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La administración 
de la crisis 

En diversos artículos y ensayos sobre la 
realidad brasileña publicados en los úl
timos años, se afirma que el país atra
viesa por una grave crisis, caracterizada 
por el deterioro cada vez más rápido del 

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

"modelo" promovido por !os militares 
-en alianza con los grandes capitalistas 
nacionales y foráneos- a partir de 1964, 
"para garantizar la cohesión social y 
poi ítica, que venía perdiéndose pau Ja
tinamente, y para devolver al pueblo 
brasileño la tranquilidad y la seguridad 
imprescindibles para el ejercicio de las 
actividades profesionales, y la tranqu il i
dad de cada uno".l 

En dichos estudios también se afirma 
que la acumulación de contradicciones y 
conflictos compromete la viabilidad de 

l. Véase Dorival Teixeira Vieira, "As es
tructuras do poder pol(tico no Brasil", en 
Problemas brasileiros, año XVII, núm. 183, 
Sao Paulo, enero de 1980, p. 17. 

la estrategia económica y política de los 
sucesivos regímenes militares, al tiempo 
que pone en entredicho la continuidad 
de la dictadura militar y la política 
hegemónica que Brasil ha ejercido du
rante los últimos lustros sobre las na
ciones vecinas. Ello a su vez, puede 
provocar modificaciones importantes en 
el complejo cuadro poi ítico sudameri
cano. 

En este sentido, las medidas adopta
das por J oao Baptista Figueiredo, luego 
de asumir el poder el 15 de marzo de 
1979, parecen confirmar que, a pesar de 
la resistencia de algunos sectores auto
ritarios, las principales fuerzas sociales 
favorecen la búsqueda de soluciones de 
carácter democrático. 
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Evolución económica reciente 

Según los datos de la CEPAL,2 durante 
1978 el PIB brasileño creció a un ritmo 
de 6.3%, frente a una tasa de 4.7% en 
1977 y de 9% para 1976. En 1978, el 
PIB por habitante creció 3.3 por ciento. 

En general, salvo el sector agropecua
rio, cuya producción disminuyó 1.7%, la 
evolución de los otros sectores fue más 
dinámica que las previsiones oficiales, 
pues se esperaba un menor ritmo de 
crecimiento para contener el proceso in
flacionario. 

Al analizar el comportamiento de 
aquel sector, los especialistas señalan que 
su evolución estuvo caracterizada por 
tendencias divergentes de las ramas 
agrícolas y pecuaria. Así, mientras la 
primera registró una acentuada caída de 
7% (10% si se exceptúa el café), la 
segunda creció casi 1 O por ciento. 

Entre los productos agrícolas más 
afectados destacan el maíz, cuya pro
ducción fue casi 30% inferior a la de 
1977, la soya, el arroz y el algodón, con 
bajas de 24, 19 y 18 por ciento, respec
tivamente. En contraste, el tabaco, el 
tomate, la naranja y la caña de azúcar 
tuvieron crecimientos razonables . 

De acuerdo con algunos analistas, en 
los resultados influyeron, además de 
ciertas irregularidades climáticas, la fija
ción de unos precios mínimos que los 
agricultores consideraron insuficientes, 
así como la política crediticia, que se 
orientó a satisfacer las necesidades de los 
productores de cultivos para la exporta
ción , marginando del financiamiento a 
los agricultores pequeños y medianos, 
quienes abastecen el mercado interno . 

A este respecto, en una investigación 
reciente de la Fundación Getulio Vargas 
se afirma que 1% de los productores agrí
colas recibe 40% del total de préstamos, 
mientras que 80% de los agricultores no 
reúne las condiciones mínimas par·a ob
tenerlos. También se señala que los pro
ductores de los cinco principales cultivos 
de exportación (soya, café, caña de azú
car, algodón y trigo) absorben cerca de 
60% de los créditos agrícolas) 

2. Véase "Brasil", en Estudio Económico 
de Américu Latina, 7978, CEPAL, Santiago 
de Chile , 1978. 

3. Véase Fundación Getulio Vargas, Con
juntura Económica, vol . 33, núm. 2, febrero 
de 1979, pp. 78-79. 

En cuanto a la producción pecuaria, 
aunque los resultados fueron bastante 
favorables (10%), el crecimiento fue li
geramente inferior al promedio obtenido 
en el período 1975-1978, de 10.5 por 
ciento. 

El sector de la producción manufac
turera -que en los años anteriores pasó 
por una fase depresiva, caracterizada por 
marcados altibajos (10.5% en 1976, y 
2.3% en 1977), como consecuencia de 
problemas estructurales- tuvo un cre
cimiento de 7.6%. Sin embargo, diversos 
analistas ven con mucho escepticismo 
esta recuperación, debido a la tendencia 
depresiva que muestra la formación de 
capital en el sector. En efecto, según el 
Consejo de Desarrollo Industrial en 1978 
se registró una caída de 9% en el valor 
normal de las inversiones fijas totales. 

Entre los rubros de la producción 
manufacturera más dinámicos destacan 
los bienes de consumo duradero 
( 14 .1 %), particularmente la industria 
automotriz, con un crecimiento superior 
a 15%. Por su parte, los bienes de 
consumo no duradero tuvieron un cre
cimiento de 7.6%; los de consumo in
termedio, 7 .1% y los de capital, 6.1 por 
ciento. 

En cuanto a industrias específicas, 
debe señalarse el dinamismo de la side
rúrgica, que mostró un crecimiento de 
8.4% en la producción de acero en lin
gotes, como reflejo de la expansión de la 
demanda interna y externa. 

En el sector de la minería se registró 
un crecimiento de 6.1 %, motivado por 
una recuperación de las exportaciones y 
del manganeso. Asimismo, la producción 
de hidrocarburos (petróleo crudo y gas 
natural) alcanzó a 9.6 millones de me
tros cúbicos, similar a la de 1977, de
bido a un aumento de 13% en la pro
ducción submarina y una disminución de 
4% en la extracción de los campos pe
tr01 (fe ros de Reconcova Baisano, que 
están próximos a agotarse. La produc
ción de gas natural se expandió casi 7%, 
alcanzando casi 2 000 millones de me
tros cúbicos. 

Por otra parte, pese a que la lucha 
contra la inflación es el principal obje
tivo de la poi ítica económica oficial 
desde hace varios años, en 1978 los 
precios se elevaron más que en el año 
precedente. En efecto, según los datos 
de la Fundación Getulio Vargas, en 
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1978 el índice general de precios crecro 
40.8%, frente a 38.8% de 1977 y 46.3% 
de 1976. El índice de precios al por 
mayor - considerado como el de mejor 
cobertura nacional - creció 35.5% en 
1977 y 43% en 1978. 

