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AS UNTOS GENERALES 

La XI Asamblea General 
de la OEA 

e on la asistencia de 29 miembros, la 
Organización de Estados Americanos 

(OEA) celebró en Castries, Santa Lucía 
- República islei'\a del grupo de Barloven
to- , su XI Asamblea General, del 2 al 11 
de diciembre de 1981. 

E 1 largo temario incluyó cuestiones de 
diverso orden, desde problemas políticos 
y económicos de la región hasta aspectos 
administrativos, como la grave situación 
económica de la Organización, que ame
nazaba provocar la suspensión de labores 
por falta de fondos. Entre los temas trata-

Las informaciones que se reproducen en es- 1 
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exter ior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

dos destacan la evolución económica y 
social de la región ; la situación de los 
derecho~ humanos en diversos países 
miembros; 1a mediterraneidad de Bolivia; 
la admisión de Antigua y Barbuda, Las 
Granadinas y San Vicente como nuevos 
miembros de la institución; la considera
ción del artículo octavo de la Carta de la 
OEA, que legisla sobre la imposibilidad de 
admitir a un Estado sobre el que pese un 
reclamo de soberanía por otros países 
miembros, como en los casos de Belice 
con Guatemala y de Guyana con Vene
zuela . 

Al declarar inaugurada la XI Asamblea 
General, el primer ministro de Santa 
Lucía, Winston Cenac, dijo que "debemos 
pedir que el Caribe permanezca como una 
zona de paz, porque un conflicto en esta 
región retardaría nuestro desarrollo y 
minaría la efectividad de la OEA". 

A su vez , el canciller de Santa Lucía, Pe
ter Josie, quien presidió la reunión, instó a 
mantener la independencia de las naciones 
del Caribe. Agregó que "no debemos cam
biar nuestra soberanía por cualquier tipo 
de neocolonialismo, ya que tenemos el de
recho a rechazar cualquier oferta de asís-

tencia si no estamos de acuerdo con las 
condiciones de la oferta" . 

Subrayó que la ayuda debe ser incondi
cional y sin compromiso alguno y " no
sotros debemos juzgar la legitimidad de 
los intereses de esos donantes, de acuerdo 
al espíritu de esa ayuda". 

Al analizar las posibilidades de coope
ración que ofrece actualmente el " hemis
ferio occidental", Josie dijo que "es nece
sario que aquel los estados que recibieron 
ayuda y asistencia en sus primeros anos, 
consideren ahora medios para asistir a los 
pequef\os territorios que son miembros de 
la OEA". 

Por su parte, el secretario general de la 
Organización, Alejandro Orfila, señaló la 
necesidad de " revisar el organismo para 
que se cumpla la solidaridad económica re
gional", y expresó su " profunda preocupa
ción" por la marcha del sistema latinoame
ricano y "e l debilitamiento de la voluntad 
política de los estados para sostener las ac
tividades de la OEA' ' . Agregó que se neces i
tan " nuevos derroteros, que decidan sobre 
lo que debe mantenerse y lo que debe cam
biarse". 
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La XI Asambl ea General de la O EA 
transcur ri ó en un ambiente de tension es y 
de graves presagios para la región, deb ido 
a la v io lencia po lí tica que impera en la 
mayoría de los países centroam eri ca nos 
-particul armente en El Sa lvador y Guate
mala-, las v iejas quere ll as territoriales 
(Belice-Guatemala, Guya na-Venezuela y 
la mediterraneidad boliviana), la incerti
dumbre en torno a las rela c ion es de algu
nos países latinoamer ica nos con Estados 
Unidos y la actitud as umida por e l Gobier
no de este país con respec to a Cuba y N i
caragua (a los que ac usa de interve nir en 
la guerra c iv il sa lvadoreña) . 

Este último tema ocupó la atenc ión de 
los as istentes durante los primeros días de 
la reunión . Desde su arribo a Santa Lucía 
el sec retar io de Estado A lexa nder Haig 
realizó una se ri e de reunion es bilaterales 
con cancill eres de diversos países latino
americanos . En la mayor parte de ell as, se
gún dec laraciones de los propios ca ncill e
res (Excélsior, 4 de diciembre de 1981 ), se 
trató la posi c ión es tadouniden se respec to 
a E 1 Sa lvador y el Caribe. Destaca la entre
v ista de Haig con Miguel D'Escoto, ca n
c iller de Nicaragua, con quien disc utió las 
rec lamaciones de Estados Unidos - la su
puesta participación nicaragü ense en El 
Sa lvador y las " tendencias marxistas" de 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nac ional- sin llega r a ningún acuerdo. 

Después de la reunión, D'Escoto co
mentó que "sa lvo el beneficio de la con
versac ión, ésta no ll egó a ninguna conclu
sión constructiva". 

Ante la Asamb lea plenaria , Haig acusó 
a Nicaragua de estarse armando para 
"convertirse en una potencia militar que 
altere el equ ilibrio ent re los países del 
área", que las armas provienen de la 
Unión Soviética y de Cuba y que el Go
bierno ni caragüense transfiere parte de 
ell as a los guerrill eros salvadoreños. El 
Secretario de Estado expresó también que: 

" Estados Unidos está dispuesto a unirse 
a otros países para hacer lo pert inente y 
necesario a fin de impedir que cua lquier 
país de América Central se convierta en 
p la tafo rma de lanzamiento para el terror 
y la guerra". También seña ló que "e l régi
men sand inista trata de estab lecer la ma
yor fuerza en la historia centroamericana, 
con la as istencia de por lo menos 1 500 
asesores militares y de seguridad de Cuba. 
E 1 arsenal nicaragü ense in cluye tanques y 
otras armas pesadas de carácter ofensivo 

que nun ca antes se había dado en Centro
amér ica . Los pi lotos están siendo entrena
dos y las in sta laciones se prepararon para 
av io nes de combate modernos" . 

Haig llamó a los miembros de la OEA a 
unirse cont ra el pe ligro de intervención de 
" potencias extracontinentales" , para lo 
cua l ratificó la decisión de Estados Unidos 
de armar a los países centroamer icanos e 
inici ar un p rograma de ayud a regional, sin 
especifi ca r en qué consistiría éste. 

En respuesta, e l canci ll er nicaragüense, 
Miguel D'Escoto, pidió al Gobierno esta
dounidense co rdura y protestó forma l
mente contra el te rrori smo verba l y las 
amen azas estadounidenses contra su país, 
Cuba, Granada y El Sa lvador. Indi có que 
" funcionarios del Departamento de Esta
do hablan de que preparamos un ejérc ito 
ofensivo que const ituye un peligro para 
Centroamérica, ante lo cual só lo cabe de
c irl es : mentira, nada más abs urdo o lejos 
de la realidad ". Agregó que las fuerzas ar
madas ni ca ragüenses " só lo se preparan de 
la manera más ef ic iente para defender la 
última pu lgada de nuestro sue lo patrio en 
caso de sufrir una agresión extranj era" . El 
Canci ll er declaró que " es importante que 
el agresor sepa de antemano que nada 
puede se r más difícil que luchar contra un 
pueb lo unido y decidido a defender su 
soberaní a, inc luso derram ando hasta su 
última gota de sa ngre"-

Respec to a las dec laraciones esta
dounidenses de que su país se apresta a 
convertirse en una "segunda Cuba", D'Es
coto respondió que " con todo el respeto a 
los hermanos cubanos, que mucho lo me
recen , re iteramos que Nicaragua no anhe
la ser una segunda nada. Sólo una primera 
N icaragua, realmente l ibre, rea lmente de
mocrática y muy distinta a la Nicaragua, 
de l tiempo de los Somozas, que tanto 
agradaba a Washington" . 

