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ASUNTOS GENERALES 

Por una "situación conflictiva" 
se suspende el "diálogo 

interamericano" de 13uenos Aires 

Con voz grave y sombría Alberto J. 
Vignes, canciller de Argentina, anunció 
el 27 de enero último que tras de con
sultar con sus colegas del hemisferio, 
había recibido el consentimiento para 
postergar el tercer encuentro del "nuevo 
diálogo" de Latinoamérica con los Esta-

Las informaciones que se reproducen en 
esia sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio J 
Exterior,S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

dos Unidos, programado para celebrarse 
en marzo próximo en Buenos Aires. "No 
se trata de una interrupción del diálogo 
-precisó Vignes- sino de una posterga
ción, ya que la Ley de Comercio decidi
da por los Estados Unidos ha creado una 
situación conflictiva." 

América Latina había expresado días 
antes, en ei Consejo Permanente de la 
OEA, "su profunda preocupación por el 
deterioro de la solidaridad interameri
cana causado por las disposiciones de la 
Ley de Comercio Internacional de 1974 
de Estados Unidos, las cuales, según 
opinión unánime de los representantes 
de los países latinoamericanos en el Con
sejo Permanente, desnaturalizan el sis
tema general de preferencias, estatuyen 
medidas discriminatorias y de carácter 
coercitivo en perjuicio de los países de 
América Latina, contrarían disposiciones 

fundamentales de la Carta de la Organi
zación de Estados Americanos y, ade
más, contradicen principios consagrados 
en la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados que aprobó por 
abrumadora mayoría la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas el 12 de 
diciembre de 1974 ... " 

La decisión latinoamericana de conde
nar la mencionada Ley y de posponer 
"el nuevo diálogo interamericano" pro
vocó la suspensión de la gira que el 
Secretario de Estado de los Estados Uni
dos había planeado a varios países de la 
región durante el mes de febrero. En 
torno a estos asuntos críticos se ha 
dicho que Estados Unidos, al ~.probar la 
Ley de Comercio de 1974, no sóio 
contrarió el "espíritu de Tlatelolco", 
sino que violó abiertameme los princi
pios estabiecidos en la propia Declara-
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ción de Tlatelo\co, suscrita por dicho 
país y aceptada como sustrato de los 
"nuevos v íncu\os regionales". En efecto, 
en ese documento se dice: "las relacio
nes interamericanas deberán sustentarse 
sobre la base de una efectiva igualdad 
entre los estados, en la no intervención, 
en la renuncia al uso de la fuerza y 
medidas coercitivas y en el respeto al 
derecho de los países a escoger sus pro
pios sistemas poi íticos, económicos y 
sociales". 

Además, en dicha declaración se reco
gió la siguiente promesa: 

"8) Los Estados Unidos de Amér·ica 
ofrecieron impulsar el desarrollo integral 
de la región en los siguientes campos: 

Comercio 

"a) Realizar un max1mo esfuerzo para 
lograr que durante el actual período de 
sesiones del Congreso se apruebe la legis
lación relativa al Sistema de Preferencias 
Arancelarias Generalizadas y, una vez 
aprobado éste, trabajar conjuntamente 
con los otros países del hemisferio para 
aplicar dichas preferencias en la forma 
más beneficiosa para sus necesidades. 

"b) Evitar, en lo posible, la aplica
ción de nuevas restricciones al acceso de 
los mercados de los Estados Unidos de 
América." 

También se ha dicho que, al suscribir 
el presidente Ford la Trade Act of 7974, 
con sus cláusulas discriminatorias y su 
marcado carácter poi ítico, que la con
vierte en un instrumento de presión en 
las relaciones internacionales, optó no 
sólo por acatar la voluntad del Congreso 
de su país, sino que aceptó seguir un 
camino que al parecer no considera del 
todo inconveniente, a pesar de que ello 
suponga desconocer ciertos compromi
sos.1 

Como se sabe, algunas disposiciones 
de la Ley están dirigidas contra los 
países miembros de la OPEP. Por ello no 
resulta extraño en manera alguna que 
Ecuador y Venezuela, que pertenecen a 
dicho organismo, hicieran oír su protesta 
en cuanto se dio a conocer el texto de 
las disposiciones enfiladas contra los paí
ses que se unan para defender los pre
cios y las condiciones de venta de las 

1 Véase la "Sección internacional" en este 
mismo número. 

materias primas. Así, por ejemplo, Car
los Andrés Pérez, presidente de Venezue
la, se dirigió a todos los jefes de Estado 
de América Latina para informarles su 
decisión de no asistir al "diálogo de 
Buenos Aires" debido a que la Ley se 
dirige contra "todos los esfuerzos que 
realizamos los países latinoamericanos y 
el Tercer Mundo para obtener nuestra 
libertad de decisión y superar el subde
sarrollo ... ", porque está dirigida "no 
sólo contra los países de la OPEP, sino a 
quebrar las incipientes estructuras de in
tegración y los acuerdos de comercializa
ción de nuestras materias primas y pro
ductos básicos para obtener precios jus
tos". 

En el mismo sentido se manifestó 
Ecuador, por voz de su canciller José 
Luis Paredes. En efecto, desde el 1 de 
enero, el Ministro de Relaciones Exterio
res recordó que su país había señalado 
en la reunión de Tlatelolco que " ... la 
acción coercitiva directa o indir·ecta en 
los campos de la amenaza o de la ejecu
ción, cobra singular gravedad cuando tie
ne su origen en el afán de perpetuar los 
privilegios que han venido gozando las 
grandes potencias frente a los derechos e 
intereses de países en vías de desarro
llo". Por ello, agregó el funcionario, 
"Ecuador, acorde con su tradicional poi í
tica de no tolerar coacciones de ninguna 
clase, no puede concurrir a dialogar 
mientras subsistan amenazas de sancio
nes por el libre ejercicio de la sobera
nía". 