En cuanto a la evolución de los sala
rios mínimos reales, los datos oficiales 
apuntan una ligera mejoría, debido a 
que el Gobierno decretó un reajuste de 
41% el 1 de mayo de 1978, lo que 
combinado con el reajuste del año ante
rior (44%) los incrementó en poco más 
de 2% con respecto a los vigentes en 
1976. Sin embargo, los salarios reales 
correspondientes a la mano de obra no 
especializada disminuyeron de 4 a 5 por 
ciento, aproximadamente, en el mismo 
lapso. 

El comercio exterior se mostró muy 
dinámico en 1978, aunque sin lograr el 
objetivo de disminuir el desequilibrio del 
sector externo. En efecto, el déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de 
pagos se elevó en ese año a 6 800 mi
liones de dólares, ca si 42% superior al de 
1977. 

Según los análisis de la CEPAL, en 
ese resultado influyó en gran medida el 
cambi o de signo de la balanza comercial 
de bienes , que pasó de un saldo favo
rable de unos 50 millones de dólares en 
1977, a un déficit de casi 1 000 millones 
en 1978. Dicha situación se atribuye a 
que las exportaciones aumentaron ape
nas 5% -la tasa más baja de crecimiento 
desde 1967- mientras que las importa
ciones subieron casi 14%, luego de haber 
permanecido estancadas durante cuatro 
años. 

El comportamiento de las ventas ex
ternas obedeció a una caída de poco 
más de 12% en el valor de las ventas de 
algunos productos primarios - incluido el 
café-, como consecuencia de una con
tracción de la oferta combinada con un 
deterioro de los precios externos. Por su 
parte, el incremento de las importacio
nes estuvo determinado principalmente 
por el aumento del precio de combus
tibles y lubricantes, así como de algunos 
bienes de capital. 

Por otra parte, en la cuenta de capital 
se registró un ingreso neto de 9 439 
millones de dólares, 79% mayor que en 
1977, con lo que la balanza de pagos 
tuvo un superávit de casi 3 900 millones 
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de dólares. Ese importante crec¡m¡cnto 
se debió al ingreso de poco más de 
11 300 millones de dólares por concepto 
de préstamos, de los cuales 8 500 mi
ll ones fueron captaciones directas reali
zadas por empresas y el resto corres
pondió a operaciones realizadas por ins
tituc iones financieras. Como resultado 
de esos movimientos, las reservas inter
nacionales se elevaron a casi 12 000 mi
ll ones de dólares, cifra equivalente 
al valor de las importaciones de diez 
meses. 

De acuerdo con el informe del Banco 
Central de Brasil, en 1978 la deuda 
externa del país fue de 43 500 millones 
de dólares, 36% más que en 1977. Este 
monto es el más alto registrado desde 
1974. De ese total, 63% correspondió al 
sector público. 

En 1978, el pago de amortizaciones 
llegó a 5100 millones de dólares, 27% 
superior al de 1977, y el de intereses 
alcanzó los 2 800 millones de dólares, 
30% más que en este último año. 

Sumadas las dos partidas, el servicio 
de la deuda fue de 7 900 m iliones de 
dólares, 27% mayor que el registrado en 
1977 y casi el doble del de 1975. 

La hora de las cuentas 

Ahora bien, 1978 también fue el año 
final del Gobierno de Ernesto Geisel y el 
del comienzo de una nueva etapa polí
tica, en la que el gabinete presidido por 
joao Baptista Figueiredo reordenó los 
objetivos económicos básicos para el pe
ríodo 1979-1985, con objeto de superar 
la crisis que desde hace años se abate 
sobre la economía y que amenaza "dar 
al traste" con el "milagro brasileño". 
Entre las principales medidas de política 
económica adoptadas por el nuevo go
bierno destacan las siguientes: 

• disminuir gradualmente la infla
ción, sin afectar las tasas de crecimiento 
económico; 

• destinar mayores recursos financie
ros al sector agropecuario para estimular 
1 a producción agrícola exportable y 
atraer inversiones en agroindustrias; 

• estimular más las exportaciones; 

• reorientar los mecanismos fiscales 
para disminuir las disparidades regiona-

les, con el propósito de evitar el éxodo 
rural, y 

• buscar soluciones a los problemas 
presupuestarios. 

Sin embargo, los rasgos predominan
tes de la evolución económica de 1979 
contradicen, en general, los propósitos 
oficiales. En efecto, en ese año la econo
mía brasileña creció a un ritmo de 6.2%, 
lo que refleja una ligera contracción 
respecto a 1978. 

En cuanto a los diversos sectores de 
la actividad económ ica, aún no se dis
pone de la información completa. Em
pero, los datos extraoficiales disponibles 
séñalan que el sector industrial creció a 
un ritmo de 6.5%, frente a 7.6% en 
1 9 7 8. La producción manufacturera 
creció cas i 8% durante los primeros nue
ve meses y disminuyó gradualmente en 
el último trimestre debido al incremento 
de los costos de producción y a la 
poi ítica oficial de control de precios. La 
agricu ltura tuvo un crecimiento de 3.8%, 
como co nsecuencia de la incorporación 
de nuevas áreas de cultivo y de la am
pliación de los recursos financieros para 
el crédito destinado a los grandes agri
cultores, así como de la elevación de los 
precios mínimos de exportación de los 
p r in e i pales productos (café, soya y 
trigo). 

En cuanto al comercio exterior, algu
nas estimaciones indican que las impor
taciones se elevaron a 18 000 m iliones 
de dólares, mientras que las exportacio
nes totalizaron unos 15 000 millones por 
lo que la balanza comercial tuvo un 
déficit de 3 000 m iliones de dólares, 
aproximadamente. 

La balanza de pagos registró, de ene
ro a junio de 197~, un déficit de casi 
2 000 m ili ones de dó lares, frente a un 
superávit de 700 millones de dó lares en 
el mismo período de 1978. La balanza 
de cuenta de capita l registró un déficit 
de 7 200 m iliones de dólares al final del 
tercer trimestre. 

La inflación creció a una tasa de 
80%, aproximadamente, a pesar de la 
aplicación de varias medidas correctivas, 
entre las que destacan las sucesivas 
"minidevaluaciones" del cruceiro frente 
al dólar y la "maxidevaluación" de 30% 
efectuada el 7 de diciembre de 1979. En 
su conjunto, ese año el cruceiro perdió 
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poco más de 47% de su valor respecto a 
la divisa estadounidense, lo que repre
senta la devaluac ión más grande de los 
últimos cinco, en los que la moneda 
brasileña fue afectada en 20%, promedio 
anual. 

