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PROLOGO 

El 8 de octubre de 1974 Antigua y Barbuda fueron asoladas or un 

terremoto. La misinn encargada de pacer la evaluacinn que figura 

en el presente informe desempefi6 sus labores entre el 27 de noviembre 

y el 2 de diciembre del mismo alio, es decir, unas siete semanas 

desnues de ocurrido el fenOmeno telflrico. Posteriormente fue 

necesario realizar otra visita los dias 16 y 17 de diciembre a fin 

de consolidar la informaciOn de los hechos. Esta misinn fue conse-

cuencia directa de la petici6n formulada en la resolucinn 345 (AC.67) 

anrobada Dor el Comite Pienario de la Comisien Econ6mica para 

America Latina.1/ 

Hasta entonces el gobierno habia procurado con la ayuda de 

crganizaciones locales voluntarias, subsanar los aspectcs mas urgentes 

de la situation anlicando una serie de medidas paliativas. Las orga-

nizaciones voluntarias, sobre todo la AsociaciOn de la Cruz Roja y la 

AsociaciOn Cristiana tiara el Desarrollo del Caribe (CADEC), suminis-

traron alimentos y vestuarios; y con la ayuda del Comite para casos 

de desastre provocados par huracanes, se dispuso el albergue transi-

torio indispensable nara los sin techo. Hasta la llegada de la 

misiOn se habia recibido poca ayuda tangible de parte de otros gobiernos. 

De hecho habia pocas ofertas concretas de asistencia debido en Parte 

tal vez a que entonces la atencien se concentraba en la devastaciOn 

provocada por el huracan riff en Honduras, y en carte a la naturaleza 

del fenOmeno que habia azotado a Antigua y a las necesidades peculiares 

quo de ella emanaban. En realidad, cuando sobrevino el terremoto en 

Antigua y Barbuda estas se encontraban organizando operaciones de socorro 

nara ayudar a Honduras. 

1/ 	Tease el texto de la resolucinn en el anexo 1. El Director de la 
Cficina de Puerto Esnaaa de la CEPAL llevn a cabo la mini nn. La 
dependencia de planificacinn fisica del PHUD instalada en Antigua 
suministr5 un anoyo mug valioso para evaluar los daRos principales 
sufridos por los edificios del gobierno. 

/La finalidad 



La finalidad de la misiOn fue evaluar los daaos ocurridos en 

Antigua y Barbuda, y presentar propuestas adecuadas que ayudaran a 

superar los efectos del desastre. Por lo tanto, se pone el acento 

en esnecificar el alcance,y las caracteristicas de los efectos del 

sismo, y la indole de la cooDeraciOn que deberia prestarse a Antigua 

y .Barbuda: para que el gobierno pueda encarar la situaciOn. El 

presente documento contiene una breve evaluaci6n preliminar acerca 

de la naturaleza y cuantia del desastre y una evaluaciOn inicial 

de sus rrincipales consecuencias econOmicas en los meses venideros. 

No se tiene tanto el proD6sito de presentar una cuantificaciOn 

detallada de los daaos sino mAs Bien de suministrar informacion que 

indique el orden de magnitud, identificando las principales activi-

dades, grupos y sectores afectados, e indicando las principales 

pautas de acciOn que podrian seguirse Para ayudar a Antigua y Barbuda 

a solucionar los nroblemas sumamente criticos derivados del desastre. 

Cabe seaalar que Basta el memento de nreparar este documento 

Antigua y Barbuda seguian exnerimentando temblores de menor intensidad. 

A juicio de los sismologos continuarian presntAndose temblores de 

diversa intensidad durante algunos meses. 

/EL FENOMENO 
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EL FENOMENO Y LA ACCION INICIAL 

sismo del 0 de octubre de 1074 

El archipielago formado por las islas de las Indias Occidentales 

ester expuesto a una multiplicidad de fenOmenos naturales - huracanes, 

terremotos, y a veces actividad volc6nica moderada. El mayor 'oeligro 

que amenaza a Antigua y Barbuda es el hecho de hallarse situadas en 

el cinturOn ciclOnico, ya que no se considera habitualmente rue esters 
islas es-ten ubicadas en la zona sismica principal. El Ultimo terremoto 

de intensidad comparable ocurri6 en 1343, o sea, Race mas de 130 a1ios.2/ 

Los primeros informes describian un sismo de proporciones que se habia 

sentido con gran intensidad en todas las Islas Leeward, las Islas 

Virgenes y en Puerto Rico. Ademas de provocar derrumbes y dafios 

estructurales en los edificios, las lineas telefonicas y demas formas 

tradicionales de comunicaci5n, se sucroendin el suministro de energia 

electrica y se rompieron las matrices de agua potable en varias Islas 

incluidos los territorios franceses de Guadalupe y Martinica hacia 

el sur, y las islas de San Cristobal, Nieves y Anguila hacia el norte. 

