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ASUNTOS GENERALES 

La diplomacia del dólar 
(segunda parte) 

E n la primera parte de esta nota, publi
cada en el número de septiembre de 

Comercio Exterior, se presentó un breve re
paso de la política estadounidense hacia 
América Latina, desde el inicio de la vida 
independiente de la región hasta el final 
del régimen de James Carter. Ahí se seí'laló 
que las relaciones económicas, políticas y 
mil ita res entre ambas partes del continen
te han tenido frecuentes cambios debido 
tanto a las modificaciones ocurridas en la 
escena internacional como a las coyuntu
ras particulares de Estados Unidos y de los 
países latinoamericanos. Sin embargo, 
dichas relaciones conservaron, en lo esen
cial, su naturaleza asimétrica, en detri
mento de América Latina. 

También se apuntó que en el marco de 
la crisis que afecta al mundo desde 1970, 
Estados Unidos ha perdido parte de su 
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influencia económica, política y militar en 
América Latina, al tiempo que se han agu
dizado las contradicciones socioeconómi
cas y políticas en los países latinoamerica
nos . Esto .último se ha manifestado en la 
imposición de régimenes autoritarios y, al 
mismo tiempo, en la expansión y consoli
dación de movimientos populares y go
biernos nacionalistas, lo que ha complica
do aún más la de por sí compleja trama de 
las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina . 

Para impedir que la pérdida de la 
hegemonía estadounidense sobre la re
gión pudiera vulnerar la seguridad de su 
país, Carter propuso, a lo largo de su cam
paí'la electoral de 1976, un cambio en la ac
titud de la diplomacia para borrar la ima
gen de unos Estados Unidos aliados a los 
gobiernos autoritarios y a los regímenes 
militares y la necesidad de una visión glo
balista de los problemas del Tercer Mun
do en general y de América Latina en par
ticular. Al mismo tiempo, formuló una 
política sustentada en la defensa de los 
derechos humanos y en " principios mora
les selectivos", que gu ió la política exte
rior de su gobierno. 

Sin embargo, durante los cuatro aí'los 
que duró en el cargo, su conducción de la 
política exterior fue cuestionada tanto por 
demócratas como por republicanos . Para 
los primeros, esos postulados no represen
taban una base sólida sobre la cual es-

tablecer lineamientos políticos más o 
menos permanentes; para los segundos, 
identificados con los sectores más conser
vadores de Estados Unidos, los aconteci
mientos en América Latina ponían de ma
nifiesto la debilidad del régimen de Carter 
para impedir el " avance del comunismo" 
y hacían evidente el retroceso de la 
influencia estadounidense en el continen
te. Para estos sectores, el triunfo de la Re
volución sandinista en Nicaragua, la cre
ciente inestabilidad política en los países 
centroamericanos, los experimentos so
cialistas en Jamaica y Granada y la su
puesta presencia de tropas soviéticas en 
Cuba eran los principales indicadores de 
la incapac idad del régimen demócrata en 
la salvaguardia de los intereses y la seguri
dad nacionales. 

E 1 deterioro de la imagen de Carter lle
gó a su clímax cuando intentó reformular 
muchos de sus planteamientos originales, 
como fue el caso de su política hacia el 
Caribe y Centroamérica, al anunciar medi
das como dar prioridad a la ayuda militar 
sobre la económica y constituir una task 
force militar para impedir " el avance del 
comunismo" en esas áreas. 

No obstante esas medidas, diversos 
grupos presionaron al Presidente y lo ale
jaron cada vez más de sus propuestas ori
ginales, lo que aumentó la debilidad de 
Carter y agudizó las fricciones en el seno 
de su equipo ministerial , poniendo en evi-
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dencia el fracaso de la llamada "diploma
cia colegiada". 

En este ambiente se realizó la campaña 
electoral de 1980, que sirvió de escenario 
para que la población estadounidense favo
reciera las posiciones más conservadoras, 
encabezadas por el Partido Republicano. 

Evolución de la campaña 

Para quienes siguieron de cerca la evo
lución política de Estados Unidos du

rante el período 1976-1980, el triunfo del 
Partido Republicano no fue una sorpresa. 
Ya en las elecciones de representantes, go
bernadores y asambleas legislativas esta
tales de 1978 los republicanos habían re
ducido la ventaja de los demócratas, a 
causa de las dificultades económicas y 
políticas internas que el gobierno de Car
ter afrontó casi permanentemente.1 

Ese revés electoral debilitó la posición 
de Carter, tanto en el Partido Demócrata 
como ante la opinión pública, al grado 
que en 1979 Edward Kennedy pudo com
petir con él por la candidatura presiden
cial para las elecciones de noviembre de 
1980. Varios sucesos en el plano interna
cional (la toma de la embajada estadouni
dense en 1 rán, la intervención soviética en 
Afganistán, el derrumbe de la dictadura 
somocista en Nicaragua y la creciente 
inestabilidad política en Centroamérica) 
desplazaron la atención del electorado de 
los problemas internos, lo que permitió a 
Carter asegurar su nominación no sin que 
mediara una intensa negociación con el 
grupo encabezado por Kennedy. 

El Partido Republicano se presentó an
te la opinión pública consolidado y unifi
cado en torno a las posiciones más conser
vadoras. Entre éstas destaca el informe 
elaborado en mayo de 1980 por el Comité 
de Santa Fe, por encargo del Consejo para 
la Seguridad lnteramericana, que influyó 
decisivamente en la designación de Reagan 
como candidato presidencial del Partido 
Republicano. 2 

1. Véase "La elección presidencial de 1980, 
un balance de posiciones y fuerzas", en Cuader
nos Semestrales, Estados Unidos: perspectiva la
tinoamericana, Centro de Investigación y Do
cencia Económicas (CIDE), núm. 9, México, 
1981, p. 20. 

2. Véase Roger Fontaine et al., "Las rela
ciones interamericanas: escudo de la seguridad 
del nuevo mundo y espada de la proyección del 
poder global de Estados Unidos", en Cuadernos 
Semestrales .. ., op. cit., pp. 181-213. 

Dicho informe fue preparado por un 
equipo de especialistas en asuntos latino
americanos, coordinado por Roger W. 
Fontaine, y sirvió después para normar los 
criterios de política exterior de la platafor
ma republicana. Antes de reproducir las 
recomendaciones del informe para la polí
tica hacia América Latina, conviene trans
cribir algunos de los supuestos y premisas 
sobre los que se elaboró. 

Según el equipo de Fontaine, "El conti
nente americano se encuentra bajo ata
que. América Latina, la compañera y 
aliada tradicional de Estados Unidos, está 
siendo penetrada por el poder soviético. 
La cuenca del Caribe está poblada por 
apoderados soviéticos y delimitada por es
tados socialistas". 

"Históricamente, la política de Estados 
Unidos hacia América Latina nunca ha es
tado separada de la distribución global 
del poder, y no hay razones para pensar 
que lo que suceda en la década de los 
ochenta entre los mayores estados en un 
área del mundo no afectará las relaciones 
de poder en los otros continentes. La 
Doctrina Monroe, piedra angular histórica 
de la política de Estados Unidos hacia 
América Latina, reconocía la íntima rela
ción de la lucha por el poder entre el Viejo 
y el Nuevo Mundo." 

Después de recordar los principios fun
damentales de dicha doctrina, el informe 
señala que "la proyección del poder glo
bal de Estados Unidos descansa sobre un 
Caribe cooperativo y una América del Sur 
que brinde su apoyo ... No podemos per
mitir que se desmorone ninguna base de 
poder, ya sea en América Latina, en E u ro
pa Occidental o en el Pacífico Occidental, 
si queremos que Estados Unidos retenga 
la energía adicional necesaria para desem
peñar un papel equilibrador en otras par
tes del mundo. Estados Unidos debe 
mejorar su posición relativa en todas sus 
esferas de influencia. Si se pierde firmeza 
con respecto a la importancia de mejorar 
la posición relativa de poder de una na
ción, será entonces sólo cuestión de tiem
po que el Estado inactivo sea remplazado 
por su competidor." 

Para los miembros del Comité de Santa 
Fe, en el decenio de los ochenta Estados 
Unidos está siendo desplazado del Caribe 
y de Centroamérica por un "superpoder 
extracontinental" (la Unión Soviética), por 
lo que "debe remediar esta situación" . 
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En el informe se afirma que esta si
tuación se originó a principios de los años 
sesenta, a raí z del fracaso de la invasión 
de Bahía de Cochinos (1961) y del acuer
do Kennedy-J rushov sobre los cohetes ba
lísticos colocados en Cuba (1962) . Luego, 
durante la guerra en Viet Nam, Estados 
Unidos perdió influencia a causa de la po
sición adoptada por Washington, según la 
cual " América Latina no era importante 
estratégica, política, económica ni ideoló
gicamente" E 1 proceso de erosión de la 
hegemonía estadounidense en América 
Latina culminó cuando el régimen de Car
ter aplicó las políti cas recomendadas por 
la Comisión para las Relaciones Estados 
Unidos-América Latina y el Instituto de Es
tudios Políticos. 