Según algunos especialistas, este rá
pido repunte inflacionario -el más alto 
desde 1964, cuando se alcanzó una tasa 
de 92%- fue el resultado "de una deli
berada poi ítica oficial de reajuste de 
precios en los productos estratégicos", 
como los derivados del petróleo, que se 
duplicaron durante el año, y los granos, 
la carne y la energía eléctrica. También 
señalan como causas directas de la in
flación la fuerte expans ión del circulante 
y del crédito (74 y 67 por ciento, 
respectivamente), y el déficit del sector 
público. 

Ante esa situación, diversos sindicatos 
reclamaron aumentos de salarios propor
cionales al incremento del costo de la 
vida. Durante el primer semestre de 
1979 el Gobierno se negó aceptar las 
demandas obreras, lo que agravó el des
contento popular. A éste se respondió 
con el aumento de la represión, lo que 
puso en entredicho el proyecto de de
mocratización anunciado por Figueiredo 
cuando se le designó Presidente de la 
República. 

Las tensiones laborales llegaron a su 
clímax en el lapso de julio a noviembre 
de 1979, cuando los trabajadores meta
lúrgicos, junto con los de otras impor
tan tes ramas económicas, real izaron 
grandes huelgas para apoyar sus deman
das salariales. Según diversas fuentes, en 
muchos casos 1 os trabajadores pactaron 
con los patrones mejoras superiores a las 
aceptadas por las autoridades, lo cual 
provocó gran desconcierto acerca de la 
poi ítica que debía seguirse. 

Para detener la vasta agitación social, 
que amenazaba con para! izar las activi
dades en los principales centros indus
triales del país, en noviembre el Congre
so aprobó una ley (la 6708) que conce
día un aumento de salarios para los 
siguientes se is meses. De acuerdo con 
dicho ordenamiento, los salarios m íni
mos crecieron 32.12% y las remunera
ciones superiores 29.31 por ciento. 

Por otra parte, el Gobierno también 
anunció que, a partir del 1 de noviem
bre, los salarios de los trabajadores no 
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organizados en sindicatos aumentaban en 
22%, para los más bajos, y 12% para los 
demás. 

Ahora bien, se estima que estas me
didas repercutirán en un mayor creci
miento de la inflación durante 1980, 
calculándose que podría llegar a 95%. 
Además, se prevé que la economía ten
ga, en su conjunto, un crecimiento de 
sólo 5% debido a la política anti-infla
cionar·ia del Gobierno. 

Cambios en el timón de la econom/a 

Al anal izar el comportamiento de la 
economía brasileña, los especialistas seña
lan la influencia de los cambios en la estra
tegia económica como consecuencia del 
remplazo de Mario Henrique Simonsen 
por Delfim Neto, en el Ministerio de Pla
neación, el 1 O de agosto de 1979. 

Simonsen ~quien goza de fama de 
teórico y planificador de la econorn ía~ 
obtuvo el consentimiento de los diri
gentes del Consejo de Desarrollo Econó
mico (e o E) y del Consejo Monetat"io 
Nacional (CM N), los dos centros de de
cisión económica más poderosos para 
controlar el presupuesto monetario y las 
inversiones de las empresas estatales, con 
el cual determinaba la provisión finan
ciera. 

Al constituirse el gabinete de Figuei
redo, Sirnonsen anunció que la meta 
inmediata era reducir la inflación de 
1979 a un nivel "aceptable" de 33 o 36 
por ciento, mediante la "esterilización" 
de unos 40 000 millones de nuceiros de 
los recursos del Presupuesto de la Unión. 
Sin embargo, Figueiredo consideraba que 
esa poi ítica de "en friarn iento econó
mico" era inaceptable para sostener la 
escasa popularidad del Gobierno, ya que 
generar·ía un proceso de estancamiento 
con inflación. De acuer·do con los ob
servadores, en estas condiciones, la re
nuncia de Simonsen era inevitable. 

Por su parte, Delfim Neto, quien ini
cialmente ocupó el Ministerio de Agri
cultura, está considerado corno un eco
nomista pragmático, por su actuación en 
el Ministerio de Hacienda durante los 
gobiernos de Costa e Silva y de Garras
tazu Medici. 

Al frente del Ministerio de Agricul
tura, Delfim Neto tuvo la responsabi
lidad de reformular la política agrícola, 

a fin de aumentar su productividad. Para 
alcanzar esa meta, estableció una estra
tegia de expansión del crédito agrícola 
medida en cierta forma incompatibl~ 
con la contención de los medios de pago 
propuesta por Sirnonsen. No está demás 
señalar que las medidas propuestas por 
Delfim Neto contaba con el total apoyo 
de Figueiredo, quien desde su designa
cton había otorgado las máximas priori
dades al crecimiento agropecuario para 
los próximos años y a la lucha contra la 
inflación. De esa manera, las contradic
ciones entre los dos ministros resultaban 
incómodas para satisfacer los intereses 
de la clase dominante e, incluso, para la 
estabilidad del Gobierno. 

Una vez que Delfirn Neto asumió el 
cargo de ministro de Planeación, conso
lidó su poder sustituyendo a otras auto
ridades financieras. En efecto, el 15 de 
enero de 1980, el ministro de Finanzas, 
Karlos Rischbieter, fue remplazado por 
Ernane Galveas, que actuaba corno pre
sidente del Banco Central. A su vez, 
Carlos Langhoni fue nombrado nuevo 
presidente del Banco Central, con lo que 
Delfirn Neto eliminó a los seguidor·es de 
la política de Simonsen. 

La escena pol/tica 

Corno r·esultado de las tensiones econó
micas, las diversas fuerzas sociales de 
Brasil han evolucionado, presionando al 
Gobierno para que a gil ice su programa 
de democratización. En efecto, dur·arlte 
los prirnems meses del r·égirnen de Fi
gueiredo los partidos políticos de iz
quierda acusaron al Gobierno de debili
dad y vacilación en la puesta en práctica 
de las medidas de liberalización política, 
corno la de amnistía pat"a los perseguidos 
políticos y el trato a los sindicatos. 

Por su parte, los partidarios de aplicar 
medidas autoritMias auguraban que la 
política demonatizante de Figueiredo 
co•1ducir·ía al país a la anarquía y censu
raron todas las medidas liberalizadoras 
del Gobierno. 

Otros analistas consider·aban que la 
ap~nente inmovilidad gubernamental obe
decía a la necesidad de consolidar· la 
posición de Figueiredo, lo cual permi
tiría garantizar la transición hacia un 
¡·égi m en más democrático. 

