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ASUNTOS GENERALES 

América La ti na en el "1 nforme 
Anual" de 197 5 

del Banco Mundial 

El Informe resume las actividades del 
Grupo del Banco Mundial, integrado por 
el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento (BIRF), la Asociación 
Internacional de Fomento (Al F) y la 
Corporación Financiera Internacional 
(CF 1), del 1 de julio de 1974 al 30 de 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste . 

junio de '1975, la situación que guarda la 
corriente de ahorro externo, hacia los 86 
países en desarrollo miembros del Ban
co, así como su nivel de endeudamiento 
externo y el distinto tipo de acreedores. 
Además, el informe analiza sucintamente 
los er cctos de la cconom ía internacional 
sobre los países en desarrollo y las apor
taciones que reciben de los países desa
rrollados miembros del Comité de Asis
tencia para el Desarrollo (CAD), miem
bros de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 
formada por los países capitalistas desa
rrollados. 

Comercio Exterior ofrece a continua
ción los principales aspectos relativos J. 

los efectos de la recesión internacional 
sobre las economías dependientes, las 
tendencias del financiamiento, y específi
camente, el que recibe Latinoamérica. 

"Durante los doce meses abarcados 
por este Informe Anual, al igual que 
había sucedido en el período preceden
te, la incertidumbre reinante en las rela
ciones económicas mundiales siguió en
sombreciendo las perspectivas de los paí
ses en desarr·ollo. En el ejercicio de 1974 
las relaciones económicas globales expe
rimentaron trastornos caracterizados por 
el aumento acelerado de los precios tan
to de los bienes de capital como de los 
productos primarios, los súbitos y fuer
tes aumentos de los precios del petróleo, 
la escasez de alimentos y fertilizantes y 
el inicio de la recesión en los países 
industrial izados. 

"Los problemas mencionados se ate
nuaron muy poco en el ejercicio de 
1975. Sobre dicho ejercicio se cernió el 
espectro de la recesión cJda vez más 
grave y la rápida infiJción sufridas por 
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CUADRO 1 

Préstamos del Banco Mundial y créditos 
de la A 1 F aprobados en el ejercicio de 79 75 
para América Latina y el Caribe 
(Millones de dólares) 

Préstamos del Banco Créditos de la A 1 F 

Número Cantidad Número Cantidad 

Bolivia 1 
Brasil 5 
Colombia 5 
Costa Rica 1 
Chile 1 
Ecuador 1 
El Salvador 1 
Guatemala 1 
Guyana 1 
Haití 
Honduras 1 
Jamaica 3 
México 4 
Panamá 1 
Paraguay 2 
República Dominicana 2 
Trinidad y Tabago 1 

31 

Fuente: BIRF. 

CUADRO 2 

32.0 
426.5 

88.0 
41.0 
20.0 

4.0 
2.5 

26.0 
8.0 

35.0 
41.0 

360.0 
24.0 
24.5 
29.0 

5.0 
1.166.5 

Operaciones con prestatarios actuales 

3 

7.5 

6.0 

4.0 
20.0 

11.0 

48.5 

en América Latina y el Cr;¡ribe, por sectores 
(En millones de dólares; ejercicios económicos) 

Promedio 
anual 

7964-7968 

Agricultura $ 46.6 
Agua potable y alcantarillado 7.1 
Asistencia técnica (incluidos los estudios de 

preinversión) 
Desarrollo urbano 
Educación 4.2 
Energía eléctrica 177.2 
Fines generales 
Industria (incluidas las compañías financie-

ras de desarrollo) 12.9 
Población 
Telecomunicaciones 14.7 
Transportes 47.7 
Turismo 

Totales $ 31 0.4 
De lo cual corresponde: 

Al Banco $ 300.7 
A la AIF $ 9.7 

Total 

Número Cantidad 

2 39.5 
5 426.5 
5 88.0 
1 41.0 
1 20.0 
1 4.0 
1 8.5 
1 26.0 
1 12.0 
1 20.0 
1 35.0 
3 41.0 
4 360.0 
1 24.0 
3 35.5 
2 29.0 
1 5.0 

34 1 215.0 

% 
7975 

3.2 
35.1 

7.2 
3.3 

16.0 
0.3 
0.6 
2.1 
0.3 
1.6 
2.8 
3.3 

29.6 
1.9 
2.9 
2.3 
0.4 

100.0 

Promedio 
anual 

% 7969-7973 

15.1 $ 109.2 
2.3 51.3 

5.1 
1.3 19.1 

57.0 201.8 
12.0 

4.1 96.4 
1.0 

4.7 19 .9 
15 .3 186.2 

4.4 
$ 706.4 

$ 683.1 
$ 23.3 

% 
7976 

1.3 
26.2 

5.8 
2.5 
1.4 
3.1 
1.8 

0.3 
1.0 
1.3 
2.2 

33.4 
3.2 

1.9 
100.0 

% 

15.4 
7.2 

0.7 
2.7 

28.5 
1.6 

13.4 
0.1 
2.8 

26.3 
0.6 
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los países industrializados (fenómenos 
que se combinaron en una escala sin 
precedentes en el último cuarto de si
glo), la continuación de los altos precios 
del pet~óleo y sus derivados (en el año 
civil de 1974 la cuenta total por ese 
concepto de los países en desarrollo que 
no son miembros de la OPEP representó 
el 12% del costo total de sus importacio
nes) y un pronunciado descenso de los 
precios de muchos de los productos pri
marios que tradicionalmente exportan 
los países en desarrollo. Ninguna nación 
pudo sustraerse de los efectos de esos 
problemas. Incluso las que tenían, o 
pudieron obtener, 1 os recursos necesarios 
para mantener sus tasas de crecimiento 
se vieron seriamente afectadas por la 
desaceleración de la economía mundial. 

"Como consecuencia de los aconteci
mientos económicos de los últimos doce 
meses, los ingresos reales medios de los 
1 000 millones de personas que viven de 
ingresos más bajos [naciones con ingre
sos per copita menores de 200 dólares 
anuales J no han aumentado en lo absolu-

7973 7974 7975 % 

$ 25 6.4 $ 223.5 $ 422.0 34.7 
99.1 59.2 42.0 3.4 

13.3 0.0 
20.01 15.0 8.5 0.4 
20.6 68.2 47.5 3.9 

109.3 248.7 76.0 6.2 

80.0 76.2 155 .5 12.7 
0.0 

41.5 41.0 3.3 
99.5 177.6 401.5 33.0 

21.0 1.7 
$ 684.9 $ 923.2 $ 1 215.0 

$ 638.8 $ 885.9 $ 1.166.5 
$ 46.1 $ 37.5 $ 48.5 

Nota: Los totales se dan en cifras redondas , lo que explica las variaciones que pueda haber en las sumas. 
1 Reconstrucción de Managua, Nicaragu a. 
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to. Según las proyecciones actuales, es 
posible que los ingresos reales de esas 
personas a u menten a razón de menos del 
1% anual durante lo que resta de este 
decenio. No es sorprendente, pues, que 
las perspectivas inmediatas de estos pa í
ses dependan en mayor grado que las de 
las demás naciones de factores que en su 
mayor parte están fuera de su control: 
las condiciones climáticas, la disponibili
dad de asistencia externa, y los precios 
internacionales de sus exportaciones e 
importaciones. 

"La tasa de crecimiento real de otros 
países en desarrollo se mantuvo en un 
nivel de alrededor del 4% per copita. 
Fue posible mantener esa tasa de creci
miento en gran medida porque muchos 
países de ingresos más altos pudieron 
obtener cuantiosos fondos en préstamo 
de fuentes comerciales extranjeras, aun
que en condiciones relativamente gra
vosas. 

"La recesión experimentada en 1974 

CUADRO 3 

y 1975 por los países industrializados ha 
afectado gravemente a las naciones en 
desarrollo. Un efecto importante de la 
desaceleración industrial y de las medi
das adoptadas para frenar la inflación ha 
sido la disminución general de los pre
cios de los principales productos prima
rios (excluido el petróleo) que suminis
tran esas naciones. Esta disminución se 
produjo en etapas progresivas durante 
todo el año de 1974; a principios de 
197 5 se aceleró rápidamente el movi
miento descendente de los precios, y esa 
tendencia ha persistido desde entonces. 
Por otra parte, los precios de los bienes 
manufacturados, que representan más de 
dos tercios de la cuenta de importacio
nes de los países en desarrollo, continua
ron aumentando. Como consecuencia de 
todos esos factores, ha empeorado la 
relación de intercambio de la mayor 
parte de los países en desarrollo. Se 
prevé que el poder adquisitivo de las 
exportaciones de productos primarios 
disminuirá en alrededor del 13% en 
1975. 
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"Los países con un ingreso per copita 
anual superior a 200 dólares se han visto 
particularmente afectados por las meno
res tasas de crecimiento de las naciones 
desarrolladas. La demanda de muchos de 
los bienes y servicios que constituyen 
una fuente de divisas para esos países 
- turismo, industria manufacturera, me
tales no ferrosos y algunas materias pri
mas como caucho, madera y fibras - es 
muy sensible a las condiciones económi
cas de las naciones industrializadas. Por 
lo tanto, la capacidad de estas últimas 
para resolver sus propios problemas eco
nómicos tiene un efecto directo en los 
ingresos de exportación de las naciones 
en desarrollo. La desaceleración de la 
economía de los países industrializados 
ha tenido repercusiones especialmente 
desfavorables para la América Latina. Se 
estima que las exportaciones de manu
facturas de la región pueden bajar en 
casi 1 000 millones de dólares en 1975. 

"Los cambios registrados últimamente 
en la situación internacional también 

Deuda pública pendiente de los po/ses de América Latina y el Caribe, al 37 de diciembre de 7973 
(Por pa/s y tipo de acreedor) 

Incluida la parte no desembolsada 
Parte 

Región desembolsada Oficial Multi-
País solamente Total bilateral lateral Proveedores Bancos Otros 

Total 25 897.2 35 404.7 9 367.5 8 393.7 4 707.7 9 767.4 3 773.9 

Argentina 2 863.8 3 599.1 528.2 821.3 891.5 785.2 572.9 
Bolivia 639.0 770.5 382.7 100.2 68.5 40.9 178.2 
Brasil 6 424.6 9 296.7 2 494.6 2 132.0 1 600.9 2531.7 537.4 
Colombia 1 938.0 2 721.8 993.2 1 112.5 195.5 323.9 96.7 
Costa Rica 248.2 340.9 83.2 154.6 28.4 65.4 9.3 
Chile 2 799.0 3 327 .O 1 676.6 216.3 390.8 563.4 480.0 
Ecuador 332.0 549.0 148.4 177.8 108.5 82.5 31.8 
El Salvador 112.6 193.6 60.3 121.2 9.2 2.9 
Guatemala 118.4 192.3 68.6 90.6 6.7 24.5 1.9 
Guyana 157.5 228.7 121.2 28.9 18.2 60.4 
Honduras 132.4 207.2 45.4 150.8 8.3 2.7 
Jamaica 298.9 458.9 126.9 73.2 26.7 173.5 58.6 
México 5 277.6 7 031.1 911.6 1 867.2 346.6 2 636.3 1 269.4 
Nicaragua 319.1 487.1 120.6 188.8 5.3 104.8 67.6 
Panamá 442.5 669.3 "130.8 180.8 48.5 252.5 56.7 
Paraguay 124.7 212.3 134.9 51.6 22.9 1.8 1.1 
Perú 1 491.0 2 151.2 616.1 240.9 396.3 677.7 220.2 
República Dominicana 282.0 430.4 271.8 49.0 44.9 59.4 5.3 
Trinidad y Tabago 145.0 182.7 30.4 66.5 7.0 68.5 10.3 
Uruguay 369.6 453.3 128.4 127.9 89.7 92.4 14.9 
Venezuela 1 380.2 1 901.2 287.6 441.8 420.4 653.0 98.4 

Fuente: BIRF. 
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han tenido efectos negativos para los 
países de ingresos más bajos, en particu
lar los que dependen de las importacio
nes de alimentos y fertilizantes y de las 
exportaciones de productos textiles. 
También se han vistO adversamente afec
tados los exportadores de metales y mi
nerales no ferrosos. 

