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ASUNTOS GENERALES 

X 1 X Asamblea del B 1 D 

En Vancouver, Canadá, se celebró del 17 
al 19 de abril la XIX Reunión Anual de 
la Asamblea de Gobernadores del Banco 
1 nteramericano de Desarrollo (B 1 D ).1 

l. Véase Banco 1 nteramericano de Desarro
llo, Informe anual 7 977, Washington, marzo 
de 1978, p. 1 37. 

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 en que así se manifieste. 

En el informe rendido se anota que 
los acontecimientos "más destacados" de 
la actividad del Banco en 1977 fueron 
los siguientes: 

• Se aprobaron créditos por 1 809 
millones de dólares, 18% más que en el 
año anterior, por lo que el total de los 
créditos aprobados por el B 1 D desde su 
fundación llegó a 11 945 millones. 

• Ingresaron al Banco siete nuevos 
países, seis extrarregionales (Austria, 
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y 
Suecia) y uno regional (Bahamas); ac
tualmente el BID cuenta con 41 países 
miembros. 

• Se destinaron 44.5 millones de dó
lares para operaciones de cooperación 
técnica no rembolsable y de recupera
ción contingente, 44% más que en 1976. 

• Se realizaron desembolsos por 832 
millones, frente a 727 millones en 1976; 
se obtuvieron ingresos por recursos pro
pios por 145 millones y 272 millones 
más por amortizaciones de préstamos. 

• Se obtuvieron 302 millones de dó
lares en créditos en los mercados mun
diales de capital y 115 millones más en 
créditos complementarios de bancos co
merciales privados. 

• De los créditos aprobados durante 
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el ejerc1c1o, 1 107 millones prov1n1eron 
de recursos propios de capital ordinario 
e intrarregional, 577 millones del Fondo 
de Operaciones Especiales, 123 millones 
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela 
y dos millones del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social. 

• El volumen total de créditos apro
bados ha convertido al Banco en uno de 
los más importantes para la región; en 
197 6 sus recursos representaron 26% de 
todos los créditos concedidos por orga
nismos multilaterales y nacionales. 

De acuerdo con el informe, el BID 
acentuó su contribución a la solución de 
los problemas de los países menos desa
rrollados y, en ellos, a los de los grupos 
sociales de menores ingresos, por medio 
del tratamiento especial que se les con
cede. Dichos países representan 16% de 
la población latinoamericana y recibie
ron aproximadamente 714 millones 
(40% de los créditos concedidos), de los 
cuales 457 millones fueron a los países 
menos desarrollados y 257 millones para 
los de mercado insuficiente. Asimismo, 
absorbieron 71% de los préstamos conce
sionales del Fondo para Operaciones Es
peciales y 93% de los préstamos conce
sionales otorgados en divisas libremente 
convertibles. 

Según el Informe, en 1977 el Banco 
apoyó en especial a la agricultura, la 
industria, la energía y los transportes 
(véase el cuadro 2). 

En su exposición ante la Asamblea de 
Gobernadores, el presiden te del B 1 D, 
Antonio Ortiz Mena, señaló que los pro
yectos energéticos financiados por el 
Banco aumentarán la capacidad de gene
ración en 20 millones de kilovatios y 
facilitarán la instalación de 170 000 km 
de líneas de trasmisión. Además, dijo 
que el BID ayuda a "construir 3 900 km 
de gasoductos y un puerto petrolero".2 

En cuanto a los créditos para el desa
rrollo rural, 2 800 millones fueron para 
el fomento de la producción agropecua
ria, especialmente alimentos, y 1 300 
millones se destinaron a obras y servi-

2. Véase "Exposición del señor Antonio 
Ortiz Mena, Presidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo, en la sesión inaugural de 
la XIX Reunión Anual de la As.amblea de 
Gobernadores", Vancouver, 17 de abril de 
1978. 
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CUADROl 

BID, préstamos por paises, 7974-7977 
(Millones de dólares) 