En medio de las presiones reseiiadas, 
a fines de junio de 1979 Figueiredo 
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propuso una Ley de Amnistt'a pat"a 
4 500 ciudadanos sentenciados por deli
tos políticos. Entre ellos se incluyó a 
"todos los que del 2 de septiembre de 
1961 al 31 de diciembre de 1978 ... les 
fueron suspendidos los derechos poi íti
cos". Inicialmente, el proyecto de ley 
fue rechazado por las organizaciones de 
izquierda, debido a que no incluía a los 
convictos por terrorismo y excluía a 
muchos per·seguidos y exiliados. Sin 
embargo, esas mismas organizaciones 
coincidieron en señalar que, pese a sus 
limitaciones, la ley favorecía la demo
cratización del país. 

Una vez aprobada por el Congreso, 
varios dirigentes de partidos de izquierda 
regresaron a Brasi 1, para reiniciar sus 
actividades poi íticas. Entre los pri nci
pales vale la pena mencionar a Leonel 
Brizola, exgobernador de Río Grande do 
Sul y presidente del Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) ~luego modificado a 
Partido Tt·abalhista Democrático 
(PT o)~, Luis Carlos Prestes, ex secretario 
general del Partido Comunista Brasileño 
(Pes) y Francisco juliao, dirigente cam
pesino. 

Por otra parte, el Gobierno anunció 
el abandono ~al menos parcial~ de la 
tradicional poi ítica de rígido control 
sobre los sindicatos, estableciendo en su 
lugar un diálogo para solucionar los pro
blemas laborales. Sin embargo, aunque la 
nueva disposición gubernamental ha dis
minuido la violencia contra los trabaja
dores descontentos, cuando los sindi
catos persisten en sus reivindicaciones las 
autoridades no han dudado en aplicar 
medidas autoritarias, como en la reciente 
huelga de metalúrgicos en Sao Paulo. 

Po¡· último, en noviembre de 1979, el 
Congr·eso aprobó por 269 votos conua 
202, la nueva ley de partidos políticos. 
De acuerdo con ese Ndenam iento, las 
dos Nganizaciones políticas oficiales ~ la 
Alianza Renovadora Nacional (Arena) y 
el Movimiento Democrático Brasileño 
(M o B ) ~ quedaron disueltos, para permitir 
la formación de nuevos partidos. 

En febrero ele 1980, se formaron 
cinco nuevas mganizaciones políticas. El 
Partido Democrático Social (Po S) está 
integrado por los antiguos militantes de 
la Ar·ena y elementos del ala derecha del 
antiguo M o B, agrupación que es fuerte 
en el norte y el noreste del pat's, princi
palmente en el estado de Bahía. 
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El Partido Movimiento Democrático 
Brasileño (PM DB) está formado por los 
moderados y el ala izquierzda del M o B 
y por algunos populistas. Su programa 
llama al cambio sin violencia, pero no 
especifica qué tipo de transformaciones 
prentende impulsar. 

El Partido Popular Brasileño (PPB) 
está constituido por independientes y 
una fracción del M D B, de tendencia 
moderada. Es básicamente centrista y 
tiene un programa similar al antiguo 
Partido Democrático Social, de j uscelino 
Kubistchek. Se pronuncia por un retor
no a los procesos democráticos y pro
pone diversas medidas sociales, como 
bajo costo de la vivienda, un programa 
de salud, etcétera. 

El Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
formado anteriormente por Leonel 
Brizola, fue reconocido oficialmente 
después de que aceptó cambiar su 
nombre original por el de Partido Tra
balh ista Democrático (PT o). El partido 
de Brizola propone una línea similar a la 
de la socialdemocracia europea. 

Finalmente, está el Partido dos Tra
balhadores (PT) , formado por los obre
ros metalúrgicos de Sao Pau lo y presi
dido por Luiz Ignacio da Silva (Lula). 

Por ahora, la ley no acepta a otros 
partidos de la oposición, como el Co
munista, el Socialista y el Demócrata 
Cristiano. Empero, el establecimiento del 
sistema multipartidista constituye un ele-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Se crea la multinacional 
del café 

El 26 de mayo se constituyó en México 
la empresa Panamericana de Café (Pan
café), integrada por Brasil, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Venezuela, que en 
conjunto controlan 54% de la oferta 
mundial (34 millones de sacos anuales). 
El objetivo principal de Pancafé consiste 
en defender los precios internacionales 
del producto mediante una acción co
mún que se oponga a las 23 transnacio
nales que controlan 84% de las compras. 
La empresa tendrá su sede en Panamá y 
su capital base es de 500 m iliones de 
dólares. 

Informe del UN !CEF 

El 28 de mayo, el u N ICE F dio a cono
cer un informe en el que se estima que 
40% de los hogares en América La ti na se 
encuentra por abajo del límite de la 
pobreza y la mitad de éstos en la indi
gencia. Se indicó que los factores que 
determinan tal situación son la desnu
trición, las malas condiciones sanitarias, 
la alta tasa de mortalidad, el desempleo 
y los problemas de educación básica. 

La deuda externa en América Latina 

El 4 de junio, el Presidente del B 1 o 
señaló que la deuda externa garantizada 
por los gobiernos de América Latina se 
elevó, en los últimos siete años, de 
52 000 millones de dólares a 130 000 
millones. D 

Argentina 

Nuevos acuerdos de cooperación 
bilateral con Brasil 

El 17 de mayo, en Buenos Aires, los 
presidentes de Argentina y Brasil, jorge 
Rafael Videla y joao Baptista Figuei
redo, respectivamente, suscribieron 11 
acuerdos de cooperación bilateral ten
dientes a lograr el desarrollo integral, 
político, social y económico de ambos 
países. 

Reafirmación pro occidental 

El 29 de mayo, la cancillería argentina 
manifestó su clara y definida posición en 
la lucha ideológica contra el "comunis
mo internacional" . Dicha afirmación fue 
motivada por la preocupación estado
unidense respecto al acercamiento con la 
Unión Soviética y China, y por el temor 
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mento importante para cumplir con el 
programa oficial de apertura poi ítica, 
que se complementa con otras medidas, 
como la autorización para celebrar co
micios estatales para elegir gobernadores 
y representantes ante los congresos loca
les, elecciones municipales y elecciones 
directas para designar senadores. 

