
Sección 
latinoamericana 

AS U NTOS GENERALES 

La Copppal: una apreciación 
de la coyuntura política regional 

La declaración de Oaxaca 
y el surgimiento de la Copppal 

R epresentantes de 22 orga ni zac ion es 
po líti cas, con represe nta c ió n po pul ar 

en 14 pa ises de la reg ió n, se reuniero n en 
O axaca, Méx ico, los dí as 1 O, 11 y 12 de oc
tubre de 1979 durante un enc uentro de 
partidos po líti cos latin oa m eri ca nos con
voca dos po r el Partido Revo lu c io nari o In s
t itu c io na l (PR 1) m ex ica no. 1 

1. Las orga ni zac iones as isten tes fu eron el 
Mov imiento Nac ionali sta Revo lu cionario(MNR) 
y el Mov imiento Nacionali sta Revo luc ionario 
ele Izquierd a (,\\NRI), de Boli via; el Partido Tra
balhi sta Bras il eiro (PTB), de Bras il ; el Partido 
Liberal (PL), de Co lombi a; el Partido de Libera-

Las info rm aciones que se reproducen en es ta 
secc ión son resumenes ele notic ias apa rec idas 
en diversas publi cac iones nac iona les y ex
tranjeras \' no proceden originalmente del 
ll aneo Naciona l de Comercio Exte rior, S.A., 
, ino en los casos en que así se manifieste. 

En o pinió n de a lgunos com entari stas , 
la he terogene id ad de las o rg aniz ac iones 
qu e as isti e ro n fu e una de las carac terí s
ti cas m ás sobresali entes de la reunión . La 
inv itac ió n ex tendida po r el PRI a partidos 
" nac io nali st as, democ ráti cos y anti-impe
ri a li stas" fu e sufi c ientem ente amplia y fl e
xibl e para permitir la parti c ipación d e or
ga niza c ion es de di ve rsa o rientac ión ide
o lóg ica, ubi ca d a, en genera l, entre e l 

ción Nac ional (l'LN), de Costa Ri ca, la Izquierd a 
Democráti ca (I U) y la Concentrac ión ele Fu erz as 
Populares (CIP), ele Ecuador; el Movimiento Na
cional Revo lucionari o (MNR), de El Sal va dor; el 
Frente Unido de la Revo lución (~ U I< ) y el Partido 
Soc iali sta Democráti co (l'Sll), de Guatemala; el 
Partido Nac ional del Puebl o (l'NI'), de Jamaica; 
el Partid o Auténti co de la Revo lución M ex ica na 
(l'A l< M), el Partido Popul ar Soc iali sta (PPS), el 
Parti do Revo lucionario Institu cional (Pl<I ) y el 
Parti do Soc iali sta ele los Trabajadores (l'ST), de 
Méx ico; el Frente Sa ndini sta pa ra la Liberac ión 
Nac ional (f Sl. N), ele Nica ragua; el Parti do Revo
luc ionari o Democráti co (PRD), de Panamá; el 
Part ido Apri sta Peruan o (PAi'), de Peru; el Parti 
do 1 ndependenti sta Pu ertorriquel\o (l'I P), de 
Pu erto Ri co; el Partido Revo lucionari o Domini
ca no (PRD), de la Republi ca Domini ca na, y Ac
ción Democrá ti ca (AU), el Mov imiento al So
ciali smo (MAS) y el M ov imiento Elec toral del 
Puebl o (,'vH P), de Venez uela. Des pués de susc ri 
ta la dec larac ión fin al ele la reunión se rec ibió 
la adh es ión de la Ali anza Popular Revo luciona
ri a Ameri ca na (APRA), ele Peru . 

centro y la izquierda del espec tro po líti co 
As í, concurri eron va ria s organizac iones 
v in cul adas co n la Interna c ional Soc iali sta 
(com o el Partido de Liberac ió n N ac ional 
cos tarri cense, el Partido Revolu c ionario 
Domini ca no y e l Partido N ac ional de l 
Pueblo j am aiquino, entre o tros), un frente 
políti co-militar popul ar que acababa de 
asumir el poder (e l Frente Sandini sta para 
la Libera c ión N ac ional), un partido iz
quierdi sta de ori enta c ión " eurocomunis
ta '' (e l M ovimi ento al Socialismo, ven ezo
lano), y algunos organi smos considerados 
d e trayec toria " populi sta " (como el Movi
miento N ac ion a li st a Revolu c ionario de Iz
quierd a y el M ov imiento Na c ionali st a Re
vo lucion ario, bolivianos; la Co ncentra c ión 
d e Fu erzas Popul ares, ecuatoriana, y el 
Partido Trabalhi st a Brasil e iro) 

De la m ayoría de los pa ises con repre
sentac ió n as istió un solo partid o, pero en 
tres cas o s parti c iparon dos (Bolivi a, 
Ecuado r y Guatem ala), en otro concurri e
ro n tres (Venezu e la) y de M éx ico fu eron 
cuatro. En a lgun os de es os cas os se trata
ba, además, de partidos procedentes de 
un tron co común, como Acc ión Dem oc rá
ti ca y el M ov imiento El ec to ra l del Pueblo 
de Venezu e la, o los MNR bolivi anos. 

De es ta manera , la c las ifi cac ió n de los 
partid os as istentes - según el c lás ico or-
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denamiento de derec ha, ce ntro e izqui er
da-, fu e m ás difi c il que cu ando se t rata 
ele organismos con ca rác ter definido, como 
la Intern ac io nal Soc ia li sta, o los en
cuentros el e partidos po líti cos iberoa m eri 
ca nos convoca dos por la dem oc ri sti ana 
Unió n el e Ce ntro Democ ráti co (es paño la). 
Aunque la pro pi a dec larac ió n fin al el e 
Oaxaca rat if ica e l ca rác te r " nac ionali sta, 
revo lu c io nari o, d emoc ráti co y anti -
1mperi ali sta" ele las o rga ni zac io nes qu e se 
reuni eron, as í com o la adhes ión de és tas a 
la " democrac ia plural y soc ial", fu e ev i
dente que no todas tení an a caba lidad es
tas ca rac terí sti cas. Según los observa do
res, mi entras que algunos pa rt idos y mov i
mientos podí an, sin vac il ac ión, considerar
se de izquierd a, ot ros co rres po ndí an al es
pac io centri sta y algunos m ás resultaban 
sim plemente " inc 1 as if ica bl es". 

Sin em ba rgo, qui zá e l aspec to m ás sig
nifi ca ti vo el e la reuni ón f ue el es fu erzo el e 
las o rga ni zac io nes parti c ipantes por supe
rar sus diferenc ias po lí t ico-ideo lóg icas y 
por acentu ar las co 111 c iclenc ias en sus 
aprec iac iones sobre los probl em as econó
mi cos, po líti cos y soc iales de la reg ió n. 
Aunq ue en ocas io nes se di sc utió ampli a
m ente sobre tem as en los cua les no hubo 
co nsenso (com o la co nveni enc ia o no de 
emitir un pronunc iamiento es pec ial el e 
co ndena a l bl oqueo econó mi co es ta
do unidense contra Cu ba, po r ejem p lo), 
predominó la tendenc ia a esta bl ecer pun
tos el e v ista comunes sobre las cues ti ones 
debatidas. 

D urante la ses ió n in augural de l en
cuentro los delegados insist ieron en la ne
ces id ad ele "sentar las bases para una co
muni cac ión so lid ari a entre los pa rtid os 
po líti cos latin oa m eri ca nos" y en la " ur
gen te neces id ad el e c rea r un frente ele ac
c ió n común contra las hegem oní as po lí
ti cas que do minan el área" A l respec to, el 
representante ni ca ragüense, Tom ás Borge, 
m anifes tó que "s in unidad no hay pos ibili
dades de superar la probl em át ica re
gio nal" y qu e "a veces, para no ca pitul ar 
f rente a los enemigos, es necesa ri o ca pitu
lar frente a nues tr as diferenc ias". 

La unid ad políti ca de los partid os lati 
noa meri ca nos f ue, as í, uno de los tem as 
rec urrentes. Se co inc idió en que " ningún 
país de la reg ión será ve rd aderamente 
libre o indepe nd iente si no lo so n todos los 
pueb los lat inoa m eri ca nos", por lo que es 
necesa ri o dejar atr ás " la desunión y la in
necesa ri a co mpetenc ia entre unos y 

o t ros", reso lve r los confli c tos que " or ig i
nan distanc iamientos ent re puebl os her
m anos y atenta n contra la acc ió n uni ta ri a 
y so lida ri a", y qu e es to se concrete en la 
instaurac ió n ele " relac io nes po líti cas pe r
m anentes " que respond an a la "vo lun tad 
de unidad latin oa meri ca na". 