El hecho de que las sanciones previs
tas en la Ley puedan, de una manera u 
otra, afectar a casi todos los países de 
América Latina, provocó muy pronto 
una tendencia hacia la unidad. En efec
to, según las disposiciones de ese ordena
miento legal, no se dará acceso preferen
cial al mercado norteamericano a ningún 
país que sea miembro de la OPEP o de 
cualquier otra asociación o grupo que 
restrinja la oferta de productos primarios 
vitales en el comercio internacional o 
que regule sus precios. Tampoco se dará 
tratamiento preferencial a los países que 
nacionalicen o expropien inversiones de 
ciudadanos o empresas estadounidenses 
o afecten mediante tributos, exacciones 
y otras medidas restrictivas a esas pro
piedades (y ello tenga por efecto nacio
nalizarlas, expropiarlas o controlarlas), a 
menos que se ha ya dado o se esté dando 
"pronta, adecuada y efectiva compensa
ción", a juicio del Presidente de Estados 
Unidos. Como se ve, cualquier país de la 
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regron puede estar en algún momento 
colocado en los casos previstos en la 
Ley, sobre todo porque su determina
ción está sujeta a la facultad discrecional 
del Ejecutivo, quien bien puede ejercerla 
con criterio poi ítico según las finalidades 
que persiga en un momento dado. 

Así, no resultó extraño que, salvo 
contados casos, la opinión pública lati
noamericana haya expresado un consen
so favorable en el sentido de adoptar 
una posición firme ante la Ley. Tras 
sólo dos semanas de ventilarse el asunto 
y pese a las promesas de los portavoces 
estadounidenses de que la Ley no afecta
ría a los latinoamericanos, las delegacio
nes de Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela solicitaron que se convocara al 
Consejo Per·manente de la OEA para 
discutir el tema de la Ley como violato
rio del Pacto de Bogotá. Ello ocurrió 
tras una reunión con el subsecretario de 
Estado para Asuntos Latinoamericanos, 
Wil 1 iam Rogers, celebrada el 14 de enero 
en el Departamento de Estado, en la 
que éste prometió prestar una "atención 
particular" a los países latinoamericanos 
para no afectarlos. Dicha reunión fue cali
ficada por diplomáticos latinoamericanos 
como una posible broma pesada, "de no 
ser, como era, un asunto oficial". 

El Consejo Permanente se reunió el 
lunes 20 y después de debatir el asunto 
motivo de ese acto, decidió crear una 
comisión redactora de una resolución. 
Durante los debates, la parte norteameri
cana propuso atender por separado las 
quejas de cada país y aludió a la posi
ción del presidente Ford frente al Con
greso de Estados Unidos, apuntando que 
fue este órgano legislativo el q_ie impuso 
las cláusulas discriminatorias, mientras 
que el Ejecutivo, de acuerdo con sus 
prerrogativas, intentaba ayudar a los lati
noamericanos. Dicha reunión concluyó 
con la declaración ya mencionada al 
principio de esta nota. En la parte reso
lutoria de ese documento se decidió: 

"1. Elevar a la consideración de la 
Asamblea General de la OEA, sin per
juicio de que pueda convocarse una reu
nión de consulta de ministros de Rela
ciones Exteriores, el problema surgido, 
para lo cual se solicita de la comisión 
preparatoria que incluya en el temario 
del quinto perr'odo ordinario de sesiones 
de dicha Asamblea el siguiente tema: 'La 
ley de Comercio Internacional de 1974 
de los Estados Unidos, y especialmente 
las medidas discriminatorias y coercitivas 
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que ella contiene a la luz de los princi
pios del sistema interamericano'. 

"2. Recomendar a la Secretaría Ge
neral que prepare un estudio a fondo de 
la Ley ... 

"3. Someter a la Asamblea General 
un informe especial sobre todo lo actua
do con los antecedentes del caso, para lo 
cual se crea una comisión ad hoc del 
Consejo Permanente, integrada por siete 
miembros, para que se encargue de ela
borar el proyecto del mencionado infor
me." 

La resolución obtuvo 20 votos en 
pro, uno en contra -el de Estados Uni
dos- y dos abstenciones, la de Bolivia y 
la de Haití, cuyos representantes no 
asistieron; más tarde, según se supo, el 
régimen de La Paz destituyó a su delega
do en la OEA por no acudir a la reunión 
y, por tanto, no cumplir con el mandato 
de votar en favor. 

Tras esa resolución, el futuro del diá
logo estaba aún más en entredicho. Las 
escasas posibilidades de que se realizara 
disminuyeron un tanto más cuando que
dó claro que no se invitaría a Cuba a la 
reunión de Buenos Aires, como un buen 
número de países había deseado. Se 
conocía ya la voluntad de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela de 
no acudir a Buenos Aires a entablar el 
diálogo propuesto. También México ha
bía dado a conocer su posición de no 
asistir en caso de que no se invitase a 
Cuba. En esas condiciones ya no causó 
sorpresa que finalmente, el 27 de enero, 
se diese a conocer en Buenos Aires un 
comunicado de la Cancillería argentina 
en el que se anunciaba la postergación 
de la Conferencia de Ministros de Rela
ciones Exteriores Americanos. El texto 
del documento, tal como fue publicado 
en los periódicos de la capital mexicana, 
es el siguiente: 

"La sanción de la Ley de Comercio 
Exterior de los Estados Unidos ha crea
do una situación continental que ha sido 
analizada en la reciente reunión del Con
sejo de la Organización de Estados Ame
ricanos. Ali í los países de América La
tina afirmaron unánimemente que esa le
gislación deteriora la solidaridad interame
ricana, desnaturaliza el sistema general de 
preferencias, contraría disposiciones con
tenidas en la Carta de la Organización y, 
por su rigidez y falta de equidad, lesiona 
intereses fundamentales de los países la
tinoamericanos. La Argentina concuerda 

plenamente con el espíritu y con la letra 
de esa resolución. 

"Por ello el Gobierno argentino, en 
su carácter de secretaría pro ternpore de 
la coordinación de la 111 Reunión de 
Cancilleres Americanos, consideró proce
dente proponer la postergación de la 
reunión que debía realizarse en Buenos 
Aires el próximo mes de marzo, conven
cido de que la situación creada debía ser 
afrontada por América Latina de manera 
unida y solidaria. 

"El Gobierno argentino, teniendo en 
cuenta las consultas efectuadas con to
dos los gobiernos participantes, ha llega
do a la conclusión de que no están 
dadas las condiciones adecuadas para ce
lebrar en las actuales circunstancias di
cha reunión. En consecuencia, el Gobier
no argentino procede a postergarla hasta 
el momento en que la situación conflic
tiva creada por la Ley de Comercio 
Exterior de 1 os Estados U nidos sea supe
rada y pueda entonces reanudarse el 
diálogo entre los países de América Lati
na y los Estados Unidos dentro del 
espíritu de cooperación y armonía que 
se requiere para encarar la consideración 
de los principales asuntos de interés con
tinental y para que dicho diálogo sea un 
instrumento ef.ectivo y exitoso en bene
ficio de las aspiraciones de la región. 