País 1974 1975 1976 1977 

Total 1 110.7 1 375.0 1 527.8 1 808.9 

Argentina 89.1 201 .U 210.9 317.8 
Barbados 9.1 9.7 6.6 3.8 
Bolivia 46.2 54.1 40.2 83.3 
Brasil 187.0 269.5 239.1 361.6 
Colombia 75.8 109.0 112.7 

Costa Rica 53.8 41.6 33.0 79.6 
Chile 97 .3 70.7 70.0 24.5 
Ecuador 55.5 43.7 73.6 73.1 
El Salvador 33.4 43.0 25.0 109.4 
Guatemala 19.4 120.6 70.0 60.5 

Guyana 49.5 
Haití 41.1 5.0 15.7 
Honduras 35.6 28.7 114.5 32.1 
Jamaica 21.2 17.5 21.3 
México 186.4 167.3 183.2 257 .o 

Nicaragua 10.5 16.5 49.8 20.0 
Panamá 14.5 42.2 27.0 122.0 
Paraguay 49.0 3.2 11.6 13.8 
Perú 65.5 16.0 149.0 21.0 
República Dominicana 36.7 35.5 33.4 

Trinidad y Tabago 5.3 
Uruguay 21.4 35.4 36.4 29.7 
Venezuela 
Regional 95.0 38.2 23.0 0.5 

Fuente: BID, Informe anual 1977, Washington, abril de 1978. 

cios. Con esos recursos el B 1 D apoyó 
más de 1 200 000 operaciones de crédi
tos a pequeños y medianos agricultores. 
En el área de la pesca el Banco participó 
en el financiamiento de siete proyectos 
y otorgó cooperación técnica a otros 16. 

Desde su fundación, el B 1 D ha conta
do con los recursos necesarios para 
aumentar el volumen de sus préstamos, 
cuya tasa anual de interés es de 7%. Ello 
le permitió convertirse en uno de los dos 
principales canales de financiamiento 
multilateral en la región. Para continuar 
desempeñando ese papel, en 1976 el 
Banco aprobó la cuarta reposición de 
recursos, por 4 000 millones de capital 
autorizado (1 344 millones de capital 
pagadero en efectivo y 3 656 millones 
de capital exigible), y 1 045.3 millones 
para el Fondo de Operaciones Espe
ciales. 

Por resolución de la Asamblea de 
Gobernadores, tanto el capital pagadero 
como el exigible deberían entregarse en 
tres cuotas anuales (1976-1978). Sin em
bargo, Estados Unidos no ha cubierto 
sus compromisos, por lo que "no pode
mos mirar el futuro sin aprensiones", 
declaró en su exposición el Presidente 
del BID. "El atraso de Estados Unidos 
en el cumplimiento del calendario de 
pagos del 1 V Ejercicio de Aumento de 
Recursos hizo necesario postergar la in
tegración de las cuotas correspondientes. 
Aún está pendiente una parte de la 
cuota de recursos ordinarios que se de
bió pagar a fines de 1977, y también se 
ha debido postergar el pago de la segun
da cuota del incremento de los recursos 
del Fondo para Operaciones Especiales". 
De acuerdo con las cifras del 1 nforme 
Anual, al 31 de diciembre de 1977 
Estados Unidos adeudaba 946.5 millones 
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de dólares por concepto de cuotas .1 tra
sadas. 

La Asamblea de Gobernadores aprobó 
un V Ejercicio de Aumento de Recursos 
del Banco, por 8 000 millones, pagade
ros de 1978 a 1982. De esa cifra "el 
capital pagado seria una pequeña pro· 

CUADRO 2 

BID, distribución de los préstamos 
(Millones de dólares) 

Sector 

Total 

Directamente productivos 
Agricultura 
Industria v mincrla 

Infraestructura económica 
Energía 
Transporte y comunic,tciones 

Infraestructura social 
Saneamiento 
Dc;.nrollo urbano 
Educdción 

OLIO> 
Financiamiento de exportaciones 
Prcinversión 
Turismo 

síntomas no son favorables. La reactiva
ción no se ha producido al ritmo previs
to, persiste 1.1 inflación y no ha sido 
posible corregir graves desequilibrios en 
las corrientes del comercio exterior, lo 
cual se traduce a su vez en fuertes 
fluctuaciones en las cotizaciones de las 
principales monedas". 