Los informes de esas entidades plantea
ban la necesidad de emprender ciertos 
cambios básicos en las relaciones entre 
ambas partes del continente, por los si
guientes motivos: "a] Que la seguridad 
militar no necesitaba ser el objetivo domi
nante ni el principio ordenador para la 
política de Estados Unidos en América La
tina . b] Que Estados Unidos no debería 
continuar la política de aislamiento de Cu
ba. c] Que el apoyo material de Cuba a los 
movimientos subversivos en otros países 
latinoamericanos ha disminuido en los 
años recientes . d) Que Estados Unidos 
debería poner fin al embargo comercial a 
Cuba. e] Que un nuevo acuerdo equitativo 
con Panamá acerca del Canal podría ser
vir a los intereses de Estados Unidos no 
sólo en Panamá sino en toda América Lati
na." También se planteaba la necesidad 
de "provocar una actitud receptiva de Es
tados Unidos hacia los modelos socialistas 
prosoviéticos de desarrollo económico y 
político" en Jamaica y Guyana. 

En el Informe del Comité de Santa Fe 
se señala que "Estados Unidos está co
sechando las consecuencias de dos déca
das de negligencia, miopía y autoengaño" , 
y que "la política de Estados Unidos se en
cuentra en desorden", pues las normas del 
conflicto y el cambio social adoptadas 
por Carter son las mismas de la Unión So
viética. También se dice "que el área en 
disputa es territorio soberano de aliados 
de Estados Unidos y de socios comerciales 
que pertenecen al Tercer Mundo, que la 
esfera de la Unión Soviética y sus apode
rados se está expandiendo, y que el balan
ce anual de ganancias y pérdidas favorece 
a la URSS". 

Para invertir esta situación, " Estados 
Unidos debe presionar en favor de una so-
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lución inventiva, creativa y estratégica." 
La intervención de Estados Unidos en el 
extranjero sólo se justifica si responde a 
problemas de seguridad, y no es legítima 
si su fin es confirmar un orden particular 
en cualquier otro país, " a menos que estas 
actividades se vincularan con una amena
za extracontinental" . "Estados Unidos 
puede otorgar esta misma perspectiva na
cionalista a todas las naciones de América 
Latina que no tengan una relación de se
mivasallaje con una superpotencia extra
continental. Tal conexión semicolonial 
introduce un intervencionismo esterilizan
te en la cultura y en los países del hemisfe
rio occidental y socava una política lati
noamericana basada en la reciprocidad . 

" Estados Unidos debe desarrollar una 
política hacia América Latina que fomen
te la seguridad estadounidense e ibero
americana; que se base en la independen
cia nacional mutua y en la dependencia 
interamericana; que promueva el des
arrollo económico y político autónomo 
basado en nuestra herencia cultural y reli
giosa; que acepte límites a los impulsos 
estadqunidenses para promover reformas 
internas en Jberoamérica y que reconozca 
y respete la seguridad y sensibilidad de 
nuestros vecinos." Sólo una política dirigi
da a preservar la paz, promover la produc
ción y lograr la estabilidad política 
" puede salvar al nuevo mundo y garanti
zar la posición global de poder de Estados 
Unidos, la cual descansa sobre una Améri
ca Latina segura y soberana". 

Las propuestas del informe del Comité 
de Santa Fe se dividen en cinco capítulos. 
El primero se refiere a " la amenaza militar 
externa"; el segundo, a "la subversión inter
na"; el tercero, a "las políticas económicas 
y sociales"; el cuarto, a " los derechos hu
manos y el pluralismo ideológico" , y el 
quinto, a "las relaciones interamericanas" . 

Para contener " la amenaza militar ex
terna" , el Comité propuso: a] "revitalizijr 
el sistema de seguridad hemisférico, apo
yando el Tratado Interamericano de Asis
tencía Recíproca (TIAR) y asumiendo el 
liderazgo en la Junta lnteramericana de 
Defensa, a fin de apoyar la larga lista de 
resoluciones dirigidas a incrementar la se
guridad del hemisferio contra las amena
zas externas e internas" ; b] " estimular 
acuerdos de seguridad regional que contri
buyan a mantenerla, tanto en lo hemisférico 
como en lo regional, contra las amenazas 
externas e internas"; c] " rea ctivar, como 
el tercer elemento de nuestro sistema he
misférico de seguridad, nuestras tradi-

cionales vinculaciones militares en el con
tinente, ofrec iendo entrenamiento militar 
y ayuda a las fu erzas armadas del conti 
nente ameri cano, con un énfasis particu
lar en los ofi cial es más jóvenes y en los 
suboficiales; ofrecer ayuda técnica y si coló
gica a todos Jos países de este hemisferio 
en su lucha contra el terrorismo, indepen
dientemente del origen de este ú !timo" ; 
d] " si los tratados actuales fracasan, colo
car éll Canal de Panamá bajo la protección 
de la Junta lnteramericana de Defensa, 
con objeto de asegurar que las naciones 
de este hemisferio tengan un acceso libre 
y justo a las cuencas del Atlántico y el 
Pacífico. " 

Con respecto a la subversión interna, 
las propuestas son las sig~ientes : 

1) " La política estadounidense en 
América Latina debe reconocer la vincula
ción integral entre la subversión interna y 
la agresión externa. La Doctrina Roldós, 
denominada así en honor del Presidente 
de Ecuador, debe ser condenada. Plantea 
que las potencias extranjeras no violan el 
principio tradicional de la no intervención 
si su participación en Jos asuntos internos 
de una nación constituye una defensa de 
los derechos humanos." Según el Comité, 
el gobierno de Carter se apoyó en esta 
doctrina para atacar a los gobiernos anti
comunistas (los de Somoza, Stroessner, 
etc.) por "supuestas violaciones a los de
rechos humanos". 

2) La política estadounidense debe ha
cer caso omiso de la propaganda que apa
rezca en los medios de comunicación ge
nerales y especializados, inspirada por 
fuerzas hostiles a Estados Unidos. 

3) " La política exterior de Estados Uni
dos debe empezar a contrarrestar (no a 
reaccionar en contra) la teología de la libe
ra ción, tal como es utilizada en América 
Latina por el clero a ella vinculada." 

4) " Estados Unidos debe rechazar la 
suposición errónea de que, frente a los go
biernos autoritarios, puede desarrollar e 
imponer fácilmente opciones democráti
cas al estilo estadounidense, así como de
jar de lado la convicción igualmente con
flictiva de que, en tales situaciones, el 
cambio per se es inevitable, deseable _y de 
interés para Estados Un idos. Esta creencia 
ha inducido a la administración de Carter 
a participar activamente en el derroca
miento de gobiernos autoritarios no comu
nistas, a la vez que adoptaba una posición 
pasiva frente a la expansión comunista." 

sección latinoamericana 

5) " La políti ca de derechos humanos, 
que constituye un concepto cultural y po
líticamente relativo que la presente admi
nistración [la de Carter] ha utilizado para 
intervenir a favor del cambio político en 
algunos países de este hemisferio, afec
tando de manera adversa la paz, la estabi
lidad y la seguridad de la región, debe ser 
abandonada y remplazada por una polí
tica no intervencionista de realismo po
lítico y ético ." 

Acerca de " los derechos humanos y el 
pluralismo ideológico" , el Comité propuso: 

1) "Estados Unidos debería cesar de di
rigir contra sus al iados su programa actual 
de derechos humanos, que se aplica de 
modo inequitativo." 

2) "Estados Unidos debería aplicar Ja 
doctrina del pluralismo ideológico a todo 
el espectro político, no sólo a los regí
menes internacionalistas de izquierda." 

Por último, se citan las propuestas refe
rentes a " las relaciones interamericanas" : 

1) " Estados Unidos debe consagrar una 
atención particular a tres naciones 
- Brasil , México y Cuba-, en virtud de su 
especial importancia en el hemisferio oc
cidental. 