Sin embargo, las fuerzas populares 
todavía no tienen en sus manos la posi 
bilidad de constituirse en una verdadera 
fuerza que pueda sustituir en el poder a 
los militares, lo cual -apuntan los es
pecialistas- solo se logrará mediante una 
larga lucha de los diversos sectores de
mocráticos con el fin de establecer am
plias alianzas para restaurar la democra
cia en Brasil. D 

de que el país sudamericano pueda con
siderar a la u RSS como abastecedor 
militar. Al respecto, la cancillería argen
tina declaró que esas relaciones no sig
nifican una desviación en su política 

· "occidental y cristiana", sino que obe
decen al pluralismo de la política exte
rior del Gobierno militar. 

Suecia retira a su embajador 

El 4 de junio, el Gobierno de Suecia 
retiró a su embajador en Buenos Aires, 
como un paso más que comprueba el 
deterioro de las relaciones entre ambos 
países, motivado por la ausencia de res
peto a las garantías individuales y por la 
desaparición de una joven sueca, luego 
de haber sido secuestrada por personal 
de seguridad en 1977. 

Visita de Vide/a a China 

El 5 de junio, jorge Rafael Videla inició 
una visita oficial de cinco días a China 
con el fin de incrementar las relaciones 
internacionales y encontrar nuevos mer
cados para los productos argentinos. Al 
respecto, se dice que el país asiático es 
un cliente potencial de primer orden 
para los productos ganaderos y agrícolas 
argentinos. Por su parte, China pretende 
contrarrestar así el "expansionismo" so
viético en el continente latinoamericano. 
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Antes de su arribo a la República 
Popular, el Presidente argentino autorizó 
un crédito a ese país por 300 millones 
de dólares, para financiar las ventas de 
productos industriales no tradiciona
les. O 

Bolivia 

Elecciones presidenciales 

El 29 de junio se realizaron elecciones 
presidenciales conforme a lo previsto 
por la Ley Electoral aprobada en mayo 
último. Es la tercera vez en tres años con
secutivos que los bolivianos acuden a las 
urnas para nombrar al Presidente de la 
República. Las elecciones anteriores se 
realizaron en 1978 y 1979, pero fueron 
anuladas por los graves problemas poi í
ticos a los que se enfrentaba el país. 

En estos comicios participaron 71 par
tidos poi íticos, agrupados en cuatro gran
des frentes electorales: la Unión Democrá
tica Popular (UDP), con Hernán Siles 
Zuazo como candidato; el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario Unificado 
(M N R u), con Víctor Paz Estenssoro; 
el Frente Democrático Revolucionario 
(FD R), con Luis Adolfo Si les Salinas, y 
la Alianza Democrática Nacionalista 
(ADN), con Hugo Bánzer Suárez. Tam
bién participó Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, del Partido Socialista (PS-1 ), que 
no se integró a la UDP. 

Al cierre de esta edición, los primeros 
resultados señalaban a Siles Zuazo como 
el triunfador, con 34% de los votos, se
guido por Bánzer (20%), Paz Estenssoro 
(14%) y Quiroga Santa Cruz (11.5%). Los 
dos últimos manifestaron estar dispuestos 
a sumar sus votos con Siles Zuazo para 
asegurar su designación, con el objeto 
de garantizar el funcionamiento de la 
democracia. 

A fines de julio, los 157 miembros 
del nuevo Congreso elegirán al nuevo pre
sidente constitucional de Bolivia para 
el período 1980-1984, quien deberá 
asumir su cargo el 6 de agosto próximo. 

Los militares continúan al acecho 

Desde el 29 de mayo, los militares no 
han cesado en sus intentos de interrum
pir el proceso democrático boliviano y 

tomar el poder mediante un golpe de 
estado. En esa fecha, Luis Garda Meza 
amenazó que se enjuiciaría en un tribu
nal castrense a los acusadores del general 
Hugo Banzer, partidario de la interven
ción de las fuerzas armadas. 

El 4 de junio, en Estados Unidos, el 
vocero del Departamento de Estado ad
virtió que su Gobierno está al tanto de 
los intentos de detener el proceso de 
institucionalización en marcha, que debe 
culminar el 29 de junio. Tres días des
pués de ese anuncio, la presidenta Lidia 
Gueiler fue objeto de un frustrado aten
tado por parte de un comandante del 
regimiento de la escolta presidencial. 

El 8 de junio, el alto mando de las 
Fuerzas Armadas pidió a la presidenta 
Gueiler que declarara persona non grata y 
expulsara del país al embajador esta
dounidense Marvin Weissman, por inter
venir en los asuntos de la poi ítica in
terna. 

Por otra parte, el Congreso rechazó la 
proposición de los militares de aplazar 
las elecciones y fijó el 6 de agosto como 
fecha de transmisión del mando presi
dencial. Ante esta situación , los militares 
se comprometieron a permitir la cele
bración de las elecciones , desestimando 
su pedido original. O 

Se retoma el dominio sobre 
yacimientos minerales 

Colombia 

El 16 de mayo, el presidente Turbay 
Ayala y el Ministro de Minas firmaron el 
decreto por medio del cual el Estado 
retoma el dominio sobre los yacimientos 
de carbón, hierro y calizas del departa
mento de Boyacá, que eran explotados 
por la empresa privada Acerías Par del 
Río desde 1954, y constituyen la base 
más importante de la industria siderúr
gica del país. 

Se recrudece la crisis interna 

Desde los últimos días de mayo se han 
presentado constantes desórdenes en las 
principales ciudades del país, en protesta 
por el aumento en las tarifas del trans
porte, autorizado con el propósito de 
compensar el incremento de 30% en los 
precios de la gasolina. 

Debido a la fuerte ola de violencia, 
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varias universidades fueron clausuradas 
temporalmente. O 

Costa Rica 

Miseria 

El 10 de junio, el Director del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (1M AS) dio a 
conocer ante la Asamblea Legislativa un 
informe en el que se señala que 30% de 
la población costarricense (600 000 per
sonas) vive en una situación de "miseria 
extrema". 

Cierran la Universidad Nacional 

El 11 de junio el Rector de la Universi
dad Nacional de Costa Rica decidió clau
surar los cursos a causa de un déficit 
presupuestario de seis millones de dó
lares. Tal medida afecta a los 10 000 
estudiantes que asistían a esa casa de 
estudios. Cifras oficiales indican que la 
educación superior se enfrenta a un dé
ficit presupuestario global de 20 millo
nes de dólares . O 

Cuba 

Manifestación nacional 

El 17 de mayo, más de cinco millones 
de cubanos se manifestaron contra el 
imperialismo estadounidense en la lla
mada segunda "Marcha del Pueblo Com
batiente". La movilización popular, lle
vada a cabo en los 169 municipios de las 
14 provincias del país, es la mayor rea
l izada en la historia cubana. 

Estímulos a los campesinos 

El 21 de mayo, el Gobierno anunció la 
restauración del comercio privado para 
productos del campo, mediante el pro
grama "mercado libres campesinos". 