Derechos humanos 

La Comisión lnteramericana de Dere
chos Humanos (CIDH) presentó su in

forme anua l, en el que seña la qu e en va
rios países de América Latina "se ha gene
ralizado y aun institucionalizado la repre
sión gubernamenta l". 

Se afirma que las principa les manifes
taciones en materia de violac iones de de
rechos humanos han sido las ejecuc iones 
ilega les, la falta de escl arecimi ento de la 
situación de los detenidos que han desapa-
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recido, y la subs istenc ia o promulgación de 
estados de emergencia que conceden am
p lios poderes a los jefes de Estado por tiem
po indef inido e inhiben a los poderes judi
c iales de l cumplimiento de sus func iones. 

Otras manifestaciones son las deten
c iones ilegales, usualmente acompañadas 
de torturas, las expul siones del territorio 
nacional , sin el deb ido juicio, de disiden
tes políticos, las limitac iones al eje rc icio 
de la li bertad de expresión e información, 
la negac ión de derec hos po lí ticos y los 
atentados contra las entidades de de
rechos humanos. 

En el informe se seña la a Argent ina, Bo-
1 ivia, Co lombia, Chile, Guatemala, El Sal
vador, Haití , Paraguay y Uruguay, como 
los países donde se come nten más v iola
ciones. 

Los representantes de Argenti na, Boli
v ia, Guatema la y El Salvador censuraron 
airadamente las denuncias de la CIDH . 

Argentina, mencionada en el cuerpo 
del informe por los mi les de desaparec i
dos sobre quienes el gobierno militar se 
niega a informar, ti ldó los trabajos de la 
Comisión como una intromis ión en sus 
asuntos internos y de " polit izados"-

Por su parte, el representante sa lvado
reño dijo que el informe de la CIDH es otra 
"de las acc iones de desprestigio de la 
guerrill a" y negó que el gobierno de El Sal
vador esté involucrado en esas actividades. 

La cuestión salvadoreña 

A pesar de que la conflictiva situac ión 
de E 1 Salvador no figuraba en la 1 is ta 

de prob lemas que se debía abordar en la 
XI Asamblea Genera l, encontró su camino 
hacia las deliberaciones por medio de un 
anteproyecto de resolución elaborado por 
var ios paises, en el que se manifestaba el 
apoyo al proceso electoral convocado por 
José Napoleón Duarte. Dicho proceso de
berá reali zarse -según e l anteproyecto
en abr il de 1982, sin que medie ninguna 
negociación política prev ia con el Frente 
Farabundo Martí de Liberac ión Nacional 
(FMLN) ni con el Frente Democrático Revo
luc ionario (FDR). 

Antes de que la Asamb lea la conociera 
formalmente, varios embajadores señala
ron que la inic iativa tenía muchas posibili
dades de se r aprobada, ya que contaba con 
el respa ldo de Estados Unidos y de los go
biernos de los países centroamericanos, 
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que veían en la cr isis de E 1 Sa lvador una 
amenaza para su prop ia estab ilidad. 

Empero, al conocerse el documento, se 
susc itaron diversas reacc iones. Así, el can
c ill er pe ru ano, Javier Arias Ste l la, adv irt ió 
que la so lución del confli cto " debe esta r 
só lo en manos del pueblo sa lvadoreño" e 
hizo un ll amado para que se observe estri c
tamente el principio de no intervención. 

Por su parte, el jefe de la de legac ión me
xicana, Rafael de la Colina, justifi có el co
muni cado franco-mex icano1 y denunció 
las violaciones a los derec hos humanos 
cometidas en E 1 Salvador. Pidió e l cese de 
la contienda fraticida, "caracterizada por 
actos de sev icia y terror" , demandó seguri
dades para los insurgentes durante las 
elecciones que se efectuarán en 1982 y 
af irmó que M éx ico no apoyaría ese pro
yecto de resolución. 

En una respues ta inmediata y v iolenta, 
el cancill er sa lvadoreño, Fidel Chávez Me
na, acusó a México de asumir una act itud 
" totalmente intervencionista" y calificó al 
comunicado conjunto de "obso leto e inefi
caz", med iante el cual -agregó- se pre
tende "darl e al pueblo sa lvadoreño recetas 
que m ás bien deberían ap li ca rse intern a
mente sobre todo en M éx ico". 

Extraoficialm ente, representantes del 
FMLN y del FDR, por medio de un comuni
cado, informaron a los parti c ipantes en la 
XI Asamblea que "es imposib le realizar en 
estos momentos una elecc ión democrát ica 
en El Salvador" , y que para garanti za r la 
pureza de tales comic ios " no basta con te
ner países observadores". 

En el documento se señala que la insur
gencia confía en que " la OEA no se prestará 
a leg itim ar una aparente sal ida democráti
ca, aceptando se r observador de un seu
doproceso electoral , sino que, como lo hi
zo ya la ONU, urgirá al gobierno sa lvadore
ño para que cree condic iones que pos ibili
ten la participación de todas las fuerzas 
políti cas representat ivas en la búsqueda de 
una solución políti ca globa l". 

Después de agrias discus iones, que du
raron más de cinco horas, la XI Asamb lea 
Genera l aprobó por dos terc ios la resolu
c ión de apoyo al proceso electoral que se 
rea liza rá en El Sa lvador. Los canci lleres de 

1. Véase " El Salvador: declaración franco
mexicana", y " Reacc iones en América Latina", 
en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 9, México, 
septiembre de 1981 , p. 101 5. 

Gra nada, M éx ico y N icaragua manifesta
ron su abierta oposic ión y los de Panamá, 
Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tabago 
se abstuv ieron. 

Al término de l debate Rafae l de la Coli
na señaló que ta l reso lución constituye 
" un mal precedente", ya que contribuirá a 
acrecentar las tensiones en Centroamérica 
y " envalentonará a qui enes pretenden, 
por los medios ya conoc idos, hace r desa
parecer de un so lo go lpe a sus enemi gos" . 

A l ju st if icar e l voto negativo de Méxi
co, De la Colina exp li có: " mi voto refl eja, 
primero, nuestro anhe lo de qu e se llegue a 
un acuerdo pacíf ico de la crue l contienda 
y se ponga fin a los di arios actos de sev icia 
que tanto han condenado las comisiones 
de derechos humanos de nuestra organi
zac ión y las de la ONU y, segundo, busca 
que se logre una so lu c ión política nego
c iada que permita establ ecer un gobiern o 
democ rático, eleg ido en una atmósfera 
libre de intimid ac ió n y terror" . Agregó 
que: " ciertamente estamos de acuerdo en 
que, de conformidad con el principio de 
no intervenc ión, co rresponde al pu eblo 
sa lvadoreño, pero a todo el pueblo sa lva
doreño, in c lusive la opos ic ión, la so lu c ión 
de sus asuntos internos" . 