2) "Estados Unidos debería anunciar 
públicamente una política de estimulo a 
la adquisición y uso apropiados y razo
nables de tecnología avanzada por Brasil, 
incluso el uso pacífico de la energia nu
clear ... No debe hacer comentarios públi
cos sobre los derechos humanos en Brasil y 
debe abrogar el requerimiento impuesto 
por el Congreso de informar sobre la con
dición de los derechos humanos en paises 
amigos y aliados ... Además . .. debería es
timular activamente el acercamiento entre 
Argentina y Brasil, ya que abre muchas posi
bilidades para el desarrollo económico rápi
do del Cono Sur, que ayudará a estimular el 
crecimiento de los países periféricos (Boli· 
via, Paraguay, Uruguay). · 

3) " Estados Unidos debería 1n1c1ar in
mediatamente pláticas interrelacionadas 
de alto nivel acerca de los energéticos, la 
inmigración y el comercio. Se debería eli
minar la embajada especial para asuntos 
mexicanos y la Embajada de Estados Uni
dos en México debería encabezar la de
legación en las negociaciones. Estados 
Unidos debería mantener sus mercados 
abiertos a los productos mexicanos. La 
meta no es el establecimiento de un mer
cado común en América del Norte sino 
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mantener iibierto el mercado estadouni
dense para los bienes mexicanos, particu
l!irmente aquellos que provienen de in
dustrias intensivas en mano de obra. 

"Estados Unidos y México deberán bus
car una solución al flujo de trabajadores 
indocumentados a Estados Unidos. La me
ta es proporcionar empleo temporal para 
un número determinado de ciudadanos 
mexicanos, L¡¡ aplicación estricta de la 
cuota será responsabilidad tanto de las 
autoridades mexicanas como de las esta
dounidenses. 

" Estados Unidos y México deben elabo-
: rar acuerdos de largo plazo para el abaste

cimiento de gas y petróleo. La meta para 
las importaciones estadounidenses de pe
tróleo es alrededor de dos millones de 
barriles diarios para principios del decenio 
de los ochenta. Tal acuerdo podría benefi
ciar a ambos países. Para Estados Unidos ... 
la importación de petróleo mexicano, jun
to con compras mayores a otros producto
res del hemisferio occidental, aliviaría su 
dependencia del petróleo del Golfo Pérsi
co para 1985. 

4) "Estados Unidos debe lanzar una 
nueva política positiva para el Gran Cari
be, incluida Centroamérica. Esa política 
proporcionará una ayuda múltiple para to
dos los países amigos atacados por mi
norías armadas que reciben asistencia de 
fuerzas externas hostiles. El programa 
combinará los elementos más exitosos de 
la Doctrina Truman y de la Alianza para el 
Progreso. Asimismo, Estados Unidos rea
firmará el principio fundamental de la 
Doctrina Monroe: que no se permitirá a 
ninguna potencia hostil el establecimiento 
de bases o de alianzas militares y políticas 
en la región ... 

"Estados Unidos ya no puede aceptar 
el status de Cuba como estado vasallo de 
los soviéticos. Hay que calificar a la sub
versión cubana claramente como tal, y 
hay que resistirla . El precio que La Habana 
debe pagar por tales actividades no debe 
ser bajo. Estados Unidos sólo puede res
taurar su credibilidad si toma una acción 
inmediata. Los primeros pasos deben ser 
francamente punitivos. Los diplomáticos 
cubanos deben irse de Washington. Hay que 
reanudar la exploración aérea. Hay que 
cortar los dólares de los turistas estadouni
denses. Hay que reevaluar el acuerdo de 
pesca de 1977, altamente ventajoso para 
la flota de pesca cubana. 

" Estados Unidos debe ofrecer a los cu-

banos opciones claras . Primero, debe que
dar claro al gobierno cubano que, si sigue 
como en el pasado, se tomarán otras me
didas apropiadas." 

Estas tesis aparecen resumidas en la 
Plataforma del Partido Republicano.3 

Así, en el capítulo de "Políti ca exte
rior'' se seí'lala que: "América Latina 
es un área de interés primario para Esta
dos Unidos", aunque durante el gobierno 
de James Carter las relaciones con los 
países latinoamericanos declinaron rápi
damente. " Las naciones de América del 
Sur y Centroamérica han sido golpeadas 
por las sanciones diplomáticas y económi
cas de la administración de Carter, unidas 
a las acusaciones indiferenciadas de viola
ciones de derechos humanos ." 

Respecto al Caribe y Centroamérica, 
los republicanos acusaron al gobierno de 
Carter de mantenerse al margen, al tiempo 
que " la Cuba totalitaria de Castro, finan
ciada, dirigida y abastecida por la Unión 
Soviética, entrena, arma y apoya agresiva
mente a las fuerzas del enfrentamiento y 
la revolución en el Hemisferio Occi
dental. . . Deploramos la toma de Ni
caragua por los marxistas-sandinistas, así 
como los intentos marxistas por desestabi
lizar a El Salvador, Guatemala y Hondu
ras . No apoyamos la ayuda de Estados 
Unidos a cualquier gobierno marxista en 
este hemisferio y nos oponemos al progra
ma de ayuda de la administración de Car
ter para el gobierno de Nicaragua. Sin em
bargo, apoyaremos los esfuerzos del 
pueblo de Nicaragua para establecer un 
gobierno independiente y 1 ibre." 

Más adelante se afirma que " los re
publicanos reconocemos la importancia 
de nuestras relaciones en este hemisferio 
y nos comprometemos a una nueva y vigo
rosa política de Estados Unidos en el Con
tinente Americano. . Retornaremos al 
principio fundamental de tratar a un amigo 
como tal y a los autoproclamados enemi
gos como tales, sin disculpas. Dejaremos 
claro a la Unión Soviética y a Cuba que la 
subversión y el incremento en las fuerzas 
militares ofensivas es inaceptable. " 

Luego la plataforma se refiere a las re
laciones con México, país al que "recono
cemos fundamental importancia", con el 

3. Véase " Selección de la Plataforma del 
Partido Republica no en materia de política ex
terior", en Cuadernos Semestrales . . ., op. cit. , 
pp. 273-300. 

1205 

cual se buscará "so lu cionar problemas co
munes sobre la base del interés mutuo y 
reconociendo que cada país tiene contri
buciones únicas que hacer en la reso lu
ción de problemas prácticos", y con Pana
má, para afirmar su compromiso de que 
"e l Canal de Panamá permanezca abierto, 
seguro y libre de control hostil ". 

Huelga seí'lalar que, mucho antes de 
publicados estos documentos, varias per
sonalidades académicas conservadoras di
fundieron en diversos diarios estadou
nidenses diagnósticos sobre la realidad de 
Estados Unidos y opciones políti cas para 
" revertir el proceso de declinación" de su 
sociedad y para que su país recuperara un 
liderazgo indiscutible en el decenio de los 
ochenta. 

En general, la respuesta que proponen 
los distintos autores para que Estados Uni
dos recupere su hegemonía en América 
Latina consiste en dirigir la estrategia de 
Washington contra un supuesto eje Moscú
La Habana y " defenderse contra un cerco 
de bases soviéticas dentro y alrededor de 
nuestra frontera sur". En esta interpreta
ción de Améri ca Latina, dichas personali
dades sucriben la llamada " teoría del 
dominó" , según la cual el proceso revo lu
cionario que se desarrolla en algunos 
países centroamericanos se extenderá a 
naciones más estables, como Costa Rica, 
México y Panamá, hasta alcanzar a Esta
dos Unidos: "es hora de que el pueblo de 
Estados Unidos se dé cuenta de que en la 
teoría del dominó nosotros somos la últi
ma ficha." (NBC News, " Write paper: the 
cuban connection", octubre de 1980). Va
rios de esos especialistas fueron designados 
por Reagan para ocupar cargos de respon
sabilidad en la conducción de las rela
ciones exteriores de Estados Unidos. 

Algunas repercusiones en América Latina 

A 1 asumir el poder en enero de 1981 , 
Ronald Reagan colocó a Centroamé

rica en el primer plano de su política ex
terior. El nuevo equipo gobernante consi
dera que los conflictos políticos en esa 
región son en rea lidad batallas de la 
guerra fría entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, en vez de identificar las 
causas de la inestabilidad en la crisis de 
las actuales estructuras económicas, so
ciales y políticas. Por el lo, el régimen re
publicano ha concedido gran importancia 
a la represión de los movimientos popula
res, al fortalecimiento de los ejércitos lo
cales y al reforza miento de la hegemonía 
estadounidense en el istmo, mediante el 
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respaldo político y económico a gobiernos 
supuestamente democ rát icos, emanados 
de " procesos electorales". 