"Con esta decisión, la Argentina en
tiende contribuir al mejoramiento de las 
relaciones interamericanas y servir a la 
solidaridad de América Latina, en la que 
cree y confía como un elemento funda
mental para el desarrollo de nuestros 
pueblos." 

Al conocerse en Washington que la 
reunión de Buenos Aires se postergaba, 
trascendió la decisión de Kissinger de 
cancelar la visita planeada en el curso de 
febrero a Perú, Chile, Brasil, Venezuela 
y Argentina (al parecer, esta gira se 
realizará en abril próximo). Poco des
pués, el mismo 27 de enero por la 
noche, se hizo pública una declaración 
del Departamento de Estado en la que 
Estados Unidos fijó su posición respecto 
a los acontecimientos. He aquí su texto, 
tal como fue difundido por los diarios 
de la ciudad de México: 

"Estados Unidos lamenta que el Go
bierno de Argentina, en consulta con los 
demás países del hemisferio, haya poster
gado la reunión de Buenos Aires de los 
ministros de Relaciones Exteriores, fija
da para fines de marzo. 
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"La causa aproximada (sic) del apla
zamiento es la aparente exclusión de 
todos los países miembros de la OPEP, 
incluso Ecuador y Venezuela, del nuevo 
sistema de preferencias arancelarias. Es 
bien sabido que el Gobierno [del presi
dente _Ge raid F ord J se opuso a esta y 
otras disposiciones restrictivas contenidas 
en la Ley de Comercio y ha prometido 
trabajar con el Congreso para corregirlas. 
El Presidente y el secretario de Estado 
Kissinger lo han dicho públicamente 
corno también lo expresó nuestro repre
sentante ante el Consejo Permanente de 
la OEA la semana pasada. 

"En vista de esas declaraciones que 
reflejan nuestros puntos de vista e inten
ciones, consideramos como inapropiado 
que algunos países de América Latina 
hayan insistido en imponer condiciones 
para la reunión de Buenos Aires, que 
esos países saben no son compatibles 
con nuestro proceso constitucional, y a 
la vez sustancialmente injustas. 

"Es indudable -y así se lo hemos 
hecho .saber con énfasis a nuestros ami
gos de América Latina- que pese a 
ciertas deficiencias de la Ley de Comer
cio Exterior, la medida tiene muchos 
beneficios. 

"Por ejemplo, bajo el propuesto siste
ma de preferencias arancelarias estima
mos que más del 30 por ciento del valor 
de las exportaciones de América Latina 
sujetas a aranceles recibirán un trato 
libre de aranceles. En cifras absolutas, 
serán eliminados los aranceles sobre ex
portaciones de América Latina a los 
Estados Unidos valoradas en más de 750 
millones de dólares. También debe ha
cerse constar que las exportaciones de 
América Latina a los Estados Unidos se 
han más que duplicado en valor desde 
1972. 

"La Ley de Comercio Exterior tam
bién autoriza al Ejecutivo estadouniden
se a iniciar negociaciones comerciales 
multilaterales en Ginebra (Suiza). Esas 
negociaciones resultarán en reducciones 
de las barreras arancelarias y no arance
larias de gran importancia para todos Jos 
países en vías de desarrollo, incluso 
América Latina. 

"Lo que es más, [esas negociaciones] 
beneficiarán a Ja América Latina y a 
toda la comunidad comercial mundial al 
crear un sistema que impida el protec
cionismo en todo el globo, un asunto de 
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vital importancia en vista del actual cli
ma económico. 

"En el otoño de 1973 [primavera en 
los países del hemisferio sur], Estados 
Unidos inició un nuevo diálogo con 
América Latina para mejorar las relacio
nes con nuestros tradicionales amigos en 
el hemisferio occidental. 

"Abrigamos la esperanza de que am
bos lados aprendieran a comprender me
jor 1 os problemas del otro. En el curso 
del año pasado logramos significativos 
progresos conjuntos hacia el logro de tal 
objetivo. 

"Como parte de ese proceso, Estados 
Unidos renunció a todo método de pre
sión por considerarlo obsoleto e inapro
piado para e! nuevo tipo de relación que 
buscamos. Creemos que ésta es una obli
gación recíproca. La presión del sur es 
tan inaproµiada como la presión del 
norte. 

"Continuaremos trabajando en un es
píritu de amistad con nuestros amigos 
de América La ti na sobre los p roblernas 
que han surgido en torno a la Ley de 
Comercio Exterior. Enfrentaremos en 
forma cooperativa los muchos asuntos 
que comprende la agenda del nuevo diá
logo, en el mismo espíritu de concilia
ción y amistad." 

El 28 de enero, el Secretario de Esta
do norteamericano calificó de "injustifi
cada" la conducta de Ecuador y Vene
zuela, países a los que de hecho conside
ró respomabies de la postergación de la 
conferencia bonaerense. Al mismo tiem
po reconoció que " ... el nuevo diálogo 
está en peligro ... " y aseguró que la 
"cuestión cubana" nada tuvo que ver 
con la suerie de la reunión suspendida, 
lo cual -según seiialaron los analistas
está iejos de ser un asunto tan claro 
como ai parecer quisiera el funcionario 
estadounidense. Lo que sí parece claro 
-conforme a la opinión de los exper
tos- es que las relaciones entre la poten
cia del norte y los países meridionales 
no sólo en campos menos desfavorables 
para América Latina. Dichas relaciones 
estarán determinadas por la capacidad de 
los países latinoarnericanos para actuar 
unidos en torno a proyectos multinacio
nJles de beneficio colectivo que se apo
ya11 en los recursos económicos, natura
les y humanos de la región, utilizándolos 
con inteligencia a fin de contribuir no 
sólo al desarrollo socioeconómico pro
pio, sino a instaurar un nuevo orden 

económico-poi ítico internacional justo y 
equitativo. Según los politólogos, confor
me a esas orientaciones se explican los 
esfuerzos de varios países de la zona por 
constituir un Sistema Económico Lati
noamericano, por oi-ganizar empresas 
multinacionales de diverso tipo y por 
llevar a la práctica programas y proyec
tos concretos de explotación de los recur
sos naturales de la región y de desarro
llo conjunto. 