Po r si só lo, el pl antea miento de conce rtar 
acc iones comunes, el e apoya rse rec íp ro
ca mente y el e fo rm ali za r sus relac io nes 
represe tó un hi to en la histo ri a de los par
t idos latin oa m eri ca nos y co nst itu yó uno 
el e los fenóm enos po líti cos m ás interesa n
tes el e la reg ió n durante el decenio de los 
setenta. Tradi c io nalm ente, la m ayorí a de 
es tos partid os se ca rac te ri zó p rec isa
mente por su res istenc ia a ac tu ar m ás a ll á 
de sus fro nteras nac io nales. Ell o fu e es pe
c ialmente no to ri o en los casos de mov i
mientos y o rga ni zac io nes " nac io nali stas", 
pero se o bservó tam b ién en otros en los 
cuales se hubi era podido suponer un a 
perspec ti va m ás amplia, y aun en partid os 
v in cul ados a a lguna de las grandes " inter
nac io nales" 

En buena parte, la " in te rn ac io na li za
c ió n" de las ac ti v idades po líti cas de los 
pa rtid os f ue pro pi c iada po r las ac ti v id a
des en la reg ió n de orga ni zac io nes intern a
c io na les europeas. En la segunda mitad 
de l dece nio pasado se observó un a m ayor 
presenc ia en la reg ión ele la Intern ac io nal 
Soc iali sta, ev idente po r la c rec iente adhe
sió n a ell a de part idos autóc to nos y po r la 
rea li zac ió n en el área lat inoa m eri ca na de 
reunio nes p rom ov idas por esta orga ni za
c ión. La p rim era confe renc ia de es te t ipo 
se ce lebró en m ayo de 1976, en Ca racas, y 
desde ento nces la ac ti v idad de la 1 ntern a
c iona l Soc iali sta fu e cada vez m ás inten
sa . Simultánea m ente, tambi én crec ió la 
ac ti v idad de o rg ani zac iones intern ac io na
les de ce ntro-derec ha. En nov iembre de 
1979, po r e jemp lo, la Unión de Centro D e
m oc rát ico es paño la (pres id ida por Adol fo 
Suárez) convocó en M ad rid a un a confe
renc ia de partid os iberoa meri ca nos, a la 
que ac udi eron numerosas orga ni zac io nes 
demócrata-cri sti anas de la reg ión. 

A nte estos hec hos, algun os comentari s
t as po líti cos señalaron la fu erte compe
tenc ia entre la Intern ac ional Soc ia li sta y 
la Dem oc rac ia Cri sti ana Intern ac io na l por 
conquistar e l vas to es pac io po lí t ico latin o
am eri ca no, situado ent re la ce nt ro- izq uier
da y la ce ntro-derec ha, aunqu e ambas 
co in c idí an en representa r agru pac io nes y 
proyec tos pro mov idos des de fu era de la 
reg ió n. 
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Si se t ie nen en cuenta es tos antecede n
tes ge nerales - op inaro n los com entari s
tas-, la reunió n de Oaxaca signi f icó un 
in tento por o rga niz ar y coo rdin ar la ac ti v i
dad ele los pa rtid os reg iona les a pa rt ir de 
un a ini c iat iva propi amente latin oa meri ca
na. A l res pec to, Osea r Ca m pero, de lega d o 
de l PRI, m ani festó qu e " uno de los e le
men tos qu e han hec ho es téril es a las po lí
ti cas [elaboradas] f uera el e la reg ió n ha si
cl o que siempre se han ca racte ri za do p o r 
su esenc ia unil ateral, q ue les res ta con
gru enc ia y pe rtin enc ia, ya que no co rres
ponden a las neces idades, al pensa mien to 
y a la vo luntad de los latin oa meri ca nos" . 

Por o tra pa rte, va ri os obse rvadores co n
sideraro n que e l propós ito de coordin ar 
las acc io nes de los pa rtid os po líti cos la ti 
noa m eri ca nos f ue pro pi c iado en alguna 
f o rm a por la estra teg ia po lí t ica intern a
c ional adoptada por e l pres idente Jam es 
Ca rter q ue, a diferenc ia el e la po líti ca an
te ri o r de " lin ea dura" de l pres idente N i
xon, tu vo un a m ayor f lex ibili dad frente a 
la uni f icac ió n de las nac iones subdes
arro ll adas, por considerar que se ri a favo
rabl e a las negoc iac io nes entre los pa i ses 
depend ientes y los centros capitali stas he
gemó ni cos. 

En este co ntex to, oc upa un luga r prin c i
pal e l reconoc imiento el e los partid os 
reunidos en Oaxaca de la neces idad de insti
tu c ionali za r sus relac io nes. A tal efec to, el 
1 2 de oc tubre ele 1979 se acord ó crea r la 
Conferenc ia Perm anente de Partid os Po lí 
t icos de A m éri ca Latin a (Copppal), com o 
" una in sta nc ia de refl ex ió n conjunta en 
bu sca de ac uerd os y coordin ac ió n de 
acc io nes comunes" Para preparar las reu
niones futuras de la Copppal (que ordin a
ri amente se rí an bi anu a les), pro poner pl a
nes de acc ión conjun ta, m antener los 
contac tos ent re las o rga ni zac io nes mie m
bros e in co rporar a ot ros partid os po líti cos 
de la reg ió n, se establ ec ió un orga nism o 
de coord inac ión integ rado po r un pres i
dente, se is v icepres identes representat ivos 
ele diferentes sub reg io nes latin oa meri ca
nas y un sec retari o ejecuti vo, todos los 
cuales fu ero n eleg idos en la pro pia 
reuni ón. 2 

2. E 1 primer pres idente el e la Co nfe renc ia 
fue Gustavo Ca rva jal Moreno (ento nces d iri
gente de l PR I). Los v icep res identes, dos por 
cad a subreg ió n, fueron To más Borge (de l FS LN 
ni ca ragüense) y Da ni el Odúber (del l' LN cos
tar ri cense) por Ce n troa méri ca; José Franc isco 
Pena Gómez (de l l'RD domini ca no) y M ichae l 
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,-\prec1ación de la problemMica 
latinoamericana 

S 1 la unifica c ió n el e los partidos congre
gados en Oaxaca s1gn1f1có un ava nce 

polit 1co importa nte, e l periil de las delibe
raciones y reso lucio nes le confirió a la 
reun ión un c laro carácter progres ista y 
a nti-i m peri a 1 is ta . 

Durante las discus io nes. los de legados 
co inLicleron en que la pobreza que padece 
América Latina está ca usada µor el ac tu al 
mode lo ele c rec imiento económico y por 
los patrones ele industri alizac ió n y consu
mo qu e ace ntúan la conce nt ración de l 
ingreso y la dependencia, así como por la 
ex istencia ele un o rd en económico interna
c io ncJ I q ue favorece la exp lo ta c ión 
irré1c io nal ele los rec ursos ele los pa ises de
pe ndientes, en provec ho el e unas cuantas 
nac io nes hegemóni cas. As imi smo, señala
ron que el desequi libri o el e los m ercados 
mundiales ele cap ita les y materias primas 
-originado por la c ri sis actua l del siste m a 
económico mundia l - ha obstaculizado 
aún m ás e l desa rrol lo ele la reg ión, fo rta le
c iendo " las inju stas relaciones come r
c iales. financieras y tecno lóg icas a que se 
enc uent ran somet idos los pa íses depen
d ientes " . También denunc iaron que "e l 
actual sistem a m onetario internac ional se 
encuentra dominado por los pai ses cap ita
l isla s m ás poderosos" y favorece "a estas 
nac io nes y a sus co rpora c io nes tran sna
c ionales, a l mismo ti empo qu e f ru stra los 
intentos ele los pai ses dependientes por 
c rea r ca mbios es tru c tu rales en sus propias 
economías" tendientes a asegu rar una ma
yo r ju sticia soc ial para las graneles ma sas 
el e la pob lación . 

A nt e ell o, los partidos políti cos reuni
dos reiteraron la neces id ad el e defender 
los intereses latinoa m eri canos " frente a la 
expansió n. el abuso y la exp lotac ión de las 
corpo ra c iones transnac iona les" . Prop 11-
sie ron la integ ració n ele una " unidad com
bativa " contra el co lonia l ismo y el neoco
lonialismo el e los " imperi os de destinos 
m anifi es tos" qu e co ncrete "es fu erzos de
f initi vos para term inar co n la cl epenclen
c ia, con base en la mov ili zac ión popul ar y 
la reva lorizac ión ele sus mater ias pr im as"; 
que pugne por la instauración el e un o rden 
económico intern ac iona l ju sto y ele un 

Man ley (del PNP de Jamaica) por el Ca ribe; 
Leone l Brizo la (del PTB brasi leño) y Víctor Paz 
Estenssoro (del lv\NI< bo li viano), por Suda mer1-
ca . Como sec reta rio ejecu tivo de la Conferen
cia se el ig ió ii l mex ica no Osear Campero, del 
l' I ~ 1 

nuevo sistema monetar io que promueva 
un desa rro ll o rea l y fortalezca la " autode
terminación econó mi ca y po líti ca ele las 
naciones latinoameri ca na s" . 

Duril nte las di sc usiones se rea firmó 
que " la soberanía reside siempre en el 
pueb lo y que · ste tiene derec ho ina
li enab le ele modifi ca r la forma el e su go
bi erno". así com o el compromi so ele las 
orga ni zaciones partic ipantes el e " luchar 
por la democracia que garanti ce la partici
pac ión ele la m ayorí a y las mino rí as en las 
func io nes dec iso rias de l Estado, en un 
m arco el e seguridades 1u ricli cas en e l qu e 
se anul en las d i fe rencia s. se aprovec hen 
las similitudes y se respeten las co rri entes 
ideo lógicas". Ademá s. se demandó el res
peto irres tri cto " a la soberaní a nac ional , 
co ntra la qu e ate nta el 1nterve nr ioni sm o 
po litico. mi li tar, cultural y económi co", a 
los derec hos humanos, y " al prin c ip io ele 
so lu c ión pacifi ca entre los Estados". il<;Í 

como la so liclaricl acl con tocio esf uerzo 
que persiga el desa rm e genera l y " la su
presió n de los enc laves militares en la re
g1o n 

A l conc lui r las disc usio nes. las o rgan i
zac io nes pa rt ic ipantes susc r ibieron la 
" Dec larac ión de Oaxaca ". docum ento en 
que se forma l izó la constitu c ión de la 
Copppa l y en el cual se estab lec ieron sus 
ob jet ivos: 

• Lu char perm anentemente por la to
tal independenc ia el e los pa ises lat inoame
ri ca nos 

• Defend er conjuntamente la demo
crac ia y las institu ciones jurídi co-po lítica s 
que gara nti za n la partic ipación popul ar 
en los destinos po líti cos ele las nac iones, y 
coadyuva r a su desa rro ll o y perfecc iona
miento. 