La dependencia de investigaciones sismolngicas de la Universidad 

de las Indias Occidentales, con sede en St. Augustine, situp el 

epicentro del sismo aproximadamente a 20 millas al norte de Antigua, 

y a una profundidad de unas 50 millas. El fenOmeno se ipresent5 a 
las 5.50 A.M. y se informn oue habia tenido una intensidad superior 
a 7 en la escala abierta de Richter; por ejeurolo, se dice que el 
Servicio Nacional de Informacinn SismolOgica de los Estados Unidos 

situado en Golden, Colorado, habia comunicado una cifra de 7.7. 
Una de las eplicacionesque se formulan es que a lo largo de 

la Linea de fractura (que va de norte a sur) entre el fondo del Ocean° 

Atlantic° y el fond° del Mar Caribe, toda la cordillera del Atlantico 

Occidental se ester hundiendo bajo el lecho del Caribe. 

8 de febrero de 1943. 

/Cabe destacar 
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Cabe destacar el escaso nUmero de victimas debido sin duda a 

la hora en que ocurrie', el fenSmenc. Como fue al amanecer la mayoria 

de la ;erste recien se abia levantado para comenzar sus actividades 

cotidianas de modo que todos los lugares de trabajo, los edificios 

Ablicos y los centros de reunion o comerciales estaban desocupados. 

Es Inas, coma el epicentro del sismo fue a cierta profundidad el 

movimiento de la superficie terrestre fue menos intense que si aqua 

hubiera sido mas superficial. 

49Pi6n initial delobierno 

Gourrido el sismo el gobierno de Antigua y Barbuda tome de 

inmediato -codas las medidas clue estuvieron a su alcance. El Comite 

para cases de desastre provocados per huracanes estuvo encargado de 

organizer las actividades iniciales de restate y socorro, y de 

coordinarse con la Cruz Roja de Antigua con el fin de prestar ayuda 

de emergencia. En vista de que el Comit6 mencionado, no estaba 

preparado para ocuparse de las situaciones derivadas de un sismo, 

el gobierno nombr6 rapidamente un comite integrado por diet miembros 

para que identificara las necesidades pricritarias de Antigua y Barbuda 

y tomara medidas al respecto./ 

Una vez designadoelComite operativo encargado del sismo se le 

encomend6 concretamente que preparara una evaluaciOn preliminar de 

los daaos y que propusiera y llevara a la practica medidas provisionales. 

Este Comite encabezado por un ministro del gobierno, el Senador 

J. Oliver Davis, estaba compuesto per altos funcionarios 211blicos, 

re,,)resentantes del sector comercial, los sindicatos, la Cruz Raja, 

el comisionado de policia, la direcci6n de servicios de utilidad 

pAblica, y los servicios de bienestar social. 

Durante los primeros dias que siguieron al sismo el Comite 

realize') un analisis lo mas detallado posible de la magnitud de los 

daaos y de sus efectos sabre el pais. Para tal fin se solicits la 

El Comite operative encargado del sismo fue establecido el 
9 de octubre de 1974. 

/asistencia de 
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asistencia de la Secretaria de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y 

del Banco de Desarrollo del Caribe (CDS), y se redact6 un informe 

inicial a la semana de ocurrido el desastre. El informe preparado 

7lor el Comite no solo 1Droporcion6 una primera evaluaciOn de los 

daaos, sino que identific6 la gama de acciones quo debia llevarse 

a cabo en tres eta-- as: a) acci6n de emergencia (albergue temporal, 

alimentos, servicios medicos y vestuario); b) esfuerzos de rehabilitaciOn; 

y c) actividades de reconstrucciOn.Asimismo, el representante de los 

Estados Asociados de las Indias Occidentales ante el Comite Plenario 

de la CEPAL expuso la situaciOn con el fin de movilizar la asistencia 

de las entidades de las Maciones Unidas en las labores de rehabilitaci5n 

y construcci6n. 