A su vez, e l canc ill er nicaragüense y la 
delegada de Granada af irmaron que e l 
conflicto que vive E 1 Salvador y la falta de 
ga rantías para los insurgentes, hacen im
posible la ce lebración de elecciones en es
tos mom entos . 

Por su parte, el canc iller sa lvadoreño 
manifestó su compl acencia y agradeci
miento a los países de la O EA por el "abru
mador apoyo que le dieron a su gobierno" . 
Sin embargo, exp li có que el régimen de Jo
sé Napol eón Duarte no asume una actitud 
triunfalista, sino que " ahora más que nun
ca se si ente comprometido a restabl ecer 
la paz y la democrac ia". Exp resó que " la 
reso lu c ión tiene un profundo significado 
para la histo ri a de Améri ca Lat ina" y que 
tendrá repercusiones definitivas para las 
so luc iones de paz en el continente. 

Para algunos observadores, la reso lu
c ión sobre El Salvador debe ser considera
da como una victori a de la diplomacia 
estadounidense, pues significa el apoyo ofi
c ial de los gob iernos que vota ron a favor 
del proyecto de elecc iones. Quienes así opi
nan señalan que los objetivos de tal pro
yecto son bastante c laros: " la consolida
c ió n de un gobierno es purio de los sectores 
dominantes, puesto que es impos ible que 
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haya elecc iones lib res y democrát icas en 
tanto persistan e l estado de si t io y la repre
sión que su fre el pueb lo sa lvadoreño, con 
el propós ito f inal de aplastar la insurrec
c ión revo lu c ion aria, objetivo estratég ico de 
Washington y de su actual intervención en 
El Sa lvado r (Uno más Uno, México, 8 de di
ciembre de 1981). 

Desequilibrios financieros 

D urante los deba tes acerca de la res
tructurac ió n y reori entación de los 

programas de la OEA, los del egados 
centraron su atenc ión en los graves dese
quilibrios f inancieros de la organiz ac ión . 

La crisi s económica se hi zo ev idente e l 9 
de dic iembre, cuando se corrió el rumor de 
que esta llaría una huelga genera l de los 
empleados de la OEA, luego de que se 
aprobó un aumento sa laria l de só lo 5 por 
c iento. 

Posteriormente se afirmó que esa orga
nizac ió n " podrí a bajar las co rtinas y dar li
cencia a todos sus empleados a partir de l 
1 de enero de 1982", porque la Asamb lea 
General se negó a otorga rl e a su Secreta
rio General los llam ados "fondos volunta
rios", indispensables para saldar las enor
mes deudas pendientes, entre las que fi
guran los pagos de sa larios retrasados de 
1 500 empleados. 

La delegac ión mexicana, luego de seña
lar durante los debates la neces idad de re
ducir el personal y poner fin a la " prolifera
ción y el dispendio" de las reuniones inter
nacionales que rea li za la OEA, votó a fa
vor de otorgar al Secretario General plenos 
poderes para restituir el fondo regul ar con 
dinero de los ll amados fondos voluntarios. 

A l finalizar la ses ión, la Asamb lea Gene
ral aprobó un acuerdo de compromiso que 
otorga fac ultades al Secretario General pa
ra pedir un préstamo de 7 millones de dóla
res para restructurar el apa rato financiero 
de la OEA, bajo estr ictas no rm as de austeri
dad que inc luyen una redu cc ión de 62 a 50 
por c iento de fondos destinados al pago de 
sa lari os de empl eados administrativos y el 
despido de unas 200 personas. 

Los cancilleres se reunirán nuevamente 
el 30 de abril para anali zar la situación f i
nanciera de la organizac ión . 

A l concluir la XI Asamb lea General no se 
dio a conocer ninguna reso lu c ión final. O 

Angel Serrano 
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Se reunió la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Clacso 

D espués de un largo paréntesis, el 
Consejo Latinoamericano de Cien

c ias Sociales (Clacso) resolvió reactivar 
la Comisión de Ciencia, Tecnología y 
Desarrollo mediante un encuentro de 
especialistas que se llevó a cabo en Ca
racas, del 27 al 30 de octubre de 1981 . 
La reunión fue apoyada por el CONICIT, 
de Venezuela, y otros organismos na
c ionales y regionales . Tuvo dos objeti
vos principales: sugerir un balance de 
las estrategias para la ciencia y la 
tecnología que han cristalizado -al 
menos parcialmente- en el decenio 
que ha terminado recientemente, y pro
poner un programa de estudios del que 
emanen lineamientos para una nueva 
política en los años ochenta. 

El temario de la reunión fue amplio. 
Se tocaron asuntos e interrogantes que 
tienen perceptibles implicaciones no 
sólo en la conceptualización y práctica 
de las directrices gubernamentales e 
institucionales en favor del avance 
científico y tecnológico latinoamerica
no, sino en la revisión genérica de los 
patrones de desarrollo prevalecientes. 
Entre ellos: las limitaciones del fun
cionalismo y de la teoría de la depen
dencia para explicar y presidir la 
marcha de la investigación; el poder de 
la sociología del conocimiento para 
iluminar pautas de esa investigación; la 
aparición de un nuevo tipo de intelec
tual en América Latina, que oscila 
entre la tradición científica y el 
compromiso social , y los papeles con
tradictorios de la universidad latino-

americana. También se estudió en este 
encuentro el aporte de organismos re
gionales (CE PAL, BID, OEA, IDRC, PNÜD) 
en la promoción de nuevas áreas de in
vestigación. Atención especial mere
cieron algunas políticas nacionales 
(Brasil, México, Ecuador, Cuba), 
concluyéndose que, en términos gene
rales, sólo han logrado superar en for
ma parcial la marginalidad de la cien
cia en los centros de decisión. Otros 
criterios, más bien políticos y de corto 
plazo, parecen predominar. Por último, 
se analizaron los nuevos patrones en la 
división internacional del trabajo y, en 
particular, las probables incidencias de 
las más recientes innovaciones in
dustriales en la propagación del creci
miento y de los adelantos técnicos en 
América Latina. 

A esta reunión, que contó con el 
auspicio eficiente del Centro de Estu
dios del Desarrollo (Cendes), de la Uni
versidad Central de Venezuela, con
currieron especialistas en los campos 
de la ciencia, la tecnología y el de
sarrollo de la región. Entre ellos: Ar
mando Borrero, José A. Silva, Simón 
Schwartzman, Manuel Sadosky, Eduar
do Trigo, Diego Sandoval, Ernest 
Dieter, Julio Urbina, Gabriel Res trepo, 
José Cassiolato, Marce! Antonorsi, Leo
nel Corona y Hebe Vessuri. Un público 
amplio acompañó las discusiones. 