• Apoyar las lu chas reiv incli ca clora s de 
los pueb los latinoamericanos, sin interf e
rir en su polít ica in te rn a, fortal ec iendo la 
autode termin ac ió n que es base el e tocia re
lac ión digna y ju sta. 

• Integ rar un frente común ante tocia 
act iv idad po líti ca que im p lique la penetra
c ión ex tranjera e imperi al ista, o actúe co
mo med io para propicia r e l fa sc ismo o 
cualqu ier otra forma ele dominación. 

• Apoyar tenaz mente la lucha por la 
paz y el desa rm e general; vigilar el es t ri c
to cumplimiento del Tratado el e T late lo l-
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co, que conf iere a América Latina la con
dic ión de zona clesnuc lea ri zada, pugnar 
por la su pres ió n ele los enc laves y bases 
m ilitares ext ranj eras en la región, y por 
qu e se destin en los rec ursos f inancieros 
asi liberados para e l bienestar y la prospe
ridad ele los pueblos 

• Promove r la defensa, sobe ran i a. con
se rvac ión y m ejo r ap rovec hami ento ele los 
recu rsos natural es ele los paí ses lat ino
ameri ca nos frente a la expans ió n. e l abuso 
y la exp lotación ele l as corporacio nes 
tra nsnac 1ona les . 

• Proteger el desa rro l lo , fortal ec i1111 en
to o revis ión . según el caso, el e las o rga ni
zac io nes reg ional es latinoam erica nas que 
promuevan la 111cl epenclen c ia económica 
el e la reg ión y se opongan al co loniali smo. 

• Promover un ord en econó mi co inter
nac ional m ás ju sto y la cooperación co
merc ia l, educativa. c ientífi ca, tecno lógica 
y cultural. 

• Apoya r una po lít ica mundial qu e 
permita el uso res ponsa bl e ele los energéti 
cos. benefi c ie a la human idad. ga ranti ce 
el desarro llo sobera no el e los paises que 
los poseen y ayude a los paises latin o
ameri canos qu e sufren la escasez ele ener
gét icos . 

• Defender y promove r el respeto a los 
derec hos humanos, que in c luyen los so
c iales y los económ icos, y a la in stitución 
del as il o po lí ti co. 

Acti vidades en 1980 

Para discut ir sobre e l me jo r aprovec ha
mi ento de los rec ursos naturales y 

energé ti cos. los partidos m iembros ele la 
Copppa l se reu nieron de l 14al16 el e feb re
ro ele 1980 en Quito El resu l tado fue la 
" Dec laración ele Qu ito ". que expresó la 
dec isió n de "const ituirse en la va nguardia 
de una concepc ión más justa y def inida en 
las prácticas nac io nales e intern ac io nales 
sobre la exp lotación y com erc ia l izac ión 
ele los recursos energét icos de l área". 
ad herirse a " la po lí t ica sobre energét icos 
sustentad a en sept iembre [el e 1979] por 
M éx ico en la asamb lea el e la ONU", y el e 
pugna r por una " po lítica energét ica na
cional ista y democrática ". 

Durante las di sc usiones. los pa rtid os 
co in c idieron en que "a pa rti r el e la década 
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de los oc henta la hum anid ad se enfrentará 
a un a transfo rm ac ión energé ti ca y econó
mi ca. cuya durac ió n, alca nce y co n
sec uenc ias están po r conocerse. pero qu e 
podrí a afec tar se ri amente a los países sub
desa rro ll ados " 

Ante esa perspect iva. con v inieron en la 
neces id ad de elabo rar po líti cas energé ti
cas nac io na les "congru entes con pl antea
mientos reg ionales y mundi a les. a fin el e 
asegurar una transic ió n ordenada, prog re
siva, integral y ju sta de l petró leo a o tras 
fu entes el e energía, qu e benefi c ie a toda la 
hum anid ad" Po r es ta razón, se elij o, los 
energé ti cos " deben convertirse en un a res
ponsa bilid ad de la hum anidad, ev itando 
las prác ti cas di spendiosas y el derroc he de 
los países produ c tores, y rac io nali zando 
su explo tac ió n y conservac ió n para opti
mi za r su aprovec hami ento"-

La Copppal sostu vo, adem ás, que " no es 
justo ni equitati vo que se m antenga n rela
c iones intern ac ional es en donde la efi c ien
c ia producti va de las grandes potenc ias las 
conv ierten en centros hegemó nicos en 
lu cha por el control políti co y económi co, 
les ionando los ni veles el e bienes tar de la 
m ayorí a de los países dependientes". 

En la " Dec larac ión de Quito" fi guran 
las recomend ac iones siguientes: 

• Crea r empres as es tata les y expedir 
leyes que garanti ce n la soberaní a sobre e l 
m anejo de los hidroca rburos. 

• Integ rar un grupo de ex pertos que es
tudie la probl em áti ca energé ti ca de los 
paí ses latinoam eri ca nos, a fin de que los 
partid os integrantes de la Copppal in co r
poren a sus pl ataf orma s de princ ipios y 
program as de acc ión medidas que per
mitan a sus nac iones superar los pro bl e
m as que pudiera o ri g in ar un a c ri sis mun
di al ele energía . 

• Establ ecer un sistem a que otorgue 
trato preferenc ial a los países subde
sa rroll ados impo rt ado res de petró leo por 
parte de los países produ cto res y expo rta
do res el e la reg ió n. 

• Constituir un fo ndo de fin anc iami en
to y fomento para atender las neces idades 
el e los países subdesa rro ll ados importado
res de petró leo. 

• Eva lu ar la f ac tibilidad de una empre
sa multinac ional m arítim a qu e elimine las 

res tri cc io nes a la di ve rsif icac ió n de l pet ró
leo ex po rtado por los países de la reg ió n. 

• In staurar nuevos sistemas de com er
c ia li zac ión qu e termin en con los es
quem as qu e benefi c ian a las empresas 
tra nsnac ion a 1 es. 

• Estudi ar mecani smos ele cooperac ión 
reg io nal que permitan la integrac ió n el e 
infraes tru cturas humanas, tecn o lóg icas y 
fin anc iera s que eliminen la parti c ipac ión 
de las transnac io nales en la ex plo tac ión y 
utili zac ió n de los rec ursos naturales. 

• Propi c iar e l des arroll o tecn o lóg ico 
reg io nal que pos ibilite la ex pl o tac ió n efi
c iente de rec ursos energé ti cos no co nven
c ionales . 

• Integ rar . un banco ele in form ac ió n 
que fundam ente las po líti cas y dec isio nes 
en m ateri a energé ti ca. 

A med iacl os el e agos to el e 1980, la 
Copppal se reunió nu eva mente en Q ui to 
con e l pro pós ito el e anali za r la situ ac ió n 
políti ca en Bo li v ia y repudi ar el go lpe mili 
ta r qu e el m es anteri o r derro cara a l gobier
no el e Lidi a Gueil er e impid ie ra al ca ndida
to elec to, Hern án Sil es Sua zo. asumir la 
prim era m ag istratura 

La Copppal reconoc ió la elecc ión de Si
les Suazo " porqu e prov iene de un proceso 
libre, dem oc ráti co y constitu c iona l, gene
rado por la voluntad del pueblo y ratifi cado 
po r el Congreso confo rm e a la legislac ión 
v ige nte" Po r ell o, dem andó el desconoc i
mi ento y e l aislamiento políti co de la jun
ta militar golpi sta, es pec ial mente por par
te de los paí ses andinos. Adem ás, reso lv ió 
condenar enérgi ca mente " la v io lación sis
tem áti ca de los derec hos hum anos com e
t id a por los gobiernos cas trenses de E 1 Sa l
vado r y Guatemal a" y consideró al Frente 
Dem oc ráti co Sal vaclo ren o (FDR) y al Fren
te Nacional contra la Repres ión (guate
malteco) como "expres iones legítimas de 
la voluntad de ambos pueblos"-

A l fin ali za r la reunió n, las o rga ni za
c io nes parti c ipantes se comprom eti eron a 
" pro mover en sus res pec tivos ámbitos el e 
acc ión" es tas reso lucio nes, y a "sos te
ner las en los foro s intern ac ion ales". 

E 1 8 y 9 de di c iembre la Copppal se 
reunió en Panamá para hace r un balance 
de " los logros obtenidos en su propós ito 
de apoyar los procesos de demo crati za
c ió n del área latinoameri cana y del Ca ri-
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be", as i como pa ra " esta bl ecer las bases 
de sus act iv id ades pos teri o res" 

Entre sus acc iones prin c ipales, des t acó 
el apoyo brind ado a la o rga ni zac ión uru
guaya Co nve rgenc ia D emoc ráti ca, en oca
sió n de l referéndum ce lebrado a fin es el e 
nov iembre de 1980, en el cual el puebl o 
de ese pa ís se m anifes tó contra e l gob ier
no milit ar e impidió l a leg it im ac ió n el e la 
ant idemocrac ia. Con referenc ia a la si
tu ac ió n sa lva do re1i a, reiteró su condena a 
" las v io lac io nes mas ivas el e los derec hos 
hum anos" y sus t es is sobre la neces idad 
de procurar " un a so lu c ió n po líti ca, de
moc ráti ca y po pul ar a la c ri sis". 