"La mayoría de los países en desarro
llo ha reaccionado ante las crisis que han 
sacudido a la economía mundial en el 
curso de los dos últimos años, sobre todo 
adoptando poi íticas encaminadas a tratar 
de hacerles frente directamente. Esos paí
ses han tomado, a un considerable costo 
político, medidas de gran trascendencia, 
y, en ocasiones, sumamente duras, con 
objeto de atenuar los efectos desfavora
bles de la situación económica interna
cional. 

"Aunque los datos estadísticos sobre 
la corriente de a~istencia de los miem
bros de la OPEP son mucho menos 
fidedignos que los correspondientes a los 
países de la OCDE-CAD, según la infor
mación disponible los compromisos tota
les de los miembros de la OPEP aumen
taron de 3 000 millones de dólares en 
1973 a 16 000 millones de dólares en 
1974. El volumen de los desembolsos 
anunciados aumentó a un ritmo igual
mente rápido, pasando de unos 1 000 
millones de dólares a 5 000 millones de 
dólares. Estas cifras comprenden tanto 
los recursos en condiciones concesiona
rias como los facilitados en otras condi
ciones. En 1974 aproximadamente el 
40% de esos desembolsos correspondió 
al primer grupo. Entre los desembolsos 
en condiciones no concesionarias se in
cluyeron préstamos al Banco Mundial 
(1 460 millones de dólares) y al servicio 
del petróleo del Fondo Monetario 1 nter
nacional (1 220 millones de dólares la 
parte de los fondos de dicho servicio 
que se prestó a los países en desarrollo). 

"De acuerdo con datos preliminares 
provenientes del CAD, la asistencia ofi
cial para el desarrollo de sus miembros 
aumentó en un 21% en términos de 
dólares en 1975, pero muy poco en 
tér.ninos reales. El volumen total de la 
c.sistencia oficial para el desarrollo, que 
se elevó a 11 300 millones de dólares (o 
el 0.33% de su PNB conjunto), constitu
yó l1 primera desviación importante de 
la tendencia descendente registrada hasta 
ahora en el decenio de 1970. Todos los 
17 países miembros del CAD aumenta
ron el volumen en dólares de su asisten-
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CUADRO 4 

Pagos por servicio de la deuda pública externa como 
porcentaje de las exportaciones de bienes y 
servicios no atribuibles a factores, 7 970-7 973 

País 7970 7977 7972 7973 

Argentina 21.0 19.5 20.3 18.3 
Bolivia 10.9 12.2 17.9 14.8 
Brasil 15.3 15.8 14.3 13.9 
Colombia 11.9 14.8 12.6 13.0 
Costa Rica 9.7 10.1 10.0 10.2 
Chile 18.3 21.0 11.61 11.01 
Ecuador 9.1 12.2 10.6 7.5 
El Salvador 3.7 5.8 3.1 5.3 
Guatemala 7.7 8.2 10.6 3.8 
Guyana 4.0 2.8 4.9 5.4 
Honduras 2.8 3.2 3.4 3.9 
Jamaica 3.2 3.9 5.2 5.0 
México 25.2 24.1 23.5 25.2 
Nicaragua 10.6 13.4 10.3 17.8 
Panamá2 7.8 9.3 10.8 16.4 
Paraguay 11.0 13.1 13.2 9.5 
Perú 13.7 20.0 19.3 32.52 
República Dominicana 5.1 6.7 4.1 4.5 
Trinidad y Tabago 3.7 3.3 3.0 4.1 
Uruguay 18.4 22.2 34.0 30.1 
Venezuela 2.6 3.3 4.4 4.2 

1 Los pagos por concepto de servicio declinaron este año debido a la restructuración de la 
deuda. 

2 Los datos correspondientes a los pagos por servicio de este año reflejan pagos adelantados. En 
el caso de Perú la relación del servicio de la deuda sin los pagos adelantados sería de 23% apro· 
ximadamente. 

Fuente: BIRF. 

cía oficial para el desarrollo durante el 
año, y 13 de ellos1 también la incremen
taron como proporción de su PNB. En el 
ejercicio de 197 5 Suecia se convirtió en 
el primer miembro del CAD que alcanzó 
la meta de que la asistencia oficial para 
el desarrollo representase el 0.7% de su 
PNB, meta que ha sido aceptada por la 
mayoría de esos países. 

"La corriente total de recursos para 
fines de desarrollo de los miembros del 
CAD, que comprende los créditos de 
exportación otorgados por los sectores 
oficial y privado y las inversiones direc
tas y de cartera, aumentaron un 10% 
durante el año, a un nivel de 26 700 
millones de dólares. Según estimaciones 
del CAD, en términos reales esa cifra 
equivale al 0.78% del PNB conjunto de 
sus miembros, la misma proporción que 
en 1973." 

1 República Federal de Alemania, Austra
lia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Uni
dos, Finlandia, Francia, Noruega, Nueva Zelan
da, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 

El Bl RF estima que para alcanzar un 
6% de crecimiento anual, los países 
miembros requerirán de otras salidas en 
la esfera comercial, en las que la elimina
ción de barreras permite pensar que "los 
países en desarrollo podrían lograr im
presionantes incrementos a corto plazo 
de sus exportaciones. Los ingresos adi
cionales provenientes de esos incremen
tos podrían ascender, en 1980, a una 
suma equivalente a la mitad de las divi
sas adicionales necesarias para elevar la 
tasa de crecimiento de los países en 
desarrollo a un nivel del 6 por ciento". 

La actividad del Banco Mundial en 
América Latina se resume en el Informe 
de la siguiente manera: 

"El Banco y la AIF facilitaron finan
ciamiento a la región en el ejercicio de 
1975 por valor de 1 215 millones de 
dólares, lo que significa un incremento 
del 32% con respecto al ejercicio ante
rior. Se aprobaron en total 34 proyec
tos, frente a 32 en el ejercicio de 1974. 
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"El interés del Banco por hacer llegar 
los beneficios del desarrollo económico a 
las regiones y a los grupos de población 
más pobres se reflejó en el mayor núme
ro de préstamos otorgados para proyec
tos de desarrollo rural y agricultura, 
educación, desarrollo urbano y abasteci
miento de agua. La industria, la energía 
eléctrica y el transporte continuaron 
siendo objeto de compromisos importan
tes." 

El análisis de los datos del Banco 
respecto a las actividades a las que diri
gió el crédito muestra que la agricultura 
ha pasado a ocupar el primer lugar, 
desplazando definitivamente a renglones 
de infraestructura, predominantes en 
años anteriores. En el pasado ejercicio, 
se canalizaron a la agricultura 34.1 % de 
los créditos; siguió en importancia el 
sector transporte, que registró el más 
alto crecimiento anual al pasar de repre
sentar el 19.2% de todo el crédito en 
197 4, al 33% en este año. 

La distribución del crédito por países 
mantiene el anterior esquema; tres paí
ses, Brasil, Colombia y México, concen
tran la mayor parte de los recursos, 
72%, cifra cuatro puntos mayor que la 
del año anterior. Brasil obtuvo el 35% 
de todo el crédito, frente al 26.2% del 
año pasado. México bajó del 33.4 al 
29.6 por ciento. En este ejercicio nueva
mente recibieron créditos del Bl RF Gua
temala, Paraguay y la República Domini
cana, en tanto que dejaron de percibir 
nuevos préstamos Argentina, Nicaragua, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 

BELICE 

Las amenazas de los militares 
guatemaltecos 

Desde hace varios meses, Belice, último 
territorio colonial británico en el hemis
ferio occidental, ha denunciado que su 
vecina Guatemala prepara una invasión 
armada para impedirle conquistar la in
dependencia nacional. Por otra parte, el 
4 de noviembre la Foreing Office anun
ció lacónicamente desde Londres haber 
enviado soldados, aviones de guerra y 
una fragata de la armada real ante "un 
incremento de la actividad militar guate
malteca cerca de la frontera con Belice, 
después de declaraciones hechas por mi
nistros guatemaltecos sobre sus intencio
nes de incorporar Belice a Guatemala". 

El Gobierno guatemalteco se apresuró 
a declarar por labios de su Canciller que 
" ... rechaza este nuevo acto de intimida
ción de la Gran Bretaña. . . que no 
cambia la posición de Guatemala en su 
justo reclamo por reincorporar Belice a 
su territorio". El Canciller aclaró que 
"la presencia de tropas de Guatemala en 
el Petén es una operación normal y un 
derecho soberano que ejerce Guatemala 
dentro de su territorio". 

De inmediato las partes llevaron el 
problema ante el Comité de Descoloni
zación de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU}, el cual escuchó al Primer Minis
tro de Belice, George Price, quien de
nunció la actitud agresiva y expansionis
ta de Guatemala, misma que ha impedi
do el acceso a la independencia de su 
país por representar un permanente peli
gro para la integridad de su nación. 
George Price señaló que el envió de 
tropas inglesas fue decidido a solicitud 
de su Gobierno porque "el temor de 
una acción militar de parte de Guatema
la es cosa muy real en mi país, ante la 
concentración de fuerzas guatemaltecas 
en las inmediaciones de nuestra frontera 
y ante la amenaza de un nuevo colonia
lismo". 

Después de trazar un panorama histó
rico de la cuestión en disputa, el Primer 
Ministro de Belice solicitó de la Asam
blea General solidaridad para garantizar 
la independencia de su pequeño país. 

Por su parte, Guyana presentó ante el 
Comité de la ONU una iniciativa de 
resolución, respaldada por 44 países 
más, en la que se plantea el derecho de 
autodeterminación de Belice y se piden 
negociaciones directas entre Bel ice, Gua
temala y Gran Bretaña. En su interven
ción, el representante británico instó a 
Guatemala a actuar con "la máxima 
moderación" para evitar un enfrenta
miento armado. 

La delegación guatemalteca presentó 
a su vez otro proyecto de resolución, 
respaldado por diez países latinoamerica
nos, en el cual se piden conversaciones 
entre las partes. Además, se dice que es 
necesario "asegurar el mantenimiento de 
la unidad nacional y la integridad regio
nal de los estados miembros". 

En efecto, las partes no negaron el 
valor de la negociación, sólo que para 
unos ella debe garantizar la independen-
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cia de Belice, mientras que para Guate
mala debe resultar en la desaparición de 
la posibilidad de que el nuevo Estado se 
constituya. En ese sentido se declararon 
los distintos portavoces guatemalte,cos; 
el presidente Kjell Laugerud García se
ñaló que "la respuesta inglesa a los 
justos reclamos de Guatemala en el caso 
de Belice ha sido el garrote y no la 
razón. Responderemos a la fuerza con la 
fuerza ... No seremos intimidados, por
que nuestra posición es justa". 

De acuerdo con la prensa internacio
nal, distintos funcionarios guatemaltecos 
señalaron que el envío de tropas a Beli
ce era considerado como un acto de 
agresión contra Guatemala, cuyo ejército 
estaba listo para hacer valer sus preten
siones sobre ese territorio. Las mismas 
fuentes informativas apuntan que ofi
cialmente Guatemala impugnó la com
petencia de la Comisión de Descoloniza
ción de la Asamblea General de la ONU 
para estudiar el caso. Con la seguridad 
de que su posición no sería respaldada 
en la ONU, el representante guatemal
teco llevó el problema ante la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA), por 
medio de una nota en la que señala que 
la movilización militar inglesa es una 
"clara intimidación y amenaza armada 
contra mi país. Todo lo cual constituye 
una seria amenaza a la inviolabilidad, la 
integridad territorial, la soberanía y la 
independencia poi ítica de Guatemala". 
En la misma nota se afirma que la 
acción inglesa constituye "un peligro 
latente para la paz de América". 

La nota guatemalteca plantea que, de 
agravarse la situación en la zona, podría 
solicitar la convocatoria del Organo de 
Consulta de acuerdo con las disposicio
nes del Tratado 1 nteramericano de Asis
tencia Recíproca (TI A R), encargado de 
estudiar las agresiones a los miembros de 
este organismo regional. 