En consonancia con el segundo pro
pósito de la reunión, los participantes 
acordaron un programa de trabajo que 
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Comando Único 
en el Caribe 

Asuntos generales 

En conferencia de prensa, el 23 de no
viembre el secretario de Defensa de Esta-

dos Unidos, (aspar Weinberger, declaró 
que por acuerdo de su gobierno a partir de 
diciembre se establecerá un Comando 
Único de todas las fuerzas armadas esta
dounidenses en el Caribe, el Golfo de Mé
xico y la parte del Océano Pacífico que 1 i
mita con América Central. El encargado 
de todas las operaciones será el almirante 
Robert P. Mackengie. 
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comprende cuatro áreas principales: 
1) Pautas del cambio técnico en los 
centros industriales y en las periferias, 
con atención particular a América Lati
na; 2) Evaluación de los planes para la 
ciencia y la tecnología puestos en prác
tica por organismos nacionales y regio
nales; 3) Estudio de la evolución históri
ca y de las formas institucionales de la 
investigación científica en América La
tina, por disciplinas y organizaciones, y 
4) Impactos de las tecnologías de pun
ta (en microelectrónica, energía no 
convencional , ingeniería genética, 
biología molecular) en la estructura
ción de las sociedades latinoamerica
nas en esta década. Hebe Vessuri, 
Coordinadora de esta comisión del 
Clacso, quedó a cargo de promover el 
programa de trabajo con el apoyo de 
diferentes especialistas. 

Las monografías presentadas en es
ta reunión serán publicadas por el Clac
so, con el apoyo del (endes y de otras 
instituciones interesadas. También se 
resolvió preparar un inventario de in
vestigadores e investigaciones en cien
cia y tecnología. 

Al final del encuentro, algunos parti
cipantes intercambiaron ideas sobre 
futuros aportes en las comisiones espe
cializadas de las asociaciones interna
cionales de ciencias políticas y de 
sociología que se reunirán respectiva
mente en Río de Janeiro y en México en 
agosto próximo, así como en el simpo
sio internacional sobre "Balance, pers
pectivas y alternativas de las políticas 
científicas y tecnológicas en América 
Latina" , que se efectuará en México a 
finales del año. O 

Joseph Hodara 

Congreso sobre desaparecidos 

Bajo los auspicios de la Fundación Latino
americana por los Derechos Humanos 
(Fundalatin), que dirige el sacerdote cató
lico Vives Suria, se realizó en Caracas, del 
24 al 26 de noviembre, el Segundo Congre
so Latinoamericano de Personas Desapa
recidas . Según informes dados a conocer 
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en él, se desconoce el paradero de 90 000 
personas en América Latina. 

Nueva estación radiofónica 

El 25 de noviembre se dio a conocer por 
diversos medios de información que Esta
dos Unidos instaló y puso en marcha en 
Antigua y Barbuda una estación radiofóni
ca que podrá ser escuchada en Cuba y 
Granada. 

Reunión de la Copppal 

Más de 70 delegados de 30 organizaciones 
que integran la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina (Copp
pal) se reunieron en la ciudad de Panamá 
los días 26 y 27 de noviembre pasado. 

Al término de sus trabajos, la Copppal 
hizo un enérgico llamado a sus organiza
ciones para que ejerzan toda la presión 
necesa ria para frenar los intentos de inter
vención de Estados Unidos en el Caribe y 
Centroamérica. Asimismo, dicho organis
mo resolvió que una comisión viaje a Esta
dos Unidos con el fin de urgir al gobierno 
de Ronald Reagan a encontrar una solu
ción negociada al conflicto salvadoref'lo. 
Por último, brindaron su apoyo a la decla
ración franco-mexicana del 28 de agosto 
sobre el conflicto en E 1 Salvador y al pro
nunciamiento (23 de noviembre) de nueve 
países en la ONU en el que exigen una so
lución negociada en el país centroameri
cano y rechazan una intervención. 

Solidaridad internacional 
con El Salvador 

Con los auspicios de la Central de Educa
dores de Quebec y el apoyo del Gobierno 
canadiense, del 27 al 29 de noviembre se 
realizó en Montreal la Conferencia Sindi
cal Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo de E 1 Salvador, organizada por la 
Confederación Sindical Nacional (CSN) y 
el Comité de Unidad Sindical de El Salva
dor (CUSS). Asistieron delegados de casi 50 
centrales sindicales de África, América La
tina y Europa. 

Al término de las deliberaciones se 
emitió un documento denominado "De
claración de Montreal" en el que los parti
cipantes se pronuncian por el derecho de 
autodeterminación de los pueblos, la paz 
mundial, el boicot contra la Junta militar 
salvadoref'la y contra la intervención de 
Estados Unidos, Israel, Chile y Venezuela 

en E 1 Salvador. Además, apoyaron la 
declaración franco-mexicana del 28 de 
agosto de 1981 y la propuesta del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Na
cional (FMLN) y del Frente Democrático 
Revolucionario (FDR) que presentó en el 
seno de las Naciones Unidas el coordina
dor de la Junta nicaragüense, Daniel Orte
ga Saavedra. 

Finalmente, hicieron un llamado a to
dos los pueblos del mundo (especialmente 
al estadounidense) para que denuncien 
cualquier injerencia de Estados Unidos en 
la región. 

Conferencia sobre comercio, 
inversión y desarrollo del 
Caribe y Centroamérica 

En Cayo Vizcaíno, Florida, funcionarios de 
países del Caribe y Centroamérica se 
reunieron con representantes de empresas 
privadas y del gobierno de Estados Uni
dos. Asistieron a esta Quinta Conferencia 
Anual, realizada del 29 de noviembre al 1 
de diciembre, los jefes de gobierno de Ja
maica, Belice, El Salvador, St. Kitts-Nevis, 
Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica y 
Turcos y Caicos, así como representantes 
oficiales de Puerto Rico, Honduras, N ica
ragua, República Dominicana, Guatema
la, Panamá, México y Venezuela. Entre las 
empresas transnacionales que participaron 
destacan Aluminium Company of America, 
Amoco 1 nternational Oil Company, The 
Chase Manhattan Bank, Coca Cola, Central 
Data Corporation, ESSO, General Foods, 
IBM y United Brands Company. 

Al término de la Conferencia los líderes 
de los países del Caribe y Centroamérica 
demandaron al grupo de Nassau (que in
tegran Canadá, Estados Unidos, México y 
Venezuela) acelerar su actividad y refor
zar la promoción bilateral más que la mul
tilateral. Por su parte las transnacionales 
hicieron un llamado a los empresarios es
tadounidenses para que incrementen sus 
inversiones en el Caribe y Centroamérica 
para "ayudar" a la estabilización econó
mica, dar mayor tranquilidad política y 
evitar desequilibrios sociales en la región. 

Reunión de estudios sobre el carbón 

Durante la última semana de noviembre 
se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, 
un Simposio internacional de cooperación 
entre América Latina y Europa para la me
jor utilización del carbón, en el que parti
ciparon expertos del Instituto ltalo Latino-
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americano (llLA) y de la OLADE. Entre las 
resoluciones adoptadas en el Simposio 
destacan la creación de un centro de in
formación sobre carbón en América Lati
na, la recomendación a los países 
miembros para que sigan impulsando la 
investigación científica y tecnológica en 
la materia y el establecimiento de un 
programa de becas del llLA para la forma
ción de expertos en tecnologías avanza
das, administración y planeación de las 
actividades relacionadas con la extrac
ción y aprovechamiento del carbón. 