En es te contexto, adquiere relevancia 
la primera conferencia de prensa de Ale
xander Haig, luego de su designación como 
Secretario de Estado. El flamante fun
c ion ari o afi rmó que el concepto de " terro
rismo interna c ional " tomaría el lugar del 
de "derechos humanos" en la nueva polí
tica exterior estadou nidense. Asimismo, 
insist ió en la " teorí a del dominó" , como 
parte de un plan de cuatro etapas del "co
munismo internacional " para apoderarse 
de Centroamérica. Según Haig, la primera 
etapa se cumplió al es tabl ecerse en Nica
ragua el gobierno sandinista. La segunda 
etapa consist irí a en derrocar al régimen 
sa lvadoreño e instaurar una dictadura 
marxista. La terce ra comprenderí a la 
derrota de los gobiernos de Honduras y 
Guatemala, considerados como "demo
cráti cos y amistosos", y la cuarta, la ex
pansión del dominio comunista a Costa Ri
ca, Panamá y, finalmente, a México. 4 

Para eliminar esa amenaza y ev itar la 
instauración de regímenes adversos a los 
intereses estadounidenses, Haig subrayó 
que "es absolutamente indispensab le de
tener a la subversión en E 1 Salvador", para 
lo cual anunció que se intensifica rí a la 
ayuda militar a la junta democristi ana en
cabezada por José Napoleón Duarte. 

En realidad, la política de asistencia 
militar a la junta salvadoreña empezó a 
aplicarse varias semanas antes de que Car
ter dejara su cargo, cuando el Pentágono, 
el Departamento de Estado y la CIA logra
ron que se levantara la suspensión de los 
envíos de equipo bélico, di ctada a raíz del 
asesinato de cuatro religiosas estadouni
denses en diciem bre de 1980. 

E 1 cambio de actitud del gobierno de 
Carter obedeció a que la CIA informó acer
ca de un supuesto incremento en el tráfico 
aéreo y terrestre desde Nicaragua para lle
var armas y pertrec hos al Frente Farabun
do Martí de Liberación Nac ional (FMLN). 
En " co incidencia" con esto, unos días des
pués de publi cado el informe de la CIA, 
Duarte dio a conocer el desembarco de 
"c ien mercenarios nicaragüenses" en Pla
ya Coco. 5 

4. Véase El Día, Uno más Uno, Excélsior, pe
riódicos ed itados en la ciudad de México, 25·de 
enero de 1980. 

5. Véase El Día , México, 12 de enero de 
1981 . 

Aunque esta operación fue desmentida 
por el gobierno de Nica ragua y por el 
FMLN, el 14 de enero de_ 1981 Carter autori
zó el envío de materi al bélico por cas i 1 O 
millones de dólares y de un grupo de ase
sores militares para entrena r a las fuerzas 
armadas sa lvadoreñas en actividades de 
contrai nsurgencia. 

A mediados de febrero de 1981 , el go
bierno de Reagan inició una ofensiva 
diplomática anticomunista en América La
tina y Europa. El Departamento de Estado 
envió a Vern on Walters a las cap itales de 
los principales país es latinoamericanos 
con cop ias de un documento titulado In
tervención comunista en El Salvador. 6 La 
misión de Walters era conseguir el apoyo 
de los gobernantes latinoamericanos para 
que Estados Unidos interviniera direc ta
mente en el confli cto salvadoreño, ya que 
el Departam ento de Estado tenía "pruebas 
definitvas" de que " la insurgencia en El 
Salvador se ha transformado gradualmen
te en otro caso de agresión armada indi
recta contra un pequeño país del Tercer 
Mundo por los poderes com unistas que 
actúan a través de Cuba". Una de las 
" pruebas" que destacó el Departamento de 
Estado era que se is países comunistas 
- Bulgaria, Checoslovaquia, Etiopía, 
Hungría, República Democrática Alemana 
y Viet Nam - habían prometido enviar casi 
800 toneladas de armas y pertrechos al 
FMLN, de las cuales ya se habían entregado 
unas 200 a través de Cuba y Nicaragua. 

Sin embargo, la gira de Walters no tuvo 
el éx ito que se esperaba. Ningún país lati
noameri ca no, excepto Venezuela, respal
dó la intervenc ión estadounidense en E 1 

Salvador; en cambio, surgió una inespera
da oposición a la intervención de Estados 
Unidos en los asuntos internos de cual
quier país latinoamericano. Sin perder el 
ánimo por el revés diplomático, a princi
pios de marzo de 1981 el gobierno de Rea
gan anunció el envío a E 1 Salvador de 25 
millones de dólares en material bélico y 
20 asesores militares. 

E 1 Departamento de Estado, hac iendo 
caso omiso de las críticas de los miembros 
demócratas del Congreso, anunció la con
ces ión de varios préstamos para ayudar a 
la economía salvadoreña por un total de 
63 .5 millones de dólares.7 Adicionalmen-

6. Véase El Día, México, 10 de marzo de 
1981. 

7. Véase Washington Post, 25 de marzo de 
1981 . 
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te, la Casa Blanca apoyó en el FMI y el BID 
préstamos para El Salvador por 380 millo
nes de dólares. 

La ayuda económi ca y militar de Rea
gan a la junta democristiana salvadoreña 
provocó una de las peores tormentas 
políticas en el Congreso estadounidense, 
ya que los demócra tas denunciaron al go
bierno republicano por apoyar a regíme
nes de facto, opuestos a la voluntad popu
lar. Para vencer a la oposición en el 
Congreso y ev itar movilizaciones popula
res en Estados Unidos contra la interven
ción en E 1 Salvador, el Departam ento de 
Estado promovió un proceso electoral ten
diente a legitimar al régimen de Duarte. 

E 1 gobierno de Reagan concedió gran 
importancia a esas elecciones, porque 
constituían la expresión de los salvadore
ños contra la violencia y la " penetracíón 
comunista" . Sín embargo, esa iniciativa 
sólo facilitó un reacomodo de los milita
res en el poder y la agudización de las 
contradicciones internas en E 1 Salvador. 

En efecto, de octubre de 1981 a marzo 
de 1982 (cuando se realizaron las elec
ciones) las operaciones contrainsurgentes 
se intensificaron al máximo y se reprimió 
con lujo de fuerza a grandes núcleos de 
población civil , en un desesperado intento 
por cortar el apoyo popular a la guerrilla. 

No obstante las denuncias sobre la bru
talidad del ejército sa lvadoreño, muchas 
de ellas publicadas en medios de comuni· 
cación masiva estadounidenses, Reagan 
certificó ante los cuerpos legislativos de 
su pais que la Junta respetaba escrupulo
samente los derechos humanos, con lo 
que aseguró el cumplimiento de la ayuda 
militar y económica de Estados Unidos a 
Duarte, y haciendo prevalecer la concep
ción de que la solución a la crisis salvado
reña debía ser militar y no polltica. 

Paralelamente, la Cas.a Blanca ha 
hecho múltiples esfuerzos para íncorporar 
a todos los países del área a su política 
contrarrevolucionaria y de contención a la 
" influencia comunista" mediante el refor
zamiento de los ejércitos locales y la for
mación de alianzas militares. 

Así, Reagan ha hecho todo lo posible 
para levantar el embargo de los sumi
nistros militares de Estados Unidos al go
bierno guatemalteco, impuesto en 1977 
por Carter de acuerdo con la política de 
derechos humanos. A pesar de esos esfuer
zos, al principio no se pudo concretar tal 
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ayuda, debido a la persistente nega tiva 
de l gobiern o de Guatemala a aceptar con
di c iones pa ra su rea nudac ió n. 

Aparentemente, los m ilitares guatemal
tecos cuest io naba n los lin ea m ie ntos 
po lí t icos estadounidenses, pues contaban 
con fu entes seguras de aprov isionamien
to, como A rge nt in a, Bé lgica, Israe l y Sud
áfri ca. Adem ás, a parti r de 1981 el gobier
no guatemalteco auto ri zó la p roducc ió n 
de armas y munic iones en el país, en 
em presas de cap ita l nac io na l. 

Sin embargo, a raíz de la unifi cac ión de 
las cuatro orga nizac io nes guerrilleras 
guatemaltecas a p rin c ip ios de feb rero de 
1982, el Departamento de Estado pres ionó 
a los militares de aquel país para que 
aceptaran la ayud a m ili ta r, lo cua l se 
logró después del golpe mili ta r de Efraín 
Ríos Montt. 

En cuanto a Hond uras, los observado
res co inc iden en afirm ar q ue constitu ye 
" la p ieza cl ave de l tabl ero est ratég ico de 
Est ados Unidos en la reg ió n", debido a su 
relativa estabilidad políti ca y a su pos i
c ió n geográfi ca, lo que permite ut ili za rl o 
como base para sus programas de hosti ga
miento a Ni ca ragua y de apoyo a los go
biern os de El Salvador y Guatemala. 