Las rápidas maniobras militares en 
Belice y el rechazo internacional mayori
tario a medida que niegan la autodeter
minación de los pueblos so pretexto de 
derechos históricos, propiciaron que dis
minuyera un poco la tensión en la zona. 
Esto no implica una solución del proble
ma, que ha quedado planteado en su 
verdadera dimensión poi ítica, que es la 
de si Belice constituye hoy una unidad 
nacional en vías de independencia o es 
simplemente un territorio colonial inte
grado de manera objetiva a Guatemala o 
a México. 



1232 

CUADRO 1 

Be/ice: producto interno a costo 
de factores, 7 9 70 

% 

Agricultura, silvicultura y pesca 46.3 
Minería, manufactura y construcción 14.6 
Comercio 9.2 
Transporte y comunicaciones 5.7 
Rentas de inmuebles 3.5 
Gobierno 16.0 
Servicio, bancos, etc. 4.7 

Fuente: British Development Division. 

Una vez pasados los primeros días de 
arduas movilizaciones militares y diplo
máticas, y aparentemente persuadidos 
los militares guatemaltecos de la imposi
bilidad de derrotar fácilmente a las fuer
zas inglesas y bel iceñas, correspondió a 
la comunidad internacional dar pasos 
seguros en la vía de una solución defini
tiva del conflicto. En ese sentido la 
Delegación de México en la ONU pro
puso otro proyecto de resolución en el 
que se insta a las partes a reanudar sin 
demora las negociaciones, reconociendo 
los derechos de Belice y tomando en 
cuenta la resolución 1514 (XV), mejor 
conocida como "Declaración sobre la 
Concesión de la Independencia a los 
Países y Pueblos Coloniales". Asimismo, 
se insta a las partes directamente intere
sadas a abstenerse de tomar cualquier me
dida unilateral que pudiera entorpecer la 
solución definitiva del conflicto o com
prometer la estabilidad y la armonía de 
la región. 

Los planteamientos de las partes son 
contradictorios entre sí y permiten pre
ver una larga y muy difícil etapa de 
negociaciones. 

Para Guatemala, la reclamación tiene 
carácter absoluto respecto a considerar 
Belice como parte integrante de su terri
torio. En la Declaración Conjunta de los 
presidentes de Guatemala y México, del 
15 de noviembre último, la parte guate
malteca planteó así el tema: "el proble
ma de Belice se encuentra hondamente 
enraizado en la historia, el derecho y la 
geografía de Guatemala y de Centroamé
rica; que en dicho territorio se llevó a 
cabo por parte de una gran potencia, un 
despojo injusto y condenable, constitu
yendo un enclave típico del colonialis
mo y una afrenta del imperialismo; que 
ahora se pretende consumar dicho des-

pojo con el disfraz de la autodetermi na
ción, la cual siendo determinante en 
otras situaciones, no puede prevalecer 
cuando se trata de disputas territoriales 
que afectan la integridad nacional de un 
Estad0 soberano". 

Otra es la opinión del Gobierno autó
nomo de Belice, planteada ante el Comi
té de Descolonización por voz del Pri
mer Ministro: "El territorio de Belice ha 
sido una unidad nacional desde el año 
1798, por lo menos, y de anexárselo 
Guatemala ello significaría la extinción 
del pueblo beliceño como entidad, un 
acto de genocidio cultural". Price apun
tó que "Guatemala ha venido impidien
do en los últimos 25 años que Belice 
adquiera la independencia de Gran Bre
taña". 

En declaración formulada al periódi
co capitalino El Sol de México, el Pri
mer Ministro describió la situación así: 
"Nuestro problema consiste en que Gua
temala persiste en su idea de que Bel ice 
es de ella y mientras el pueblo guatemal
teco empieza a comprender que 'Belice 
es nuestro amigo', para el Gobierno y el 
ejército es solamente 'Belice es nuestro'. 
La Constitución de Guatemala establece 
a este país como parte de su territorio y 
los militares opinan que la Constitución 
debe cumplirse .. . Belice nunca ha per
tenecido ni permitiremos que pertenezca 
a Guatemala. Esa nación alega derechos 
que nunca tuvo sobre nuestro territorio, 
porque cuando ellos se independizaron 
en 1821 Belice ya existía como estable
cimiento inglés y, por ende, España no 
pudo heredarle ninguna jurisdicción so
bre nuestro país, que ahora tiene su 
Asamblea Nacional, sus tribunales, sus 
leyes, su carácter, su personalidad y cul
tura propios". 

Para las partes en conflicto los argu
mentos históricos y poi íticos tienen dis
tinta significación . La historia del colo
nialismo está llena de problemas de 
fronteras, 1 ímites creados sobre la base 
de la fuerza; de ahí que al pasar el 
tiempo los conflictos vuelvan a aparecer 
movidos por las mismas u otras cosas. 
Belice, en efecto, perteneció al Imperio 
español y sobre él tenían jurisdicción la 
Capitanía General de Yucatán (hasta el 
río Sibún) y la Capitanía General de 
Guatemala (en la parte sur). Estas no 
lograron asentar eficazmente su control 
sobre esa región tropical, poco habitada 
por el antiguo pueblo maya, lo que 
permitió a los piratas ingleses utilizar la 
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zona como refugio y base desde la cual 
atacaban a los pesados galeones españo
les. Un corsario escocés, William Walla
ce, ocupó la región en 1603, iniciando 
el dominio colonial que hoy toca a su 
fin . Ese pirata daría con el tiempo su 
nombre a la región, el cual por deforma
ción fonética llegó a ser Be/ice. 

En un principio España se preocupa
ba más por defender sus naves que por 
eliminar la expansión inglesa en el Cari
be. Así, en 1670 España reconoció en 
los Tratados de Madrid la presencia de 
facto de 1 nglaterra en las posesiones 
británicas en el Caribe, lo que no evita
ba los permanentes choques por eliminar 
a los piratas. En los Tratados de París, 
de 1763, España retuvo la soberanía 
sobre esa zona, concediendo a los ingle
ses ciertos derechos para la explotación 
de madera y de palo de tinte. Posterio
res tratados, de 1783 y 1786, ratificaron 
acuerdos por medio de los cuales los 
ingleses mantenían sus explotaciones fo
restales en Belice; en esos tratados, afir
man los historiadores ingleses, no se 
afectaba la soberanía de España porque 
prácticamente ésta era muy pequeña y 
limitada, lo que puede interpretarse co
mo que a los ingleses no les interesaba 
tanto el reconocimiento jurídico, cuanto 
el hecho de que reforzaban su dominio 
en la región, interesados en mantener 
una posición continental segura, rica en 
maderas preciosas que eran muy aprecia
das en aquel entonces por la industria 
metropolitana, sobre todo el palo de 
tinte, del que obtenían colorantes para 
la floreciente industria textil. 

El creciente control inglés condujo a 
nuevos enfrentamientos con el imperio 
español, hasta que en 1798 las tropas 
españolas sufrieron una seria derrota que 
marcó el dominio indiscutido de la coro
na inglesa sobre esa región del Caribe; 
desde. el punto de vista administrativo, 
la colonia se integró oficialmente al Im
perio en 1862, cien años después de que 
los colonizadores dominaran esa zona, 
de acuerdo con una concepción global 
de su expansión imperialista y conforme 
a su estrategia de control de los puntos 
clave en la navegación mundial. En 1850 
y 1856 1 nglaterra y Estados Unidos rati
ficaron la presencia británica en la re
gión, con lo que garantizaron el dominio 
geográfico limitado de Inglaterra en esa 
zona del Caribe . 

México firmó con Gran Bretaña un 
Tratado de Límites en 1893 en el que 
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se "confirmó tan sólo los lineamientos 
generales del límite entre Yucatán y 
Belice fijado en 1783, pero deliberada
mente se abstuvo de tratar la cuestión 
de la soberanía, punto que quedó en 
suspenso y que fundadamente puede 
considerarse como que todavía es sus
ceptible de negociaciones", escribió en 
1944 el eminente internacionalista mexi
cano Isidro Fabela, en su obra Be/ice, 
defensa de los derechos de México. 

La decisión del gobierno porfirista es 
explicada por el historiador Gastón Gar
cía Cantú con las siguientes palabras: 
"La conducta de la administración de 
Porfirio Díaz ante Belice tuvo una apa
rente explicación: negociar un derecho 
territorial por la participación inglesa en 
la economía del país". Hasta esa fecha 
los ingleses dominaban de hecho, pero 
no de derecho, ese territorio y recono
cían explícitamente la soberanía de Mé
xico sobre parte de la zona. De ello son 
testimonios las declaraciones del Parla
mento inglés de 1817 y 1819, y los 
tratados posteriores suscritos con el Mé
xico independiente en 1825, 1826 y 
1866. 

Hasta 1893, el territorio de México 
en esa zona se consideró desde el parale
lo 17°49' y fue en ese tratado de lími
tes en el que éstos se fijaron a partir del 
río Hondo, de tal forma que, de acuer
do con los historiadores nacionales, co
rrespondía a México esa porción de te
rritorio beliceño en caso de que 1 nglate
rra abandonara la posición o de que 

CUADRO 2 

Tenencia de la tierra en Be/ice 

Guatemala ocupara ese territorio. Sin em
bargo, la conducta de México a partir de 
los años 40 del presente siglo ha ido evolu
cionando con sentido moderno para plan
tear dos elementos sustanciales: el d~recho 
de Bel ice a la autodeterminación y, en caso 
de que Guatemala invada o reciba el terri
torio, el cumplim iento del tratado de 1 ími
tes vigente entre ambos países, de-fecha 27 
de septiembre de 1882, en el que se estable
ce que "los 1 ímites entre las dos naciones 
serán de perpetuidad ... el paralelo de 
diecisiete grados cuarenta y nueve minu
tos ... (17°49') desde la intersección con 
la meridiana anterior (desde la cascada 
Garbutt) indefinidamente hacia el este" 

Guatemala suscribió en 1859 un Tra
tado de Límites con Inglaterra en el que 
se fijó la frontera y el compromiso de 
construir un ferrocarril que permitiera la 
salida de la zona del Petén al mar Caribe 
a través de Bel ice; esta parte del acuerdo 
nunca llegó a realizarse, razón por la 
cual Guatemala denuncia ahora el Trata
do. Respecto a México, Guatemala ha 
ignorado objetivamente en su reclama
ción que, en caso de ocupación de la 
zona, no podría rebasar el paralelo 
17°49', lo cual limita en los hechos los 
argumentos históricos de esa reclama
ción. En 1938 Guatemala reclamó todo 
el territorio de Belice. Ante ello la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, en marzo de ese año, precisó la 
posición del país en el sentido de que 
los tratados de 1 ímites entre ambos paí
ses negaban las reclamaciones que fueran 
más al norte del paralelo 17°49'. 

Propietarios 

Porcentaje 
Número Porcentaje acumulado Número 

Total 3 620 700.00 2 389 827 

De más de 20 2 702 74.64 74.64 23 871 
21- 100 586 16.19 90.83 28 260 

101- 1 000 215 5.94 96.77 82 615 
1 001- 10 000 75 2.07 98.84 228 746 

10 001- 25 000 32 0.88 99.72 459 724 
25 001- 50 000 4 0.11 99.83 139 804 
50 001-100 000 4 0.11 99.94 293 567 
De más de 1 00 000 1 0.03 99.97 138 518 
Belize Estate and 
Produce Co. Ltd. 0.03 100.00 994 626 

Nota: un acre = 0.4047 hectáreas. 
Fuente: Ministerio de Pianeación de Belice. 
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En la actualidad, plantear los llama
dos derechos históricos de las naciones 
da paso a notables conflictos, sobre to
do cuando al margen de la voluntad de 
los países que reclaman esos derechos 
existeo otros de mayor importancia deri
vados del desarrollo posterior de las 
zonas de que se trate. De ahí que tanto 
México como la mayoría de los países 
del orbe se planteen este problema des
de la nueva situación determinada fun
damentalmente por la presencia de la 
joven nación beliceíia, cuyos 130 000 
habitantes, organizados institucionalmen
te, no pueden ser ignorados en operacio
nes diplomáticas del tipo de las de Mu
nich, que abrieron la puerta a la segunda 
guerra mundial. 

