de mayo, que ella 
es "el órgano supremo de la nación", 
encargada de nombrar al Presidente de la 
República. La Junta designó como tal al 
general Jorge Rafael Videla, quien de
sempeña dicho puesto desde el golpe de 
Estado de 1976. El nuevo período se 
prolongará hasta el 29 de marzo de 
1981. 

Al mismo tiempo se aprobó que el 
general Videla deberá renunciar como 
comandante en jefe del ejército y que 
los otros dos triunviros renunciarán a sus 
cargos en la Junta y en los mandos en la 
marina y la aviación antes del 29 de 
marzo del próximo añoD 

Costa Rica 

Nuevo Presidente 

El 8 de mayo tomó poses1on como 
presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo 
Odio. En su discurso de toma de pose· 
sión, el nuevo Presidente habló de que 
su Gobierno realizará la "revolución mo
ral que Costa Rica necesita", para lo 
cual promoverá los derechos humanos y 
eliminará los males administrativos. 

En el campo de las relaciones interna· 
cionales, Carazo afirmó que mantendrá 
una poi ítica "de amistad con todos los 
países del mundo, con resguardo de la 
soberanía y defensa de los intereses na
cionales". También anunc ió que el suelo 
de Costa Rica no será retaguardia de los 
grupos guerrilleros que operan en Nicara· 
gua.D 

Cuba 

Visita del Presidénte de Etiopía 

Del 21 al 27 de abril, Mengistu Haile 
Marian, presidente del Consejo Adminis-

trativo Militar Provisional y del Consejo 
de Ministros de Etiopía realizó una visita 
a Cuba, donde fue recibido con grandes 
muestras de amistad. 

La delegación etíope ce lebró un am
plio intercambio de opiniones con los 
dirigentes cubanos. Mengistu H. Marian 
expresó su profundo reconocimiento por 
el apoyo decidido y la asistencia presta· 
da por Cuba a la Revolución etíope. 

La visita del presidente Marian permi
tió reafirmar los nexos de solidaridad, 
pues ambos gobiernos acordaron que los 
combatientes cubanos permanecerán e~ 
Etiopía en tanto las dos partes lo consi
deren indispensable para preservar "la 
absoluta unidad, integridad y soberanía" 
de Etiopía.D 

El Ecosoc, la represión y 
la amnistía 

Chile 

El 27 de abril el Consejo Económico y 
Social (Ecosoc) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) acordó propo· 
ner a la Asamblea General de la O N u la 
creación de un fondo financiero para 
ayudar a las víctimas de la represión 
poi ítica en Chile. 

Aprobada por 33 votos en favor, 6 
abstenciones y dos votos en contra (Ar· 
gentina y Brasil), la resolución recomien· 
da crear un fondo cuyos recursos aporta
rán voluntariamente los estados miem
bros. Dichos recursos se destinarán a 
proporcionar ayuda humanitaria, legal y fi 
nanciera a las personas detenidas ilegal
mente u obligadas a abandonar Chile por 
razones poi (ticas, as( como a sus familiares. 

D (as antes el Gobierno de Chile había 
proclamado una amnistía, cuyas modali
dades y amplitud no son precisas, pues 
mientras algunos presos· fueron liberados, 
se impidió el regreso de varios exi li a
dos.D 

Perú 

Medidas de austeridad y paro general 

Después de varios meses de negociacio
nes con el Fondo Monetario Interna· 
cional (FMI), el Gobierno de Perú decre· 
tó el 1 O de mayo varias disposiciones 
fiscales y aumentos de precios, tendien
tes a someter la economía a una rigurosa 
austeridad. Estas medidas son parte de 
las condiciones del FMI para otorgarle 
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un préstamo, dar su aval para que un 
grupo de bancos privados le presten 260 
millones de dólares y recomendar a los 
acreedores que acepten negociar la deu
da exterior. 

Entre las medidas acordadas está de
valuar la moneda 7.69%, pero cuatro 
días más tarde la devaluación llegaba a 
18%. También se establecieron recortes 
fiscales y aumentos en el impuesto a la 
renta, que duplica su tasa a los emplea
dos y la cuadruplica a los profesionistas 
libres. 

El 15 de mayo, el Diario Oficial 
anunció un aumento de precios de com· 
bustibles ( 66%), transportes urbanos y 
suburbanos (50%), leche (59%), pan 
(52%) y aceites comestib les (130%). 

La protesta de los sindicatos, grupos 
populares y partidos democráticos fue 
inmediata; los trabajadores anunciaron 
un paro nacional de 48 horas y el 
Gobierno respondió implantando el esta
do de emergencia y declarando ilegal el 
paro; se suspendieron las publicaciones 
de izquierda y las emisiones de radio y 
televisión dedicadas a la campaña para 
elegir la Asamblea Constituyente. Por 
otra parte, las fuerzas represivas detuvie
ron a numerosos dirigentes sindicales y 
políticos de izquierda.D 

Reunión sobre cooperación 
energética con Brasil 

Venezuela 

En la tercera semana de abril se reunie
ron en Caracas los ministros de energía 
de Brasil y Venezuela, en cumplimiento 
de la decisión adoptada en noviembre 
pasado por los presidentes de ambos 
países. 

En el encuentro se aprobó que Vene
zuela aumentara sus ventas de petróleo 
a Brasil de 8 000 a 34 000 barriles 
diarios, operación estimada en 150 mi
llones de dólares anuales. Para nivelar la 
balanza comercial Venezuela comprará a 
Brasil productos petroquímicos y mine
rales, especialmente hierro conglome
rado. 

Otro tema que se trató fue el posible 
intercambio de geólogos e información 
técnica para la exploración de depósitos 
de uranio en las zonas fronterizas, cues
tión en la que Brasil tiene un gran interés 
debido a su insuficiencia energética.D 