CUBA 

Desarrollo pesquero 

Durante los últimos ·16 años, Cuba ha 
luchado por establecer una economía 
cada vez más sólida y dinámica, abando
nando paulatina, pero firmemente, las 
rígidas estructuras que le heredó su pasa
do colonial y dependiente. 

En el curso de estos años la industria 
pesquera ha sido objeto de u na especial 
atención. Siendo Cuba una isla y contan
do además con 1 600 cayos e isletas, así 
corno con más de 5 700 km de costa, 
hasta 1958 no había desarrollado una 
verdadera industria pesquera. "Vivió de 
espaldas al mar a través de muchos 
años" .. dicen los especialistas cubanos. 

Según un informe elaborado en 1963 
par a el Programa de Ayuda Técnica de 
la FAO, la población pesquera cubana 
en 1958 apenas alcanzaba los 13 000 
pescadores. 

El número de embarcaciones era re
ducido, alrededor de 3 500 en produc
ción, de las cuales el 70% era de vela o 
de remo y el 46% tenía un promedio de 
eslora de 9 a 12 metros y una antigüe
dad de 10 a 25 años. Las técnicas de 
captura eran igualmente anacrónicas y 
limitaban en general la pesca a las aguas 
ribereñas; sólo unas pocas embarcaciones 
se aventuraban en las aguas del golfo de 
México. En estas condiciones flotillas de 
naves extranjeras bien equipadas se dedi
caban a ia explotación de los recursos 
marinos cubanos. 

En 1958, como resultado del precario 
estado de la idustria pesquera, la captura 
de pescados y mariscos fue de apenas 
21 900 ton. Por otra parte, armadores e 
intermediarios controlab;rn la inversión y 
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el mercado jugando al alza y a la baja de 
los precios, con lo que el producto se 
encarecía para el consumidor y se arrui
naba a los pequeños pescadores. 

Al triunfar el movimiento revolucio
nario el nuevo gobierno se dio a la tarea 
de modificar el estado de cosas imperan
te en la industria pesquera. 

Nuevos planes organizativos se pusie
ron en práctica: se crearon las coopera
tivas pesqueras y nuevos canales de cré
dito, se dio asesoramiento técnico, se 
mejoraron y fijaron los precios por es
pecie, se erradicó el analfabetismo, se 
establecieron escuelas de pescadores, se 
construyernn ciudades pesqueras, etc. 
Una de las tareas emprendidas más im
portantes fue la de la construcción naval 
que hasta 1958 carecía de importancia. 
Los astilleros, en su mayoría, construían 
pequeñas embarcaciones destinadas al 
recreo y la pesca deportiva, y no fabrica
ban embarcaciones para la pesca indus
trial. 

El Gobierno cubano se vio en la 
necesidad de construir en forma urgente 
los astilleros adecuados para satisfacer 
las necesidades de la incipiente industria 
pesquera. En 1963 se construyeron asti
lleros en los principales puertos de la 
isla: Cienfuegos, Caibarién, Río Almen
dares, Santiago de Cuba, Santa Cruz del 
Sur, La Coloma, son algunos de los 
puntos donde se edificaron las instalacio
nes adecuadas. En Matanzas, Puerto Cár
denas se convirtió en el más grande 
astillero cubano. 

Para el período 1960-1964 se previó 
la construcción de 555 embarcaciones de 
madera. La meta se cubrió en 3 etapas. 
En la primera se fabricaron tres tipos de 
naves: de 25, 33 y 50 pies de eslora, 
correspondientes a los modelos Eta, Sig
ma y Omicrón, respectivamente. En la 
segunda etapa, se fabricaron barcos de 
60 y 7 5 pies de eslora, denominados Ro 
y Lambda y en la tercera, unidades de 
60 y 11 O pies de eslora llamadas Victo
ria. 

Posteriormente, se inició la fabrica
ción de buques de ferrocemento, de 
fibra de vidrio reforzada y de acero. En 
1968 fue botado al mar El Coca/, 
primer barco de acero fabricado en 
Cuba, con 153 pies de eslora y 709 
toneladas. 

El desarrollo pesquero de Cuba se ha 
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realizado tanto en la captura en aguas 
ribererias cuanto en aguas de alta mar. 
La pesca en aguas de la plataforma 
continental se lleva a cJbo fundamental
mente en embarcaciones de madera para 
las cuales se han construido los llamados 
e o m bina.dos pesqueros. Estos consti
tuyen centros de abastecimiento de ma
teriales y equipo para los barcos así 
como de recepción y procesamiento de 
pescados y mariscos. 

Lo más importante del desarrollo pes
quero de Cuba se ha hecho en alta mar. 
La flota de acero, casi inexistente toda
vía en 1962, a la fecha aporta más de la 
mitad de la prorlucción. De 1962 a 1974 
las distintas flotas que pescan en alta 
mar han recibido 178 modernos barcos 
de acero (más de la mitad refrigeradores 
y con las mejores condiciones de vida y 
trabajo a bordo). Además de los barcos 
construidos en Cuba se ha adquirido un 
gran número de unidades en diversos 
países. En 1962 disponía el país de un 
solo barco pesquero de acero, El Barra
cuda; ese año, tras negociaciones con 1 a 
Unión Soviética, se adquirieron las pri
meras cinco unidades de gran calado: 
arrastreros por la banda del tipo SRT-R 
de 726 ton. En 1963 se recibieron los 
primeros atuneros japoneses. En 1965 se 
compraron unidades atuneras, arrastreras 
y de apoyo en España. En ese mismo 
año de 1965 se adquirieron 20 nuevas 
unidades atuneras de 1 100 ton, dotadas 
de palangres long-fine; en 1967 se incor
poraron a la flota de Cuba 7 arrastreros 
por la popa. 

En 1969 se transformó la pesca del 
camarón con 90 barcos del tipo Shrimp
Traw/er, refrigeradores de 23 metros de 
eslora provenientes de astilleros españo
les y franceses. Las flotas camaroneras 
han continuado creciendo con nuevas 
unidades con equipos congeladores y re
frigeradores. 