Des pu és de definir su pos ic ión ante los 
acontec imientos po líticos m ás releva ntes 
oc urridos en la reg ión en los últimos m eses 
en 1980, la Copppal reso lv ió en Panam á 

• Ma ntener su lu c ha en el ám b ito 
intern ac ional po r la d ef ensa y el fo rt a lec i
miento de los log ros o btenid os en los pro
cesos el e democrati zac ió n de algunos 
países. 

• Co ntinu ar pugnando en favor de los 
propós itos acordados en las reuniones an
teri o res, los cua les fu eron "e nriqu ec idos 
por el acontecer latin oa meri ca no y mun
dial, por el ascenso el e las lu chas popul ares 
y po r las c rec ientes ex igenc ias de democ ra
ti zac ión y desco lonizac ió n". 

• Seguir apoya ndo a tocia s las o rga ni
zac io nes y partidos po líti cos latinoam eri
ca nos y del Ca ribe que lu chan po r la 
dem oc rac ia rea l y efec ti va. 

• Rea firm ar pl enam ente los princ ipios 
que la o rga ni zac ión sos ti ene y que es tán 
in sc ritos en su ca rta co nstituti va. 

La Copppa/ en 1981 

E n el pasado ano, la Copppal rea l izó 
tres reuniones: la prim era en m ay o, en 

Sa nto Domin go; la segunda en M éx ico, el 
12 el e oc tubre, y la terce ra en Panam á, a fi 
nes de nov iembre. Aunque en es tas 
reunio nes se discuti eron di ve rsos tem as, 
en e ll as ocupó un luga r des tacado la c ri sis 
centroam eri ca na. 

En Sa nto Domingo, por ejempl o, los 
partidos fu ero n convocados para "a nali
zar la situ ac ió n po líti ca centroam eri ca
na, particul arm ente la de El Sa lva do r y 
Guatem ala". 
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DurJ ntt' las ses iones , se conoc ió el 
,1vilrl CP el e la lucha li be rt ar ia em prend ida 
por el puPb lo ,a lvaclore fio y se exp resó el 
,1poyo clec1cl 1clo de l organ ism o a un a so lu
uón políti ca del co nflicto que inc lu ya la 
pdrt1 c ipa c ión ele la s fuerza s popul ares del 
r rente Democráti co Revo lu c ionario Ad e
m ás, se demandó la no interve nc ió n 
ex tranj era en E 1 Sa lvador, partic ul armente 
la ele Estados Unidos. 

Sob re Guatem ala. condenó una vez 
más la " siste mática v io lac ión el e los de
rec hos hum anos". rati f ica ndo su apoyo" a 
la s ful' rzas cl en10crá t1 cas que en el paí s. o 
1 uPra el e él. luchan por es tablecer un a 
aut éntica democ ra c ia " . 

Con respecto a N ica ragua, manifes tó 
~u so li dar idad con el régime n sa nclini sta y 
recomPndó la v ia ele/ di álogo directo 
com o so luc ión a las fri cc iones con el go
bi Prn o honclu refi o . Ante la prox imicl acl el e 
l,1 in dependen c ia de Beli ce. dem andó qu e 
es ta no debe tener " ningún tipo de rest ri c
c iones que pueda limitar la libre determin a
c ión de l pueb lo be l1 ceño sobre el territor io 
qu e legítimamente le pertenece" . 

En los casos ele Argent ina, Bo li v ia. Chil e 
y Uruguay, la Copppal reiteró su apoyo a las 
o rgan1La c iones que lu chan por instaurar un 
régim en dem oc ráti co. As imismo, acord ó 
sec undar la ex igenc ia independenti sta el e 
A rub a y augurar para e l pueb lo el e Haití 
"e l encuentro ele los ca minos el e la 
li be rt ad". 

En México. el o rga ni smo ce lebró los 
d ías 12 y 13 ele octubre su primera reunión 
bianual o rdin aria . Los partidos miembros 
m anif estaron su sa ti sfacc ió n porque en 
sus primeros dos años ele ac ti v id ad la 
Copppa l se conso lidó como " un fo ro 
abie rto en el qu e las organizac io nes y 
fu erzas democráticas lat inoa m eri ca nas 
expresa n constantem ente su vo luntad pa
ra alca nza r las metas el e libert ad, justi c ia 
soc ia l. independenc ia y so licl ar icl acl que se 
fijaron en Oaxaca", as í com o " un espac io 
l ibre ele apoyo y respa ldo a los mov imien
to s políti cos y soc ia les que busca n una 
Améri ca Latina para los latin oameri canos". 

Así lo dem ues tra. seña laron, el c rec ien
te n(rn1 ero el e participantes. En esos dos 
años se integra ro n a la Copppa l el Movi
mi ento Elec tora l del Pu ebl o, de A ruba, e l 
Partido Pueb lo Un ido, de Be li ce; el Movi
miento Nueva Joya, de Granada; el Part i
do Radi ca l, el e Chil e; el Mov imiento el e 

Izq ui erd a Revo lucionaria , el e Bo li v ia, y la 
Co nve rgenc ia Democrát ica. de Uruguay. 

En t re las cuest io nes más releva ntes 
acordadas en esa ocas ión destaca e l apo
yo a la dec larac ión conjunta ele los 
gobiern os ele Méx ico y Francia sobre la ne
ces idad el e busca r una so lu c ió n po lí tica a 
" la ju sta lu cha que libra el pueb lo sa lva
doreño" y ele reco nocer la represe ntati v i
cl acl de las o rga nizac iones in surgentes. 
Tambi én se reso lv ió respaldar la Reunión 
1ntern ac iona 1 sobre Cooperac ión y De
sarro ll o que se ce lebraría en Ca ncún los 
dí as 22 y 23 el e oc tubre, y se expresó "e l 
más firm e deseo y esperanza por que ele 
esta reunión se obtenga n res ultados que 
benefi c ien rea lmente a los pai ses subde
sa rro ll ados y, por ende, a la hum anidad" 

Ambos acuerdos fo rm aron parte el e la 
" Dec lara c ió n de M éx ico", documento 
emitido al término de la reunión , donde la 
Conferencia re so lv ió: 

• So lid ar iza rse con la posic ió n de l Par
tid o Soc ialista Democráti co guatemalteco 
y ele otras organizac iones po líti cas que, 
ante la falta absoluta de condi c iones de
mocrá ti cas, manifestaron su rec hazo a " la 
fa rsa electora l" promovida para m arzo de 
1982 por la dictadura ele ese país 

• Oponerse a " las sistemáti cas agre
sio nes qu e algu nos sec tores es tadouniden
ses" reali zan contra e l rég imen popular 
ni ca ragüens e. 

• Condenar las acc iones im peria li stas 
contra el puebl o el e C rana cl a y reconocer 
los ava nces obtenidos por el rég imen revo
lu c iona ri o de ese país en el desarro llo ele 
un a democra c ia económi ca, soc ial y 
po líti ca. 

• Manifestar su preocupación por las 
condic iones el e v icia del pueb lo el e Haití, 
oprim ido desde hace 24 años po r la dicta
dura el e los Du va li er, cuyo gobierno esta 
res palclaclo por el de Estados Unidos. 

• A lentar las acciones el e apertura 
po lí tica en Brasil y re itera r su so lidar idad 
con las fu erzas popul ares, part icularm en
te con el Partido Dem oc ráti co Laborista 
bras il eño. 

• Secunda r el ac uerdo unitario el e las 
fu erzas democráti cas de la izquierd a chi
lena y la des ignac ión de An se lmo Sul e 
corno su coordin ador. 

sección lat inoamericana 

• Repudiar a l gobierno militar qu e 
pretende prolongar en Bolivia el régimen 
dictatorial. 

• Reconocer " la necesar ia y construc
t iva lu c ha que en fa vo r ele la democ racia y 
los derec hos hum anos" rea li za en la re
gión la Asoc iació n Latinoam er ica na para 
los Derec hos Humanos, con sede en 
Quito. c reada por el ext into presidente 
ec uato ri ano Jaim e Ro lclós Agui lera 

• Condenar la ca rrera arm ament ista y 
en es pec ial la bomba ele neutrones. 

En la capi tal panameña, los miembros 
de la Copppal se reunieron los días 26 y 27 
ele nov iembre, ocasión en que eva luaro n 
"e l es tado y cumplimiento el e los Tratados 
T orr ijos-Carter acerca del Canal de Panamáº 

Co n res pecto a la situación preva le
c iente en Centroam éri ca, la Copppa l 
denunc ió el surgimiento el e " un c lim a ele 
agres ió n y amenaza en con tra de l proceso 
revo lu c ionario democrático que tuvo lu
gar en la reg ión" y rea firm ó su conv icc ión 
el e que las lu chas insurgentes "son resulta
do de una situac ión de miseria , de explota
c ión y del manten imiento y extensión de 
métodos po líti cos di ctatoriales" . Por es ta 
razó n, no " puede haber es tabilidad po lí
ti ca, ni podrán crea rse procesos cl erno crá
t1 cos, sin acc iones paralelas en el ca mpo 
econó mi co y soc ial y sin atacar desde sus 
raí ces los fundamentos ele la desigualdad" 

La Copppa l reafirmó que en El Sa lvador 
"e l ca mino más efec tivo y humanitario es 
la so lu c ión política del conflicto sobre la 
base del reconoc imiento del Frente Demo
cráti co Revo lu c iona rio-Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional como 
una de las partes invo lu cradas y no a tra
vés del esq uem a militar ele guerra de ex
terminio popular con cobertura electo
ral" . Respec to ele Ni ca ragua, renac ió la 
importanc ia de la convocatoria de unidad 
na c ional anun c iada por el gobierno, de la 
ini c iativa el e ley sobre funcionami ento de 
los pa rtidos políti cos y de la incorporac ión 
al Co nsejo de Estado de va rios partidos 
oposito res 

Asimi smo, la Copppa l m anifestó su pre
oc upac ión por la ausencia de condic iones 
democráti cas para la realización de elec
c iones en Guatema la debido al rég imen 
repres ivo preva lec iente, la inex istenc ia de 
oposic ión lega l, la falta abso luta de plura-
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l is m o y la v io lac ió n sistemát ica de los 
de rec hos huma nos, que "só lo conduce n a 
p ro fun d iza r la situa c ión c rí t ica que se v ive 
en ese pa ís y en el área centroa meri ca na" . 