Accinn de emergencia 

Durante las semanas quo siguieron se prest6 atenci6n primordial 

a la ejecuciOn de las medidas esbozadas en el informe del Comite 

operativo. Ante todo se proporcion6 albergue a los sin casa, para los 

quo no existia otra alternativa que instalarlos en escuelas o alojarlos 

en casa de otras familias, amigos y vecinos con el consiguiente haci-

namiento.W Adem(xs, hubo que suministrar alimentos, servicios medicos 

y vestuarios, actividades que estuvieron a cargo sabre todo de la 

Cruz Roja local, la CADEC y el Ejercito de Salvacion. 

Coma muchas oficinas y edificios plablicos se volvieron inseguros 
y tuvieron cue ser abandonados, hubo cue habilitar con urgencia 'afros 

lugares. Esto requiriO la aTplicaci5n de medidas de emergencia como 

la de mudar la imprenta del gobierno hacia uno de los almacenes del 

-ouerta; instalar los servicios plablicos de enfermeria en el nuevo 

mercado pesquero; trasladar la corte suprema y el registro civil a los 

tribunales inferiores, y estos laltimos a los cuarteles de la Policia. 

is sido necesario incluso alquilar temporalmente algunos locales para 

asegurar un nivel minima de funcionamiento de los ministerios y de la 

we& 

Al momenta de escribir estas lineas esta condiciOn persiste todavia. 
Existen pequeflas viviendas de madera quo albergan a dos o tres 
familias hacinadas en su interior. 

/secretaria del 
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secretaria del Mercado Comun del Caribe Oriental. En el anexo II se 

resurnen los diversos traslados provisonales que se efectuaron. 

La misiOn de evaluaci5h se realizO cuando la ateaciOn se 

estaba concentrando en la planificaciOn inicial destinada a la 

rehabilitaciOn y reconstrucciOn. En consecuencia, el presente 

informe se orienta nrincipalmente al estudic de estas consideraciones. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS DAROS 

A continuaciOn se ofrecen algunas indicaciones de los dafios provocados 

par el sismo. Elias no comprenden una lista exhaustiva y el enfasis 

se pone nrincipalmente en determinar los Crdenes de magnitud. Las 

estimaciones, examinadas nrolijamente per el departamento de gobierno 

resnectivo con el objeto de verificar su exactitud, estAn basadas 

en una serie de evaluaciones realizadas en el teatro de los aconte-

cimientos. Se ha manifestado que los daHos su7perarian los 20 millones 

de dOlares.!!2/ Si no se consideran los daflos ocurridos en la pro-oiedad 

asegurada del sector privado sobre la cual an no se han recibido 

estimaciones, y los dallos sufridos loor lugares de interes historic° 

y cultural que presentan algunos problemas especiales de estimaci6n, 

se observa en elcuadro 1 cue en el resto del pais los dafios suman 

airededor de 14 millones de dOlares. Cerca del 5(()) de ester suma 

corresponde al sector yablico de la economia, dividido grosso modo en 

partes iguales entre la infraestructura de los servicios de utilidad 

publica y el resto de la infraestructura de dicho sector. 

/221 Salvo que se mencione en forma expresa, la unidad monetaria 
que se utiliza en el presente informe es el dOlar del Caribe 
Oriental (EC). 

/Cuadro 1 



Sector lAblico 

Costo de reparaci6n 
o reemnlazo 

• 

Caminos y puentes (200 000) 

Presas 200 000 

Abastecimiento de agua 344 033 

Puertos (3 000 000) 

TeltSfonos 20 000 

ElectrificaciOn 212 370 

Edificios cubernamentales of 3 999 510 

Sector nrivado 

Refinaci6n de DetrOleo 3 000 000 

Viviendas: 

i) Totalmente destruidas 555 000 
ii) Daaadas/no aseguradas 2 229 000 

Porcentaje 
del total 

1.5 

1.5 

2.5 

21.0 

0.2 

1.5 

29.0 

21.8 

4.0 
16.2 

7 

Cuadro 1 

ANTIGUA: ESTIMACIOICS PROVISIONALES DE LCS DARDS 
OCURRIDGS EN LA INFaAESTRUCTURA 

(A ,Drecios de 1°712.) 

iii) Daaadas/aseguradas 
insuficientemente 	 c/ 

Ctros 12/ 

 

 

Total 	 1.3 760 41:5..  :109..00 

  

• 

 

   

of 	Se detallan en el cuadro 2. 
2/ 	Principalmente lugares de inter6s cultural e histOrico 

algunos de los cuales se enumeran en el cuadro 3, y pequeaos 
establecimientos comerciales. 