Posteriormente, el día 28, el Gobier
no decidió pagar a los campesinos el 
triple del precio de los productos que 
entreguen a los centros de acopio, como 
parte del programa para reactivar la ges
tión económica por medio de incentivos 
a la actividad privada. 

Pugnas en Estados Unidos 
a causa de los emigrados 

Según los servicios de inmigración esta
dounidense, el total de cubanos llegados 
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a Cayo Hueso hasta el 14 de junio era 
de más de 113 000, de los cuales -según 
la Casa Blanca- 35% no encontrará 
acomodo en Estados Unidos. 

Al respecto, y como consecuencia de 
los disturbios provocados por los cuba
nos en Fort Walton Beach, Florida, y en 
Fort Chaffee, Arkansas, el senador de
mócrata Les Aspin afirmó que los emi
grados se han transformado en un "gran 
desastre nacional" y acusó al Gobierno 
de Carter de ignorar una advertencia 
hecha por la e 1 A en enero, en el sentido 
de que Fidel Castro proyectaba provocar 
una emigración en masa para aminorar el 
deterioro de la economía cubana. 

Por su parte, el diario Granma su
brayó que los hechos son el sa ldo natu
ral de más de 20 años de hostilidad de 
Estados_ Unidos contra la Revolución 
cubana. Asimismo, el Gobierno isleño se 
opuso a recibir a los emigrantes que el 
Gobierno estadounidense dijo que ex
pulsará porque son delincuentes. De 
igual forma el Gobierno de Cuba, en un 
mensaje dirigido al Secretario General de 
la o N u, negó que los ciudadanos cuba
nos llegados a Estados Unidos sean con
siderados refugiados poi íticos y rechazó 
también que el problema se solucione en 
conversaciones multilaterales; empero, 
afirmó su disposición para discutir con 
Estados Unidos sus relaciones globales y 
no sólo cuestiones parciales. O 

Chile 

Acerca de los partidos pol/ticos 

El 24 de mayo, Augusto Pinochet dijo 
que si se dejara actuar libremente a los 
partidos poi íticos se estaría nuevamente 
en camino hacia el marxismo-leninismo. 
Manifestó el propósito de no permitirlo 
"ni yo, mientras tenga vida, ni los que 
estén detras de mí". 

Explotación del gas natural 

El 9 de junio se anunció que la empresa 
Gas de Chile se dedicará a exp lotar y 
comercializar el gas natural que el país 
posee en la región austral. 

El plan fue elaborado por la Empresa 
Nacional de Petróleo de Chile (Enap}, 
que participa con 31% del capital social 
del consorcio mencionado. Participan 
también la Compañía de Petróleo de 
Chile (Copee}, con 20%; la Arco Chile, 

con 29%, y la A ir Products and Che mi
ca l de Nueva York, con 20 por ciento. 

La empresa estadounidense será la 
que venda el producto en el mercado 
mundial, en tanto que la Enap estará a 
cargo de la construcción de un gaso
ducto de 180 km, hasta la planta de 
licuefacción en Cabo Negro. Se calcula 
una inversión de 550 millones de dóla
res, para la cual el Gobierno tendrá que 
recurrir a empréstitos foráneos. O 

El Salvador 

La situación continúa tensa 

El 12 de mayo, los oficiales decidieron 
confiar el control total de las fuerzas 
armadas al coronel Jaime Abdul Gutié
rrez, exc luyendo de toda representati
vidad castrense al coronel Arnoldo 
Majano. 

Abdul Gutiérrez aseguró que comba
t iría drásticamente a ambas extremas 
(izquierda y derecha} " ... tomando en 
cuenta que el mantenimiento del orden 
no es irrespeto a los derechos humanos". 
Posteriormente, los miembros de la Jun
ta dijeron que se estudia la posibilidad 
de utilizar al ejército para frenar la 
escalada de huelgas que padece el país. 

Por otra parte , los alcaldes muni
cipales del Partido Demócrata Cristiano, 
en una declaración conjunta, exigieron a 
la Junta que les preste mayor atención 
contra los ataques terroristas. De igual 
forma, las organizaciones opos itoras de
nunciaron el uso de bombas de napalm 
contra la población, la estancia de ma
rines estadounidenses en el país, un plan 
de exterminio contra 600 000 personas 
y la entrega de 49 millones de dólares 
que el Gobierno de Carter hizo a la 
Junta Cívico-Militar. 

Las denuncias también se han pro
ducido en el exterior. Así, el 28 de 
mayo, el Consejo de la Paz de Estados 
Unidos anunció que hay pruebas de que 
el Gobierno estadounidense se prepara 
para intervenir militarmente, mientras 
que el ex presidente venezolano, Carlos 
Andrés Pérez, ratificó el 11 de junio que 
el Gobierno de Venezuela ayuda mili
tarmente a la Junta Cívico-Mil itar. 

Nueva agrupación anticomunista 

El 22 de mayo, las organizaciones clan-
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destinas de derecha acordaron unirse y 
formar el Ejército Secreto Anticomu nis
ta (ESA). Los grupos principales que lo 
integran son la Unión Guerrera Blanca, 
el Escuadrón de la Muerte, la Organiza
ción para la Liberación del Comunismo, 
el Frente Anticomunista Centroameri
cano, Mano Blanca, Legión del Caribe y 
la Brigada Anticomunista Salvadoreña. 

Unificación de fuerzas guerrilleras 

El 11 de junio, los grupos guerrilleros 
más importantes del país anunciaron su 
unificación y la creación del Comité 
Coordinador Militar Revolucionario. En 
dicho Comité quedarán comprendidos el 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 
las Fuerzas Armadas de la Resistencia 
Nacional (FA R N}, las Fuerzas Populares 
de Liberación "Farabundo Martí" (FPL) 
y el Partido Comunista Salvadoreño 
(Pes). o 

Granada 

Estado de alerta 

El 5 de junio, ai tos mandos del Ejército 
Popular Revolucionario y de las fuerzas 
de seguridad hicieron un llamamiento al 
ejército, las milicias y el pueblo en ge
neral para que se mantengan en estado 
de alerta, ante la posibilidad de que una 
brigada de mercenarios invada la isla. 
Funcionarios gubernamentales señalaron 
que existen evidencias de que en Miami, 
Florida, se adiestra a un grupo para tal 
fin. O 

Guatemala 

Los industriales critican a Carter 

El 25 de mayo, la Cámara de la Indus
tria de Guatemala criticó la política de 
defensa de los derechos humanos de 
Carter y pidió al Departamento de Es
tado que no intervenga en los asuntos 
guatemaltecos. 