7977 % 7967-77 % 

7 809 /00 17 945 /00 

356 20 2 746 23 
446 24 1 ')39 16 

422 23 2 730 23 
15 J ¡; 1 76!! 15 

234 13 1 180 1 o 
31 2 538 4 
85 5 527 4 

31 2 202 2 
21 1 190 2 
30 2 125 1 

Fuente: BID, Informe unual 7977, Washington, abril de 1978. 

porción del total, y se pagaría en cuatro 
cuotas anuales, a partir de comienzos de 
1979. De ese modo, la parte mayoritaria 
de las operaciones del Banco seguiría 
siendo financiada con recursos privados 
que se movilizan en los mercados de 
capital". 

Al evaluar el desarrollo reciente de la 
región, el Presidente del B 1 D afirmó que 
"en general los resultados han sido satis
factorios. Considerada en conjunto, la 
región ha iniciado una etapa de recupe· 
ración ... Con todo, no se puede afirmar 
que la crisis haya sido definitivamente 
superada, pues la continuidad de la recu
peración será influida de manera deter· 
minante por el mejoramiento de las eco· 
nom ías de los países industriales. Y en 
este aspecto, debemos reconocer que los 

Al referirse a las dificultades financie
ras de ios países latinoamericanos para 
equilibrar sus balanzas de pagos, apuntó 
que "la ayuda que otorgó el Fondo 
Monetario Internacional, aunque irnpor· 
tante, sólo cubrió una parte minoritaria 
del déficit de la balanza de pagos. Es 
justo afirmar entonces que la banca pri
vada jugó un papel decisivo para superar 
la emergencia. Sin embargo, se han he
cho criticas a nuestros países y a la 
misma banca privada, por haber hecho 
uso excesivo -y aun se dice irresponsa
ble- del crédito a mediano y corto 
plazo. Deseo señalar que, en general, los 
países han actuado con la debida pru· 
dencia, y mediante un manejo más efi
ciente de la poi ítica de endeudamiento 
externo han limitado sus obligaciones 
con el exterior a niveles que son cornpa-
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tibies con la capacidad de pago de los 
países". 

[1 Informe Anual sertald que la deuda 
bruta de América Latina pasó de 36 096 
millones en 197 3 a 68 334 millones en 
1976; la deuda oficial contratada con 
instituciones multilaterales pasó de 
23.7%'del total en 1970 a 21% en 1976: 
la parte contratada bilateralmente con 
gobiernos disminuyó en importancia re
lativa, al pasar en el mismo período de 
32.1 a 20.4 por ciento, mientras que la 
contratada con bancos privados ascendió 
de 13.3 a 41.6 por ciento. 

De 1970 a 197 5 los plazos de vencí· 
miento de la deuda pública iatinoameri· 
cana se redujeron, ya que mientras en 
1970 45% de los créditos venc(a en 
menos de cinco años, en 1975 el porcen
taje aumentó a 50.1. La parte que debe
rá pagarse entre cinco y diet años pasó 
de 23.0 a 21.3 por ciento; la contratada 
a plazo de 1 O a 15 años se redujo de 
13.4 a 11.1 por ciento y la deuda con 
plazo mayor de 15 años también redujo 
su participación, de 18.6 a 11.5 por 
ciento, en el mismo lapso. 

En lo relativo a la explotación de los 
rewrsos naturales, el Presidente del 1::!1 D 
señaló que los conflictos entre los países 
subdesarrollados y las empresas privadas 
de los países industriales condujeron a 
que estos últimos concentraran sus csfuer· 
zos en explotar sus propios recursos. Eso 
explica que en la actualidad sólo 40% de 
las reservas minerales localizadas corres
pondan a las naciones subdesarrolladas. 
Ante este hecho propuso realizar "un 
esfuerzo conjunto de países latinoameri
canos y naciones industriales miembros 
del Banco, con miras a acelerar la explo
tación de riquezas naturales que son de 
interés fundamental para los centros in
dustriales". Agregó que "el Banco puede 
jugar un papel de importancia clave en 
la concentración de este tipo de acuer
dos" y enumeró varias tareas, como la 
prospección y catastro de los recursos, la 
elaboración de proyectos de prefactibili
dad, inversiones en infraestructura, 
cooperación para el financiamiento de 
infraestructura y la integración del capi· 
tal social de empresas organizadas para 
explotar recursos. 