A l eva lu ar la Reuni ón Norte-S ur ce
lebrada en Ca ncCin la Copppal reso lv ió: 

• Conside rar que di cha reunió n signi f i
ca un gran es fu erzo por reac ti va r lás nego
ciac iones económ icas intern ac io nales . 

• Des t aca r su im po rt anc ia como 
" nueva fó rmul a po lí t ica" pa ra el d iálogo y 
como insta ncia para so lu cionar los pro bl e
mas ele la coope rac ión in te rn ac io nal para 
el desa rro ll o . 

• Reconocer su utilidad para es tabl e
ce r las condi c io nes po líti cas que permitan 
res t ruc turar el ac tu al sistem a econó mi co 
intern ac io nal. 

• Recomenda r la ejec uc ió n de ac
c io nes internacionales que aseguren el 
cum p li m iento ele la vo luntad po líti ca 
expresada por los dirigentes reunidos en 
Ca ncú n. 

• Urgir el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados para garanti za r la autosufic ienc ia 
al imenta ria y e l desa rro ll o agropecuari o 
de los pa íses no industri a l izados, rac io na
li za r y o rde nar e l aprovec hamiento ele los 
energét icos y esta bl ecer reg las ele com er
¿io in ternac iona l, as í como reform ar el o r
cl~ n f in anc iero y mo neta ri o intern ac io nal. 

• Subrayar la neces idad el e reorientar 
hac ia el desa rro ll o econó mi co los recursos 
des tin ados absurdam ente a la ca rrera ar
mament ista. 

• Inv itar a sindi ca tos y o rga ni zac iones 
dem ocrá ti cas e impul sa r las acc iones 
acord adas en Ca nc ún para instaurar un 
nuevo o rden económi co intern ac ional. 

Ace rca de los Tratados sobre el Ca nal 
de Panam á, la Conferenc ia dem andó su 
" fie l apli cac ió n" y e l respeto abso luto a 
los derec hos panameños a " la plena sobe
ra ní a y jurisdicc ión sobre el área de l ca nal". 

La Decla rac ión de Ma nagua: 
una opc ión a la política de l ga rro te 

Probab lemente n ingun a de las reunio
nes de la Copppal ha tenido tanta sig

nifi cac ión po líti ca ni se desa rro lló en un 
c l im a tan tenso como la ef ec tu ada en ·M a-

nagua los días 1 q y 20 ele febrero pa sado. 
Las c rec ientes denun c ias sob re una pro
babl e intervenc ió n militar de l gobierno es
tadounidense !:: n Cent roa méri ca, pa ra de
tener el as censo de las luchas po pul ares 
insurgentes en El Sa lvador y Guatem ala e 
interrumpir el p roceso de co nso lid ac ión 
revo lu c ionaria en Nica ragua, por un a par
te, y el respa ldo po líti co a las lu chas de
m oc ráti cas en es a reg ió n qu e signi f icó ce
lebra r la Confe renc ia en la cap i ta l n ica ra
güense, por ot ra, c rea ron este amb ien te de 
tensió n po lí tica . 

A ell o también contribuyó la esta nc ia 
en Managua de l pres ide nte m ex ica no José 
López Po rtill o - donde rec ibió la m áx im a 
co ndeco rac ió n ni ca rag üense - , fi rm e 
oposi to r a cua lquier in te rvención armada 
en Ce nt roa m éri ca qu e " les io ne la 
soberaní a y el derec ho ele los pueb los a su 
autocle term inac ión" 

En tal amb iente, no fu e ex tra ño q ue 
una el e las pr imeras resol uc iones de la 
Conferenc ia f uera que " la so lu c ió n a la 
c risis ele Ce ntroa méri ca y el Ca ribe 
requ iere como p ri mera condi c ión la d is
tensió n, el ejerc ic io de l di álogo y la nego
c iac ió n m edi ante el respeto est.r iclo a los 
princ ip ios el e la no inte rve nción, la li b re 
autodete rmin ac ió n de los pueb los y la 
so lu c ión pacíf ica de las con trove rsias " , 
considerac ió n simil ar a la expresad a cas i 
sim ul tá neamente por el p res idente López 
Po rtill o . 

A unqu e la probl em át ica centroa meri 
ca na siempre ha ocupado un luga r desta
ca do en las reunio nes de la Copppa l, en 
ningun a de ell as e l análi sis f ue ta n profun
do y detall ado como en la " Dec larac ión 
de M anagua". En este docum ento se m a
nifes tó que "e l cont inuo deteri oro el e la si
tuac ió n económi ca, po lítica y soci al en 
Am éri ca Centra l y el Ca r.ibe [ ... ] ti ene su 
o ri gen en la es tructura económica de. po
der q ue ha generado graves contradic
c iones soc iales . La miseria, el desem p leo, 
el hambre, la injusti c ia y la repres ión 
efec tu ada en la m ayor par te de las pob la
c io nes se trad uce n en un a crec iente ines
tab ilidad po lí t ica " 

Según la Copppal, la si tu ac ió n econó
mi ca y fin ancie ra de los países de la re
gió n se agudi zó en los últimos años po r 
"e l ace lerado deterio ro en las ba lanzas de 
pagos y déf ic it el e l as cuentas corri entes", 
resultantes del c rec iente endeudamiento 
ex terno, las elevad as tasas de ·interés, el 
peso ya insostenibl e del· se r:vi'c io ·;d e la 

389 

deuda, la f alta el e acceso a las fuentes ele 
f in anciam iento y el des f avorab le inter
cam b io comerc ial. Estos desequili b ri os 
fueron agravados por " la inequiclad y el 
desorde n en las rela c iones económicas in
terna c iona les [ .) que can ce lan posib il i
dades el e desa rro ll o. 1 imi ta n los procesos 
de democratiza c ión y es t imulan las ten
sio nes reg iona les e in tern as de los pa íses 
del área " 

Los part idos mi emb ros ele la Copppal 
denunc iaron las amenazas de l gob ie rno 
es tadou nidense de in te rve nir militarmente 
en Ce ntroa m érica , que pretende justif ica r 
media nte " un d iscu rso ideo lóg ico que 
exp li ca la c ri sis ele la reg ión como resulta
do del enfre ntamiento ent re in tereses 
hegem óni cos, lo cua l const ituye una de
fo rm ac ión de liberada q ue obs tacu li za el 
entendi miento po lít ico y una so lu c ión 
pa cíf ica de los probl emas" 

Despu és de exam inar detenidam ente la 
situac ió n po lí tica ce ntroa m ericana, los 
pa rtidos co in ci d ieron en " la urgente nece
sidad el e fo rta lece r la acc ió n comlin pa ra 
logra r una paz autént ica" f undada en las 
siguientes base s: 

• No hab rá es tab il idad po líti ca d ura
de ra en la regió n mient ras no ex ista n 
p rog ramas de desa rro ll o econó mi co y so
c ia l qu e suprim an las ca usas rea les de la 
injusti c ia y la desigua ldad . 

• La d istensió n, el e jerc ic io del di álogo 
y la negoc iac ió n cons t ituyen la cond ic ió n 
pri ma ri a pa ra procurar una so luc ión 
pac íf ica y v iabl e a la c ri sis. 

• La com p lej idad de los prob lem as de 
Cen troamé ri ca y el Ca ri be exige elabo rar 
un p royecto reg iona l de desa rro ll o de
moc rático y popul ar. 

• Cada puebl o t iene derec ho a eleg ir, 
de ac uerdo con su expe ri enc ia y rea lidad 
soc ial, su propio cam ino histó rico. 

• La cri sis no debe se r resue lta en f un
ción de " los in te reses hegemóni cos q ue 
t rad ic io nalmente han imped ido el estab le
c imiento de un o rden f undado en la li be r
tad. la justi c ia soc ial y la part ic ipac ió n 
popul ar en e l ejerc icio democ rático". 

En el caso especí f ico el e El Sa lvado r, la 
Confe renc ia p idió a las partes be lige ran tes 
susti tu ir las acc ion es mili ta res por conve r
sac io nes o ri entadas a in staurar un proceso 
democ rát ico e hi zo un ll am ado a las cli s-
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t intas orga ni zac iones po líti cas lat inoame
rica nas para que apoye n una so lu c ión 
po líti ca de l co nflicto. y al gob iern o es ta
dounidense para q ue " rect ifique su po lí
tica dec larada de 1ntervenc 1o n1 smo" en 
íavor de la ju nta mil ita r. 