La pesca en alta mar plantea el pro
blema del traslado de lo capturado hasta 
Cuba. En efecto la distancia entre los 
lugares de captura y Cuba se mide ahora 
a menudo por semanas de navegación, 
pues las unidades cubanas trabajan lo 
mismo en el golfo de México que a ambos 
lados de Tierra del Fuego, en el sureste 
del Atlántico, a la altura de Ciudad del 
Cabo, en Africa, como en el Atlántico 
noroccidental en los caladeros cercanos a 
Terranova. Con el propósito de apoyar 
la pesca en alta mar en 1969 se adquirie
ron buques transportadores refrigerado-

res: el Océano Indico y el Océano Pac/
fico de 1 O 000 ton con 20 nudos de 
velocidad y el Océano Antártico de 
6 000 ton con 14 nudos. 

Los puertos existentes en Cuba empe
zaron a resultar pequeños e insuficientes. 
Muchos de ellos fueron remozados y 
adaptados a las nuevas necesidades. 
Otros, como el Puerto Pesquero de La 
Habana, fueron construidos de acuerdo 
con las técnicas más modernas. El de La 
Habana es, hasta la fecha, el mayor de 
los que existen en América Latina y tuvo 
un costo de 39 millones de pesos cuba
nos (585 millones de pesos mexicanos). 
Este puerto ocupa un área de 13.5 has, 
y cuenta con un frigorífico de 9 cámaras 
de almacenamiento, con una capacidad 
total de 11 500 tonel a das métricas, 4 
cámaras de congelc.ción con una capaci
dad de 30 toneladas métricas por día y 
un a planta de hielo para producir 40 
toneladas métricas por día. Consta de 
tres muelles para carga con una longitud 
total de 1 000 metros lineales, siete 
grúas de cinco toneladas métricas y dos 
muelles de reparación con dos grúas de 
diez toneladas métricas cada una, así 
como otro equipo diverso. Ali í están las 
oficinas centrales del Instituto Nacional 
de Pesca (1 NP), que se encarga de coor
dinar la actividad pesquera cubana. El 
Puerto Pesquero de La Habana se cons
truyó fundamental mente con ayuda so
viética. 

La labor desarrollada en este campo 
durante estos 16 años fue calificado por 
el anuario Pesca de Perú como "un 
impresionante crecimiento de la pesque
ría cubana[ ... ] iniciado en la década de 
los años 60". 

En 1973 se alcanzó el primer millón 
de toneladas pescadas desde el triunfo 
revolucionario y se estima que el segun
do mil Ión se alcanzará antes de que 
termine este decenio. 

CUADRO 1 

Capturas 
Año TM Pescadores Productividad 

1958 21 900 13 000 1.68 
1968 66 000 13 300 4.96 
1969 79 900 13 500 5.92 
1970 105 900 14100 7.51 
1971 126 100 13 800 9.14 
1972 139 900 13 500 10.36 
1973 150 283 14 040 10.70 
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En el cuadro i se observJ la evolución 
de IJ pesca, así como la productividad por 
hombre ocupado. 

Comparando la prod:.ictividad de 
1958 (1.68 toneladas métricas por hom
bre) con la de 1973, se puede observar 
que ha sido más que sextuplicada, per
maneciendo casi inalterable el número 
de pescadmes, que tuvo un incremento 
de 8%). Esto se ha logrado con el em
pleo de mayor y me ior equipo, y par a
l el amente el empleo de técnicas más 
avanzadas; a esto hay que agregar la 
nueva organización de IJ producción, 
fruto del cambio social de todo el país. 

Simultáneamente, en este amplio pro
ceso de desarrollo de la rama pesquera, se 
fundó el Centro de Investigaciones Pes
queras (CIP), con objeto de conocer y 
localizar las riquezas del mar y aportar a 
la industria los resultados de estudios 
realizados por científicos y técnicos so
bre los peces, moluscos, crustáceos y 
otras especies marinas en relación con 
sus costumbres, épocas de desove, etc., 
con el fin de aprovechar mejor las rique
zas marinas y procurar la conservación 
de las mismas. 

Además, se crearon varios centros de 
enseñanza y capacitación, en donde los 
alumnos adauieren conocimientos sobre 
máquinas, radio, refrigeración, etc. La 
capacitación de cuadros se extiende, pos
teriormente, en otros países, con objeto 
de especial izarse. 

En cuanto a la distribución nacional 
de la producción pesquera ha sido otro 
de los escollos que el Gobierno cubano 
tuvo que vencer. Hasta 1958, la mayor 
parte de la pesca se destinaba a la zona 
de La Habana. Las ciudades y pueblos 
del interior de la isla, igual que las zonas 
rurales, casi no conocían el consumo del 
pescado y los mariscos; por esto el 
consumo per capita era bastante reduci
do, apenas alcanzaba 4.8 kg. A los in
convenientes de la distribución hay que 
sumar los altos precios y el bajo poder 
adquisitivo de los cubanos. 

Con objeto de intensificar el consu
mo de los productos pesqueros, el go
bierno se avocó a la construcción de u na 
amplia red de frigoríficos y a la adquisi
ción de camiones refirgeradores para su 
distribución a todos los rincones de la 
isla. Paralelamente se establecieron cen
tros de distribución para organizar esta 
etapa del proceso productivo. 
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CUADRO 2 

Total de 
exportaciones 
en toneladas 

Año métricas 

1955 2 406 
1956 2 631 
1957 3 303 
1958 4 598 
1959 3 641 
1960 1 781 
1961 658 
1962 666 

En cuanto al comercio exterior, Cuba 
ha logrado modificar considerablemente 
su mercado externo. Hasta 1959, alrede
dor del 95% de las exportaciones de
pendían del mercado norteamericano, tal 
como se muestra en el cuadro 2. 

Sin embargo, a partir de la Revolu
ción las cosas empezaron a cambiar, por 
las circunstancias y, sin lugar a dudas, 
por el deseo de Cuba de diversificar su 
comercio con otros países. 

Fue en 1967 cuando el Gobierno 
cubano creó la Exportadora del Caribe, 
empresa cuyo objetivo principal era el 
de encontrar nuevos mercados para si
tuar los productos pesqueros. A grandes 
rasgos, la evolución reciente de las ex
portaciones cubanas es como sigue: de 
1967 a 1968, se logró un aumento de 
4.9 millones de pesos cubanos; de 1969 
a 1970, las ventas subieron de 13.3 a 
19.1 millones y, para 1973, la cifra se 
elevó a 35.1 millones de pesos cubanos. 