Esta acción fue motivada por el ase
sinato del industrial Alberto Habbie 
Mishan, presidente del Comité Coordi
nador de Asociaciones Agrícolas, Co
merciales, Industriales y Financieras (que 
agrupa a la mayoría de las empresas 
privadas del país} y de la Federación de 
Cámaras de la Industria de Centroamé
rica. 
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Se unifican las organizaciones 
opositoras 

El 6 de junio, las cuatro organizaciones 
de izq ui erda que intervienen en la lucha 
armada contra la dictadura del general 
Lucas García an unciaron su decisión de 
formar "un amplio frente revolucio
nar io" , para traba jar en cuestiones poi(
tico-militares. Dichas organizaciones son 
el Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EG P) , las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR), la Organización del Pueblo en 
Armas (ORPA) y el Partido Guatemal
teco del Trabajo (PG T). 

Dimiten los democristianos 

El 6 de junio, el Partido Demócrata 
Crist iano (PDC) an unció el ret iro de sus 
tres represen tan tes en la Asa m b\ea Le
gislativa y la clausura temporal de sus 
sedes oficiales de todo el país, a raíz del 
ases inato de seis de sus dirigentes. 

Por otra parte, el Comité Cr istiano 
pro Justicia y Paz denunció que una 
gran cantidad de sacerdotes, re\ igiosos y 
catequistas fueron amenazados de muer
te por grupos ant icomunistas. Asimismo, 
en un informe de la Unión In ternacional 
de Trabajadores de la Alimentación y 
Afines (UITAA), con sede en Ginebr·a, 
se se ñal a que el gobierno de Romeo 
Lucas es el responsable de las organiza
ciones clandestinas de extrema derecha 
que mantienen una repres ión ab ierta 
contra el sindicali smo guatemalteco. O 

Haití 

Paradójica vida nacional 

Mientras que en los últimos días de 
mayo se informaba que barcos haitianos 
continuaban ll ega ndo al sur de Florida, 
Estados Unidos, para engrosar la cifra de 
refugiados, víctimas de la opr·es ión gu
bernamental y la miseria - cifra que se 
estima extraoficialmente en 30 000 per
sonas-, el 27 de mayo, el presidente 
jean C\aude Duvalier se casó con Mich e\e 
Bennett, en la catedral de Puerto Prín
ci pe , ado rnada con terciopelo, en una 
ceremonia que duró dos horas. Lo s fes
tejos tuvieron un costo que puede llegar 
a cinco mil Iones de dólares y fueron 
amenizados por obras musicales de 
Haendel, Mende\ssohn y Wagner . Hubo 
una salva de 101 cañonazos, repiques de 
campanas, fuegos artificiales, bailes po
pulares y globos multicol ores para fes
te jar el suceso. O 

Honduras 

Resultado de los comicios 

El 21 de mayo, el Tribun al Nacional de 
Elecciones anunció los resultados de los 
com icios legislat ivos celebrados el 20 de 
abril. El Partido Liberal obtuvo 49.4% 
de los votos, el Partido Nac ion al, 42.2% 
y el Partido de Innovac ión y Unid ad 
(P INU), 3.5%. Los votos restantes se 
an ularon o se depositaron en blanco. 
Según los datos oficiales, el abstencion is
mo fue de 20 por ciento. 

Se intensifica el reclutamiento militar 

Según distintos per iód icos loca les, en los 
últimos meses el ejército hondureño ha 
intensificado el reclutamiento militar, 
co nvirti éndolo, de hecho, en una "cace
ría humana" indiscriminada. Se af ir·ma 
que los pe lotones se apostan en las 
cercanías de las escuelas de segunda en
señanza para capturar a grupos de estu
d iantes, los cuales, según la ley, están 
exentos de l serv icio mili tar obl igator·io. 

Por su parte, las autor idades militares 
han mantenido un hermético si lencio 
ante el reclamo cada vez más gene
ralizado. 

Nuevo salario m /ni m o 

A partir del 1 de junio entró en vigor· el 
nuevo salario mínimo diario de distintas 
activid ades laborales: los trabajadores 
agríco las, 2 dólares; los mineros, obreros 
de la indu stria manufacturera y cons
truc tores, 2.35 dólares; los ob rero s en 
ar tesanías y empleados de las diversas 
act ividades comerciales, de 2.25 a 2 .75 
dólares, y los ob reros de muelles, fe tTo
carriles y refinerías, 2.95 dólares. 

Préstamo del Banco Mundial 

El 3 de junio, el Banco Mundial aprobó 
un préstam o de 3 mill ones de dólares 
para ayudar a financiar un proyecto de 
promoción de la exploración petrol era 
en las costas del noreste del país (Hon
duras importa 800/o de los energé ticos que 
utiliza) . 

El préstamo fue apwbado al ampaw 
del pm grama estab lecid o por el B 1 R F en 
enero de 1979, para ace lerar la pro
ducción petrolera en los países en de
sarrol lo, y tiene un plazo de 20 años, 
con un interés de 8.25% anual. O 
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Jamaica 

Nuevo salario m/nimo 

El 22 de mayo, el primer mtntstro 
Manley anunció ante la Cámara de Dipu 
tados la elevación de l salario mínimo a 
2.40 dól ares diarios, exc lu yendo a los 
individuos incorporados a los "progra
mas espec iales de empleo". Anterior
mente el salario era de 2.25 dólares, 
aproximadamente. 

Campaña de desestabilización 

El 5 de junio, Manley denunció la ex is
tencia de una campaña de desestab ili za
ción contra Jama ica, promovida por la 
propaganda que desarmllan vari os perió
dicos estadoun idenses. Esto, di jo, se sum a 
a las numerosas dificultades que afronta la 
economía nacional, originadas por las ac
ciones de organizaciones financieras inter
ndcionales, principa lmente el FM 1. O 

Nicaragua 

Acciones contrarrevolucionarias 

El 24 de mayo, Tomás Bor·ge dijo tener 
pruebas de que en Honduras existen más 
de 30 campamentos de ex-guard ias na
cionales que prepar·an una in vas ión a 
Nicaragua, con la ayuda de El Salvador 
y Guatemala. Posteriormente, el emba
jador nicaragüense en Honduras dij o que 
su Gob ierno protestaría por la libertad 
de acc ión que tienen los ex-guardi as 
somoc istas r·efugiados en territorio hon
dureño. Asimismo, dirigentes sa n di ni stas 
denunciaron que la contrarrevoluc ión ha 
ofrec ido 2 500 dó\ar·es por cada miem
bro del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional o del F S L N que sea ase si nado. 