Pronunciamiento por la 
independenc ia de Puerto Rico 

Tras veinte af'los de insistencia de los 
países del Tercer Mundo, el 1 de di
ciembre la Asamblea General de la ONU 
aprobó, por 130 votos a favor y tres en 
contra, un informe del Comité de Descolo
nización que reafirma "e l derecho ina-
1 ienable del pueblo de Puerto Ri co a su 
autodeterminación". En dicha resolución 
la ONU invitó "al Gobierno de Estados 
Unidos a que adopte las medidas necesa
rias para la transferencia de poderes al 
pueblo de Puerto Rico" . 

Sombrío panorama de 
América Latina 

De acuerdo con un estudio de la CE PAL, en 
1981 el crecimiento económico de Améri
ca Latina fue de 1.2% , tasa muy inferior a 
la de 1980, que llegó a 5.8%. En el análi
sis, dado a conocer el 22 de diciembre, se 
afirma que el resultado de 1981 fue el más 
bajo desde 1945, y que las perspectivas de 
recuperación sólo muestran indicios alen
tadores a partir del segundo semestre de 
1982. 

El estudio sef'lala que en la disminución 
del crecimiento regional pesó mucho el 
comportamiento de las economías de Ar
gentina y Brasil, por su elevada participa
ción relativa en los índices de América 
Latina. 

La CE PAL indica que según las cifras co
nocidas, la tasa media de inflación fue de 
casi 60%, una de las más altas de la histo
ria, sólo superada levemente en 1976 . 

E 1 déficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos alcanzó los 33 700 
millones de dólares, y el ende·Jdamiento 
externo llegó a unos 240 000 millones de 
dólares, cantidad cuatro veces superior a 
la de 1977. 
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En med io de este somb río panorama, el 
estudio destaca que el vo lumen de las ex
portac iones latinoamericanas crec ió 11 % , 
lo que res u lta sign ificativo si se t iene en 
cuenta la déb il expanstón de l comerc io 
mundia l dura nte 1981 . 

Aumenta el déficit comercial 
con Estados Un idos 

Según ci fras dadas a co nocer el 29 de d i
ciembre por el Depa rtamento de Comer
cio de Estados Unidos, la ba lanza comer
cia l de América Latina con ese país de 
enero a octubre de 1981 reg istró un déf ic it 
acum ul ado de 4 954 millones de dólares, 
es to es, 1 278 m il lones de dóla res más que 
en idéntico pe rí odo de 1980. 

En el cuad ro ad jun to se detall a lo que 
cada país de la reg ión com pró o vend ió a 
Estados Unidos (en m illones de dó lares) en 
el período seña lado. 

Las ventas de Am érica Lat ina a Estados 
Unidos llegaron a 27 973 mill ones de dóla
res, mientras que las compras sub ieron a 
32 927 mill ones. 

El mayor déf icit correspondió a Méxi-

Pa is 

Centroamérica 
Guatemala 
E 1 Sa lvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Suda mérica 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Perú 
Bo livia 
Ch ile 
Bras il 
Pa raguay 
Uru guay 
Argentina 

O tros 
México 
Panamá 
Haití 
Repúb li ca Domi-
ni cana 
Cuba 

Tota l 

n.s.: no sign ifi cat ivo. 

Exporta-
ciones 

1 534 
486 
260 
302 
156 
328 

14 795 
1 478 
4 468 

716 
1 276 

167 
1 248 
3 289 

92 
139 

1 917 

16 576 
15 005 

672 
252 

667 
n.s. 

32 927 

Importa
cio nes 

1 472 
342 
207 
425 
136 
361 

13 589 
760 

4 957 
844 

1 115 
168 
560 

3 992 
41 

137 
1 010 

13 589 
11 517 

239 
142 

857 
0.5 

27 973 

co, que reg istró un sa ldo des f avorab le de 
3 488 mi ll ones; el segundo a Argentina, 
con 907 m ill ones de dó lares, y el tercero a 
Co lomb ia, con 718 mill ones. 

Los ún icos países que tuv ieron superá
vit f ueron Brasi l, con 703 mi ll ones de dó la
res, y Venezue la, con 489 m ill ones de dó
lares. O 

Prés tamos del BID 

Para f ina nciar la const ru cc ión de un a 
centra l hid roe léct ri ca con capac idad para 
generar 120 000 k il ovat ios, el BID otorgó 
el 20 de noviembre dos créd itos por 66 
m il Iones de dó lares a Argent ina. Los prés
tamos inc luyen 54 m i ll ones de dólares que 
prov ienen de los recursos de cap ita l in
te rreg ional, que se otorgaron con un pl azo 
de amort izac ión de 20 años y una tasa de 
in te rés anua l de 9.2 5% . Los 12 m ill ones 
restantes prov inieron de los rec ursos de l 
fondo para operac iones es pec iales , t am
b ién con un pl azo de 20 años, pero con 
una tasa de interés de 4% anual. 

Nuevas medidas económicas 

El 29 de nov iembre el Gobiern o dio a cono
cer un paquete de medidas económ icas. 
Entre ell as destaca la ampliac ión del mer
cado cambiario, donde podrán rea l izarse 
tanto las t ra nsacc iones comerciales y credi
t icias usuales como las de ca rác ter part icu
lar. As imismo, se estab lec ió que las inst itu
c iones fin ancieras depositen en el Banco 
Central, en form a obli gatoria, un fo ndo de 
reserva po r riesgo de incobrabilidad de cré
ditos. Por último, se tratará de reducir las 
tasas de interés, limitándose a ese efecto 
los redescuentas que otorga el Banco Cen
tral para los depós itos a plazo f ijo menores 
de 60 días y ampliándose los mismos para 
las operac iones que superen ese plazo. O 

Bolivia 

Huelga minera 

E 1 12 de nov iembre t rabajado res del es ta
ño del d istri to de Hu anuní inic iaron una 
huelga para ex igir a las autoridades el re
conoc imiento de las nuevas direcc iones 
sindi ca les, la v igenc ia de las libertades de-

t hoc rát icas y constitu c ionales, re iv ind ica-

secc ión lat inoamericana 

ciones sa larial es y la l ibertad de más de 1 5 
d ir igentes y traba jadores. 

El 25 del m ismo mes, los m inist ros de l 
In ter ior, M inería y Traba jo f irma ron -en 
prese nc ia d e rep rese nta nt es de la 
Ig les ia- un ac ue rdo con los lí de res m ine
ros de Huanuni, Catav i, Siglo Ve inte y 
ot ros centros ob reros con el que se puso 
fi n a la huelga y se ga rantizó el inicio de 
las p láticas. Éstas se ini c iaron el 7 de d i
ciembre. O 

Brasil 

Figueiredo reasume el poder 

Después de 55 días de ausenc ia a conse
cuenc ia de un in fa rto al mioca rd io, e l 12 
de nov iembre el genera l Joao Figueiredo 
reasum ió la Pres idencia de la nac ión. 