Los analistas de problemas centro
americanos señalan, a la luz de la evolu
ción de los acontecimientos, que la pers
pectiva de una ocupación guatemalteca 
en Bel ice tiene poca> posibi 1 idades de 
constituir una empresa fácil. En efecto, 
mientras 1 nglaterra mantenga sus fuerzas 
militar.cs reforzadas en ese territorio, di
fícilmente podrá el ejército antiguerrille
ro de Guatemala obtener una victoria 
militar, ya que carece de apoyo interno 
en su propio país y de respaldo entre la 
población beliceiia. En estas condicio
nes, se piensa que todo ataque sería una 
aventura militar destinada a obtener res
paldo interno. 

Además, la actual situación guatemal
teca es de una fuerte inestabilidad en 
todos los campos. La economía depen-

Acres 

Porcentaje Extensión 
Porcentaje acumulado promedio 

700.0 

1.00 1.00 8.8 
1.18 2.18 48.2 
3.46 5.64 384.3 
9.57 15.21 3 049.9 

19.24 34.45 14 366.4 
5.89 40.34 34 97 3.5 

12.28 52.62 73 391.7 
5.80 58.42 

41.62 100.00 
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diente atraviesa por serias dificultades, 
una de cuyas expresiones más agudas es 
la inflación; por el grave atraso, la agri
cultura es incapaz de abastecer al país 
de alimentos, pues los recursos están 
concentrados en la exportación de café, 
azúcar, cacao, plátanos, etc., producidos 
en el sector moderno del campo, en 
tanto que las minúsculas unidades cam
pesinas, sin capital ni recursos técnicos, 
no pueden satisfacer la demanda interna 
de alimentos. Los gobiernos guatemalte
cos han a pi icado planes de cooperativi
zación entre los minifundistas, quienes 
de esa forma salen del mercado de mano 
de obra para dedicarse a las explotacio
nes cooperativas; ello ha influido direc
tamente en la disminución de los jorna
leros temporales disponibles para levan
tar las cosechas de exportación, afectan
do los intereses de los terratenientes, los 
cuales se oponen a las cooperativas. Esta 
contradicción económica se ha manifes
tado políticamente en la coalición gu
bernamental por medio de la salida del 
Ministerio de Agricultura de Roberto 
Zachrisson Asturias, connotado miembro 
del Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN). Este agrupamiento fue fundado 
en 1954 por Castillo Armas, con toda la 
ayuda de la Agencia Central de Inteli
gencia estadounidense (CIA), para derro
car con las armas al gobierno nacionalis
ta del presidente J acobo Arbenz. 

La renuncia mencionada continúa la 
serie de conflictos dentro de la coalición 
gobernante, que llegó al poder mediante 
unas elecciones minoritarias y fraudulen
tas, en las que la fórmula triunfante se 
atribuyó sólo el 17.4% de los votos 
posibles y el 10.4% del respaldo ciuda
dano, ya que masivamente el pueblo se 
abstuvo de votar (74.7%).1 La débil 
coalición, integrada por reducidos gru
pos derechistas, como son el Partido 
Institucional Democrático (PID), laCen
tral Aranista Organizada (CAO) y el 
Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN), ha sufrido el desgaste político y 
las contradicciones de los intereses de 
grupo que chocan respecto a problemas 
como el agrario y el reparto del poder 
institucional. 

Así, en junio último, al renovarse la 
Presidencia del Congreso, el PID se alió 
a grupos del centro, Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) y al Partido Revolucio
nario (PR), para llevar a ese alto cargo a 

1 Véase "Guatemala: elecciones, marginalis
mo y dependencia", en Comercio Exterior, 
México, marzo de 1974, pp. 285-287. 

su candidato, Donaldo Alvarez Ruiz, 
con lo cual eliminó al MLN de esa 
posición. De hecho, el PI D pasó a for
mar parte de la oposición desde la ultra
derecha poi ítica; al mismo tiempo, el 
Gobierno expulsó del país al ex presi
dente Arana Osorio, cuyo liderazgo poi í
tico y económico obstaculizaba la labor 
gubernamental. 

El Gobierno guatemalteco sufre una 
crisis de confianza nacional ya que los 
propios integrantes de la coalición gu
bernamental se enfrentaron entre sí, 
aunque ello no condujo a mayores difi
cultades debido a la férrea disciplina 
militar que se impone a un país en 
donde la marginalidad es muy amplia y 
la falta de libertades poi íticas es tradi
cional. 

La crisis poi ítica se superpone a las 
dificultades económicas derivadas de re
laciones de propiedad atrasadas y depen
dientes. Por ello, las fuerzas conservado
ras de Guatemala decidieron encontrar 
en el antiguo expediente de Bel ice la 
fórmula ideal para unir al país en derre
dor del gobierno militar. Se intenta con
vencer a la población de que debe unifi
carse para reivindicar un despojo de una 
potencia imperialista, que además obsta
culiza la salida natural del Petén al mar. 
Argumentos semejantes (aunque desde 
otros puntos de vista las situaciones no 
sean comparables) son empleados por 
los militares bolivianos para justificar el 
subdesarrollo y unir en permanentes olas 
patrioteras a la población más atrasada. 
En Guatemala, la campaña de ocupación 
de Belice permite al gobierno distraer la 
atención sobre los problemas de fondo, 
al mismo tiempo que facilita el aumento 
de represión sobre las organizaciones po
pulares y de izquierda, que han declara
do que el pueblo beliceño tiene todo el 
derecho a la autodeterminación poi ítica, 
posición de principio que es calificada 
de "traición a la patria" por las autori
dades de Guatemala. 

Sin embargo, la estrategia empleada 
no ha logrado reunir, ni interna ni regio
nalmente, un fuerte respaldo a esa poi í
tica. En lo interno, sólo los grupos 
ultraderechistas se han hecho eco de la 
ola de furor chovinista; las ilegalizadas 
fuerzas de izquierda y las agrupaciones 
estudiantiles han denunciado el carácter 
aventurero de la operación; los partidos 
del centro han guardado cauteloso silen
cio, ya que su reprobación pública les 
conduciría a la clandestinidad. 
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En Centroamérica la respuesta oficial 
ha sido de apoyo a la política guatemal
teca; sin embargo, este respaldo corres
ponde a sus propias necesidades de equi
librio regional, de solidaridad ístmica y 
de fortalecimiento interno, aunque los 
otros gobiernos sean incapaces de pasar 
de las declaraciones verbales a los he
chos armados. La situación de los milita
res salvadoreños, empeñados en impedir 
las elecciones del próximo año, no les 
permite movilizar tropas en respaldo de 
Guatemala porque desprotegerían sus 
propias funciones de represión interna.2 
El Gobierno de Costa Rica es tradicio
nalmente un mediador de situaciones de 
este tipo y partidario de los arreglos 
pacíficos. Panamá no puede declararse 
en contra de las reivindicaciones guate
maltecas porque requiere de todo el 
apoyo a su propia causa histórica de 
recuperación de la Zona del Canal, tarea 
que absorbe todas sus energías naciona
les. Y así sucesivamente. 

Respecto a México, su posición me
diadora no permite abrigar dudas respec
to a su decisión de mantenerse en los 
marcos del derecho moderno, lo que 
entraña, de acuerdo con el proyecto de 
resolución promovido ante el Comité de 
Descolonización de la Asamblea General 
de la ONU, el reconocimiento del dere
cho de autodeterminación del pueblo 
beliceño. Durante la visita que realizó el 
Presidente de México a Guatemala, los 
días 13, 14 y 15 de noviembre, los 
mandatarios de los países intercambia
ron puntos de vista respecto a este 
problema; en ese diálogo las partes ex
pusieron sus posiciones sin llegar a nin
gún acuerdo. En el Comunicado Conjun
to expedido al término de la visita, se 
anotan las dos concepciones diferentes, 
unidas por la cortés expresión de "Por 
su parte, el presidente Echeverría tomó 
nota de la posición de Guatemala y 
manifestó al presidente Laugerud Gar
cía ... " la posición de México. En la 
entrevista de prensa concedida al térmi 
no de la visita, el mandatario mexicano 
fue más explícito al señalar que "los 
beliceños han alegado derechos de acuer
do con una doctrina contemporánea de 
autodeterminación a la cual México se 
ha apegado en los últimos años" . Tam
bién respondió a los periodistas acerca 
de los derechos históricos de México, 
determinados concretamente en el Trata
do Fronterizo de 1882. En sus declara-

2 Véase "El Salvador: país de la sonrisa y 
también del rictus", en Comercio Exterior, 
Méx ico, octubre de 1975, pp. 1119-1121. 
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CUADRO 3 

Tierra de propiedad extranjera en Be/ice 
(Acres) 

Total 

Total 2 389 821 

De menos de 20 23 871 
21- 100 28 260 

101- 1 000 82 615 
1 001- 10 000 228 746 

10 001- 25 000 459 724 
25 001- 50 000 139 894 
50 001-100 000 293 567 
De más de 1 00 000 138 518 
Belize Estate and 
Produce Co. Ltd. 994 626 

Nota: un acre = 0.4047 hectáreas. 
Fuente: Ministerio de Planeación de Belice. 

ciones, el Presidente de México precisó 
con claridad que estos derechos sólo se 
harían valer en caso de que Guatemala 
ocupara la zona y que la posición nacio
nal es la de negociar pacíficamente para 
resolver el problema en términos objeti
vos y de acuerdo con las nuevas circuns
tancias internacionales. 

Pese a las expresiones cuidadosas, no 
quedaron dudas. De ahí que cuatro días 
después de la visita, el Gobierno guate
malteco formulara una nueva declara-

CUADRO 4 

Be/ice: algunas producciones 

Productos 

Caña de azúcar Toneladas 
Bananob Racimos 

Tierra de Tierra de Porcentaje de 
propiedad propiedad propiedad 
nacional extranjera extranjera 

207 482 2 782 339 91.32 

23 871 
28 260 
40 531 42 084 50.94 
38 532 190 214 83.16 

459 724 100.00 
139 894 100.00 

76 288 217 279 74.01 
138 518 100.00 

994 626 100.00 

ción en la que afirma: "Guatemala es el 
único país con derechos jurídicos e his
tóricos" sobre Belice; la ONU "no tiene 
competencia ni autoridad par<: fijar con
diciones a Guatemala sobre cómo debe 
efectuar negociaciones con Gran Breta
ña". La declaración oficial se hizo des
pués de una reunión ministerial en la 
que se analizó la evolución del conflicto 
y las pláticas con el Presidente de Méxi
co. De esta forma el gobierno del presi
dente Kjell Laugerud García desconoció 
de hecho los buenos oficios de su veci-

Unidad 7970 

668 000 
100 000 

Maíz Miles de libras 35 000 
Arroz (pudoy) Miles de libras 7 700 
Madera Miles de pies cúbicos 741 
Frijoles red l<idneyc Miles de libras 4 050 
Miel Miles de libras 107 
Naranjasc Miles de libras 50 261 
Pomelos Miles de libras 20 540 
Azúcar Toneladas 66 785 
Melaza Toneladas 26 397 
Ron Galones líquidos 17 057 
Cigarrillos Miles 76 650 
Vestuarios (ropa exterior) Miles de dólares de Belice* 1 596 
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no, así como los princ1p1os jurídicos 
relativos a tratados fronterizos. En la 
pract1ca, afirman los observadores, el 
Gobierno de Guatemala ha dado un 
paso en falso que lo conduce internacio
nalmente al aislamiento poi ítico, mismo 
que tratará de utilizar internamente para 
unir a su población en torno al régimen. 
Esa declaración guatemalteca facilitó la 
búsqueda de un texto común en la 
Cuarta Comisión de la Asamblea Gene
ral, en la que el delegado inglés conside
ró "constructiva" la propuesta mexicana 
de resolución. 