C i 
	

NO se dispone de datos. 

/Infraestructura de 



Infraestructura de los servicios de utilidad Plablica 

Las estimaciones provisionales hechas en este campo y las 

informaciones provenientes de los organos estatutarios permitieron 

seHalar un orden de magnitud con respecto a los daflos causados 

Dor el sismo a la infraestructura de los servicios de utilidad 

Ablica del pais. Se refieren al transporte vial, puertos, electri-

cidad, telefonos, sistemas de abastecimiento de agua y otros 

servicios.51 Las cifras resultantes ascendieron a unos 3.5 millones 

de d6lares, y mAs del 905 de ese monto corresponderia a obras 

de construcciOn. 

El abastecimiento de agua fue uno de los sectores especiales 

que exigieron atenciOn inmediata debido a su influencia directa sabre 

la salud y el bienestar de la poblaciOn. El sismo provoc6 daHos 

a las presas que proveen el agua potable y a las caHerlas. El hecho 

de que la direcciOn de servicios de utilidad plablica efectuara 

reParaciones de emergencia en las caHerias matrices permiti5 mini-

mizar el nivel de contaminaci6n del agua. Se instituy6 de inmediato 

un sistema de protecci6n vital consistente en hervir el agua potable. 

Se estima que el costa de reparar estos daHos es de 344 000 dOlares 

incluido el cost() de las labores de emergencia. 

Tambien se tomaron medidas de emergencia Para restablecer el 

suministro de energia electrica y los servicios telefOnicos. Se 

calcula que la reparaciOn completa de los daHos sufridos por los 

pastes y equipos telefOnicos costarA aproxiraadamente 20 mil dOlares 

y eue se tardarA algunos meses en realizarla una vez que los sumi-

nistros y el financiamiento esten disponibles. Res recto al suministro 

de energia electrica las averias principales se produjeron en los 

pastes, las lineas de transmisi6n y los transformadores. Si hien se 

ha restablecido el suministro de energia electrica no se han completado 

las reparaciones. Se estima que el costo total ascender& a unos 

213 mil dOlares. 

Los servicios de agua potable, electricidad y telefonos son 
administrados Dor la direcciOn de servicios de utilidad 
DAblica de Antigua. El puerto de gran calado est& administrado 
Dor la direcci6n portuaria. 

/Respecto al 
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Respect° al puerto de gran calado situado en St. John, los 

ingenieros encargados de estudiar loa dabs provocados por el sismo 

estiman en nrincipio oue los costos de renaraciOn asecenderan a 

unos 3 millones de dOlares. An no se han terminado clichos estudios. 
En cuanto al transporte interne lc mas grave fue la interrunciCn 

del transit° nor la carretera y el Puente aue unen el centro urbano 

nrincinal de St. John con la imnortante zona agricola situada al 

suroeste de la Isla de Antigua. Se han trazado algunas rutas 

provisionales, pero que se vuelven intransitables cuando las lluvias 

son coniosas. El costa de reemplazar el nuente se calcula en 

princinio en 200 mil dOlares.61 Cabe sefialar tambien que se acababa 

de completar un programa de mejoramiento vial mediante el cual se 

habia renarado la capa de rodadura de todas las carreteras principles. 

Las grietas abiertas or el sismo se estan erosionando rApidamente 

debido a las lluvias extraordinariamente copiosas. Hasta el momenta 

no se ha hecho un calculo global sobre el mantenimiento adicional 

no programado que sera necesario aplicar. 