Los miembros de la Copppa l también 
comproba ron que en N ica ragua e l rég i
men revo lu c ionario sandinista " ha mante
nido sus prin c ipios de no al inea miento y 
p lurali sm o po líti co ''. a pesa r el e la in es ta
bi lidad po líti ca de la reg ión. la c ri sis 
económ ica m undia l y " las persistentes 
am enazas de interve nc ión y las acc iones 
desestab ili zadoras y a islac ionistas pe r
pet radas en su contra". Por esta razón, 
reitera ro n " su so lidaridad con el pueb lo 
n ica ragüense y la co nfianza de que su in
novador p royecto de democrac ia po líti ca 
y desarro llo con justi c ia soc ial superará 
los embates de l imperi a l ism o y la 
con t rarrevo l uc ió n". As imismo. expresa ron 
su constern ac ión por el in crem ento de las 
v io lac iones masivas de los derechos huma
nos por pa rte del gobierno guatema lteco y 
por la agudi zac ió n de las tensio nes so
c iales m anifi es ta "en la v irtu al dec lara
c ión de gue rra revo lucionari a hec ha por 
las o rga ni zac io nes insurgentes qu e preten
den es tab lecer su gobiern o popular y revo
lu c ionari o" . 

En e l m arco de la c ríti ca coyuntura 
centroa m eri ca na. la Copppal reconoc ió 

que la " instítu c1ona l1dad democ ráti ca" de 
Cos ta Ri ca cons titu ye un factor im portan
te en favo r de la estabi lid ad y de la 
democ rac ia en la región. y ex presó su sa
ti sfacc ión por la v ictoria elec toral del Pa r
tido de Libe rac ió n Nac iona l. No obs tante. 
la Coníe rencia destacó que los p rob lemas 
económicos y f in anc ieros que afec tan a 
es te pa ís rep rese ntan una se ri a amenaza 
para su desarro ll o social, la independen
cia de su po lítica exterior y su ín stituc io na
lidad dem oc ráti ca. 

La Confe rencia tamb ién co in c id ió en 
que la rec iente elecc ión de un nu evo 
gob iern o en Ho nduras pod rí a ampliar la 
part ic ipac ión democrática en los " m eca
ni sm os redistríbuti vos del desa rro llo eco
nómico" . Con re lación a la posición de 
este país ante la crisis cent roame ri ca na . 
reconoc ió la actitud neutral de su anterior 
gob iern o, au nque ésta " no impidió sa ti s
factor iam ente la ac ti v idad el e los g rupos 
arm ados som oc ista s en su territorio". 

A lgunas consideraciones finales 

La co nso l ida c ió n l og rada po r la 
Copppa l, a dos años y medio de su sur

g im íen to. ha perm it1clo que a parezca ca da 
vez m ás como uno de los protagonis tas en 
la actual coyu ntura políti ca latin oa m eri
ca na . En el caso de la cri sis ce nt roa meri
ca na. por ejemplo. el orga nism o parece 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

La IS suspende su reunión 

E 1 12 de feb rero se in fo rm ó que la confe
renc ia de lideres po lí ticos de la In ter
nac io nal Soc ial is ta (IS). p rev ista pa ra 
rea li za rse en Ca racas los dí as 24 y 25 de l 
mi smo m es. se suspendió debido a que los 
pa rti dos ele Liberación Naciona l, el e Costa 
Rica, y Acc ió n Democ rát ica, el e Vene
zue la, se opusieron a que Nica ragua parti 
c ipara en la reunión y a que la IS sigui era 
brind ándo le su apoyo; argumentaro n que 
di cho país se habí a apartado de l proyec to 
in icia l ele p luralidad y ava nzaba hac ia fo r
ma s tota litari as m arxistas . Los partidos 
europeos, por su pa rte. cons ideraron qu e 
la IS sí debía seguir apoya ndo al país 
centroa m eri ca no. 

Apoyo finan c iero d el PM A 
pa ra Centroamérica 

El Programa Mundial de Alim entos (PMA). 
d f' la ONU. ll eva a cabo un plan de apoyo 
f inanc iero para proyec tos de desarro ll o 
ag rí co la. alim entario y de sa lud en países 
centroa mer ica nos po r un mo nto de más 
de 70 millones de dó lares, info rm ó el 16 
de febrero e l Jefe de la D iv isión de Proyec
tos para Am éri ca Latina y el Ca ri be del 
PMA . Di cho fun c io nari o seña ló q ue los 
programas dirigidos a la produ cc ión de 
gran os bási cos y de apoyo a las pequeñas 
empresas agroi ndu stri ales ti enen f inan
c iam ientos por 2.4 millones de dó lares en 
Cos ta Ri ca; por 17 3 millones en E 1 Sa lva
dor; por 1 5 m illones en Guatemal a; por 
17.3 millones en Honduras; por 20.1 mi ll o
nes en N ica ragua y por un milló n en Pana
má. 
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haber cum plido sa t1síac to ri am ente su ob-
1etivo dec larado el e co nve rtirse en un foro 
abierto donde confluyan las di st intas fu er
¿ as progres istas de la reg io n para expresa r 
sus reivindi cac iones y posiciones po lí ticas 
comunes. como el re speto a la sobe ranía y 
au todeterm ínac ío n el e los pueblos latin o
americanos. la so l idaridad con las lu chas 
democráti cas popul ares y la bL1squeda el e 
la tota l indepe ndencia econó mi ca . po l íti
ca y cultural de Amér ica Latin a. 

La aprecia c ió n de l gobiern o es tadouni
dense sobre la c r isis socia l y po li tica 
centroame ri ca na. a la que consid era L1ni
ca m ente com o un aspec to m ás ele su 
lu cha por la hegemon ía mundial . preten
de leg itim ar un a so luc ión militar y antide
m oc rát íca . Frente a esta pos ición. la 
Copppa l reaf irma la neces idad de busca r 
una so lu c ión po lít ica y democ ráti ca que 
identi f iqu e y combata las causas rea les ele 
la c ri sis . 

Paradóji ca m ente. la infl ex ible e intimi
datoria po lít ica estado unidense ha contri
buido a fort alece r la opos ic ió n pol íti ca 
presentada por la Coppal En tocio caso. la 
cues tio n cent roa mericana ha puesto a 
pru eba la ca pac id ad po lí tica del o rga ni s
mo para art ic ul ar efec ti va mente un a ac
c ió n comlin que contribuya al desarro ll o 
democ ráti co ele Am éri ca Latin a. ::- . 

Rafael González Rubí 

Plan de Estados Unidos para 
Centroaméri ca y el Ca ribe 

En un a alocución en que abundaron ac u
saciones contra Cuba y N ica ragua por el 
supues to apoyo a la insurge nc ia sa lvado
reña, el 24 de febrero el presid ente Ron ald 
Reaga n prese ntó en la sede de la OEA un 
p lan de desa rro llo para la reg ion centro
am eri ca na y del Ca ribe que, de se r aproba
do por el Congreso. asce nderá a 350 mill o
nes de dól ares . 

En un documento que al respec to dio a 
conoce r la Casa Bl anca, se se ñala que la 
mayo r ayud a co rresponderá a E 1 Sa lvador 
(104 millones de dólares), seguido por Ja
mai ca (87 millon es ); Cos ta Ri ca (50 mill o
nes); Repliblí ca Do mini can a (45 mill ones); 
Honduras (38 m ill o'l es); Haití (31 mi ll ones ) 
y Guatema la (11 mill ones ). 
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E 1 programa consisti rá en seis puntos 
p rin c ipa les: 1) Acceso libre de arance les al 
mercado estadounidense de productos 
agrí co las y manufac turados de los países 
cent roa meri canos y de l Ca ribe du rante 12 
años. aunque ell o no implica, adv irtió Rea
ga n. que e l gob ierno derogue las med idas 
protecc ionistas para la industri a, la agri
cultura y los sindica tos de su país; 2) se 
crea rán incentivos fi sca les importantes y 
se promoverá la negoc iac ión de tratados 
bi latera les de inversió n con los gobie rnos 
in teresados; 3) la ayuda de 350 millones 
de dólares se otorgará al sec tor p ri vado de 
los países más afectados en sus econo
mí as; 4) se otorgará as istenc ia téc nica y 
capac itación para ayud ar a l sector priva
do de los países de la reg ión; 5) se co labo
rará est rec ham ente con los gob iernos de 
Canadá, México y Venezuela para alentar 
mayo res es fu erzos intern acionales orien
tados a promover el desa rrollo del sector 
privado de la zona, y 6) se formu larán 
" med idas especia les" para asegurar que 
Puerto Ri co y las islas Vírgenes (de Esta
dos Unidos) también se beneficien con el 
mencionado programa . 

En el aspecto po líti co, el m and atario 
es tad ounidense af irmó ante el Congreso 
Perm anente de la OEA que su gobiern o 
hará " todo lo que sea prudente y necesa
rio para asegurar la paz y la seguridad de 
la zona ca ribeña". Reiteró que no se util i
za rá la " fue rza bruta " para so luc iona r 
los prob lemas, y que para evitar e l surgi
miento de " nuevas Cubas" considera la 
posibilidad de rec urrir al Pacto de Río 
(Tratado Interamericano de Asistenc ia 
Recíproca). O 

No enviará tropa s a 
E I Sa l vado r 

Argentina 

Ante las insistentes versiones periodísticas 
de una cooperac ión militar con la Junta 
militar sa lvadoreña que preside José Na
poleón Duarte, el pres idente argentino, 
genera l Leopoldo Ga ltieri , declaró el 12 de 
febre ro que su gob ierno " no ti ene ningún 
p lan ni comp romiso de enviar tropas a 
Centroamérica ". 

D espido de trabajadores 

A causa de una aguda crisi s del mercado y 
la ac umul ac ión de inventarios la empresa 
automovil ística Volkswagen despidió el 

15 de febre ro a 680 t rabajadores que 
regresaban de sus vacac iones anticipadas : 

Bolivia 

Devaluación del peso 

El 5 de f ebrero, el presidente militar, Ce lso 
Torrelio. deva luó al peso boliviano 76% 
frente al dólar es tadounidense; el nuevo 
tipo de ca mbio es de 44 pesos por dólar. 