En fo rm a paralela a la ayuda m ilitar y 
económ ica de W as hingto n a los países de 
la reg ió n, la Casa Blanca, im pulsó la for
mac ió n de la Comunid ad Democrática 
Centroameri ca na (COCA), o rgani zac ió n 
cread a en Sa n José, e l 19 de enero de 
1982, con la parti c ipación de Costa Ri ca, 
El Sa lvado r y Honduras. Guatemala fu e 
exc luida, con el propós ito aparente de for
za r al gobiern o go lpista de Rí os M ontt 
para que ce lebrase e lecc iones que lo leg i
timaran en e l poder. 

Los obj etivos de la COCA son aislar a 
Ni ca ragua y com prom eter a los signat a
rios a defend erse de " todo tipo de inter
vención en los asuntos intern os de las 
nac io nes ce ntroa meri canas". En la dec la
rac ión conjun ta de los paí ses que la in
tegran se soli c ita específi camente la ayu
da fin anc iera y económica para hacer 
fre nte a la sit uac ión económica actual, 
que pod rí a conve rt irse en una ve rdadera 
banca rro ta. 

Por otra parte, la ini c iativa de la Cuen
ca del Caribe (el program a de Reagan para 
el desarroll o económico de la reg ió n) es 
parte del esfuerzo estadounidense para 
garanti za r las acc io nes militares y pro te
ger las econom ías ca ri beñas y centroame-

ri canasª Cabe destaca r que de los 350 
m il lones de dó lares de ayuda que prevé el 
p royecto somet ido al Congreso es tadouni
dense, 128 m illo nes está n dest inados a El 
Sa lvador; 70 m ill ones a Costa Rica , y 35 
m il lones de dó lares a Ho nduras. Est as 
c ifras pueden compa rarse con la ayuda 
económ ica de Méx ico a los países de la re
gió n, en el marco de l ac uerd o pet ro lero de 
Sa n José 700 mill ones de dó lares de 1980 
a 1982. 9 Puede ca lcul arse un monto sim i
lar pa ra la ayu da otorgada por Ve nezue la, 
el otro signatari o de l ac uerdo. 

Las re lac iones ent re Es tados Unidos y 
N ica ragua merecen un comenta ri o aparte. 
Para e l Depa rtamento de Estado, Nicara
gua oc upa actualmente un papel simil ar 
al de Cuba en el decenio de los sesenta: 
"se t rata de una nac ió n revo luc ionari a go
bern ada por una mfno rí a v io lenta, resuel
ta a exporta r la subversión y la in terven
c ión armada a toda Centroa méri ca". 

E 1 pun to central de la po líti ca de 
W ashington se apoya en dos obses iones: 
ver en toda dec isió n del gob ierno sandini s
ta las inev itabl es manos de Moscú y La Ha
bana, y suponer que cualquier transform a
ción de las estructuras socioeconó micas 
conduce irreversibl emente al soc iali smo. 

De enero de 1981 a la fec ha, las rela
c iones ent re los dos países se ha n dete
riorado progres ivamente. E 1 gobierno de 
W as hington ha insistido en que los sand i
nistas han insta lado en N ica ragua " una 
pl ataform a de guerra y te rror" que amena
za la seguridad de toda Centroaméri ca, y 
que proveen de arm as y mun ic iones a los 
rebe ldes sa lvado reños. E 1 gob iern o de N i
ca ragua ha respond ido a es tas ac usa
c iones reite rando q ue ni otorga ayud a ma
teri al al FM LN ni expo rta su revo lu c ió n a 
otros países. 

Paralelamente, Estados Unidos ha em
p leado una retó ri ca muy agres iva, al t iem
po que pres iona po r canales dipl omáti cos y 
económ icos para aislar a Nicaragua y ll e
var a su econo mí a a la banca rrota. 

Est as pres io nes, combinadas con e l 
patroci nio de acc io nes encubiertas y actos 
de espionaje aéreo y nava l, tendientes a 
probar la p resenc ia de tropas cubanas y 

8. Véase James Petras, " El progra ma de Rea
gan para la Cuenca del Ca ri be. La másca ra eco
nómica de una po líti ca mil itar", en Comercio 
Exterior, vo l. 32, núm. 9, México, septiembre de 
1982, pp. 983-985 . 

9. Véase José López Portill o, " Sexto Infor
me Pres idencial", en Comercio Ex terior, op. cit. 
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armas sov iéti cas, han provocado un per
manente am biente prebé li co. 

Fuera de l área centroameri cana, la 
po lít ica de Reagan hac ia Améri ca Latin a ha 
encontrado una acog ida más bien frí a en 
la mayorí a de los gobiern os de la reg ió n. 
Po r razones muy dist intas, q ue va n desde 
el rece lo hac ia las in te rve nc io nes es ta
dou nidenses hasta pos ic io nes fun dadas en 
prin c ipios po lí t icos, los in tentos de Rea
gan de resta ura r la hegemonía de su país 
en el cont inen te no se han concretado. 

Va le la pena destaca r la pos ic ión de 
Méx ico, por se r el país " no enemi go" que 
con mayor f irm eza se ha enf rentado a los 
anhelos expensio ni stas de la Casa Blanca. 
En efec to, Méx ico ha padec ido invas iones 
y pe rd ió más de la mitad de su terri to ri o 
en una inju sta y desigual guerra con Es t a
dos Unidos. En gran medida, es tas expe
r ienc ias han confo rm ado las bases d e la 
trad iciona l po líti ca mex ica na de no inter
ve nció n y de respeto a l derec ho de auto
determin ac ión. El gobiern o mex ica no 
conf ía en la estab ilidad soc ia l y pol íti ca 
de l país y en su pro pi a capac idad de res
puesta ante los inev itabl es ca mbios so
c iales, grac ias a las refo rm as estructurales 
logradas d urante y des pués de la Revo lu
c ió n de 191 O. En consecuenc ia, se so l id ari
za con los mov imientos popul ares y revo
lu c ionari os que lu chan por erradica r las 
causas de la injust ic ia y por estab lecer 
un a soc iedad eq ui ta ti va. 

Con este res paldo doctr inari o, el go
biern o mex icano postul a que las causas de 
las convulsiones cent roameri ca nas son las 
caducas estruc turas económi cas, soc ia les 
y po líti cas que preva lece n en el istmo. Por 
ell o, en di ve rsos foros ha expresado su so
lida ri dad con la luc ha de l pueb lo ni ca ra
güense y con Cuba, as í como su simpatía 
hac ia los es fu erzos de los pueb los centro
americanos por modifi ca r estru cturas eco
nó mi cas arca icas e in st ituc io nes políti cas 
dictator iales y repres ivas. As imismo, se ha 
manifes tado contra la interve nció n en los 
asuntos intern os de cualquier país latino
ame ri ca no. Es tos princ ipi os f ueron refren
dados en el comuni cado franco-mex icano 
sobre El Sa lvado r y, posteri orm ente, e n e l 
Ac uerdo de Sa n José -susc rito con V ene
zuela-, que ga ranti za la ayuda mex ica na 
a las econo mí as centroameri canas. Tam
b ién ha otorgado su caba l apoyo a c ual
qu ier inic iat iva que conduzca a la pac ifi
cac ión de Centroaméri ca y a ga rant iza r el 
derec ho de los puebl os a darse el t ipo de 
rég imen que garant ice su desa rroll o eco
nóm ico, con justi c ia soc ial. O 

Ángel Serrano 
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Propuesta de paz 
para Centroamérica 

Asuntos generales 

Los presidentes de México y Venezuela 
enviaron el 8 de septiembre una carta al 
de Estados Unidos, en la que expresaron 
su preocupación por el deterioro de la si
tuación en Centroamérica; además, le pi
den que interponga sus buenos oficios para 
evitar una guerra entre Honduras y Nicara
gua. Copias de dicha carta fueron en
viadas a los jefes de Estado de Honduras y 
Nicaragua, exhortándolos a encontrar la 
mejor forma de frenar " la actual y preocu
pante escalada, los temores y las peligro
sas expectativas generales en cuanto al 
desenlace de la crisis". 

E 117, el gobierno de Nicaragua declaró 
que la misiva de México y Venezuela 
constituye un esfuerzo "del más alto nivel 
que se ha hecho para defenderse de la 
política impulsada contra la revolución 
popular sandinista". Agregó que Nicara
gua está " en disposición de entablar un 
diálogo para encontrar la paz en Centro
américa". 

No obstante manifestar su acuerdo con 
la propuesta de paz de México y Vene
zuela, Roberto Suazo Córdoba, presidente 
de Honduras, se negó a participar en una 
reunión con el coordinador de la Juntz de 
Gobierno nicaragüense, Daniel Ortega Sa
avedra, el 13 de octubre en Caracas. 