Otro campo es la participación con 
capital en empresas pequeñas y media
nas. "El Banco puede participar en la 
compra de acciones o en el otorgamien
to de préstamos para financiar el aurnen· 
to del capital social y del capital de 
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trabajo. Simultáneamente se otorga al 
empresario la cooperación técnica que 
requiera para asegurar la utilización más 
eficiente de los recursos ... Uno de los 
aspectos más interesantes sería la crea
ción de empresas mixtas en América 
Latina, con la participación de capitales 
externos y de la región." 

Después del Presidente del Bl D ínter· 
vinieron los gobernadores del Banco. Los 
temas centrales de sus declaraciones fue
ron el apoyo a la poi ítica general de la 
institución; el rechazo al uso de criterios 
poi íticos - como el respeto a los dere
chos humanos en el país solicitante para 
otorgar los créditos- y la exigencia ge
neral para que Estados Unidos cumpla 
sus compromisos financieros. 

De esas opiniones se derivaron las 
resoluciones finales: 

• Se aprobó la propuesta de ampliar 
en 8 000 millones de dólares los recursos 
del Banco. 

• Se aceptó una propuesta de México 
para que el Comité de Gobernadores se 
encargue de estudiar el funcionamiento, 
políticas y medidas de actualización del 
Banco. 

• Se aprobó elaborar un proyecto 
para otorgar créditos cuyos intereses se 
estimen en función de los cambios de 
paridad entre un grupo de divisas fuer· 
tes, así como que se estimen sumas 
adicionales que compensen la pérdida de 
valor de las divisas entre el momento de 
aprobación del crédito y la aplicación 
final del mismo. 

La prensa mexicana destacó la ínter· 
vención del representante de Estados 
Unidos, Robert Carswell, quien señaló 
que el Congreso de su país es renuente a 
ofrecer mayores contribuciones al B 1 D 
porque éste otorgaba créditos a países 
que no respetan los derechos humanos. 
De esa forma, la aprobación del Congre
so a partidas adicionales para el Bl D 
estará condicionada al cambio de sus 
poi íticas, que deben ser orientadas en 
favor de los sectores económicos que 
tienen mayores dificultades de financia
miento privado. El representante esta· 
dounidense criticó el dispendio de recur
sos en la administración de l Banco y 
rechazó las acusaciones de que su país 
mantiene una política proteccionista 
contra América Latina. 

El propósito de asociar criterios eco
nómicos y políticos para la aprobación 
de los proyectos fue rechazada por los 
otros representantes. Esta actitud de la 
delegación de Estados Unidos contrasta 
con su posición tradicional, misma que 
fue denunciada en varias asambleas por 
los gobernadores representantes de Chile, 
Panamá, Perú, etc., cuyos países fueron 
bloqueados en diversas ocasiones y no 
pudieron recibir créditos del B 1 D y del 
Banco Mundial. Sin embargo, la nueva 
actitud se explica en razón de la estrate· 
gia global de Estados Unidos, que conde· 
na las violaciones a los derechos huma· 
nos a sabiendas de que su iniciativa no 
será aprobada. Así pone a salvo su ima· 
gen ... y también sus intereses.D 

COLOMBIA 

Ganaron los liberales 
por una nariz 

El 4 de junio último se llevaron a cabo 
las elecciones presidenciales para el pe
ríodo 1978-1982. Siete candidatos se 
disputaron la primera magistratura: julio 
César Turbay Ayala, del Partido Liberal 
(PL); Belisario Betancur, del Partido 
Conservador (Pe); julio César Pernía, 
del Partido Comunista Colombiano 
(PCC); Socorro Ramírez, del Partido So
cialista de los Trabajadores -marxista 
ortodoxo- (PST}; Jaime Piedrahita, de 
una escisión maoísta del PCC; el general 
retirado Alvaro Valencia Tovar, del Mo
vimiento de Renovación Nacional -dere
chista- (M R N) y Regina Lis ka, indepen
diente, adicta al "espiritismo y las cien
cias ocultas". 