La rígida posición del Gobierno gua
temalteco complicará toda posible nego
ciación. Al negarse a reconocer la autori
dad de la ONU sobre el problema, lo 
único que hace es ampliar su aislamiento. 
Con ello fácilmente puede endure
cerse peligrosamente su poi ítica, creando 
con su eventual intervención militar en 
Belice un conflicto que lleve el asunto al 
seno del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (T lAR), en donde 
puede obtener mayor respaldo regional 
que en la ONU. 

Para algunos obse1·vadores interna
cionales, el problema se ha complicado a 
partir de que se han descubierto ricos 
mantos petral íferos en un área que 
abarca te1Titorios de México, Guatemala 
y Belice, zona en la que distintas empre
sas exploran y explotan los hidrocarbu
ros. En México la empresa estatal Petró-

7971 7972a 7973a 

632 629 667 000 772 000 

35 000 32 209 45 000 
9 100 12 000 31 192 
1 136 1 883 
2 000 2 500 2 800d 

206 185 288 
83 319 80 471 87 402 
30 067 37 894 35 143 
63 851 69 967 70 170 
22 960 24 521 26 130 
20 019 22 198 
81 765 89 877 77 374 

Nota: Tomado de CEPAL, Estudio Económico de América Latina 1973, Santiago de Chile, julio de 1974. 
a Cifras provisionales. 
b Cifras de exportación; las cifras correspondientes al vestuario se expresan en valor. 
e Ario agrícola que termina en el afio indicado. 
d Estimación tomada de la exposición presupuestaria. 
* El dólar de Belice equivale aproximadamente a 0.588 dólares de Estados Unidos. 
Fuente: Estudio económico 1970 y 1971, Unidad Central de Planificación, Belice, y cifras proporcionadas a la CEPA L. 
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leos Mexicanos (Pemex); en Guatemala 
las norteamericanas Chevron y Texaco; 
en Belice empresas inglesas y norteameri
canas desarrollan los planes de explora
ción. Es por ello que distintos analistas 
afirman que el problema debe compren
derse como parte de la "guerra secreta 
del petróleo", en la que las transnaciona
les luchan por ocupar posiciones estraté
gicas que les permitan mantener amplias 
zonas de reserva, prontas a ser explota
das en los momentos requeridos. En ese 
sentido, la pugna entre las transnaciona
les inglesas y norteamericanas estaría en 
el fondo de la crisis fronteriza y en ella 
el régimen guatemalteco tendría un pa
pel interesado por cuanto que el domi 
nio de la zona noroeste de Belice le 
permitiría otorgar concesiones que, de 
acuerdo con la nueva ley petrolera, le 
significarían el 51% de los ingresos pro
ducidos por el petróleo extraído. 

El problema continuó discutiéndose 
en la ONU. Finalmente, el Comité de 
Descolonización de la Asamblea General 
aprobó el pasado 21 de noviembre u na 
resolución en la que: 

"1. Afirma el derecho inalienable del 
pueblo de Belice a la libre determinación 
y a la independencia. 

"2. Declara que debe protegerse la 
inviolabilidad y la integridad territorial 
de Belice. 

"3. Pide a todos los estados que res
peten el derecho del pueblo de Belice a 
la libre determinación, la independencia 
y la integridad territorial y le ayuden a 
lograr su meta de una independencia 
segura. 

"4. Pide as1m1smo al Gobierno del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlan
da del Norte que, como potencia admi
nistradora y actuando en estrecha cola
boración con el Gobierno de Belice y el 
Gobierno de Guatemala, prosiga urgente
mente sus negociaciones para resolver 
cuanto antes sus diferencias de opinión 
sobre el futuro de Belice, a fin de 
eliminar los obstáculos que hasta la fe
cha han impedido al pueblo de Belice 
ejercer libremente y sin temor su dere
cho inalienable a la libre determinación 
y la independencia . .. " 

La resolución de la ONU fue aproba
da por una amplia mayoría de 103 votos 
en favor, 13 abstenciones y 12 votos en 
contra. Entre las abstenciones figuran la 

de México y otros países latinoamerica
nos que no votaron en favor de la 
resolución para no crear mayores friccio
nes con Guatemala, a la que tampoco 
apoyaron con su voto. Ello condujo a 
que portavoces autorizados de ese Go
bierno declarasen que este país se reser
varía el derecho de revisar sus relaciones 
diplomáticas debido a que los países con 
los que mantiene relaciones no respaldan 
su reclamo territorial. 

La delegación mexicana ante la ONU 
manifestó explícitamente el respeto de 
México al derecho de autodeterminación 
de Belice y ofreció sus buenos oficios 
ante las partes, las cuales no los acepta
ron . En esas condiciones, la delegación 
mexicana ante la Asamblea General reti
ró su proyecto de resolución para que la 
Asamblea votase por el proyecto guya
nés ampliado en su parte declaratoria 
con elementos del texto mexicano. 

La resolución de la Asamblea General 
parte del reconocimiento objetivo de 
que en Belice existe una entidad nacio
nal específica y diferente a la de sus 
vecinos, de tal forma que en él están 
presentes los elementos constitutivos de 
todo Estado: territorio, población y Go
bierno, así como unas relaciones econó
micas internas y una superestructura cul
tural nacional. De esa forma, la ONU 
considera que dicha unidad tiene dere-

CUADRO 5 

Be/ice: exportaciones principales 
(Miles de dólares de Be/ice)* 

Productos 7970 

Exportaciones totales 37 3000 

Azúcar (sin refinar) 11 142 
Melazas 759 
Pescado y mariscos 2 100 
Jugos de frutas cítricas 2 488 
Pomelos en gajos 1 706 
Aceite de pomelos y de naranjas 81 
Pepinos (frescos) 186 

sección latinoamericana 

cho a la integridad territorial, la inde
pendencia poi ítica y la seguridad, que 
la mayoría de los estados reconocen. 

Belice tiene una superficie de 21 966 
km2, con una población calculada en 
130 000 habitantes, que crece a un rit
mo de 3% anual; es el país menos 
densamente poblado de Centroamérica. 
Su población tiene los siguientes grupos 
étnicos fundamentales: negros descen
dientes de los antiguos esclavos traslada
dos desde Africa por los ingleses, 35%; 
mestizos, 53%; indígenas mayas, 7%, y 
4% de gente blanca. Aunque el idioma 
oficial es el inglés, una parte de la 
población habla el español y otra el 
creole, variante surgida de los antiguos 
idiomas africanos meclados con el inglés. 

A raíz de las dificultades de la libra 
inglesa, en 1950 el Gobierno colonial 
devaluó la divisa local, dólar beliceño 
(DB), afectando con ello a los grupos 
locales que comercian con Estados Uni
dos; estos sectores reclamaron la inde
pendencia presionando por medio del 
Partido Popular Unido (PPU), hasta con
seguir en 1963 el Estatuto de Auto non ía 
Interna, previo a la independencia nacio
nal que comenzó a negociarse desde 
1965. De conformidad con ese Estatuto, 
los beliceños tienen derecho a formar su 
propio Gobierno, dividido en tres pode
res, de acuerdo con el modelo institucio-

79778 7 972a 797Ja 

37 900 47 300 53 000 

12 241 16 912 20 842 
953 804 1 433 

2 396 2 730 2 719 
3 254 3 412 4 338 

381 640 641 
102 91 121 
216 45 

Animales vivos para la alimentación 246b 253b 36c 
Trozas y maderas 1 795 1 359 1 425 3 469 
Vestuarios (ropa exterior)d 1 553 1 954 4 032 6 216 
Otras exportaciones 9 244 8 791 11 173 13 221 

a Información provisional. 
b 1 ncluye "otros animales", partida que sólo representa una pequeiia parte del total (aproxima-

damente 2.6% en 1969). 
e Aves vivas solamente. 
d Puede incluir reexportaciones. 
* El dólar de Belice equivale aproximadamente a 0.588 dólares de Estados Unidos. 
Nota: Tomado de CEPAL, Estudio Económico de América Latina 7973, Santiago de Chile, 

julio de 1974. 
Fuente: Informes de comercio exterior e informaciones suministradas a la CEPAL. 
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nal inglés. Los dos par·tidos predominan
tes, PPU y el Partido de la Independen
cia Nacional (PIN), par-ticipan regular
mente en elecciones universales y el 
tr iunfador forma Gobierno. El jefe del 
partido mayoritario es el Primer Minis
tro. La Cámara de Representantes se 
compone de 18 miembros electos por 
voto universal para un período de cinco 
años. La Cámara de Senadores tiene 
ocho miembros, de los cuales cinco son 
nombrados a pmpuesta del Primer Minis
tro, dos por la del 1 íder de la oposición 
y uno por la del Gobernador. Este últi
mo es el representante de la corona 
inglesa y ejerce las funciones de gobier
no relacionadas con la defensa, la seguri
dad interna y las re laciones exteriores. 

Desde la independencia, el PPU del 
primer ministro Gemge Caddle Price 
mantiene el poder con una amplia mayo
ría de los votos y de los diputados de la 
Cámara de Representantes (17 de 18). 
El PIN es dirigido por Edmond Longs
worth y surgió de una división en el 
PPU respecto al momento de la indepen
dencia, ya que mientras el partido de 
Price la ha venido reclamando sistemáti
camente, el PIN considera, de acuerdo 
con los intereses comerciales que repre
senta, que mientras Guatemala amenace 
a Belice éste debe mantenerse bajo la 
protección de Inglaterra. Sin embargo, 
las dos agrupaciones han respondido uni
tariamente frente a la actual crisis, lo 
que es un hecho alentador para una 
joven nación en vías de independencia. 

Existe también el Movimiento Antico
lonialista de Belice, que es la más nueva 
organización civil del país y de mienta
ción izquierdista. 

El carácter colonial de la econom fa 
beliceria ha determinado el atraso de la 
misma y su propia estr·uctura. Tradicio
nalmente explotó y exportó maderas 
preciosas y palo de Campeche o de 
tinte; en la medida en que aparecieron 
los colorantes sintéticos, éste perdió im
portanc ia como mercancía y Belice pasó 
a producir azúcar y cítricos, renglones 
que generan hoy dos tercios de las ex
pmtaciones totales, que en 1972 llega
ron a los 37 millones de dólares. El 
sector primar·io produce el 46% del Pro
ducto Interno Bruto y ocupa más de la 
mitad de la fuer·za de trabajo. 

De acuerdo con estudios de la Comi
sión Económica para América Latina 
(CEPAL), la agricultura de Belice se 

car-acteriza fundamentalmente por lo si
guiente: 

• Una relación hombre-tierra muy 
baja. 

• Vastas extensiones de tierra no 
aprovechad as. 

• El predominio de extranjeros en la 
propiedad de la tierra. 

• La insuficiencia para abastecer la 
demanda interna y la orientación hacia 
productos de exportación (azúcar, cítri 
cos, plátano y mango). 

• La persistencia del sistema de ex
plotación llamado de "milpa". 

• Una fuerte concentración de la 
propiedad de 1 a tierra. 

De acuerdo con la CEPAL, de la 
superficie total del país (5.7 millones de 
acres) alrededor de 2.2 millones son 
adecuados para la agricultura. El 75% de 
las tierras que no se utilizan corresponde 
a predios de más de \O 000 anes, los 
cuales en general pertenecen a propieta
rios ausentistas. El 40% de los agriculto
res son arrendatarios de pequeños pre
dios no mayores de 20 acres. 

Para cubrir· las necesidades alimenti
cias de la población, el Gobiemo local 
ha desarrollado una poi ítica agrícola de 
estímulo a la producción de arroz y 
carne, que ha permitido la autosuficien
cia a partir de \971 en este cereal básico 
de la dieta popular (7 .5 millones de 
libras); a partir de 1972 Belice logró 
producir pequeños excedentes exporta
bles de arroz. Otra prioridad nacional ha 
sido la producción de carne, cuyas ex
por· taciones ascendieron en ·¡ 973, a 
400 000 libras. 