" Reunión pro paz " 

Representantes de 9 países (Belice, Co
lombia, Costa Rica, El Salvador, Hondu
ras, Jamaica, Panamá, Repúbli ca Domini
cana y Estados Unidos) se reunieron el 4 
de octubre, en San José de Costa Rica, para 
deliberar sobre los problemas actuales de 
Centroamérica. La reunión culminó con la 
creación de un " Foro Pro Paz y Democra
cia" , que trabajará en forma independien
te de otros organismos y cuyo objetivo es 
examinar todas las propuestas de paz que 
se hayan presentado y se gestionen en el 
futuro. 

Al día siguiente, el gobierno de Nicara
gua declaró que "es incomprensible que 
se pueda hablar de paz en la reg ión sin to
mar en cuenta a Managua". 

Reunión de la COPPPA L 

Durante los días 11 y 12 de octubre se lle
vó a cabo en La Paz, Bolivia, la décima 
reunión de la Conferencia Perm anente de 
Partidos Políticos de América Latina 
(COPPPAL), a la cual acudieron represen
tantes de 25 partidos po líticos de la re
gión. Al final iza r el encuentro se emitió 
una declaración con más de 50 resolu
ciones, entre ellas el respaldo al restable
cimiento del sistema democrático en Boli
via; el exhorto a los gobiernos democráticos 
para que refuercen los me~anismos de co
operación regional ; la condena a los 
regímenes militares, al armamentismo y a 
todo tipo de intervencionismo en América 
Latina y el Caribe. También se instó a los 
gobiernos a adoptar medidas co ncretas 
para preservar los derechos humanos, 
luchar por la descolon izac ión y rechazar 
la presencia de contingentes militares 
extranjeros en América Latina, y se formu
ló un reconocimiento a los gobiernos de 
México y Venezuela por su propuesta de 
paz para Centroamérica. D 

Productos básicos 

Nuevo acuerdo internacional 
del café 

E 1 17 de septiembre, los países producto
res y consumidores de café firmaron en 
Londres un nuevo acuerdo internacional 
que entrará en vigor el 1 de octubre si
guiente y que abarcará los períodos 1982-
1983 y 1983-1984. Las nuevas cuotas de ex
portación se distribuyen según los siguien
tes porcentajes: 

América Latina 

Brasil 
Colombia 
Ecuador 
El Salvador 
México 
Guatemala 
Costa Rica 
Honduras 
Perú 
Nicaragua 
Repúb lica Dominicana 

Países de África, Asia y Oceanía 

70.38 

30.83 
16.28 

4.48 
4.48 
3.65 
3.47 
2.16 
1.49 
1 .31 
1 .28 
0.95 

29.62 
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Baja el precio del azúcar 

E 1 15 de octubre se informó que la redu c
c ión del consumo de azúcar en los princi
pales países compradores (Estados Unidos 
y la CEE) propi ció una súbita baja de su 
precio en el mercado internacional que, a 
su vez, afecta duramente a las economías 
de los princ ipales países produ ctores de 
América Latina: Cuba, Brasil , Perú y Re
pública Dominicana. 

El precio del azúcar ha descendido 
80% en nueve arios. En 1974, el kilogramo 
valía 66 centavos de dólar en el mercado 
de Nueva York; actualmente vale 13.2 
centavos. 

Para hacer frente a esa situación, Cuba 
ha comenzado a negociar el pago de su 
deuda externa; Perú ha iniciado estudios 
para determinar qué hacer con su in
dustria azucarera, y Brasi 1 decidió suspen
der las negociaciones de nuevos contratos 
de exportación . Además, este país optó 
por reducir la elaboración de azúcar y ca
nalizar la cosecha de caña a la produc
ción de alcohol, para usarlo como com
bustible (en lugar de gasolina) en el sector 
automovilístico. D 

Se suspenden las sanciones 
financieras 

Argentina 

El 14 de septiembre, Argentina y Gran Bre
taña acordaron levantar las mutuas san
ciones financieras impuestas con motivo 
del conflicto de las Malvinas. 

La medida puso en movimiento un 
monto de 1 800 mil Iones de dólares (1 500 
millones de dólares de Argentina en 
Londres y 300 millones de dólares de Gran 
G retaña en Buenos Aires) . 

Incremento a los salarios 

El gobierno militar decretó el 21 de sep
tiembre un aumento extraordinario de 
400 000 pesos (9 dólares) al salario de los 
trabajadores, retroactivo al 1 del mismo 
mes. Asimismo, se anunció una baja de 
cuatro puntos en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), sobre el precio de los ali
mentos y medicinas; una desgravación im-
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positiva; un proyecto de facilidades para 
pagos de impuestos y el aumento a 2.8 
millones de pesos (65 dólares) del salario 
mínimo mensual. 

Las medidas fueron acompañadas de la 
advertencia a las centrales sindicales de 
que se abstengan de efectuar huelgas o de 
in<:itar protestas. 

Manifestación no reprimida 

Más de 20 000 personas, encabezadas por 
los líderes de la Confederación General 
del Trabajo-sector Brasil (CGT-Brasil) y de 
las 62 organizaciones sindicales peronis
tas, realizaron el 22 de septiembre una 
manifestación que recorrió las principales 
calles y culminó frente a la Casa de Go
bierno. Durante el recorrido gritaron con
signas antigobiernistas, antimilitares y re
f.erentes a los desaparecidos. 

Al final del acto entregaron un docu
mento al presidente Bignone, en el cual pi
dieron un aumento salarial, la reactivación 
del aparato productivo, la derogación de la 
ley que prohibe actividades sindicales, el 
restablecimiento del estado de derecho y la 
liberación de los detenidos políticos y sindi
cales, entre otras demandas. O 

Bolivia 

Siles Suazo asume el poder 

Ante la presencia de los presidentes Beli
sario Betancur, de Colombia, Osvaldo 
Hurtado Larrea, de Ecuador, y Fernando 
Belaúnde Terry, de Perú, de representan
tes de 40 países y de 500 periodistas, Her
nán Siles Suazo, dirigente de la Unidad 
Democrática Popular(UDP), asumió la pre
sidencia de Bolivia el 10 de octubre. 

En su discurso de toma de posesión, Si
les Suazo declaró que recibía un país en 
"penosas condiciones" y convocó a la uni
dad nacional, dentro de "un marco más 
abierto de una auténtica democracia", en 
la que tendrán espacio todas las corrientes 
de opinión, pero en la que será indispen
sable la unidad de mando y la disciplina. 
Reiteró que habrá una democracia efecti
va, donde los trabajadores "tendrán par
ticipación activa en la administración de 
las empresas públicas" y en donde a las 
empresas privadas se les otorgarán los in
centivos necesarios para su desarrollo. 

En su intervención el presidente sal ien
te, general Cuido Vildoso Calderón, hizo 
un llamado a una auténtica reconciliación 

entre civiles y militares, y afirmó que " las 
fuerzas armadas cooperarán lealmente en 
la búsqueda de soluciones para las nece
sidades de la sociedad boliviana y de su 
gobierno" . 

Tras la ceremonia, Siles Suazo tomó la 
protesta al nuevo gabinete: su partido, el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
de Izquierda (MNRI), tiene ocho carteras; 
seis son del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria (MIR), del vicepresidente 
Jaime Paz Zamora, y dos del Partido Co
munista. Los cargos castrenses fueron asu
midos por oficiales del denominado "sec
tor institucional" de las fuerzas armadas; 
ellos son: general Alfredo Villarreal, co
mandante de las Fuerzas Armadas; general 
Juan Muñoz, jefe de Aeronáutica; viceal
mirante Wilfredo de la Barra, jefe de la 
Marina, y general Simón Sejas, jefe del 
Ejército. Por primera vez en 30 años se de
signó ministro de Defensa a un civil, José 
Ortiz Mercado. 

El gobierno de Siles Suazo tiene un 
amplio apoyo popular, incluso de la Igle
sia católica . Asimismo, el nuevo Presidente 
recibió manifestaciones de apoyo econó
mico de la Corporación Andina de Fomen
to, que otorgará 15 millones de dólares a la 
nueva administración; la CEE concederá un 
crédito por 150 millones de dólares; el BID 
anunció un empréstito por 50 millones de 
dólares a la empresa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Bolivianos, y Brasil otorgará 
una ayuda de 150 millones de dólares. O 

Presiones contra la venta 
de armas 

Brasil 

El 9 de septiembre se informó que repre
sentantes de la empresa brasileña Engensa, 
productora de armamentos, entregaron un 
documento a.1 Ministro de Planificación en 
el cual informan de las presiones que ejer
ce Estados Unidos, por intermedio de la 
General Motors, para que aquella empre
sa reduzca sus exportaciones de material 
bélico. 

Una de esas presiones es la amenaza 
de la General Motors de suspender la ven
ta de motores con los que la empresa bra
sileña equipa sus carros blindados, que 
vende a más de 20 países de África y Me
dio Oriente. 