Se estimó que el número de electores 
_ascendía a 12.5 millones de personas. 
Sin embargo, a las urnas sólo acudieron 
algo más de 4.7 millones (38% del to
tal), lo que -según algunas opiniones
ratificó tanto la tradición abstencionista 
del electorado colombiano como la poca 
representatividad de los partidos entre 
los diversos sectores sociales.l 

De acuerdo con los resultados del 
escrutinio -efectuado bajo la vigilancia 
de los delegados de los candidatos presi
denciales y en medio de severas medidas 
de control militar- Turbay Ayala obtu
vo la victoria con 2 226 163 votos, con-

l. Hernando Pacheco, "Colombia: el fraca· 
so de las oligarquías 'democráticas'", en El 
Día, México, 11 de junio de 1978. 
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tra 2 137 987 votos de su principal con
trincante, Belisario Betancur.2 

A pesar de las medidas adoptadas 
para garantizar unas elecciones limpias, 
los conservadores desarrollaron una vasta 
campaña de denuncia sobre un supuesto 
fraude electoral cuyo objetivo era garan
tizar la continuidad del Partido Liberal 
en el Gobierno. Turbay Ayala rechazó 
las acusaciones de la oposición y afirmó 
que estaba dispuesto a que la Corte 
Electoral revisara los escrutinios y anula
ra los votos fraudulentos, si los hubiera, 
pues no aspiraba a ser "Presidente con 
título ilegítimo". 

Una vez confirmado como Presidente 
electo, Turbay Ayala ofreció formar un 
gobierno de unidad nacional con los 
partidos minoritarios, en los términos 
del artículo 120 constitucional, que ga
rantiza una "participación adecuada y 
equitativa del partido mayoritario d istin
to al del Presidente de la República" .3 
Esta declaración fue acogida con muchas 
reservas en los medios poi íticos colom
bianos, debido a las divergencias que 
existen en la interpretación del precepto. 

Algunos sectores liberales entienden 
que la aplicación del artículo 120 consti· 
tucional significaría la perpetuación, más 
o menos rígida, del principio del Frente 
Nacional que gobernó los destinos del 
país durante los últimos 20 años. (El 
Frente Nacional fue una coalición de libe
rales y conservadores que derrocaron a la 
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en 
1957, que se autopostuló como fórmula 
ideal para pacificar al país, después de 
un decenio de enfrentamientos entre am
bos partidos que se inició con el "bogo
tazo". De 1948 a 195 7 más de 200 000 
colombíanos murieron por motivos poi Í· 
ticos.)4 

Tampoco los conservadores tienen 

2. Véase Latin America Politica/ Report, 
vol. XII, núm. 22, Londres, 9 de junio de 
1978. Cabe señalar que las diversas fuentes de 
información no coinciden sobre la diferencia de 
votos entre el PL y el PC. Algunas afirman 
que se elevó a 140 000 votos, pero no señalan 
el número de votos que obtuvo cada candida
to. The journal ot Commerce estimó la dife
rencia en 86 000 votos. 

3. Pedro Pablo Camargo, "Definitivo: Tur
bay Ay ala ganó por 140 000 votos", en Exce/
sior, México, 12 de junio de 1978. 

4. Antonio García, "Colombia: medio si
glo de historia contemporánea", en América 
Latina: historia de medio siglo, vol. 1, América 
del Sur, Siglo XXI Editores, México, 1978. 
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una posición unitaria respecto al signifi
cado del citado artículo constitucional. 
En efecto, mientras que para la facción 
encabezada por Alvaro Gómez Hurtado 
lo adecuado es seguir en el Gobierno, 
aun en minoría, y dar la lucha poi ítica 
desde dentro, para el sector dirigido por 
el expresidente Misael Pastrana Borrero 
no se debe colaborar con los liberales y, 
en cambio, luchar por constituir un go
bierno conservador. 