Entre los fa c tores que contri buyeron a 
la depreciac ió n de la moneda se en
cuentran : mal a direcc ión y uso de los créd i
tos de l exteri or; elevadas tasas de interés de 
la deuda externa a co rto pla zo; exagerada 
importac ión de bienes suntuari os; m al uso 
y abuso de las materias primas no reno
vables; fuga de cap itales; ausencia de una 
po lí t ica responsab le en la producción y los 
efec tos de la cri sis económica mund ial. 

La devaluación fu e acompañada de re
ajustes sa lariales para los empleados 
públicos; alza de los prec ios de la gaso li
na, gas li cuado y energía eléctri ca; aumen
to en las ta rif as de tra nsporte; control de 
cambios; conge lamiento de precios de los 
p roduc tos de consumo básico (pan, az ú
ca r, lec he, arroz y harin a) y una ra c ionali
zac ión arance lari a, entre otras medidas. C 

Empresarios ex igen relaciones 
con Cuba 

Brasil 

Después de una vis ita a La Habana, rea li
zada e l 11 de febrero, un grupo de empre
sarios de la Confederación de Aso
c iac iones Comercia les de Brasil instó al 
gobierno de Joao Baptista Figueiredo a 
restabl ecer relaciones con Cuba, suspendi
das hace 17 años. Según la opin ión de los 
empresar ios, e l país ca ri beño es tá intere
sado en comprar productos brasil eños por 
un monto mínimo anual de 200 millones 
de dólares. 

La· oposic ión se unifica 

Los princ ipales partidos políticos de opos i
c ión, el Movimiento Democrático Brasi le
ño (PMDB) y el Partido Popular (PP), 
concretaron su unificación el 14 de f ebre
ro. En esta forma se enfrentarán al Partido 
Demóc rata Social (POS), actua lmente en 
el poder, en las próximas e lecc iones. Al 
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respec to, el Gobierno conde nó la unifi ca
c ión y manifestó qu e la oposición un id a 
puede ocas ionar un " terremoto po líti co
elec tora l", acaba r con la apertura po l íti ca 
y ll eva r al paí s a un a lucha c ivi l ~ 

Colombia 

Medidas contra la crisis económica 

Para afron tar la cri sis eco nómica , el mi
ni st ro de l ramo, Edua rdo Wi es ner Durán, 
informó el 11 de feb rero que el Gobierno 
decretó siete med idas econó mi cas; e ntre 
e ll as. reducc ión de las tasas de inte rés, 
apoyo al empl eo. es tímu los a la activ id ad 
económica y simpl ificación de l acceso al 
créd ito. O 

Costa Rica 

E lecciones presidenc ia les 

Según el cómputo de los comi c ios ce
lebrados e l 7 de feb rero. Lui s A lberto Mon
ge, ca ndid ato del Partido Liberac ión Na
cional (P LN) a la presidencia , obtuvo el 
triunfo con 58.37% de los votos tota les, 
contra 35.61 % de Rafael Ángel Ca lderón, 
de la Coa li c ión Unidad. Monge asumirá el 
poder el 8 de mayo próx imo . 

Rec hazan las proposic iones del FMI 

El pres id ente Rod rigo Carazo Od io infor
mó el 25 de febrero que su gobierno rec ha
zó las ex igenc ias del FM I como requisito 
para conceder ayuda económi ca a su país . 
SegLin Ca ra zo e l Fondo p idió que el Go
bierno gas tara menos en tod os los reng lo
nes durante un año, para poder p res tarl e 
69 .5 millones de dó lares . O 

Cuba 

D es mienten declaraciones de Haig 

El 10 de febrero, el presidente cubano Fi
de l Cas tro Ru z negó en forma ca tegór ica 
las dec lara c iones del sec retario de Estado 
es tad ounidense Alexander Haig de que en 
1981 Cuba rec ibió av iones soviéticos del ti
po Mig-23 de ca rácter estratég ico y dec laró 
que en su país todos los av iones son de tipo 
t áctico. Asimismo, re iteró que Cuba " nun
ca ha reconocido ni reco nocerá jamás 
ninguna limitac ión a su p rerrogativa sobe
rana de adquirir el armam ento que cons i
dere necesa ri o para su prop ia defensa". O 
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Chile 

Asesina n a líder sindica l 

E 1 l ider sindi ca l Tucape l J imé nez fue ase
sinado en la cap ita l chi lena el 26 de feb re
ro. J im énez era p res idente de la Aso
c iac ió n Nac ional de Em pl eados Fisca les 
(ANEF) y desempeiiaba el ca rgo de v icepre
sidente de la Unió n Dem oc ráti ca de 
Traba jadores (UD T) Un a sem ana antes, 
Tu cape l Jim énez había convoca do a las 
orga nizaciones sindi ca les a fo rm ar un 
frente común pa ra lu c har contra la 
po liti ca económi ca del gobi ern o militar 
de Au gusto Pinoc het. Los o bserva dores 
han desca rtado que el c rim en sea obra de 
la de lin cuenc ia común. e 

Ecuador 

Convenio petrolero 

Las empresas Corporac ión Estata l Petro le
ra (CE PE ), de Ecuado r, y Pet robras, de Bra
sil , firm aro n el 7 de febrero un conve nio 
para que esta últim a refin e 4.5 mill ones de 
barril es de crudo a un cos to de un dó lar 
por barril. Con es ta medida el paí s andino 
cubrirá un défi c it de 30 % en la produ c
c ión de gaso lina y diese l que solventa con 
importac io nes. O 

El Salvador 

Ayuda militar de emergencia 

Tras el ataqu e al aeropu erto militar de llo
¡Ja ngo por elem entos del Frente Farabun
.:Jo M artí para la Liberac ión Nac ion al 
(FM LN), el 27 el e enero último, en el que se 
ca usa ro n graves danos a la av iac ión mili
ta r. el Gob ierno de Estados Unidos informó 
el 1 el e febrero que o to rga rá "ayuda mili
tar de em ergenc ia" a la Junta militar po r 
55 m ill o nes el e dó lares . De és tos, 25 mill o
nes se des tinarán a reponer las pérdid as 
ocas io nadas po r el FM LN y 30 millo nes se
rán para proporc io nar equipo m odern o de 
comunicac iones. pertrec hos de artill erí a, 
muni c iones y " ent renami ento adic io nal". 
Según los observa dores, d icha ayuda mili
tar com enzó a m ateri ali za rse a partir de 
los d ias 5, 6 y 7 de febrero, al ll ega r a El 
Sa lva dor se is he licópteros pa ra rempl aza r 
a los des truidos . 

Los pa rtidos que si iran a las elecc iones 

El 8 de febrero se informó que los pa rtidos 

po lí t icos que parti c ipa rán en los co mi c ios 
elec to rales el 28 ele ma rzo son: el Parti do 
Acc ió n Repub li ca na Nac io nali sta (ARENA), 

q ue dirige el m ayor Roberto D 'Abuisson, 
ele ex trema derec ha; el Pa rt ido de Conc i
li ació n Nacional (PCN), que ha estado 
cuatro veces en el poder y cuya herenc ia 
son el hambre y la repres ión; el Partid o de 
Acc ión Demóc rata (PAD), qu e representa 
al secto r ind us tr ia l de la o li ga rquí a; el Pa r
tid o el e Acc ión Renova dora (PA R), dirig ido 
por Ern es to de Arv ide, más conoc ido por 
sus f raudes y es tafa s; el Partid o Dem ócra
ta Cri st iano (PDC), actualm ente en el po
der con el apoyo del ejérc ito y en buena 
m edida responsa ble del genoc id io; el Par
t ido de O rga n izac ión Popul ar (POP), que 
dirige A lbert o Med rano, d irec tor de la 
Guardia Nac iona l y fundad o r del grupo 
pa ramilitar Orden, también el e ex trem a 
derec ha; el Pa rtid o Popul ar Sa lva cl o reiio 
(P PS), que representa a un grupo ele in
dustri ales y anticomuni stas relac ionados 
con los cuerpos repres ivos, y la nu eva or
ga ni zac ión Empresa ri os, Ca mpes inos y 
O breros (ECO ), dirigida po r Ro lando Ló
pez, herm ano de Gertrudi s Ló pez, dirigen
te del Escuadró n de la Mu erte y miembro 
de una asoc iac ión de terratenientes . Nin
gun a de las organizac iones de o posic ión 
parti c ipará en los comic ios . 

En fa vor y en contra del 
proceso elec toral 

En ses ión extraord inari a del Congreso Per
m anente, ce lebrada el 16 de febrero, 19 
paí ses miembros de la O EA reiteraron su 
res paldo a las elecc iones que se llevarán a 
ca bo en El Salvado r el 28 de marzo próx i
m o y aprobaron el enví o de tres observa
dores . 

Por otra parte, Dinamarca y Noruega se 
sum aron al rec hazo intern ac io nal de los 
menc ionados comi cios y acord aron no en
v iar o bservadores; se iialaron que es impo
sibl e que las elecc io nes se rea li cen con un 
mínim o de libertad y democrac ia y que la 
úni ca sa lida es el diálogo po líti co. Asim is
m o, el Parlam ento ho landés censuró la 
po líti ca es tadounid ense en El Salvado r y 
pro pu so que la ON U m edi ara en la so lu
c ión del confli c to . 