La pesca ha venido cobrando impor
tancia creciente para la economía nacio
nal y ocupa ya el cuarto lugar eq las 
exportaciones beliceñas. Las aguas terr·i
toriales son ricas en langosta, camarón y 
caracol marino. 

El desarrollo azucarero condujo a ins
talar un ingenio en Coroza\, con los más 
modernos adelantos en este tipo de plan
tas, que está en manos de la empr·esa 
Belize Sugar· Industries Limited (BSI), 
subsidiaria de la compañía inglesa Tate 
and Lyle Limited. Proveen de caña a 
este ingenio más de 1 000 propietarios 
de plantíos y se estima que el creciente 

1237 

ritmo de producción permitirá absorber 
la producción de 2 400 cañeros locales. 

La existencia de petróleo en la zona 
noroeste significa la mayor promesa para 
la economía bel iceña. Cuatro empresas 
tienen concesiones sobre amplias áreas 
del territorio: Belize Chevron Oil, 1 856 
millones de acres; Arie l and Ajax Petro
leum Companies, 920 mil acres; Auschut 
Corporation, 2 773 mil lones de acres, y 
la Harding Brothers Gas and Oil Co, 
1 3 76 m iliones de acres. 

La dependencia económica de Bel ice 
se manifiesta claramente en su comercio 
exterior. Se tiene un permanente déficit 
que se equ ilibra a través de créditos y 
subsidios ingleses, norteamericanos y ca
nadienses. En 1973 las exportaciones 
totalizaron 37 millones de dólares y las 
importaciones ascendieron a 64 millones, 
o sea, que hubo un déficit de 27 millo
nes, cifra semejante a la del año ante
rior. El principal cliente de Belice es 
Estados Unidos que junto con Inglaterra 
participa con el 55% de las exportacio
nes y el 60% de las importaciones. 

Bel ice es miembro desde 197\ de la 
Comunidad del Car·ibe, constituida para 
sustituir a la Zona de Libre Comercio 
del Caribe, formada por los jóvenes esta
dos angloparlantes del área . Con ellos 
son buenas las relaciones de todo tipo 
como lo demuestra su solidaridad respec
to al actual problema de Guatemala. 
Esos países compran el 5% de las expor
taciones beliceñas, cifra reducida y con 
amplias posibilidades de crecimiento. 

Uno de los más agudos problemas 
que afronta Belice es la falta de una 
infraestl"uctura moderna; de carreteras 
sólo tiene 850 millas transitables durante 
todo el año y el resto es intransitable 
varios meses; las ciudades principales 
cuentan con energía eléctrica, pero el 
déficit habitacional es muy alto. Pese a 
que el país vive de cara al mar, carece 
de adecuados puertos. El mayor proyec
to de infraestructura es la construcción 
de la nueva capital, Belmopan, ubicada 
en medio de la selva, para ponerla a 
salvo de los hu r·acanes que frecuente
mente devastan la antigua capital, el 
puerto de Belice, que sigue siendo el 
principal centro urbano del país. 

El carácter colonial de Belice y las 
presiones guatemaltecas le han impedido 
tener· el apoyo de los organismos inter
nacionales, sobre todo de tipo crediticio, 
lo que ha significado una gran carencia 
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de recursos para invertir en i nfraestruc
tura y otros sectores económicos, y ade
más le ha privado de una importante 
fuente de asistencia técnica para las la
bores del sector público . 

Los indicadores estadísticos de Belice 
muestran un claro perfil de subdesarrollo 
y dependencia del exterior. Sin embargo, 
algunos barómetros económicos y sociales 
son comparativamente más altos que 
los de sus vecinos centroamericanos, ta
les como el PI B per copita, estimado por 
el Departamento de Estado norteameri
cano en 400 dólares para 1970. En 
cuanto a índices socio-poi íticos, sin 
duda alguna que el régimen de Belice 
tiene un alto grado de legitimidad inter
na, del que carece Guatemala. Los nive
les de participación democrática y de 
independencia poi ítica son mucho más 
elevados, pese a constituir una colonia y 
tener una fuerte penetración extranjera. 
Estas apreciaciones, apuntan los analis
tas, permiten pensar que Belice está en 
condiciones difíciles pero suficientes 
para emprender el camino de la indepen
dencia a pesar de las acechanzas de los 
militares guatemaltecos. 

BRASIL 

Aspectos de la evolución 
económica reciente 

Los problemas que experimenta la eco
nomía de Brasil están condicionados por 
la dinámica interna y por las repercusio
nes de la crisis económica de la sociedad 
capitalista, principalmente en lo relativo 
a los precios de los energéticos y de las 
materias primas. 

Cabe señalar que ya en 1974 la eco
nomía brasileña había reflejado estos 
obstáculos. En efecto, en este año el 
producto interno bruto (PI B) tuvo un 
incremento del 9.6%, tasa sensiblemente 
inferior a la registrada en el lapso 
1970-1973, en el que la economía brasi
leña tuvo una tasa media de crecimiento 
del 11 % anual. 

Según el análisis de la Comisión Eco
nómica para América Latina (CEPAL), 
durante 1974 los sectores productores 
manifestaron comportamientos dispares 
respecto a los registrados anteriormente. 
Así, mientras que el sector agrícola tuvo 
una brusca elevación, alcanzando una 
tasa del 8.5% frente al 3.5% registrado 
en 1973, el sector industrial disminuyó 

de 15.8% de 1973 a 7.1 % en 1974. El 
sector de la construcción también d ismi
nuyó, aunque menos pronunciadamente, 
obteniendo en 1974 una tasa de creci
miento de 11.2%, frente a 12.5% en 
1973 (Véase el cuadro 1 ). 

Al comentar el comportamiento de 
los sectores productores, los analistas de 
la CEPAL señalan que el incremento del 
sector agrícola se debió al mayor volu
men en la producción de café, soya y 
trigo. Asimismo, a la atención que los 
técnicos de la economía brasileña han 
puesto en la agricultura, a la que canali
zaron grandes recursos. 

En cuanto a la desaceleración del 
sector industrial, los analistas señalan 
que provino de reducciones en las tasas 
de crecimiento de todos los rubros que 
lo componen, pero principalmente en las 
industrias metalmecánica, química, tex
til, del vestido y del calzado . Otras 
industrias, consideradas como dinámicas, 
aunque tuvieron altos rendimientos, no 
alcanzaron los ritmos de crecimiento de 
años anteriores. Así, por ejemplo, la 
industria automotriz creció 17 .7%, es 
decir, inferior a la media del período 
1968-1973, en que alcanzó un ritmo del 
21 % anual. 

Por su parte, los sectores productores 
de servicios también disminuyeron su 
ritmo de crecimiento. Según los datos de 
la Fundación Getulio Vargas (FGV) y de 
la CEPAL, estos sectores tuvieron un 
crecimiento del 10.1% en 1974, que 
comparado con el 14.4% registrado en 
1973, muestra una baja sensible. Incluso 
señalan los analistas que la tasa de 1974 
resultó inferior a la media alcanzada de 
1970 a 1972, que fue de 11% anual. Sin 
embargo, el sector de servicios básicos, 
mostró, en conjunto, un apreciable rit
mo de crecimiento, debido a la expan
sión de los transportes y comunicacio
nes, la generación de fluido eléctrico y 
gas. 

Sin embargo, fue en la balanza de 
pagos en donde se manifestaron los ma
yores desequilibrios, debido principal
mente a los cambios provocados por la 
crisis internacional en el comercio exte
rior de Brasil. 

El valor corriente de las exportacio
nes, expresado en dólares, creció 28.5% 
en 1974. Este incremento se debió ex
clusivamente al alza en los precios, esti
mada en 29 por ciento. 

sección latinoamericana 

En las exportaciones, los productos 
industriales acusaron crecimientos supe
riores al 50% en su valor, mientras que 
los productos primarios básicos aumenta
ron sólo 17%, según las estimaciones de 
la FGV. En la exportación de productos 
primarios tuvo una importancia principal 
la fuerte contracción registrada en el 
rubro del café, cuyas ventas al exterior 
pasaron de 1 244 millones de dólares en 
1973 a 887 millones en 1974, es decir 
que hubo una baja de 29.5%, mientras 
que la cantidad disminuyó de 1.07 mi
llones de ton en 1973 a 692 000 en 
197 4, significando una variación negativa 
de 35.4 por ciento. También disminuye
ron sensiblemente las cantidades expor
tadas de azúcar, 19.6%; algodón, 55.7%; 
carne, 80.5%, y sisal, 13 .3%. En cambio, 
la soya y el tabaco crecieron a razón de 
41.2 y 43.8 por ciento, respectivamente. 

A su vez, el valor corriente de las 
importaciones experimentó un creci
miento del 102% en 1974. Este incre
mento se explica por los aumentos en 
los precios y en las cantidades, cuyas 
variaciones fueron de 57.5 y de 28.5 por 
ciento, respectivamente. Según señalan 
los analistas, el principal rubro fue el del 
petróleo, cuyo valor se cuadruplicó 
mientras que la cantidad importada se 
redujo en 2.2%. Cabe apuntar que en 
197 4 la participación del petróleo en el 
total de la importación de bienes alcan
zó el 22% y su valor absoluto fue del 
orden de 2 500 millones de dólares. 

Sobre este importante producto, hay 
que señalar que las autoridades brasile
ñas han puesto esmerada atención. 
Como se recordará, en 1974 se descu
brieron importantes yacimientos petro-
1 íferos que, según estimaciones oficiales, 
permitirían el autoabastecimiento de hi
drocarburos hacia fines del presente de
cenio. 

Algunas op1n1ones sostienen que el 
crecimiento de las importaciones se ex
plica en buena medida por la tendencia 
a acumular existencias ante la expecta
tiva de mayores alzas en los precios. En 
este sentido, tanto las variaciones en los 
precios como el crecimiento en el quan
tum determinaron un déficit en la balan
za comercial cercano a los 4 260 millo
nes de dólares, equivalente al 53% de las 
exportaciones totales. 

A esta suma hay que agregar el incre
mento en los pagos de utilidades e inte
reses del capital extranjero, equivalente a 
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1 230 millones de dólares, con lo que el 
saldo deficitario de la cuenta cotTiente 
se elevó a poco más de 7 000 millones 
de dólares, lo que representó 82.3% de 
las exportaciones en 1974 y un inue
mento de 297% respecto al año anteriot·. 
Al mismo tiempo, la cuenta de capital 
registró un ingreso neto de financiamien
to externo que alcanzó los 5 890 millo
nes de dólares, cantidad 53% mayor que 
la de 1973, y una disminución de las 
reservas internacion,tles del orden de los 
1 200 millones de dólares en 1974, es 
decit·, la inmensa corriente de importa
ciones y el elevado déficit en cuenta 
corriente fueron financiados a través de 
un mayor endeudamiento, la disminu
ción de reset·vas y la inversión extranjera 
directa. No en balde los analistas consi
deran al sector ex temo como "el punto 
más vulnerable" de la economía brasile
tia. 

;\poyados en este marco, los analistas 
han destacado la reactivación del proce
so inflacionario, el cual las autoridades 
consideraban controlado. 

Según estas opiniones, el origen de la 
reactivación de las presiones inflaciona
rias se remonta a la evolución económica 
de Bt·asil durante 1973. En este atio, la 
balanza de pagos presentó un superávit 
de 2 327 millones de dólat·es del que 
resultó un acentuado incremento de los 
activos en moneda extt·anjera, el cual 
presionó sobre la expansión de la oferta 
monetaria interna. Como setialan los 
analistas, el super<1vit registrado en la 
balanza de pagos estuvo condicionado 
pm la fuet·te entrada de capitales extran
jeros, en forma de créditos a mediano y 
largo plazo. Ya entonces, las autoridades 
hacendMias de Brasil trataron de penar 
la entrada de estos recursos a través de 
una reforma al sistema impositivo, con
sistente en la retención de un 40% sobre 
la contrapartida en cruceiws de los prés
tamos externos. A la vez, el crédito 
privado y público se incrementó a lo 
largo de 1973, alcanzando tasas anuales 
de 46 y 52 por ciento, respectivamente. 