Para ambos partidos la si tu ación es 
delicada, sobre todo si se tiene en cuen
ta la escasa ventaja electoral obtenida 
por los liberales. Si la oposición conser
vadora participa "adecuada y equitativa
mente" en el Gobierno ello significa que 
puede entorpecer el cambio poi ítico pos
tulado por el P L para superar la crisis 
por la que atraviesa el país. Eso abona
ría el camino para que los militares se 
decidieran a intentar un golpe de Esta
do, que nuevamente llevaría a la nación 
al borde de la guerra civil. 

En cambio, para el PC, las diferencias 
entre sus dos facciones representa un 
obstáculo para consolidar la unidad en 
torno a Betancur, a fin de que continúe 
siendo el "candidato nacional". 

En opinión de los analistas, cualquie
ra que sea la fórmula que ambos parti
dos encuentren para hacer prevalecer el 
Gobierno civil, el futuro mandatario ten
drá que enfrentar una difícil situación 

dados los serios problemas económicos y 
sociales que afectan a Colombia.5 

Según los datos disponibles, durante 
1977 el producto interno bruto (PIB) 
creció a una tasa anual de 5% debido, 
principalmente, a la coyuntura favorable 
del precio mundial del café. Este pro
ducto representa algo más de 45% de las 
exportaciones colombianas. 

Durante ese año, el país exportó 5.3 
millones de sacos de café, con valor de 
1 447 millones de dólares, cifras que 
contrastan con las de 1976, cuando se 
exportaron 6.3 millones de sacos, con 
valor de 918 millones de dólares.6 

En 1977 el sector industrial tuvo 
poco dinamismo, lo que se tradujo en 
un aumento importante de los precios 
(30%) y del desempleo (20 a 30 por 
ciento), y una brusca disminución de los 
salarios reales (18.8%). 

El resultado de esta situación fue la 
crisis social, cuya principal manifestación 
tuvo lugar en septiembre último,7 cuan
do las cuatro centrales sindicales se uni
ficaron para llevar a cabo un paro cívico 
de 24 horas, demandando la satisfacción 
de varias reivindicaciones. Posteriormen
te se realizó una serie de huelgas de 

5. Véase "Colombia: crisis y proposicio
nes", en Comercio Exterior, voL 27, núm. 11, 
México, noviembre de 1977, pp. 1325-1328. 

6. Véase Hernando Pacheco, op. cit. 
7. Véase Comercio Exterior, o p. cit. 

recuento latinoarnericano 

Asuntos generales 

Grave escasez de viviendas 

En un informe presentado en la jornada 
inaugural de la reunión extraordinaria 
del Comité de Viviendas y Edificaciones 
de 1 nterés Social, realizada en Quito, 
Ecuador, se señala que para satisfacer las 
demandas ocasionadas por el crecimiento 
demográfico América Latina necesita 
construir un millón y medio de viviendas 
de tipo social al año. 

En la reunión participaron Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador y 
Venezuela y en el informe se dice que 

en la actualidad sólo se satisface 25% de 
la demanda anual de viviendas de la 
región. 

Aumento de las reservas monetarias 

Según el Fondo Monetario Internacional, 
durante el primer trimestre de 1978 las 
reservas monetarias de América Latina 
aumentaron en más de un millón de 
dólares. 

Sin considerar a Venezuela, esas re
servas totalizaron 17 591 millones de 
Derechos Especiales de Giro (DEG). Los 
mayores aumentos se registraron en Ar
gentina (752 millones de DE G), Chile 
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obreros y empleados estatales, a las cua
les se sumaron las manifestaciones estu
diantiles y la actividad de los grupos 
guerrilleros. 