Ctras infraestructuras del sector nUblico 

La destrucciOn y los daflos de los edificios gubernamentales fue 

severa. Estas incluian los edificios que alojaban al parlamento, 

los tribunales, la tesoreria, el registro central, dos ministerios 

del gobierno, la secretaria del Mercado Comiln del Caribe Oriental, 

el complejo de servicios de salud pUblica, la biblioteca pUblica, la 

imprenta y la carcel. Todos esos edificios se han tornado inhabitables. 

En su conjunto corresponden tal vez al 50% del total de recintos que 

el gobiernc central utilizaba para desempeaar sus actividades. Se 

ha estimado que el costa de re'oarar y reemplazar estos edificios 

asciende a la suma de 4 millones de d6lares. Los Ordenes de magnitud 
que se seaalan en el cuadro 2 no toman en cuenta la recuperacion y 'el 

reemplazo de los registros, actas y libros (incluyendo las bibliotecas 

juridica y medica) necesarios para las operaciones ejecutivas y 

administrativas cotidianas. No existe hasta el momenta un criterio defi• 

nitivo en cuanto a lo que este Ultimo aspecto implicaria. 

6/ Este calculo incluye el tramo correspondiente de la carretera. 

/Cuadro 2 



- 10 - 

Cuadro 2 

ANTIGUA: DAROS SUFRIDOS POP. LA  INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR GUBERNAMENTAL 

(A nrecios de 1974) 

1. Parlament° 12/ 
Corte Suprema 
Registro 

2. Tesoreria 
Biblioteca nAblica 

3. Ministerio de Seguridad Nacional 
Ministerio de Asuntos Juridicos 

y Trabajo 
Secretaria del Mercado Coman del 

Caribe Oriental 

4. Comnlejo sanitario: 
Salud Plablica (servicios de 

enfermeria) 
Salud Publica (inspectoria) 
Oficinas (medico jefe) 
Dispensario 

5. carcel 
6. Imprenta del Gobierno 

7. Otros edificios del Gobierno d/ 

Tptal 

-•••••■• 

Costo de 
reparaciOn 	Suma 

o 	asegurada RecomendaciOn 
reemplazo 

2/ 

	

400 000 	120 000 RestauraciOn 

	

350 000 
	

100 000 DemoliciOn 

	

400 000 
	

150 000 DemoIiciOn 

	

650 000 
	130 000 Re7)araciOn y 

rehabilitaciOn 

800 000 c/ 140 000 Demolici6n 

	

350 000 	45 000 DemoliciOn 

	

1 049 510 	754 000 ReparaciOn 

3 9.99 510  1 4.39 Coo 

of 41_PPA:to 	rp.eplaAAzA 	 30Aste_5-0PAi.c.4—a,)-AA11,2APm 
ficie del edificio defied°. Lop item 2 L5  del cuAdrp son eslificios de 
interes hist6rico_y_arquitect5nicoj73or lo,tent, 8i .se decide depolerlos 

derla el costo de reemplazar la superficie del .oiso) 4a  mg 
antes Aedemolerlos se realice un estudio arquiteptonippi. e.s. ,_,ecir, 
4j13,1j, 

12/ 
 

Inciuso si se hallara otro recinto permanente pare alojar estas depen-
dencies del gobierno el edificio es un monumento histOrico importante que 
merece restaurarse. 

2/ Este cifra se refiere exclusivamente al reemplazo del edificio principal. 
Su instaiaciOn en otro sitio que pareceria aconsejable, costaria 
1.3 millones de dOlares. 

d/ Esto incluye residencies, instituciones (excluida la cArcel), diversas 
oficinas, locales y sede policiales, escuelas, clinicas y dispensarios, 
etc., distribuidos en Antigua y Barbuda. 

/Haste la 



Hasta la fecha las medidas de emergencia clue se han adoptado 

han tenido sobre todo el efecto de incrementar aUn mas el nUmero 

de ocuPantes del resto de los.edificios pUblicos, los que de hecho 

ya se encontraban atestados antes del sismo. A nesar de ello, hay 

ciertas funciones gubernamentales claves que hasta el moment() no 

se han podido reanudar.7/ Causan suma inquietud las perdidas sufridas 

or los edificios de las oficinas pUblicas y sus consecuencias, come 

es la necesidad de erigir nuevas construcciones ya que la soluci6n 

permanente de este nroblema solo puede materializarse a largo -Diaz°. 