Este desorden monetario incidió so
bre el nivel de los precios, particular
mente en el segundo semestre de 1973 y 
se acentuó en el primer semestre de 
197 4. Fu e entonces cuando aparecieron 
agudos signos de especulación inmobilia
ria y la tendencia al incremento en las 
importaciones, al mismo tiempo que es
cascaron las principales materias primas 
e imumos básicos, como el acero, el 

hierro y los productos químicos, y aflo
raron síntomas de excitación en la de
manda global. 

Pm otra parte, hay que recot·darlo, 
durante 1974 se agudizó la crisis econó
mica mundial y con ella la llamada crisis 
de matet·ias primas que, como se apuntó 
más arriba, tuvo fuertes repercusiones en 
el sector externo de la economía brasi
leña y se reflejó en las principales ramas 
productivas, generando fuertes desequili
brios internos. 

Frente a estas presiones, las autorida
des hacendarías pusieron en práctica a lo 
largo de 1974 una serie de medidas 
destinadas a superar con rapidez la reac
tivación del proceso inflacionario, sin 
perder de vista el objetivo principal de la 
poi ítica económica del Gobiemo brasile
ño: mantenet· a toda costa las elevadas 
tasas de crecimiento económico. 

Las principales medidas adoptadas 
por el Ministerio de Hacienda fueron las 
siguientes: 

• Limitar la expansión de los medios 
de pago hasta 35'7o, hecho considerado 
compatible con un crecimiento elevado 
del pwducto y con la ¡·educción del 
ritmo inflacionario. Esta medida fue al
canzada con bastante exactitud, ya que 
la expansión de los medios de pago 
durante 1974 fue del orden del 34%; sin 
embargo, creó serios problemas de liqui
dez en la economía de Brasil, sobre todo 
en el primer semestre de 1974. 

• Oua medida consistió en aplicar 
una poi ítica de contención a las expecta
tivas alcistas de los precios. El mecanis
mo de reajuste en los precios se basó en 
los siguientes lineamientos: a) se exigió 
que parte de los aumentos de costo de 
los insumos la absorbieran las empresas, 
aumentando la productividad; b) el 
cálculo del aumento del costo de los 
insumos se efectuó por el valor medio 
en el período de vigencia de los antiguos 
y los nuevos precios, creándose mecanis
mos de corrección a posteriori en el caso 
de subestimaciones acentuadas. 

• Fue instt"umentada una poi ítica de 
salarios, basada en el reajuste semestral. 
Así, en mayo se ordenó un alza en los 
salarios de 20% y en noviembre otra de 
·¡ 0%. Sin embargo, contra lo que se 
esperaba, ambos reajustes fueron recibi
dos con desgano, tanto por el sector 
empresarial como por el laboral, ya que 
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incidía en los costos y no compensaban 
el aumento en el costo de la vida.1 

• Para corregir los desequilibrios en 
el sector externo, el Gobiemo se apoyó 
en una política de minidevaluaciones. En 
este setüido, el cruceiro varió su paridad 
frente al dólar en 19% durante 1974. 
Según los analistas, este total fue mucho 
menor que el crecimiento interno de los 
precios, estimado en 35 por ciento. 

Con los resultados obtenidos en la 
evolución económica durante 1974 y las 
expectativas de un rápido control del 
proceso inflacionat·io, los analistas elabo
raron sus previsiones para 197 5. 

En ellas se apuntaba que la acelerada 
evolución de la economía brasileña po
dría encontrar algunos obstáculos por 
los indicios._de estabilización - y en algu
nos casos de desmejoramiento - en las 
tendencias de los precios de los bienes 
de exportación y la persistente tendencia 
al alza en los precios de gran parte de 
las importaciones. 

Es flccesario precisar que la modali
dad de crecimiento de la economía bra
sileña está asociada a una creciente 
afluencia de importaciones, lo que obliga 
a destacar la singular importancia que 
tiene el sector ex temo en los análisis 
prospectivos. Es claro que, en virtud de 
la constante movilidad de los precios, es 
difícil que los analistas se arriesguen a 
proyecciones más precisas, como en los 
casos en que las economías no manifies
tan esta dependencia respecto a los su
ministros importados. No obstante, con
siderando la afluencia de capital extran
jero y la capacidad de endeudamiento de 
la economía brasileña, los analistas esti
maron que el modelo brasileño estaba en 
condiciones de contrarrestar los posibles 
estrangulamientos que aparecieron en el 
comercio exterior de bienes y servicios. 
Empero, señal a ron que estas variables 
introducían cierto grado de incertidum
bre, que bien pudiera repercutir en una 
disminución de los índices de crecimien
to económico. 

Aunque no cuantificadas, estas previ
siones han resultado ciertas, al menos en 
los primeros siete meses de 1975. 

Ahora bien, a la vista del comporta
miento de la economía brasileña en el 
período comprendido de enero a junio 
de 197 5, el Gobierno brasileño hace 

1 Véase "Brasil: din del milagro?" en 
Comercio Exterior, México, diciembre de 
1974, pp. 1275·1276. 
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CUADRO 1 

Brasil: producto interno bruto por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores 

sección latinoamericana 

Composición Tasas anuales de 
Millones de cruceiros de 79 70 porcentual crecimiento 

79 70 79 73 7974a 19 70 7974a 1970/72 1973 7974a 

Agricultura 25 082.0 30 217.6 32 785.4 14.3 12.3 7.9 3.5 8.5 
Minería 1 574.4 1 982.4 0.9 6.6 10.7 
1 n dustria manufacturera 43 471.2 63 930.9 68 469.8 24.8 25.6 12.7 15.8 7.1 
Construcción 10167.2 14 372.2 15 983.0 5.8 6.0 10.6 12 .5 11.2 

Subtotal bienes 80 294.8 110 503.7 11 9 379.0 45.8 44.7 11 .0 72.0 8.0 

Electricidad, gas y agua 4 106.5 5 717.2 6 404.8 2.3 2.4 11.3 12.5 12.0 
Transporte y comunicaciones 10 312.8 13 778 .0 16 051.3 5.9 6.0 8.3 14.0 16.5 

Subtotal servicios básicos 74 4 79.3 19 495.2 22 456.1 8.2 8.4 9. 7 73.6 15.2 

Comercio y fin anzas 38 232.0 53821.8 59 740.5 ·21 .8 22.4 11.9 12.5 11.0 
Gobierno 15 182.3 8.7 9.2 
Propiedad de vivienda 14 968.5 60 049.2 8.5 13.4 16.2 
Otros servic ios 12 429.3 7.1 15.4 

Subtotal otros servicios 80 8 72.7 113 877.0 725445.7 46.0 46.9 11.0 74.4 70.7 

Producto interno bruto, total 7 75 526.2 2402 74.9 263 274.9 700.00 700.00 70. 8 71.4 9.6 

Nota: La sum a de las act ivida des no coincide con el tota l P<;>r el método genera l ap li cado en el cá lcu lo que cons iste en extrapolar independi ente· 
mente cada act ivid ad y el. total. 

a Cifras preliminares. 
Fuentes: 1970-1973, cá lcu los de la CEPAL sobre la base de cifras del Cen t ro de Cuentas Nacionales de la Fund ac ión Ge tulio Vargas; 1974, 

estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras de la fu ente c itad a. 

enormes esfuerzos por corregir los dese
quilibrios señalados sin alterar el ritmo 
de crecimiento. 

Las primeras estim aciones indican que 
la esperanza de continuar con el alto 
ritmo de los últimos años, no es posible. 
Por los resultados obten idos en el primer 
semestre, los ana li stas an unci an la posi
bilidad de alcanzar una tasa de creci
miento de 4.5 a 6 por ciento en este 
año. Estas perspectivas se basan en el 
com portamiento del sector agrícola y en 
el nivel de la inversión interna, as í como 
en la posible reanimación del sector in
dustrial en los últimos meses del año. 

Durante el primer semestre hubo sig
nos de una elevada tasa de incremento 
en la producción manufacturera, tal 
como se muestra en el cuadro 2. 

Por otra parte, durante el trimestre 
abril-junio, fueron anunciados importan
tes proyectos industriales que reforzarán 
al sector. Algunos de ellos serán realidad 
durante 1976 y otros a más largo plazo. 

Las estimaciones en el sector agrícola 
aseguran una tasa de crecimi ento de 7% 

para 1975, contando con las fuertes 
heladas de julio que afectaron a las 
principales regiones productoras de café. 
Hay que señalar que el principal prob le
ma de la agricultura brasileña fue la 
declinación en el valor de las exportac io
nes de café, por la depresión mundial 
del precio del producto. Para remediar 
esta situación, el Gobierno or·denó una 
retención del 20% de la producción, 
para establecer convenios bilaterales es
peciales, a los precios anteriores . 

Otro de los productos agríco las de 
relevancia en Brasil es el azúcar . Según 
algunas estimac iones, la producción total 
para el ciclo 197 5-76 será de 130 mi !I o
nes de sacos. En 1975 las exportaciones 
de azúcar han tenido un alto ritmo. Del 
1 de enero al 31 de octub re del presente 
año alcanzaron un valor de 8 600 millo
nes de cruceiros, mientras que en 1974 
ll egaron a 7 200 m iliones de cruce iros . 
Sin embargo, en op ini ón del Ministro de 
Industri a y Comercio se ha registrado 
un a disminución en el ritmo de las ex
portaciones de azúcar, debido a la baja 
producción provocada por las heladas. 

Por otra parte, una de las grandes 

preocupaciones brasileñas es el sector 
ene rgético, princip almen te en lo que se 
refiere a la producción petrolera, donde 
tradicionalmente ha sido deficitario el 
país. 

Cabe señalar que en 1975 Brasil gas
tará 3 500 millones de dólares en la 
importac ión de petróleo, los que sum a
dos al alquil er de las plataformas y otros 
equipos para prospección, elevará el gas
to a 4 000 millones de dólares. 

Según los analistas, esta cifra repre
senta Cdsi el 30% de las importac iones 
de Brasil en 1974. Esta cifra, de por sí 
el evada, re su 1 ta ser u na grave carga en 1 a 
cuenta co rri ente. Adem-ás, en la actual 
coy untura mundial, este déficit resulta 
más peligroso, ya que puede aumentar 
rápidamente de cumplirse las exigencias 
de la OPEP en el sent ido de aumentar 
los prec ios del importante combustibl e. 

Ante eso, el Gobierno brasileño ha 
tomado en sus manos la prospección de 
yacimientos petrolíferos en su territorio, 
estab leciendo convenios con importantes 
empresas petroleras, como la Gu lf Oil y 
la Texaco. 
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CUADRO 2 

Producción industrial 

Lingotes de ace roa (miles de ton) 
Acero en Rollob (mil es de ton) 
Acero fundido (mil es de ton) 
Derivados del petróleoc (miles de 

met ros3) 
Vehícu los de motor 
Tractores 
Cemento (miles de ton) 
Caucho sintéti co (miles de ton) 
Energía eléct rica 

a Datos de las tres principales empresas 
b datos de las dos principales empresas. 
e Petrobras, producción para motores. 

Enero-julio 

7974 7975 

3 749 
3 038 
2 938 

5 774 
429 061 

20 187 
6 866 

75 019 
26 564 

4 043 
3 375 
3 236 

6 896 
462 277 

25 466 
7 159 

67 049 
29 623 

Varia ción 
% 

7.8 
11.1 
10.1 

19.4 
7.7 

26.2 
4.3 

- 10.6 
11 .5 

Fuente: Análisis y perspectiva económica (APEC). 