PERU 

Intentona motinera y evolución 
económica reciente 

Según informes preliminares publicados 
en la prensa de Lima, al comenzar el 
presente año, la economía peruana expe
rimentó durante 1974 una mejoría res
pecto a 1973 en términos de una mayor 
tasa de crecimiento, la recuperación de 
algunos sectores estancados y el aumen
to de la inversión. En ese marco de 
mejoramiento relativo de la actividad 

Exportaciones 
a Estados 
Unidos en 
toneladas 
métricas Diferencia 

2 371 35 
2 559 72 
3 026 277 
4 325 273 
3 203 438 
1 579 202 

482 176 
44 622 

económica, ocurrieron ciertos sucesos 
político-sociales que pusieron tintes omi
nosos en el desenvolvimiento del proceso 
peruano. En efecto, una parte considera
ble del personal de la Guardia Civil de 
Lima se declaró en huelga el lunes tres 
de febrero y ocupó el cuartel La Vic
toria, al parecer en demanda de aumen
tos salariales y como protesta por los malos 
tratos de ciertos jefes. El Gobierno conde
nó la acción y pidió a los amotinados que 
depusieran su actitud. Tras la negativa de 
los poi ic ías, las fuerzas armadas ocuparon 
el cuartel en que aquéllos se habían atrin
cherado por 3 días. Aprovechando la 
conducta de los guardianes y la falta de 
vigilancia -según informaron los obser
vadores- grupos coordinados de activis
tas de la antigua Acción Popular Revolu
cionaria (APRA), delincuentes comunes 
puestos en libertad por la policía amoti
nada y grupos de pobladores de las 
"áreas marginadas", un total estimado de 
cinco mil personas, asaltaron en el curso 
de la mañana del 5 de febrero el centro 
comercial de la capital, saquearon tien
das e incendiaron locales públicos e ins
talaciones de algunos diarios. Las fuerzas 
armadas respondieron con energía y en 
breves horas dominaron la situación que 
no tubo reflejo en ninguna otra parte del 
país andino. El costo en vidas humanas, 
según cifras extraoficiales, fue en total de 
86 personas. El Gobierno declaró la 
suspensión de las garantías individuales 
por 30 días en toda la nación y el toque 
de queda en Lima y el vecino puerto de 
El Callao. Antes de este terrible estallido 
de violencia, en diciembre último, se 
había atentado con bombas en contra 
del Primer Ministro y otros miembros 
del "Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas", sin que los terroristas 
lograran su objetivo, pues las víctimas 
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sólo sufrieron lesiones. Según los analis
tas, el resultado mostró que por la vía 
del atentado personal difícilmente se 
podría eliminar al equipo gobernante. 
Con esos datos, los anal is tas consideraron 
la posibilidad de nuevos intentos anti
gubernamentales de los grupos despla
zados del poder, los cuales buscarían 
aprovechar los puntos débiles del ré
gimen en el interior del país y apoyarse 
en las tendencias pro fascistas del exterior 
para cumplir sus propósitos. Afirman los 
especialistas en la región andina que para 
ello cuentan esos grupos con el tácito 
respaldo de 1 os sectores u 1 traderechi stas 
de Washington y las apetencias territoria
les de Bolivia, los requerimientos polí
ticos de la Junta chilena, así como los 
intereses geopolíticos de Brasil. En todo 
ello - dicen los expertos- tienen tam
bién papel importante el deseo de acabar 
con el "mal ejemplo" que representa el 
ex peri mento peruano y de obtener el 
dominio de los recursos estratégicos que 
encierra el país: petróleo en el Amazo
nas y cobre, hierro y carbón en el sur. 
Esas finalidades -continúan los analis
tas- pueden alcanzarse por dos vías 
principales : el golpe interno con respal
do exterior condicionado al compromiso 
de que los golpistas den concesiones en 
las áreas requeridas, o bien la "desestabi
lización" interior y la agresión exterior, 
en cu yo caso el detonador sería un 
conflicto en la frontera boliviano-perua
no-chilena, campo de acción de la guerra 
del Pacífico en la cual las fronteras 
cambiaron conforme a las preferencias 
del imperialismo y de la oligarquía chile
na, en vista de las necesidades de explo
tar las riquezas minerales durante la eta
pa ascendente del último cuarto de siglo 
XIX. Como se sabe, además, el resultado 
de ese conflicto bélico fue privar a Bo
livia de su salida al mar y despojar a 
Perú de una parte de su territorio, en 
beneficio de Chile que se hizo de las 
provincias de Tarapacá y Antofagasta, 
las cuales ahora integran el llamado 
"Norte Grande" de ese país austral. 

Se sabe que en el seno de las Fuerzas 
Armadas de Perú existen diversas ten
dencias respecto al futuro del país. Las 
diferencias se han hecho evidentes en 
diversos momentos del proceso de trans
formación. (Recuérdese, por ejemplo, el 
caso de algunos mandos de la Marina 
que se manifestaron descontentos frente 
a diversas reformas, lo que les obligó a 
pasar a retiro.) En estas circunstancias, 
no resulta difícil suponer que una de las 
intenciones ocultas en los actos del 5 de 
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febrero haya sido la de dividir a los 
militares peruanos. El hecho de que el 
Gobierno dominara con facilidad el mo
tín no puede llevar a pensar que han 
desaparecido los factores reales que per
mitieron a los grupos de choque actuar a 
la luz del día. La opinión peruana reco
noció el sentido real de los aconteci
mientos y llamó a la movilización para 
aislar la intentona golpista y defender el 
proceso transformador. El Gobierno, por 
voz del presidente Juan Velasco Alvara
do, condenó a los amotinados en los 
siguientes términos: 

" ... no pasemos por alto el relevante 
significado poi ítico de la condenable ex
periencia que acabamos de vivir. Aprove
chando un problema institucional por 
en tero alejado de las luchas poi íticas, 
grupos contrarrevolucionarios han inten
tado atizar un brote de sedición. De lo 
que se trató fue de desarrollar un plan 
subversivo destinado a derrocar al Go
bierno de la Fuerza Armada. Se buscaba 
crear el caos y el desgobierno que hicie
ran posible la extensión del acto subver
sivo. 