Derriban al primer helicóptero 
de repues to 

E 1 18 de febrero el FMLN info rm ó que sus 
fu erzas habí an derribado uno de los se is 
helicópteros artillados que Es tados Uni
dos env ió al ejérc ito sal vado reiio. Al mi s
m o ti empo, e l Pentágono anun c ió que El 
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Sa lvador necesita qu e Estados Unidos le 
ayude a entrenar a cuatro o c in co batallo
nes pa ra poder contrarres tar las acc io nes 
de la insurge nc ia, lo cual podrí a efectuar
se en Panam á. 

En la mism a f ec ha, Radio Vence rem os 
dio a conocer un bal ance de las acc iones 
guerrill eras durante enero de este aii o; 
des taca n 372 ba jas causa das a l ejérc ito, 
14 prisioneros de miembros de la pa ramili
tar Fuerza de Defensa Civ il , 142 acc iones 
en 19 loca lidades del país, de las que des
taca la destru cc ió n en ti erra de " 20 
av iones y se is he li cópteros " 

Sigue la violac ión 
de los derechos humanos 

E 1 21 de febrero, e l arzobi spo de Sa n Sal
vador, Art uro Ri ve ra y Damas, denun c ió la 
constante v io lac ió n de los derec hos hu
m anos qu e ll eva n a cabo las fu erzas arm a
da s. Seii aló que " los interroga to ri os son 
hec hos usa ndo la vi ol enc ia fí sica, hec hos 
que, creo, se escapan al control del alto 
m ando, pero que desdi cen la verdadera 
pro fes ionali zac ión de las Fuerzas Arma
das". Agregó que " si no hay m ecanism os 
que hagan sa nar de una vez por todas es ta 
si stem áti ca v io lación de los derec hos hu
m anos, continu ará el descontento de gran 
parte del pueblo y el ca mpo propic io para 
nuevas rebelio nes." 

Declaran utópica la pos ición 
de López Portillo 

El pres idente de la Junta militar sa lvadore
ii a, José N apo león Duarte, dec laró el 27 
de febrero que la pos ic ión de l Pres idente 
m ex icano, expresada el d ía 22 en M ana
gua, "es utópica y no se sienta en la rea li
dad", y que co nstituye una injerenc ia en 
los asuntos internos de E 1 Sa lvado r. 

¿Quiénes se oponen 
a la negociación? 

Guillerm o Un go, p residente del Frente De
mo cráti co Revo lu c ionario (FDR), dec laró 
el 28 de febrero que la o rgani zac ió n que 
pres ide es tá dispuesta a negoc iar con la 
Junta militar sa lvadoreii a, pero no para 
acudir a las elecc iones sino para fo rmar 
un gobierno dem oc ráti co de amplía parti
cipac ió n. También seiialó que el Gobierno 
es tadounidense, la ex trem a derec ha de El 
Salva do r y el alto mando del ejérc ito son 
los tres facto res que se o ponen a la nego
c iación políti ca que permitirá encontrar 
un a so lu c ió n no militar a l ac tu a l 
conflic to. O 
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Guatemala 

Se unifica la oposición 

Cu at ro o rganizac io n es guer rill e r as 
-E jérc ito Guerril lero de los Pobres (EGP), 
Fu erzas Armadas Rebe ld es (FAR), O rgani 
zac ión del Pueb lo en A rm as (ORPA) y e l 
Partido Guatemalteco del Traba jo (PGT)
anu nc iaron el 8 de febrero su unificación, 
tendiente a impul sa r la guerra popu lar re
vo luc ionaria . En esta forma quedó consti
tuida la Unidad Revolucionaria Nac iona l 
Guate m alteca (URNG) El 19 de l mismo 
mes se const itu yó el Comité Guatemalte
co de Un idad Patrióti ca (CGUP), que es el 
órgano pol ítico de la URNG. 

Baja el turismo 

El In st ituto Guatema lteco de Tur ismo in
formó e l 12 de febrero que en 1981 Guate
mala dejó de rec ib ir de l turi smo extra nj ero 
60 mi ll ones de dó lares y que la ent rada de 
d iv isas por ese concepto apenas rep rese n
tó 56% de la co rrespondiente a 1980. La 
ocupac ión de los hote les en 1981 fue de 
50% mientras el año anter ior había sido 
de 6Ó4% y en 1979 de 788%, cons id era
do el m e jor año en esta actividad. 

Asesinato masivo 

El Frente Democrático Contra la Repre
sión (FDCR), de Gua tem ala, den un c ió e l 18 
de feb rero que miembros del e jérc ito, ve s
tidos de civi l y bajo las ó rd enes de l jefe 
de l Estado Mayor de l Ejército, Benedicto 
Lucas García (hermano de l Presidente) son 
los responsab les del ases inato de 53 perso
nas (28 hombres, 14 nujeres y 11 niños) 
llevado a cabo el 15 de l mismo mes, ac
ción que el ejérc ito atribuyó a las 
guerr ill as . O 

Honduras 

La transnacional Texaco obstaculiza 
el Pacto de San José 

El 28 de feb rero último se informó que el 
Gob ierno aceptó la negat iva de la empre
sa estadoun idense Texaco de ref inar el 
pet ró leo procedente de México, por se r 
más denso . D ive rsos ana li stas seña laron 
que se dejarán de percibi r 95 millones de 
dó lares, suma que el país ahorra al ad
quir ir el pet ró leo con base en el Pacto de 
San José y que la po lí t ica de la Texaco de 
ref in ar únicamente el crudo venezolano 

intenta poner barrera s a la política de co
operación entre Méx ico y Venezuela . lJ 

Nicaragua 

Impu esto al consumo suntuario 

El preside nte de l Banco Central, A l fredo 
Césa r, info rm ó el 9 de febrero la puesta en 
v igor de una ley que grava en cinco có rdo
bas (50 centavos de dó lar). a cada dólar 
que se uti li ce para importar me rca nc ías 
que no sean esenc iales para e l co nsumo; 
el impuesto no afecta la producción de 
bienes de consu mo bás ico o de exporta
c ión . E 1 gravam en se dest inará al pago de 
los serv ic ios de la deuda ?ública (interna y 
ex terna), que para el presente año se ca l
cu la alcance la c ifra de 1 600 mil lones de 
có rdob as (160 mi ll o nes de dó lares). 

Detienen a ex-guardias somocis tas 

El 18 de febrero, el Ministro de l Interior 
anunc ió la detención de 19 e lem entos 
contrarrevo lucionarios que tenían e l pro
pósito de vo lar la ref inería y la p lanta ce
mentera de Managua, la planta eléc trica 
de Chin and ega y va ri os puentes , entre 
e ll os, e l de Pa so Ca ballos, ce rca de l Puer
to de Cor into, el más importante de la zo
na del Pacífico. 

Desmienten acusac iones 

En respuesta a las acusac iones de l Gob ier
no estadou nidense y de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua sobre las v iola
ciones de los derechos humanos, Daniel 
Ortega Saavedra, coordi nador de la Junta 
de Gob ierno de Reconstrucción Nac iona l, 
decla ró el 20 de febrero que " hemos teni
do que rec urrir a medidas drást icas para 
proteger a los derechos humanos de m il la
res de mi sk itos que viven en las márgenes 
del río Coco. porque debido a la situ ac ión 
de hostigamiento y terror c reada por los 
contra rrevo lu c ionar ios, era impos ib le ll e
var medic inas y al imentos. Por ell o, tu v i
mos que tras lada r poblac iones enteras al 
interio r del país (60 km de la frontera con 
Honduras) para asentar el campamento". O 

República Dominicana 

Se fusionan los partidos políticos 

Franklin Franco, dir igente de la Un ión 
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Patriótica Ant imperia l ista (UPA), anun c ió 
el 11 de febrero que se is organizaciones 
po líticas se fusionaron para crea r La I z
quierda Un id a (LIU} Dichas orga ni za
c iones son la propia UPA, el Partido_de los 
Trabajadores Dominicanos (PTD), el Movi
miento Popu lar Domini ca no (MPD), el Mo
v imiento Soc iali sta de los Trabajadores 
(MST), el Ni1c leo Comunista de los Traba
jadores (NCT), y el Partido Soc iali sta 
(PS) ::J 

Surinam 

Colpe de estado 

El 4 de febrero se informó que el ejército 
de Su rin am, encabezado por e l corone l 
Desie Bouterse, derrocó al gobierno del 
p residente Henk A. Shen. El 26 de l mismo 
m es el Se rv icio Naciona l de Información 
de Suri nam (SN IS) anunció que el ejército 
creará una Asamb lea Naciona l que será la 
máxima autoridad del país y que los de le
gados a la asa mbl ea será n electos d irec ta
mente por comités populares organ izados 
por los mi li tares . O 

Uruguay 

Mis ión española en el sec tor pesquero 

E 1 1 O de feb rero se informó que el consor
c io es pañol Nogar rea li zó in vers iones en 
dos empresas pesque ras urugu ayas por un 
monto de 100 mil lones de dó lares. En esta 
fo rma quedaron bajo control de la inve r
sión españo la 50% de las acc io nes de la 
empresa Arco 1 ri s. y 40% de Cu pesca, si
tuadas en la zona " La Paloma" de la costa 
at lántica . 

Empresarios con tra la política 
económica del gobier'lo 

En una decl aració n emitida el 11 de febre
ro, más de 600 dirigentes de empresas af i
li adas a la Cá m ara de Industr ias responsa
bili zaron al gob ie rno de Gregario Á lvarez 
de la c risis industrial y rec lama ron la pron
ta deva luac ión de la moneda y e l refinan
c iami ento de la deuda de ese secto r, esti
mada en más de 100 millones de dó lares. 
Entre los pu ntos cuest ionados por los 
empresa rios está n la tasa del t ipo de cam
bio y la red ucid a p rotección industrial, 
que es timula las im portac iones y redu ce 
las exportac iones . O 