Dólar turístico 

Hennane Calveas, ministro de Hacienda, 
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anunció el 16 de septiembre que, para 
frenar la fuga de divisas, el gobierno 
decretó que los brasileños que viajen al 
exterior tendrán que pagar 25% más por 
los dólares que compren. 

La medida establece que los menores 
de 18 años podrán adquirir 250 dólares y 
los adultos 500 para viajar a países de 
América Latina, y 2 000 dólares para el 
resto del mundo. Los que salgan recibirán 
100 dólares en cheques de viajero en Bra
sil y el resto les será enviado por orden de 
pago al país de destino. Quedan excluidos 
los exportadores y los funcionarios guber
namentales. 

La cotización oficial del dólar es de 201 
cruzeiros, para el viajero es de 252 y para el 
mercado general izado de 325 cruzeiros . O 

Reconocimiento oficial del 
M-19 como grupo político 

Colombia 

E 115 de septiembre, el gobierno del presi
dente Belisario Betancur reconoció al Mo
vimiento 19 de abril (M-19) como grupo 
político. El ministro de Gobernación 
declaró que "el M-19 tiene muchas cosas 
que aportar y otras muchas que decir". Al 
mismo tiempo, rechazó la tesis de que esa 
organización forme parte de grupos inter
nacionales. 

Un vocero del grupo insurgente señaló: 
"no esperamos que el presidente Betancur 
haga la revolución, pero es muy necesario 
que se establezcan reglas que no obliguen 
a la vía armada". 

Preocupación por la 
paz social 

El presidente Belisario Betancur solicitó al 
Congreso colombiano, el 20 de septiembre, 
que apruebe con carácter prioritario la ley 
de amnistía política general, con el objeto 
de que los grupos insurgentes renuncien a 
las armas y se garantice la paz en el país. 
Señaló que cuanto menos paz se tenga, 
más se dependerá del exterior y habrá me
nos posibilidades de proteger y apro
vechar los recursos nacionales, activar la 
economía, generar más empleos, producir 
bienes y servicios y mejorar el nivel de vida 
de sus compatriotas. 

El M-19 y las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia (FARC) dijeron estar 
dispuestos a iniciar un diálogo con el go
bierno para emprender un proceso demo-
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crát ico parti c ipat ivo qu e se materi ali ce en 
la estab ilidad soc ia l. En camb io, el Ejérc i
to Nac ional de Liberac ió n (ENL) an un ció 
que no depond rá las arm as m ient ras haya 
descontento soc ial y des igualdad ent re los 
co lombianos. 

Cambios en la 
política exterior 

El ca ncill er Rod ri go Ll o reda decl aró el 26 
de sept iembre qu e el gob ierno conserva
dor de Be li sa ri o Betancu r ll eva rá a cabo 
ca m bios impo rta ntes en la po líti ca exte
ri o r del pa ís, entre los que f igura el ingreso 
de Co lombia al Mov imiento de Países No 
A lineados. A l mismo t iempo, el Canc iller 
señaló: " mantendremos una re lac ió n cor
dia l con Estados Un idos, pero queremos 
acabar con la idea de que somos una espe
c ie de saté li te" de ese país. Ag regó que 
Co lombia y Estados Unidos ma ntend rán 
buenas relac iones "s iem pre que pers ista el 
mut uo respeto y nos miren como un país 
que está alca nzando su madurez y que 
t iene pun tos de v ista qu e no siempre co in
c iden con los de ellos". 

Bancos nac ionalizados 

El 9 de oc tubre, el p res idente Be li sa ri o Be
tancur dec retó la nac io nali zac ió n del Ban
co de l Estado, de prop iedad pri vada, que 
se encontraba en aguda cri sis moneta ria 
debido a los "autopréstamos" q ue efec
tu ara su direc to r. Asimismo, el Gobiern o 
interv ino el Banco Nac ional, lu ego de 
comprobar irregul arid ades en su adm i
nistrac ió n. El poder ejecutivo adv irtió a 
las demás inst ituc iones fin ancieras del 
país qu e co rrerán igual suerte si ll evan a 
cabo ma nejos do losos con el d inero de los 
aho rradores. D 

Costa Rica 

Prolongada huelga bananera 

Después de dos meses de huelga, el 21 de 
septiembre la empresa est adounidense Ba
nana Development Corporation of Costa 
Ri ca y los representantes del gobiern o cos
ta rri cense suspendieron las negoc iac iones 
con los t rabajado. es y so li c itaron que la 
hue lga sea dec larada il ega l. 

Las demandas de los trabajadores son, 
entre otras, la reinsta lac ió n de 28 desped i
dos en julio pasado, un in cremento sa la
ri a l de 17% (ad ic io nal a l de 33% acorda
do por el Conse jo Nac ional de Sa lari os) y 
el pago del t iempo no t rabajado en el co r
te de la fru ta por causas natura les. D 

Solicita prórroga al pago 
de su deuda externa 

Cuba 

El pres idente de l Ban co Nacional de Cu
ba, Raúl León Torras, informó el 22 de sep
tiembre que su gobierno está rea l izando 
negociac iones con Argent ina, Canadá, Es
paña, Franc ia, Gran Bretaña y Japón, pa ra 
ll evar a cabo un a reun ión con junta con los 
demás pa íses ac reedores con el f in de 
restruc turar el pago de la deuda externa. 

El pl an cubano propone un a morato ri a 
de d iez años para las deudas que vencen 
antes de 1985, que representan 1 300 mi-
1 Io nes de dólares el e un tota l de 3 500 
m ill ones. D 

Mensaje de la disidencia 
al pueb lo chileno 

Chile 

Ante el cerrado sistema de cont ro l y repre
sió n im puesto por e l rég imen mi l itar 
contra ma ni festac io nes de inconformidad, 
el 4 de sept iembre una rad ioem isora, de
nominada Rad io Libre, interf irió la emi
sión de l ca nal estatal de te lev isión duran
te oc ho minu tos y difu ndió un texto de la 
Bri gada Sa lvador Al lende ele Com uni ca
ciones. 

En di cho texto la Br igada in formó, 
entre otras cosas, que ya af loran se ri as 
d isc repancias entre la bu rguesía banca ri a 
y el gobiern o de Pinoc het, ante la crí tica 
situac ión económ ica por la que atrav iesa 
el país, y qlle existe div isión en las fuerzas 
arm adas, pues hay mil itares que ya no creen 
en la po lít ica de Pinochet. También exhor
tó a los chilenos socia l istas a fo rtalecer la 
unidad sindi ca l y los o rganismos de base, 
a crea r concienc ia de la cris is y de l caos 
nac ional. a propugna r la e/erogación de l 
estado de sit io y de emerge ncia, y a 
" lu char por el pan, el t raba jo, la just ic ia y 
la libertad". 

Se restringe la venta de divisas 

A prin c ipios de sept iembre, y debido a la 
cri sis económ ica por la que atraviesa e l 
país, el Banco Cent ral restring ió la venta 
de d iv isas para ev itar su sa li da. Hasta en
tonces, cada persona que v iajaba pod ía 
adqu iri r hasta 1 O 000 dólares sin dar cuen
ta de su uso. A part ir de la adopc ión de l 
ll amado "dó lar v iajero", só lo se otorgan 
1 000 dó lares a quienes v iajan a los países 

sección latinoamericana 

limítrofes y 3 000 a los demás v iajeros. El 
27 de septiembre, el v icepresidente del 
Banco, Dan iel Tapia, declaró que " al Ban
co Central no le interesa e l precio que al
ca nce la d ivisa en las transacc iones entre 
parti cu lares; lo único que interesa es cerrar 
la brecha para evitar la fuga de divisas". D 

Ecuador 

Demandas populares sin eco . 

El Frente Un itar io de Trabajado res de 
Ecuador (FUT) reso lv ió rea li za r un paro de 
48 horas en demanda de aumento sa larial , 
conge lación de precios de artícu los de pri
mera neces idad, aplicac ión total de la .ley 
de Reforma Ag rari a, estat ización del 
transporte público, promulgación de leyes 
contra el enriqu ec imiento ilí cito y defensa 
de l consum idor. El 23 de septiembre, des
pués del paro de dos días e l m inistro ele 
Trabajo Clodom iro Á lvarez· dec laró · que 
no habrá ca mb ios en la po lít ica sa laria l 
de l gobierno. El sa lar io m íni mo v igente 
era de 4 000 suc res mensua les (121 dó la
res), y el FUT ex igía su aumento a 7 000 
sucres (200 dólares). . 