Promulgación de una ley de amparo 

El 27 de mayo, el Gobierno ni ca
ragüense prom ul gó una ley de amparo 
que garantiza la propied ad privada en el 
país, con la cond ición de que los empre
sarios cumplan en el pago de impuestos 
y sa lari os y que respeten los derechos 
labo rales. Los líderes empresar iales d i
¡emn que esa medida era un "hecho 
positivo". 

Estados Unidos aprobó 
lo ayuda económica 

El 5 de junio la Cámara de Represen-
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tantes estadounidense aprobó una ayuda 
económica a Nicaragua por 25 millones 
de dólares, parte de los 75 millones que 
el Senado había aprobado el 19 de 
mayo. 

El programa completo asigna 30 mi
llones a la mediana y pequeña industria 
agrícola y comercial, 25 millones a obras 
públicas, siete millones a vivienda, seis 
millones a reconstrucción de ciudades, 
dos millones a la Escuela Nacional de 
Agricultura y cinco millones en calidad 
de donación. 

Preparativos del primer aniversario 
de la Revolución 

El 12 de junio, fuentes oficiales infor
maron que con motivo del primer ani
versario del triunfo sobre la dictadura 
somocista serán invitados mandatarios y 
dirigentes políticos como Rodrigo Ca
raza, de Costa Rica; Luis Herrera Cam
pins, de Venezuela; José López Portillo, 
de México; Fidel Castro, de Cuba; 
Yasser Arafat, de la Organización para la 
Liberación Palestina, y James Carter, de 
Estados Unidos, entre otros. El Presi
dente costarricense declinó la invitación 
a esos festejos, argumentando que él "no 
puede estar en la misma tribuna junto a 
un dictador", en clara referencia al Pre
sidente cubano. D 

Perú 

Después de las elecciones 

A pesar de que los resultados oficiales 
de las elecciones se conocerán a finales 
de junio, el 20 de mayo los cómputos 
preliminares revelaron que el Partido 
Acción Popular (PAP) tendrá mayoría 
en la Cámara de Diputados y poco me
nos de 'la mitad en la de Senadores. 

Tres días después, el presidente elec
to, Fernando Belaúnde Terry, designó al 
economista Manuel Ulloa El ías como 
Primer Ministro y encargado del Minis
terio de Economía y Finanzas; también 
se conoció que había ofrecido tres mi
nisterios al APRA y dos al Partido Po
pular Cristiano (PPC), con el objeto de 
formar un gobierno de "amplia base 
política". 

Los apristas rechazaron el ofrecí
miento y decidieron mantenerse en una 
"oposición constructiva" que beneficie a 

las mayorías, constituyéndose en "cen
tinelas de la democracia". 

Según los observadores, Belaúnde 
tendrá serios problemas para solucionar 
el deterioro de la economía, la sem ipa
ral ización del aparato productivo y el 
endeudamiento externo. Asimismo, re
cibirá al país con un millón de desem
pleados, 2.5 millones de subempleados, 
un déficit de 60% en viviendas, altos 
índices de inflación y una población con 
serios problemas de desnutrición e insa
lubridad. 

Por otra parte, 1 a Confederación Ge
neral de Trabajadores del Perú (CGTP) 
se pronunció en contra de devolver los 
diarios estatizados a sus ex-propietarios, 
después de que Belaúnde señaló que tal 
acción sería la primera de su go
bierno. D 

Pronunciamiento por./a 
autodeterminación 

Puerto Rico 

El 15 de mayo, la Cámara de Repre
sentantes del Estado de Massachusetts 
reclamó al Congreso estadounidense que 
adopte la resolución presentada por el 
congresista Ronald Dellums hace unos 
años, según la cual todos los poderes 
poi íticos de Puerto Rico -controlados 
desde 1898 por Estados Unidos- sean 
transferidos incondicionalmente al pue
blo de esa isla, para que éste ejerza 
realmente su derecho a la autodetermi
nación e independencia. D 

República Dominicana 

Plan de austeridad 

El 28 de mayo, el presidente domini
cano, Antonio Guzmán, anunció un plan 
gubernamental de austeridad para hacer 
frente a la situación económica que vive 
el país. Las principales medidas se refie
ren al aumento en los precios de los 
combustibles y en las tarifas de energía 
eléctrica, varios proyectos de ley para 
crear nuevos impuestos -entre ellos al 
valor agregado, a la propiedad inmobi
liaria y a las matrículas de vehículos 
privados-, la congelación de sueldos y 
empleos para la administración pública y 
un nuevo control de las dependencias 
estatales. 

sección latinoamericana 

Desmienten intento golpista 

El 4 de junio, con el respaldo de los 
sectores mil ita res y la ratificación del 
apoyo del Gobierno estadounidense, el 
Gobierno dominicano descartó la posibi
lidad de que algunos sectores de derecha 
prosperaran en sus incitaciones a un 
golpe militar. Tal anuncio se hizo en 
medio de la paralización del servicio de 
transporte público, por el aumento del 
precio de la gasolina, y de constantes 
disturbios callejeros. D 

Uruguay 

Proyecto de la nueva Constitución 

El 17 de mayo, el Gobierno militar dio 
a conocer las bases del nuevo proyecto de 
Constitución, con la cual se prevé fortale
cer la función del Presidente, instituciona
l izar el Consejo de Seguridad Nacional, 
determinar las normas para el funcio
namiento de los partidos políticos y 
prohibir la formación de partidos polí
ticos vinculados con los partidos, insti
tuciones o estados extranjeros. 

Criticas empresariales 

El 31 de mayo, los sectores industrial y 
ganadero exigieron al Gobierno mayor 
asistencia crediticia y una devaluación 
fuerte, para mejorar la posición de sus 
exportaciones en los mercados interna
cionales, después de que el Banco Cen
tral anunció el programa de devalua
ciones donde se establece la depreciación 
de la moneda en 18% para todo 1980. 
Los empresarios dijieron que la inflación 
fue de 83.14% en 1979 y que se estima 
en 50% en este año. Por otro lado, cifras 
oficiales revelaron que el déficit comer
cial en 1979 fue de 418 m iliones de 
dólares, el mayor de la historia del país. D 

Venezuela 

Se firman contratos 
para la venta de petróleo 

El 14 de mayo, Petróleos de Venezuela 
(Petroven) firmó contratos para la venta 
directa de petróleo con las empresas 
japonesas Mitsubishi e ldemitsu Kosan. 
El suministro de crudo será de 20 000 y 
12 000 barriles diarios, respectivamente, 
hasta diciembre de 1980, a un precio de 
25.93 dólares por barril. D 