Esta situación perduró hasta mayo de 
1978, cuando 1 os d istu rb ios se extend ic
ron a las principales ciudades colombia
nas. Lo·s combates callejeros dejaron una 
estela de varias decenas de muertos. Para 
restaurar el orden, el Gobierno cerró las 
principales universidades del pals e im
puso el toque de queda. Sin embargo, 
los disturbios no cesaron, pues detrás de 
la agitación social está la demanda de un 
aumento general de salarios de 50% para 
contrarrestar el ritmo inflacionario.8 Las 
huelgas y los desórdenes callejeros se 
suspendieron durante las elecciones, pero 
apenas se conoció el triunfo de Turbay 
los disturbios volvieron a ocupar el pri
mer plano en la vida poi ítica nacional.9 

La incapacidad del actual Gobierno 
para solucionar los problemas que afec
tan a las mayorías colocan al fu tu ro 
Presidente en condiciones bastantes difí
ciles. Habrá que esperar hasta el próx i
mo 7 de agosto para conocer las medi
das que Turbay piensa adoptar para su
perar la crisis de Colombia.D 

8. Véase "Colombia: un esquema se ago
ta", en Proceso, núm. 83, México, 5 de junio 
de 1978, pp. 49-50. 

9. Pedro Pablo Camargo: "Se reanudan los 
disturbios en Colombia y paran los maestros", 
en Excelsior, México, 9 de junio de 1978 . 

(331 millones), México (153 millones) y 
Colombia (138 millones).D 

Bolivia 

Política de austeridad 

Para evitar el avance de la crisis econó
mica, el Gobierno boliviano comenzó a 
aplicar un programa económico en el 
que destacan los siguientes lineamientos: 
restricción del gasto público en 20 o 30 
por ciento, limitación de los créditos 
comerciales, limitación al endeudamiento 
externo del sistema bancario, topes a los 
aumentos salariales y extensión de la 
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poi ítica de racionalización de recursos 
para no aumentar la desocupación. 

Según el Ministro de Finanzas, esta 
orientación de la poi ítica cconóm ica 
cuenta con el respaldo de varios organis
mos internacionales.O 

Brasil 

Tensiones con Argentina 

El Gobierno brasileño suspendió la reu
nión que debla efectuarse los días 8 y 9 
de junio entre Argentina, Brasil y Para
guay para analizar el problema del apro
vechamiento del río Paraná y la compa
tibilización de las represas de Corpus 
(paraguayo-argentina) e 1 tai pú ( paragua
yo-brasileña). 

La decisión de Brasil, que la cancille
ría argentina calificó de unilateral, repre
senta un serio tropiezo en las negociacio
nes que realizan esos países en relación 
con los problemas mencionados. La sus
pensión de la junta tripartita se debió a 
que Argentina demanda una cota de 11 O 
metros para que la represa de Corpus 
produzca alrededor de siete millones de· 
kwh anuales. Brasil, por su parte, sólo 
está dispuesto a aceptar 103 m, porque 
la altura propuesta por los argentinos 
disminuiría la capacidad de producción 
de energía eléctrica de ltaipú en 
160 000 kwh.D 

Retroceso en las negociaciones 
con Estados Unidos 

Cuba 

Según el senador demócrata Richard 
Stone, el Gobierno de Washington notifi
có al de La Habana que no renunciará a 
sus derechos sobre la base naval de 
Guantánamo y que tampoco proyecta 
revocar en un futuro próximo el embar
go comercial contra la isla. Stonc afirmó 
que esta información la obtuvo de Zbig
niew Brzezinski, asesor presidencial para 
Seguridad Nacional, y de un alto funcio
nario del Departamento de Estado. 

Por otra parte, el presidente Carter 
acusó a los cubanos de haber impulsado 
la invasión de Katanga, Zaire. El primer 
ministro Fidel Castro rechazó esas impu
taciones. 

Diversos analistas opinan que estos 
sucesos significan un serio retroceso en 
las negociaciones para normalizar las re
laciones entre ambos países.O 

Guatemala 

Sucesos en Alta Verapaz 

Según el diario La Nación. de Guatema
la, el 31 de mayo último más de un 
centenar de personas murieron en un 
enfrentamiento con el ejército, cuando 
grupos de campesinos sin tierra trataron 
de ocupar cuatro grandes haciendas en el 
departamento de Alta Verapaz. Los he
chos ocurrieron apenas un mes antes del 
ascenso al poder del presidente electo, 
Romeo Lucas. 