"Elementos que obedecen a la diri
gencia de un partido ya caduco, elemen
tos de un grupo caudalista despojado del 
poder y también elementos de la lla
mada 'ultraizquierda' figuran entre los 
ejecutores de aquel siniestro plan que 
desató el robo y los incendios. Pero 
detrás de ellos está, sin duda alguna, la 
mano de los viejos grupos de privilegio y 
de poder nacional y extranjero que nues
tra Revolución arrojó del control del 
Perú. Y muy probablemente está tam
bién la inspiración y el dinero de un 
conocido organismo de espionaje inter
nacional." 

Con el sentido general de esta apre
ciación coincidieron, al parecer, los par
tidos de izquierda, las organizaciones la
borales y profesionales. Sin embargo, 
entre el análisis del general Velasco Alva
rado y el de otras fuerzas poi íticas pre
valece una profunda divergencia respecto 
al papel que deben desempeñar las masas 
en el proceso actual y res pee to a sus 
formas de organización y movilización. 
Sin duda, de las soluciones que se adop
ten dependerá estrechamente el futuro 
real del camino nacionalista de Perú. 

Cuando las fuerzas armadas depusie
ron en 1968 al presiden te Belaú nde Te
rry y comenzaron a aplicar el llamado 
Plan Inca de transformación del país, las 

agrupaciones de la vieja oligarquía criolla 
y las del movimiento laboral carecían de 
capacidad para imponer un proyecto 
propio. En esas condiciones, pudo apro
vecharse la coyuntura para modernizar la 
vida peruana, mantenida en retraso secu
lar, en una nación desintegrada, desna
cionalizada, profundamente subdesarro
llada y con formas vergonzosas de de
pendencia poi ítica. El programa fue lle
vado con eficacia y realismo. Se hizo la 
reforma agraria, que liquidó las bases 
territoriales de la oligarquía y el gamo
nalismo. Se nacionalizó la banca, se res
cataron el petróleo, la minería básica y 
la industria pesquera. Se impulsó la ex
pansión económica y con ello aumentó 
la autonomía de 1 a poi ítica exterior del 
país. Perú asumió entonces posiciones 
soberanas, an tiimperialistas y sol id arias 
con el Tercer Mundo e implantó el trato 
pluralista con todos los estados, al mar
gen de su régimen sociopol ítico. Así, se 
transformó la vieja estructura de propie
dad y de poder y el sector esta tal se 
fortaleció. Desde esas posiciones rene
goció con el imperialismo nuevas relacio
nes económicas: créditos, inversiones, 
tecnología, etc., sobre la base de una 
coparticipación Estado-imperio. En dicha 
poi ítica participa también, aunque en un 
segundo plano, el sector capitalista pe
ruano, que crece gracias a las adecuadas 
condiciones que para su desarrollo im
planta el Estado. 

En la lucha por la reorganización mo
derna y capitalista, los sectores que pierden 
son los de la anacrónica oligarquía y de las 
antiguas formas de dominación imperia
lista. Las transformaciones modern i
zan tes se hacen con el apoyo de las 
masas, pero sin su participación. Al pare
cer, el viejo paternalismo colonial se 
prolonga en las nuevas formas de direc
ción desde arriba, lo que quizá lleve a la 
división del movimiento popular y a la 
manipulación política, según opinan los 
analistas. Esas formas de control vertical 
son rechazadas desde la izquierda por los 
organismos sindicales y estudiantiles y 
desde la derecha por el viejo populismo 
aprista. Así, la falta de vinculación entre 
la dirección y las masas por cuanto que 
la "revolución peruana" se hace para 
el las y no con el las, conduce a crear 
zonas de conflicto que se van convirtien
do en el talón e aquiles del proceso 
actual. 

Los politólogos opinan que, cumpli
dos los principales objetivos del Plan 
1 nea, se abre al Perú una nueva etapa de 
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cambios poi íticos y sociales que corres
pondan a los cambios estructurales ya 
hechos, a fin de establecer una alianza 
poi ítica que refleje correctamente las 
nuevas condiciones. Opinan también que 
es en esa dirección en la que presionan 
los acontecimientos. 

Los organismos de masas llamaron a 
crear inmediatamente después del 5 de 
febrero una amplia organización de de
fensa de la Revolución peruana. Así 
nació en Lima el Consejo de Coordina
ción Popular (CCP), que se proyectó a 
otras ciudades del interior. El Consejo 
funcionará mediante tres comisiones: de 
Abastecimientos, de Vigilancia y de Es
clarecimiento Poi ítico. 

En el CCP participan las organizacio
nes de izquierda, junto con agrupamien
tos masivos formados por el Gobierno. 
Además, diversos funcionarios de nivel 
medio llamaron a crear otra organización 
de la Revolución peruana. 

A este respecto, el presidente Velasco 
Al varado declaró lo siguiente, en el men
saje dirigido a la nación el 17 de febrero 
con motivo de los acontecimientos ocu
rridos los días 5 y 6: 

"Todos estamos de acuerdo en que el 
problema de la organización poi ítica del 
proceso revolucionario resulta ser funda
mental. Sin embargo, este problema no 
puede ser planteado ni resuelto de cual
quier manera, sino dentro del respeto 
absoluto por los fundamentos ideopol í
ticos propios de esta revolución. Ella 
cuenta ya con el aval de sus grandes 
reformas y con un amplio y coherente 
fundamento idológico. Estas eran y son 
las condiciones necesarias para definir lo 
que es la militancia real en la Revolu
ción peruana. Porque no todos los que 
dicen apoyarla son sus militantes. Sólo 
pueden serlo quienes abandonen cual
quier otra militancia y suscriban toda la 
posición ideopol ítica de esta revolución. 
Pueden apoyarla quienes lo deseen. Pero 
en el claro entendido de que apoyo no 
significa militancia. 

"Agradecemos el buen deseo de quie
nes han iniciado esfuerzos organizativos 
en apoyo de nuestro proceso revolucio
nario. Pero les pedimos recordar que la 
conducción política del proceso sólo 
puede radicar en el Gobierno de la Re
volución. Todo esto resulta crucialmente 
importante para evitar el confusionismo 
y la desorientación. Porque éstos, justa-
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mente, son los facto res que facilitan 
todas las formas de infiltración que de 
ser permitidas podrían desviar a nuestra 
revolución de su claro cauce nacional y 
peruano." 

De esta manera - dicen los estudio
sos- el Gobierno confirmó su peculiar 
esquema de desarrollo poi ítico, en el 
que se elimina de la organizació n a quie
nes no acepten explícitamente la direc
ción vertical y la ideología del régimen, 
definida como un camino que no es ni 
pro capitalista ni pro comunista, sino el 
de una "Revolución auténticamente pe
ruana, nacional y autónoma" . 