Convenio de cooperación 

El ministro de Min as y Energía, Césa r Ca ls 
de O li ve ira, dec laró que Brasi l y la Re
públi ca Dominicana suscri b ieron el 14 de 
nov iembre un convenio de cooperac ión 
en el ramo energético y minero. Se in clu
yen las áreas de carbón minera l, hidro
eléct r ica, hidroca rburos, f uentes al te rn as, 
recursos minerales y formac ión prof e
sional. 

Sentencia a dirigente sindica l 

El 20 de nov iembre, un t ri bunal mili ta r 
condenó a t res años y medio de pri sión al 
d irigente sind ica l y pres idente de l Partid o 
de los Tra bajadores (PT) Lui s Ignacio da 
Sil va, " Lul a". 

Po líti cos de oposic ión al rég imen, entre 
los que se encuent ran los representantes 
del Part ido Movimiento Democ ráti co Bra
sil eño (PM DB) y del PT, protestaron enérg i
camente contra la condena de " Lul a" y de 
ot ros d irigentes sind ica les ac usados de 
infringir la Ley de Seguridad Nac ional. 

Los sindica li stas condenados encabe
zaron en 1980 un a huelga en Santo 
Andrés, capital de la industri a au tomotri z 
bras ileña, que fu e dec larada ilega l por el 
Tribunal Reg ional del Traba jo. 

Normas para las elecc iones 

E 115 de dic iembre se inic ió la discusión de 
dos proyectos del Ejecut ivo que estable-
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cen ciertas reformas electorales. De apro
ba rse el pr ime ro, conoc ido como " Ley de 
las in compat ib ilidades", se li m itaría la 
postul ac ión de ex-s indica li stas y de proce
sados, con base en la Ley de Seguridad 
Nac ional, a cargos municipa les, pa rl amen
ta rios y prov incia les. 

E 1 ot ro proyecto ob liga a los electo res a 
votar por un m ismo partido en todos los 
ca rgos su jetos a elección. En nov iembre 
de 1982 se eleg irán alca ldes, conse jeros 
munic ipa les, gobern adores, di putados y 
senadores. De aprobarse esta medida no 
se rá posib le vota r por un ca ndidato a al
ca lde de un part ido y un cand idato a d ipu
t ado de ot ro. En esta ley se prohí ben tam
bién las coa lic iones de part idos. O 

Colombia 

Candida to pres idenc ial 

El ex-ministro de Trabajo, Bel isa rio Beta n
cur, fue electo ca ndidato of icial a la pres i
dencia por el Partido Conservador, el 27 
de noviembre. Este part ido es la segunda 
fuerza po lít ica de Co lombia. En sus prime
ras dec larac iones Betancur af irmó que ha
rá un gobierno efi c iente y puro, y "a nadie 
se perseguirá por su co lor po lí tico". Cri t i
có al perí odo de gobierno de A lfonso Ló
pez M ichelsen (197 4-1978), seña lando que 
constituyó un fracaso y que heredó en 
consecuenc ia "una gran concentrac ión de 
la riqu eza en pocas manos". 

A cuerdo para contro lar 
el tráfico de armas 

Los ministros de Relac iones Exteriores J or
ge M ari o Eastman, de Co lombia, y Jo rge 
Ri t ter, de Panamá, firm aron el 3 de di
c iembre un acuerdo para estab lecer meca
nismos de control del tráfi co ilega l de ar
mas hac ia Co lomb ia. El Gobiern o de es te 
país exoneró de toda cu lpa a Panamá de 
la acusac ión sobre t ráf ico c landestino de 
arm as que rec ientemente habí a publi cado 
la prensa en Bogotá. 

Compra de equipo milita r 

El M inistro de Defensa an un ció el 11 de d i
ciembre la compra a Israe l de av iones de 
guerra Kf ir con m isi les de aire-ai re y aire
t ierra y av iones para transporte de t ropas. 
En Bras il se adqui r ieron tanques y equipo 
mili tar. Todo este materi al béli co t iene un 

costo de más de 500 m il lones de 
dó lares . O 

Se suspende el pago de 
intereses a eurobonos 

Costa Rica 

E 11 7 de noviembre, el gobierno de Rodri
go Carazo Odio suspend ió el pago de inte
reses de bonos por más de 133 mi ll ones de 
dó lares, co locados en los mercados de 
A lemania Federa l, Francia, Inglaterra, Ja
pón y Suiza . Las inst it uciones afectadas 
por esa dec isión son el Long Term Credit 
Bank of Japa n, el European Ba nki ng of 
London, el Gutzw iller Ba nk de Suiza, el 
DG Bank de A lemania y la Banque Na
ti onale du Pa ris . 

No se acepta n cond ic iones 
de l Ba nco Mund ial 

El Ba nco Mundial p id ió al Gobiern o la sus
pensión de los subsidios a los alimentos 
bás icos como condi c ión para otorga rl e un 
préstamo de 25 m ill ones de dó lares. E 1 go
biern o de l pres idente Rod ri go Ca razo 
Od io, segú n se informó el 3 de d iciembre, 
se negó a hacerl o. 

Recomendac iones de l FM I 

En un estudio que el FM I presentó al Go
bierno de Costa Ri ca se recomienda incre
mentar 70% el prec io de la gasolina y sus 
der ivados y 100% las tari fas de agua, 
elect ri c id ad y te léfono, con el fi n de redu
c ir el déf ic it gubern amental, según infor
mac ión aparec ida el 6 de di c iembre. En el 
aspecto fin anc iero, y con el f in de frenar 
la infl ac ión, se propone una po l íti ca de 
f luctuac ión del tipo de cambio y la li bera
ción de las tasas de interés. También se su
giere que se apresure la renegoc iac ió n de 
la deuda extern a (2 700 millones de dó
lares). El estudio será la base pa ra nego
c iar un convenio de asistenc ia económ ica 
por 60 millones de dólares. O 

Acuerdo de cooperación 
sobre energía atómica 

Cuba 

El 23 de nov iembre, Cuba y la Repúb li ca 
Democráti ca A lemana (ROA) suscri b ieron 
un acue rdo sobre co laborac ión cient íf ica 
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y técn ica para el desa rrollo de la energía 
atóm ica. El convenio fue fi rm ado por Fi
de l Cast ro Díaz, sec reta rio ejecutivo de la 
Com isión de Energía Atómi ca de Cuba, y 
Wolfga ng M itz inger, m inistro de Carbón y 
Energía de la ROA . 

Rea juste de prec ios 

Un dec reto gubername nta l que ent ró en 
v igor el 14 de dic iembre elevó los precios 
al menudeo de 1 510 art ícul os de un tota l 
de 154 000. Ent re los prod uctos al iment i
cios cuyo prec io aumentó f igu ran la lec he 
pasteurizada (subió de 20 a 25 centavos e l 
1 itro) y la carne de res (de 55 a 70 centavos 
la libra de ca rn e de pri mera). El pa n ma n
t iene su precio de 15 centavos la 1 ibra. 

También se elevaron los prec ios de los 
servic ios gastronóm icos y las ta ri fas de ho
te les y de l se rv ic io posta l. 