El presidente Kjell Laugerud culpó a 
sacerdotes y misioneros y al gobierno de 
Fidel Castro por los sucesos.D 

Jamaica 

Mayor cooperación de Venezuela 

Los días 2 y 3 de junio el presidente 
Carlos Andrés Pérez visitó Jamaica. El 
mandatario venezolano reafirmó su com
promiso de cooperar en el establecimien
to de u na planta transformadora de bau
xita, toda vez que México retiró su 
ofrecimiento. También señaló que Vene
zuela prestó a Jamaica 20 millones de 
dólares para e! pago de la deuda externa 
y 50 millones más para diversos proyec
tos.D 

Ratificación de los 
tratados cana/eros 

Panamá 

El 16 de junio Omar Torrijas y james 
Carter intercambiaron, en la ciudad de 
Panamá, las notas de ratificación de los 
tratados sobre el Canal de Panamá. 

En ese acto estuvieron presentes, en 
calidad de "testigos de excepción", los 
presidentes de Colombia, Costa Rica, 
México y Venezuela, así como el Primer 
Ministro de Jamaica. 

El anuncio de la visita de Carter dio 
motivo para que durante la semana pre
cedente hubiera serios desórdenes calleje
ros en la capital panameña, que provoca
ron la muerte de dos estudiantes y la 
clausura de la Universidad.D 

Perú 

Estado de emergencia 

En protesta por las alzas de precios de 

sección latinoamericana 

alimentos, combustibles y transportes 
autorizadas recientemente por el Gobier
no militar peruano, las centrales sindica
les adoptaron medidas de lucha que pa
ralizaron casi todo el país. Estas, y los 
violentos disturbios ocurridos, ocasiona
ron la muerte de por lo menos tres 
personas, la declaración del estado de 
emergencia y la suspensión de las garan
tías individuales. El Gobierno deportó a 
13 dirigentes políticos y sindicales a 
Jujuy, Argentina. 

Deuda externa 

Perú obtuvo un crédito de 85 millones 
de dóiarcs otorgado por Argentina, Bra
sil, México, Venezucl<~ y Espaíia, y ges
tiona un crédito por 185 millones de 
dólares con un grupo de bancos de 
Nueva York, para aliviar los vencimientos 
de su deuda externa durante los próxi
mos seis meses. 

Según cifras oficiales, la deuda exter
na peruana está calculada en unos 4 200 
millones de dólares, de los cuales más de 
900 m iliones deberán ser pagado~ en el 
presente año. 

Elecciones a la 
Asamblea Constituyente 

El 18 de junio se llevó a cabo la vota
ción para elegir a los 100 diputados para 
la Asamblea Constituyente. 

Según los primeros datos ~extraofi

ciales~, de un total de 4 959 683 votos 
cm itidos, el Partido Aprista Peruano 
(P A P) obtuvo 35.14%, el Partido Popu
lar Cristiano (PPC) 26.16'?o y el Frente 
Obrero Campesino Estudiantil y Popular, 
de extrema izquierda (FOCEP), 11.52%. 

Los otros nueve partidos participantes 
en las elecciones obtuvieron los siguien
tes resultados: Socialista Revolucionario, 
5.93%; Comunista Peruano, 5.73'7o; Uni
dad Democrática Popular ~extrema iz
quierda~, 4.23%; Frente de Trabajadores 
Campesinos (centro}, 2.96%; Unión Na
cional (derecha}, 2.50%; Partido Demó
crata Cristiano, 2.35%; Movimiento De
mocrático Peruano (derecha}, 1.09%; De
mocrático Reformista Peruano (derecha), 
0.69%, y Acción Revolucionaria Socialis
ta (izquierda), 0.65%. 

La asignación de escaños en la Asam
blea es proporcional, en términos genera
les, al porcentaje de votos obtenidos.D 