La situación interna se complica, sin 
duda, por la evolución de las relaciones 
entre algunos países vecinos, los cuales 
- según los analistas- pretenden "ence
rrar en un círculo de hierro" a Perú. De 
ello sería testimonio inmediato el resta
blecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Bolivia y Chile, hecho concertado 
tres días después del motín de Lima. 

A ese acontecimiento diplomático se 
llegó sin que hubiesen cambiado en lo 
fundamental las condiciones que llevaron 
a los dos países a la ruptura 12 años 
antes, salvo por la circunstancia de que 
en Chile no existe ya la democracia y 
ahora gobierna el fascismo. Sólo una 
razón explica el hecho, opinan los enten
didos: si Bolivia quiere salir al mar, esa 
salida la podrá obtener en alianza con 
Chile y a costa del territorio peruano. 
En ese sentido - añaden- debe interpre
tarse la campaña que lleva a cabo desde 
hace tiempo la prensa chilena para crear 
"condiciones" de amenaza externa y de 
peligro de guerra debido al "armamen
tismo" de Perú. 

Si los anteriores son los aspectos poi í
ticos más importantes de la situación 
peruana en lo interno y lo externo, cabe 
ahora hacer mención de algunos rasgos 
sobresalientes del desenvolvimiento eco
nómico reciente, conforme a los datos 
preliminares publicados en El Comercio, 
de Lima, el 1 de enero de 1975: 

"Los hechos que más caracterizaron a 
la economía peruana en e l año que 
acaba de terminar están constituidos por 
un crecimiento del PBI de 6.3% contra 
5.6% en 1973, una mejora en la situa
ción ocupacional, a través de la reduc
ción de la tasa de desempleo de 7 .7% en 
1973 a 6.5% en 1974. El control de los 
efectos de la inflación importada con un 

crecimiento en el costo de vida de 
17.5% para los once primeros meses, 
apreciadamente menor en comparación 
con otras naciones dei área latinoameri
cana; una reducción del déficit fiscal, un 
nivel adecuado de liquidez para permitir 
el incremento de la actividad económica, 
sin generar presiones inflacionarias; un 
superávit de 13 millones de dólares en la 
balanza de pagos y un récord de reservas 
internacionales de 539 millones de dó
lares." 

" ... La expansión productiva se sus
tentó principalmente en el crecimien
to de los sectores de la pesca, la cons
trucción, la industria y la minería en los 
porcentajes, que comparativamente, a 
continuación, presentamos: 

Producto bruto interno 
por sectores productivos 
(Tasa de incremento %) 

Principales sectores 

Agricultura 
Pesca 
Minería 
1 ndustrias 
Construcción 

Total 

7973 

2.4 
- 22.6 

0.7 
7.5 
8.5 

5.6 

7974 

1.2 
51.8 

4.2 
8.0 

20.2 

6.3 

"Jugó papel importante en esta evolu
ción, la reiniciación de la captura de 
anchoveta, para el caso del sector pes
quero, y la creciente demanda de los 
productos de la industria y la construc
ción. Esto último debido al mayor poder 
adquisitivo que se advierte en los secto
res poblacionales, ocasionado por los 
efectos de la política de ingresos y redis
tribución de renta encaminada hacia los 
sectores de menores recursos. Asimismo, 
tuvo sus efectos la poi ítica de inversión 
pública y privad a y la participación cada 
vez más activa del Estado como promo
tor y agente principal del desarrollo." 

"La inversión, factor importante en el 
aumento del proceso productivo, tuvo 
en 1974 un crecimiento de 24.7%, con
tra sólo 11.4% el año anterior. Destaca 
primordialmente la inversión pública, 
que cada año tiene una mayor participa
ción. Se le ha estimado un aumento de 
37% frente a 20% en 1973. La inversión 
privada también ha tenido un rol sobre-
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saliente al pasar de 7 a 17 por ciento. 
En términos absolutos, el Ministerio de 
Economía y Finanzas informó que la 
inversión en 1974 subió a 53 900 millo
nes de soles, contra 43 233 millones en 
1973 v 27 808 en 1968. El coeficiente 
de invérsión con respecto al PB 1 aumen
tó, en consecuencia, de 12.9% en 1968 a 
17.9% en 1974." 

"Las transacciones externas del país, 
como es de suponer, mostraron en el 
año que finaliza un acentuado acelera
miento. La influencia negativa del exte
rior pesó para que los saldos en las 
balanz as comercial y de servicios fueran 
deficitarios. No obstante, en el movi
miento de capitales a largo plazo, el país 
obtuvo una clara ventaja, que al final , a l 
hacer el cómputo general, dio 1,;omo 
resultado una balanza de pagos supera
vitaria de 13 millones de dólares. 

"En comercio exterior, el Perú efetuó 
exportaciones por 1 550 millones de dó
lares e importaciones por casi 2 000 
millones, dando como resultado un dé
ficit en la balanza comercial de 450 
mill ones de dólares. 

"En las exportaciones, 36% más que 
en 1973, el incremento tuvo sus causas 
en los mayores precios que se pagaron 
por los productos mineros como la 
plata, el plomo y el cinc y también en 
los mayores volúmenes que se remitie
ron, caso del cobre, el hierro y también 
la plata. Igual sucedió con los productos 
agropecuarios y los derivados de la pes
ca, especialmente harina de pescado. 

"En las importaciones, el fuerte incre
mento de 135% en lo que se refiere a 
materias primas y productos intermedios 
y de 93% en bienes de capital, se debi ó , 
en primer lugar, a la necesidad de cubrir 
la demanda del propio proceso produc
tivo, y en segundo término al alza de los 
precios en los países industrializados." 

"El país cerró el año 1974 con una 
deuda externa concertada de 3 090 mi
llones de dólares, de los cuales 1 91 O ha 
sido girada y 1 250 está por utilizar. 
Con respecto a la primera cifra, que es 
la que verdaderamente constituye la deu
da externa, se ha observado que ésta, en 
el año que finalizó, ha tenido un incre
mento de 420 millones de dólares, res
pecto a la deuda existente al 31 de 
diciembre de 1973 y un incremento de 
1 173 millones de dólares respecto a la 
deuda de 1968." 