En cuanto al sector externo - el otro 
punto neurálgico de la poi íti ca econó
mica brasil eña- el Gobierno ha decidido 
impulsar las exportaciones y reducir las 
importaciones, para lograr más sa lud able 
comportamiento de la balanza comercial. 
Según declaró el ministro de Hacienda, 
Mario Henrique Sim onsen, de esta direc
triz "deber·á resultar el tan deseado equi-
1 ibrio de nuestra balanza comercial" 

En 1974, el análisis del comporta
miento de la balanza comerc ial de Brasil 
revela que las transacciones con el exte
rior arro jaro n un saldo negativo del orden 
de los 4 900 millones de dólares. De 
acuerdo con las est im aciones ofic iales 
más recientes, se espera que en ·197 S el 
sa ldo negativo se red uzca a 3 000 mill o
nes de dólares. Sin embargo, las reperc u
siones de la inflación mundi al en los 
precios de los fert ili zantes, pwductos 

CUADRO 3 

Balanza comercial brasile1/u l 
{7974-7975, millones de dólares) 

Exportaciones 
1 mportaciones 

Sa ldo 

1 Datos preliminares. 

Enero
septiembre 

7974 

5 291 
9 056 

- 3 765 

* Variación menor de 1 por ciento . 
Fuente: O Estado de 5. Pablo. 

químicos, máquinas y eq uipos, fierro 
fundido y acero, trigo y metales no 
ferrosos, que Brasil adqu iere en el mer
cado externo, hacen peligrar estas expec
tativas. 

En una declaración reciente, el mrnrs
tro de Planeación, Reyes Velloso, resa ltó 
que el problema de la economía brasi
leña no se reduce a buscar una salid a 
para la balanza de pagos, sino en procu
r·ar so lu ciones que sean consecuentes con 
el crecimiento de Brasil. Afirmó que es 
preciso trata r de conciliar la balanza de 
pagos con la preservación de las tasas de 
crecimiento, la lucha contra la infl ación 
y el mantenimiento de los programas 
soc ial es. No puede dejar· de mencionarse, 
como ap untan otros estudiosos del caso 
brasil el'io, que es prec isamente en el as
pecto soc ial en donde están las peores 
fa ll as del "modelo". 

Enero-
septiembre 

7975 % 

6 700 27 
9 106 * 

- 2 406 - 36 
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En el marco fijado por el Gobierno se 
torna imperativo evitar la ampliación del 
déficit de la balanza de transacciones 
corrientes, sobre todo si se pretend e 
como meta ev itar el exces ivo endeuda
miento externo. 

Así, conviene examinar las tres o pcio
nes básicas elaboradas por los economis
tas oficiales para alcanzar una solución. 

La prim era sería la de reducir los 
gastos en importaciones. Esta medid a 
resulta extremadamente compleja, dado 
el hecho de que el rengl ón de las impor
taciones ya se encuentra bastante com
primido pesando más los artículos direc
tamente asoc iados al crecimiento de la 
economía brasileña . En este aspecto, 
tenrendo a la vista la significativa part ici
pación de las importaciones por parte de 
los órganos oficiales, fue establ ecido un 
mecanismo de control de compras en el 
exterior que prevé para 1976 una dismi
nución de 1S% respecto al nivel a lcan
zado en -197 S. 

La segunda posibilidad sería reducir 
los gastos en el sector de serv icios. Sin 
embargo, aún no hay un ac uerdo sobre 
esta opc ión, ya que gran parte de los 
gastos se refieren a rentas de cap ita les y 
servicios diversos que se relacionan con 
el pago de la deuda o el de importación 
de tecnología. 

La últim a reside en la ampli ac ión de 
las exportac iones. Realmente el esfuerzo 
realizado en la expans ión de las ventas 
externas es de fundamental importancia 
en el actual mom ento, según las fuentes 
oficiales. En este se ntid o, tanto los em
presar ios como el Gobierno han conjuga
do sus esfuerzos. Aquéllos actuando más 
dinámicamente en el mercado intern acio
nal y el sector público a través del 
establ ec imiento de una gran variedad de 
est ímul os a las ac tividades exportadoras . 

Ahora bien, al anali za r el comporta
miento de la balan za comercial del pa ís, 
en los nu eve primeros meses de 197 S, se 
puede verificar que, a part ir de una 
poi ítica más restrictiva de compras en el 
exteri or, las importac iones no llegaron a 
pr·esentar un gran crecimiento compara
das con el mismo per lodo del año ante
ri or. 

En contraste, se obse rva una dinámica 
ace ntu ada del lado de las exportaciones, 
que se in crementawn cas i un 30% res
pecto a 1974. 
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Argentina y Brasil 

Nadie ignora que en la historia de las relaciones entre 
Alemania y Francia abundan más los años de guerra que los 
de auténtica paz, y que han sido mucho más frecuentes las 
mutuas amenazas y recriminaciones que las expresiones amis
tosas o que siquiera exteriorizaran una voluntad de coopera
ción. Llegaron así a ser un paradigma de mala vecindad; los 
tirios y troyanos, Montescos y Capuletos de los tiempos 
modernos. A nadie escapa tampoco la presencia de un factor 
externo, hábil atizador de enconos por pequeños que fueran, 
y principal beneficiario de ese estado de cosas. En efecto, 
durante siglos la diplomacia de un tercer país tuvo por mira 

Nota: este artículo fue tomado de El Economista, Buenos Aires, 
19 de septiembre de 1975. 

sección latinoamericana 

principal mantener ese enfrentamiento, aliándose con uno u 
otro de los contendores según la propia conveniencia (detalle 
significativo: por lo menos desde las guerras napoleónicas 
-para no hurgar más lejos- ese tercer país siempre apareció 
enrolado en el bando vencedor). 

Pareda que, para unos y otros, la cuestión era insoluble. 
Pero he aquí que un día la misma generación de franceses 
que un cuarto de siglo atrás había soportado la invasión de 
la Wehrmacht, contemplaba atónita -pero ahora sin ningún 
recelo- cómo otra vez los soldados alemanes cruzaban la 
frontera ... para realizar maniobras conjuntas en territorio 
galo . Una década atrás, una cosa así era directamente 
impensable. 
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Como suele suceder, un cambio de semejante magnitud 
debía tener una explicación asombrosamente sencilla. Era la 
coincidencia en el tiempo de un puñado de estadistas 
(Robert Schuman y después De Gaulle por un lado, Ade
nauer por el otro) cuya correcta intelección del pasado les 
permitía una adecuada visión del futuro. 

Y el futuro les decía bien a las claras que la tendencia 
debía revertirse, so pena de comprometer la propia su pervi
vencia como estados soberanos y, por lo mismo, la presencia 
de Europa en la formulación del mundo de posguerra. Un 
mundo en el que iba tomando cuerpo la clásica predicción 
de Tocqueville sobre el surgimiento de las dos superpotencias 
y la creación de sus respectivas áreas de influencia. 

No hay exageración al identificar la suerte de Europa con 
la de Francia y Alemania. La Europa occidental que hoy 
conocemos se hizo sobre la base de esa entente, y la 
Comunidad Económica Europea se apoya sobre ella. Porque 
el tratado que le dio origen se habrá firmado en Roma, y sus 
órganos están en Brusela>, pero sin P&í> y Bonn la CEE no 
vive. Así hubo de comprenderlo aquel tercero arriba mencio
nado, ya que dejó de lado su tradicional insularidad y 
gestionó y obtuvo, tras arduas vicisitudes, su ingreso en la 
Comunidad, a pesar de que en su momento se había 
mantenido al margen del Tratado de Roma. 

En América del Sur se da un caso que presenta no pocas 
similitudes con el anterior. También aquí se trata de dos 
países cuyas r·eiaciones a lo largo de la historia han sido 
borrascosas en algunos momentos, tensas en otros, siempr·e 
enmarcadas en la desconfianza y el resquemor, por más que 
los documentos y declar·aciones oficiales estén llenos de "la 
tradicional amistad" y otras lindezas por el estilo. Y aquí lo 
que se encuentra son, m<ÍS que beneficiarios, víctimas: sus 
propios pueblos, su propia realización como naciones, y el 
desarrollo de todo el continente. 

La Argentina y el Brasil - que de ellos se trata recibie
ron con la independencia, el ingrato legado de las rivalidades 
entre la monarquía española y la portuguesa, herencia que 
lamentablemente fue asumida en su plenitud, sobre todo por 
el país vecino. Esta Cdtima afirmación no es una cómoda 
descarga de responsabilidades, dictada por un nacionalismo 
exacerbado, sino simplemente la comprobación de una situa
ción de hecho. 

La intervención brasileña en las luchas internas argentinas 
durante el siglo pasado es cosa que conoce cualquier escolar 
(Caseros es apenas el episodio más notorio), así como sus 
esfuerzos por lograr la fragmentación de lo que fuera las 
Provincias Unidas, a través de la desmembración de Paraguay, 
Uruguay y Bolivia. 

Tampoco en este siglo las poi íticas de ambos países 
fueron convergentes; baste recordar las posiciones respectivas 
durante las dos guerras mundiales. 
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No se interprete lo que antecede como un catálogo de 
recriminaciones, que en último análisis no conducen sino a 
exacerbar los ánimos y a soldar el círculo vicioso: franceses 
y alemanes podrían, sin ningún esfuerzo, hacer una lista 
infinitamente más larga. Lo que sí se pretende es partir de 
bases sólidas, renunciando desde el vamos a la política del 
avestruz. Además conviene recordar que en más de una 
ocasión hubo entrevistas a nivel máximo que, si no se 
tradujeron en resultados duraderos, al menos indican que de 
una y otra parte se intentó romper el cerco: el emperador 
Pedro 11 y Mitre en Uruguayana; Julio Roca y Campos Sales 
en Río de Janeiro, y luego en Buenos Aires; Alvear y Pessos 
en Río; Vargas y Justo, primero en Río, después aquí y más 
tarde en Uruguayana; allí mismo Dutra y Perón, y finalmen
te Janio Quadros y Arturo Frondizi (abril de 1961). 

Esta última reunión aparecía como altamente promisoria, 
fundamentalmente por el realismo con que fue encarada y 
llevada a cabo. La evolución de la política interna en ambos 
países dio por tierra con todas las expectativas a este 
respecto; sin embargo, no está de más recordar que el nudo 
gordiano de las relaciones argentino-brasileñas en 1975 no se 
habría formado si se hubiera aplicado una de las previsiones 
de Uruguayana: el sistema permanente de consultas sobre 
"todos los asuntos de interés común". 

Ese nudo gordiano se llama ltaipú-Corpus. Los elementos 
del problema son harto conocidos: por un lado, lt;~ipú, "la 
mayor represa del mundo", a construir por Brasil y Par·aguay 
sobre el río Paraná, a unos quince kilómetros de la frontera 
argentina; por otr-a par·te, aguas abajo sobre el mismo río, 
Corpus, en condominio argentino-paraguayo. Para que tenga 
sentido la r·epresa de Corpus, su lago JrtificiJI deber·á alcan
zar la cota (altura sobre el nivel del mar) 120. Pero resulta 
que la salida del agua en ltaipCr está prevista a la altura de la 
cota 105 (cota ele restitución), con lo cual Corpus no será 
posible: un embalse en cota 120 in u nclaría las turbunas de 
ltaipCr. 

A primera vista, la cuestlon es pur;~mente técnica. Pero si 
así fuera, ya tendría que estar resuelta, porque evidentemen
te no se requiere tecnología del siglo XXI para compatibili
zar ambas r·ealizaciones. De donde es fácil inferir que, en el 
fondo, el problema es político. Razón de más par·a encararlo 
con toda decisión y sin dilaciones, no sea que nos volvamos 
a encontrar ante los hechos consumados. 

Afortunadamente, las cosas parecen estar encarrilándose 
como es debido, y es de esperar que las gestiones iniciadas 
por el ex canciller Angel F. Robledo en su fugaz pero 
fructífero paso por la embajada en Brasilia, no se vean 
interrumpidas. Debe quedar bien claro, de u na vez y para 
siempre, que la amistad sincera y la cooperación efectiva 
entre Argentina y Brasil son condiciones indispensables para 
sus respectivos desarrollos nacionales y, por su pmpia gr-avita
ción, para el de las demás naciones del continente, con la 
consiguiente elevación material y espiritual de sus pueblos. 