Tres sema nas después, el 15 de oc
tubre, el presidente Osvaldo Hurtado 
anunció un aumento del sa lario mínimo 
de 15 dólares, a l tiempo que informaba la 
suspensión de los subsidios al trigo y a los 
combustib les (más de 680 m il lones de dó
lares anua les). 

En su discurso, Hurtado seña ló qlle " la 
magn itud del prob lema económico ha al
canzado ta l gravedad, que ya el gob ierno 
por sí so lo no está en posib il idad de reso l
ver lo" . Asim ismo, e l mandatario adm itió 
que el " programa de recupera ció n" pues
to en marcha te nd rá agudas repercusiones 
soc iales . · 

Refinanciamiento de la 
deuda externa . 

El 8 de oc tubre, el gob ierno hizo un l la
mado a !a banca internac iona l para ren e
goc iar el pago de 1 220 m ill ories de dó la
res, programados para e l 1 de no,vierr)br.e 
próximo y el 31 de dic.iembre de 1983. 
Dicho monto representa 26 .5% del total 
de la deuda púb l ica externa, que es de 
4 601 mi ll ones de dó lares. 

Descendieron las ventas. 
petroleras 

En un informe dado· a conocer el 15 de oc
t ubre, la Corporac ión Estata l Petro lera .de 
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Ecuador (CEPE) dec laró que las ventas 
petro leras por contrato a largo p lazo dis
minuyeron 47% y las ut ili dades 27 por 
c iento. 

Según la CEPE , hasta principios de este 
año el paí s tenía contratos con se is 
compradores, que adqu irían 85 000 b/d de 
c rpd o a 34.25 dó lares por barr il. Actual
mente só lo quedan tres de esos comprado
res, que adquieren 45 000 b/d a 32.50 dóla
res por barri l. O 

El Salvador 

Continúa el genocidio 

El 7 de sept iembre, un grupo de campesi
nos denunc ió que tropas del ejérc ito sa l
vad o reño ases inaron a 300 personas desar
madas, en su mayo.ría niñ os, mujeres y 
ancian os, en la prov inc ia de San V icente. 
Segú n los campes inos, los bata ll ones At la
cat l y Ramón Be ll oso, ent renados en Esta
dos Un idos, atacaron dura nte siete d ías 
con fus il es automát icos, armas pesadas y 
granadas, con el auxilio de la av iac ión. Las 
fuentes ·de l ejérc ito af irm an que las 
víct imas eran guerr illeros muertos en 
combate. 

Más ayuda económica de 
Estados Unidos 

Miembros del gab inete de Á lvaro Magaña 
y e l emba jador estadounidense f irm aron 
e l 23 de septiembre dos convenios por 
medio de los cua les Estados Unidos otor
ga al gob iern o sa lvadoreño 78 m ill ones de 
dó lares, dest in ados a comba tir la cr isis 
económica por la que atrav iesa e l pa ís. 

El 28 del mi smo mes, Estados Un idos 
concedió otra ayuda económi ca a E 1 Sa l
vador, por 1.7 mi ll ones de dólares, pa ra la 
restaurac ión de se rv ic ios públicos. 

A vanee sobre posiciones 
guberna mentales 

La Rad io Farabundo Martí, del Frente Fa
rabundo Martí para la Liberación Na
c iona l (FMLN), informó el 12 de octubre 
que co lumnas de insu rgentes tomaron las 
posi c iones gubern amenta les de Las Me
sas, La Joya y E 1 Zapote, en el Departa
mento de Cabañas, a 71 km al noreste de 
San Sa lvador. En ese ataque murieron 15 
so ldados, c inco res u ltaron her idos de gra
vedad y otros c inco caye ron pr isio neros. 
Asimismo, se in formó que en dos dí as e l 
FMLN hi zo pri sioneros a 64 so ldados, cap-

turó 101 arm as de guerra y causó 55 bajas 
a l ejército 

Con dicion es de los 
ca fe ta /eros 

Pa ra hacer frente a la c ri sis económi ca, los 
produ cto res de café propus iero n el 15 de 
octubre a l presidente Á lvaro M agaña que 
se les otorguen lín eas de créd ito por 120 
mil lo nes de dó lares; que el gob ierno ad
quiera toda la producc ión del pe rí odo 
1981-1982, y que el Estado devue lva al 
secto r privado la comerc ia l izac ió n de l 
grano. Los productores amenaza ron no le
va ntar la cosec ha 1982-1983 si el gobiern o 
no rev isa e l prec io interno de l café, rebaja 
los im puestos y di suelve el Inst ituto Na
c iona l del Caf é ( lnca f é) El ln café es un or
ga nismo es tatal que reca uda anu alm ente 
unos 140 mil Iones de dó lares por concep
to de impuestos a la exportac ió n de l grano 
y 128 m ill ones por la diferencia entre e l 
p rec io interno y e l exte rno. O 

Secuestran a ministros 
y empresarios 

Honduras 

El 17 de septi embre un com ando guerr ill e
ro del Movimiento de Liberación Nacional 
C inchonero secuestró en San Pedro Su la a 
los ministros de Economía, Gustavo Ado l
fo A lfaras, y de Hac ienda, Arturo Cog leto 
More ira; a l pres idente del Banco Centra l, 
Gonzalo Carías Pineda, y a unos 200 em
presa rios, cuando efectua ban un a reunión 
"para ana l iza r los graves problemas so
c ial es, po líti cos y econó micos" de l país. 

Dos dí as después, el d iario El Tiempo 
pub li có ocho dem andas de los guerri ll e
ros: derogac ión de un dec reto contra el 
terrorismo; libera c ión de 67 presos po lí
ticos; cese a la rep res ió n contra las organ i
zac iones popu lares; retiro de Ho nduras de 
la l lamada Com unidad Democrát ica Cen
troa m ericana (CDC); expu lsión de los ase
sores mi l ita res estadoun idenses, israe líes, 
chi lenos y argentinos; cese de la interven
c ió n de l ejérc ito hondureño en El Sa lva
dor; desm antelamiento y expu lsión de los 
grupos somoc istas, y ap li cac ió n de la as is
tencia militar estadoun idense a obras de 
benef ic io soc ia l. 

E 1 25 del mismo m es, sin haber log rado 
sus ob jeti vos, los gue rrill eros sa l iero n rum
bo a Panam á en un av ión de la Fuerza 
Aérea Pa nameña, para se r trasladados 
poste ri ormente a Cuba, donde habían so li
c itado as il o político. O 
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Dentro de la pluralidad, 
discuten so lu ciones 

N ica ragua 

E 1 3 de sept iembre, tra s cas i dos años de 
distanc iam iento, la Coordin adora Demo
crática Nicaragüense (CON), que agrupa a 
los partidos soc ialcristiano, socia lde
mócrata y conservador, a dos centra les 
sind ica les y al Consejo Supe ri o r de la 
Empresa Pr ivada, se reun ió con e l com an
dante Baya rd o A rce, del Frente Sandinista, 
con el ob jeto de busca r so luc iones a los 
grav es p rob lem as nacio nales. 

Pacto de no agresión 

E 1 9 de septiem bre, el gobierno de N ica ra
gua propuso a l es tadou nidense la f irm a de 
un pacto de no agres ió n que siente las ba
ses de un entend imiento. La reun ión para 
m aterial iza r el comprom iso podría ce
lebrarse en Ca nadá, Co lomb ia, España, 
Fran c ia, México o Venezue la, pa íses que 
han ofrecido su cooperac ión para so lu
c ionar las difere nc ias entre N ica ragua y 
Estados Un idos. 

En el exte nso documento enviado al 
gob ierno es tadounidense, N ica ragua rei
tera su "convicc ió n de que só lo a través 
del diá logo since ro y sin precondic io nes 
entre nu es tros dos gobiern os, es taremos 
contribuyendo efect ivamente al estab lec i
m iento de bases só li das para una paz du
rad era, elemento ese nc ial para la es tab ili 
dad y el progreso de nu est ros pu ebl os". 

Crédito al sector eléctrico 

El BID otorgó al gobierno ni ca ragüense un 
empréstito po r 34.4 mi l lones de dó lares, 
dest inado a la const rucc ión de un proyec
to h idroe léctr ico. O 

Uruguay 

Tributo del viajero 
El 8 de sept iembre el gobierno mi l itar in s
t ituyó un impues to a los v iaje ros al ex
terio r. Para quienes vaya n a Argentina o 
Bras il el impu esto será de 200 pesos (1 5 
dó lares) y de 300 (23 dó lares) para los de
más v iajeros. 

E 1 m encionado gravam en t iene por ob
jeto reduc ir las compras que, aprovec han
do las d if erencias de l t ipo de camb io, 
hacían los c iud adanos uruguayos en los 
paí ses vec inos, así como reca udar fondos 
para e l pago de sue ldos del secto r 
público. O 