Reel igen a Fidel Castro 

La Asamb lea Nacional de l Poder Popul ar 
ree ligió el 28 de diciembre al pres idente Fi
del Castro como jefe de Estado y a su her
mano Raú l Cast ro como v icepresidente. 

La Asamb lea ratificó ta mbién en sus 
ca rgos a los v icepres identes Ju an A l
me ida, Ram iro Va ldez , Guill ermo García, 
Car los Rafael Rod ríguez y Bias Roca . O 

Chile 

Renovac ión de l gabinete 

Como ya es " usual", el 27 de nov iembre 
el gabinete del gobiern o del general 
Augusto Pinoc het presentó su renunc ia 
para dejarl e li bertad pa ra renova rl o. De in
mediato fueron ratifi cados en sus ca rteras 
los minist ros de l In ter io r, Se rgio Fern án
dez, de Relac iones Exte ri ores, René Ro jas 
Ga ldames, de Hac iend a, Sergio de Castro, 
y de Economí a, genera l Ro lando Ramos. 

Se rematan bienes de la nac ión 

El 30 de nov iembre el m inistro de Bienes 
Nac ionales, ge nera l René Peri, ir form ó 
que el Gob ierno sigue vend iendo bienes 
que pertenecen al acervo de la nac ión. E 1 

fu ncionari o dec laró que hasta esa fec ha 
se habían recaudado 52 mill'ones de dó la
res. En t re los b ienes vend idos se en
cuent ran fra nj as del des ier to de Atacam a, 
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islas en la parte sur del pa ís, edifi c ios es
colares y balnearios. 

Siguen la s vio la c iones 
a Jos derechos humanos 

El 4 de dic iembre, la Asambl ea General de 
las Na c iones Unidas aprobó un a reso lu
ción en la que se acusa al ac tu al gobiern o 
de violac ión constante de los derec hos hu
manos. La resolución fu e aprobada con 82 
votos a favor y 20 en contra. El Gobiern o 
chileno decl aró que se trata de una fo rm a 
de intervención en sus asuntos intern os. 

Bajan los salarios 

El Consejo Nacional de la Confederac ión 
de Empleados Parti cul ares de Chil e 
(CEPCH), rechazó el 14 de dic iembre una 
propuesta del ministro de Hac ienda, Ser
gio de Castro, de redu cir los sueldos y sa
larios de los trabajadores chilenos para 
" ayudar al país a enfrentar la recesión". 
Por otra parte, el gobierno militar anun c ió 
que el aguinaldo navideño será de 400 pe
sos chilenos por trabajador. O 

Ecuador 

El ejército rompe una huelga 

E 1 presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado 
informó el 28 de noviembre que despu és de 
agotar los recursos para llegar a una so lu
ción a la huelga de más de 7 000 obreros 
del Instituto Ecuatoriano de Telecomuni ca
ciones (IETEL), ordenó a las fuerzas arma
das romper la huelga y hacerse ca rgo de las 
instalaciones. Durante la acción fueron de
tenidos más de 600 trabajadores en todo el 
país; al salir de la cárcel fueron obligados a 
regresar a sus trabajos . 

Los trabajadores del IETEL demanda
ban, entre otras cosas, un aum ento sa la
rial de 3 000 suc res mensu ales (1 25 dó la
res) y una bonificación, denomin ada " ca
nasta navideña" , de 5 000 sucres (200 dó
lares). 

Prohíben Ja importación 
de vehículos compactos 

E 1 9 de diciembre, la Junta Monetaria de 
Ecuador decretó la prohibi c ión de impor
tar vehículos livianos, excepto los consi
derados instrumentos de trabajo. La medi
da se adoptó para reducir e l desequilibrio 
de la balanza comercial, pues se gastan 

·120 m i 1 Iones de dó lares anua les en la 
com pra de veh ícu los . O 

In fo rme de Ja Com isión 
de Derechos H umanos 

El Salvador 

En un informe qu e la Comisión de De
rec hos Hum anos de El Sa lvador entregó a 
los medios de in fo rma ción el 13 de no
v iem bre, se responsa bili za a la Jun ta mili
ta r que encabeza José Na po león Du arte 
de la muerte de 26 203 personas, víctim as 
de acc io nes del ejérc ito y de grupos pa ra
m ilitares de l 15 de octubre de 1979 a la 
fec ha. 

Proyecto de resoluc ión 
de la ONU 

E 1 23 de nov iembre, México y ocho países 
(A rge lia, Din amarca, Franc ia, G rec ia, Ho
landa, Irl anda, Suec ia y Yu gos lav ia) pre
sentaron a las Nac iones Un idas un proyec
to de resolu c ión con el propósito de 
contribuir a una solu c ión negoc iada del 
confli cto sa lvadoreño. 

Los nueve países instan a la ON U a que 
favo rezca una po líti ca de abstenc ió n de 
sum inist ro de armas y as istenc ia militar al 
rég imen de José Napo león Du arte, y de 
que se establezcan condic iones favo
rabl es para lograr una solució n pacífica a 
la guerra ci v il. 

Destru yen otro puente 

Voceros ofi c ial es informaro n el 25 de no
vi embre que e lementos guerrill eros del 
FMLN din amitaron el puente col ga nte " Las 
Cañas", sobre el río de l mismo nombre, 
que comunicaba a los pob lados de Soya
pango y Tonaca tepequ e. Tenía una est ruc
tura de concreto de 56 m de largo y 
pendía de cabl es de acero. 

Se suspende la venta de div isas 

La Jun ta Monetari a y el Banco Ce ntral sus
pendieron ofi c ialmente el 1 de di c iembre, 
la venta de di v isas para v iajar al exterio r, 
excepto a las misio nes ofi c iales e institu
c io nes gube rnam enta les. Adem ás e l 
decreto esti pul a que cualquier operac ión 
de comerc io exterior que rebase los 200 
dó lares deberá se r autori zada por las auto
rid ades respectivas. 

sección lat inoameri cana 

La Igles ia acusa al ejérc ito 
de Ja rep res ión en zonas rurales 

El arzob ispo interin o de Sa n Sa lva do r, A r
t uro Ri ve ra y Damas, ac usó el 6 de di
c iembre al ejérc ito de se r el culpabl e de la 
repres ión mas iva de los habitantes de las 
zonas rurales. Señaló el arzobi spo que los 
guerrill eros ya han "res istido todos los es
f uerzos" gubern amentales por desapare
ce rl os . Ag regó que las elecc iones que la 
Junta militar piensa rea li za r el 21 de m ar
zo no se rán " la ansiada so lu c ión, po r la 
sencill a razón de que elecc iones y guerra 
son probl em as distintos". O 

Gr,inada 

Conferencia de so lida ridad 

Con la as istencia de más de 100 delegados 
de once países (Bulgari a, Canadá, Cuba, Di
namarca, M ongolia, Reino Unido, RDA, 
Suec ia, URSS, Viet Nam y Yugoslavia) y de 
organismos internac ionales, del 23 al 25 de 
noviembre se rea li zó en Sa int George's, Gra
nada, la Primera Conferencia Internacional 
de Solidarid ad con ese país caribeño. O 

Ca nadá ca nceló un proyecto 
de desarrollo rural 

Haití 

El ca nciller canadiense M ark M acguigan 
in formó el 30 de noviembre qu e su gobier
no suspendió el proyecto denominado 
" Programa Integral de Desarrollo Reg io
nal", porque el pres idente vitalicio Jean 
Claude Duval ier no res petó un acu erd o 
sobre aspectos administrativos del men
c io nado proyec to . Este se había inic iado 
hace siet e años y suministraba servi c ios 
sanitari os, hospitalari os y edu cativos a 
más de 300 000 haitianos en una reg ión 
distante, ubicada entre Petit Trous-Nippes 
y Petit-Goave. O 

Honduras 

In va den Ja zona de refugiados 

E 1 17 de nov iembre, e l A lto Comisionado 
de las Nac iones Unidas para Refu giados 
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(ACNUR) denunció ante esa in stitu c ión que 
500 so ldados sa lvadoreños, vio lando el 
territorio hondureño, penetraron en la zo
na de La Virtud y Mapu laca, y detuvieron 
a 30 refugiados y a se is extranj eros, entre 
ell os cuatro congres istas estadouniden ses, 
un period ista y la actri z nicaragü ense 
Bianca Jaegger. Se informó posterio rm en
te que los 30 refugi ados fueron ases inados 
por el ejército. Honduras nunca protestó 
por la invas ión. 

E lecc iones presidenciales 

Según resultados dados a conocer el 30 de 
noviembre, Roberto Suazo Córd oba, de l 
Partido Liberal, fue electo presidente. El 
ca ndidato obtuvo el triunfo con 633 000 
sufrag ios a su favor, mientras que su 
contrin cante, el general Roberto Zúñiga 
Agusti nus, de l Partid o Nac iona l, alcan zó 
486 000 votos. O 

Reducción de la producción 
de bauxita 

Jamaica 

Las empresas estadoun idenses Ka iser A lu
min ium and Chemi ca l y Reyno lds Jama ica 
Mines (productoras de baux ita y óxido de 
aluminio) anunci aron el 19 de noviembre 
que reducirán su producción y efectuarán 
despidos masivos como consecuenc ia de 
una crisis en el mercado internacional de 
esos productos. 

El primer ministro, Edward Seaga, 
declaró que la actividad de las transna
cion ales tendrá un efecto negat ivo en el 
presupuesto del próximo año debido a que 
la bauxita y el óx ido de aluminio son las 
principales fuentes de ingresos de divisas 
del país . O 

Quiénes contribuyen en 
la as istencia económica 

Nicar..g11a 

La ONU seña la en un in forme presentado 
el 12 de noviembre que Cuba, México, Li
bia , la URSS y la CEE han sido los prin cipa
les proveedores de asistencia económica a 
Nicaragua desde el triunfo de la revolu
ción sandinista. 

En una relac ión detallada la ONU expli-

ca que ese país ha rec ibido donac iones en 
dinero y espec ie por un equiva lente de 
190 mil lones de dólares, así como présta
mos bilaterales por 510 millones de dóla
res durante el período 1979-1980. 

La OIT desmiente acusaciones 

Un a comisión de la Organización Interna
c iona l del Trabajo (OIT) declaró el 4 de di
c iembre que ca recen de fundam ento las 
acusaciones contra la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Naciona l de dar malos 
tratos a tres empresar ios miembros del 
Conse jo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), a los que se arrestó por v iolar la 
Ley de Emergenc ia Nacional. 

La dec laración fue hecha después que 
dicha comisión se entrev istó con los dete
nidos en la prisión. 

A cuerdo sobre deudas con 
bancos nacionaliza dos 

El 14 de diciembre, e l Gobierno de Re
construc ción Nacional firmó un convenio 
con las inst itu c iones financieras nac ionali
zadas al triunfo de la Revolución sandinis
ta (entre el las el Banco de América y el 
Banco de Nicaragua) en el que se re cono
ce una deuda de 180 millones de dólares, 
que serán cub iertos en diez años y con · 
un período de grac ia de cinco años . 

Suecia aumenta la ayuda económica 

La Junta de Gob ierno y el Gobierno de 
Suecia firmaron el 14 de diciembre un 
acuerdo por med io de l cua l e l país nórdi
co aumentó a 21 .5 m iliones de dólares la 
ayuda económica, entregando de inme
diato 8 millones de dólares que serán ca
nalizados al sector minero y forestal. 

Firmaron el convenio el encargado de 
negocios de Suecia, Hans Von Knoring, y el 
director del Fondo Internacional pa ra la 
Reconstrucción, Edmundo Jarquin. O 

Elecc iones parlamentarias 

El 10 de nov iembre el partido Movimiento 
Nacional Popular (PNM) informó haber 
obtenido un ap lastante triunfo en los co
micios legis lat ivos ce lebrados el día ante
rior. E 1 PNM ganó 26 de los 36 escaños que 
integran el parlamento. O 
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-
"Cónclave" eva luatorio 

Como parte del c lima de "apertura de
mocrática " , el gobierno del presidente 
Gregar io A lvarez rea li zó del 20 al 25 de 
noviembre una reunión eva luatoria de los 
ocho años de gobierno mi li ta r. 

En el encuentro el ministro de Eco
nomía, Va lentín Arismendi, anun ció " la 
ratificación de la política económica vi
gente desde 1974, y fundamentalmente de 
la política camb iaría y fiscal" . El ministro 
de Industria, Francisco Toureill es, mani
festó que se volverá a estudiar la situac ión 
arancelaria de algunos bienes importados 
y que se implantará un reca rgo mínimo de 
10% a las importaciones. 

Por su parte el presidente Gregario Al
va rez dec laró en su d iscu rso de clausura 
que los puntos aprob ados en di cho "cón
clave" ti enen validez únicamente durante 
el próximo año y " no para los tres de su 
mandato de trans ición a la democracia". 

Reclaman mayor libertad de prensa 

E 1 27 de noviembre ú !timo, la Organiza
ción de Prensa de l 1 nterior, que representa 
a 56 pub li caciones periód icas uruguayas, 
demandó al gobierno militar la deroga
ción de l decreto que entró en v igor el 27 
de junio de 1973 (tras el go lpe de Estado 
perpetrado por Juan María Bordaberry) 
que restrin ge la libertad de prensa en el 
país . 

Esta es la primera vez que una organi
zación periodística reclama al gobierno 
de manera forma l mayor li bertad para 
ejercer el trabajo periodístico. O 

'ertezueld 

Paran las universidades 

E 1 26 de noviembre, la Federación de Aso
ciaciones de Profesores Universitarios de 
Venezuela (FAPUV) y la Federación Na
cional de Trabajadores de Educación Su
perior (FENA TESV) decretaron el paro de 
labores en diez universidades nacionales. 
1 nformaron las o rgan izaciones que el paro 
es en contra del proyecto de " homologa
ción" de los sueldos y salarios presentado 
por el Congreso Nacional de Universida
des (CNU) y la Ley de Educación Super ior 
que está por aprobarse. O 