Ademas, los servicios de salud DUblica y el confinamiento de los 

Dresos plantean problemas especiales, sobre todo este Ultimo. Si 

bien se ha logrado instalar la mayoria de los componentes esenciales 

de los servicios de salud pUblica en diversos lugares tennorales, 

no puede decirse 10 mismo de los servicios carcelarios. 1-Zespecto a 

estos 	 cualquier medida transitoria cue se adoote tiene que 

efectuarse necesariamente dentro del recinto vigilado, lo que es 

difIcil ya clue los propios muros que conforman su pericietro sufrieron 

daaos durante el sismo. La Unica soluciOn satisfactoria consiste 

en trasladarlos a otro sitio ya que continuar ocupando esos recintos 

constituye un peligro en si. 

Arricultura r  turismo 

La repercusiOn inmediata sobre el sector agrlcola fue el 

aislamiento de las principales zonas productoras de alimentos de la 

zona Urbana mas imoortante, St. John, debido a los grandes daHos que 

experiments el nuente que cruza Big Creek. La desviaciOn inmediata 

del trblisito a travas de un puente provisional (una instalaciOn 

precaria), que se vuelve intransitable durante las epocas de lluvias 

copiosas e inundaciones, ha servido hasta cierto punto para paliar 

la situacian inicial. 

2/ 	Todavia se estaban estudiando disposiciones transitorias Para 
permitir que el Parlamento pudiera volver a convocarse. 

/En cuanto 
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En cuanto al sector turisticc, los hoteles principales no 

sufrieron danos de consideraciOn, al menos no de tat magnitud como 

para reducir el hospedaje a niveles inferiores a lo normal. De 

conformidad con la pauta general vigente en todo el pais se iniciaron 

de inmediato reparaciones a fin de restaurar a la brevedad la 

normalidad de las actividades. 

Sector industrial 

La repercusi6n principal sobre el sector manufacturero ha sido 

la dislocaci6n de las actividades de la Empresa Petrolera de las 

Indias Occidentales. Los daflos de mayor cuantla en sus instalaciones 

revelaron la runtura de los tanques de almacenamiento y de los 

oleoductos. Bubo que susnender de inmediato la refinaciOn. :La  

producciOn que habitualmente es de 13 000 barriles or dla se 

redujo a cero, y nrovoc6 el des-Ado de entre un 25% y un 33% de 

la fuerza de trabajo. Esto tiene que considerarse dentro del 

context° de que la refineria de petrOleo es la mayor empleadora de 

mano de obra del sector nrivado. Los calculos mas optimistas 

en marzo o abril 

costo superior 

vaticinan que podria iniciarse cierta producci6n 

de 1975. Se estima que esta renaraci6n tiene un 

a los tres millones de dOlares. 

Aparte de esto el daflo al activo fijo y a las existencias 

de otras empresas manufactureras no fue severo y por lo tanto el 

desemoleo transitorio experimentado en el sector deberla reabsorberse 

a breve plazo. En cuanto al surninistro de derivados del petrOleo 

para el consumo interno pasta el momento se ha logrado satisfacer 

las necesidades de gasolina a partir de las existencias. Sin embargo, 

la empresa ha tenido que importar temporalmente grandes cantidades 

de otros derivados como el querosene y el combustible nara aviones. 

Asimismo sera necesario reemplazar las existencias de otras empresas 

manufectureras lo que solo puede hacerse mediante importaciones 

adicionales. 

/Vivienda 
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Vivienda 
• 	• • • • +II•••-•-•-• 

Hay tres esferas que son motivo de preoctmaci6n; 

i) viviendas que se han tornado inhabitables debido a su 

demoliciOn completa o casi comp Leta; 

ii) viviendas con elan° partial que en parte todavia son 

habitables siempre que no ocurran nuevos temblores 

violentos, que no eStAn aseguradas, y en que los ingresos 

familiares no permiten costear reparaciones adecuadas sin 

cue e:;ista una ayuda importante; 

iii) viviendas daHadas parcialmente aseguradas, pero en que la 

indemnizaciOn solo compensaria alrededor del 25iS del costo 

de las reparaciones. 

Segian los cAlculos provisionales el sismo destruy6 comletamente 

un total de por lo menos 40 viviendas (categoria i)),y dafiC,  severamente 

ctras 300 (categoria ii)). Aquellas personas que sufrieron perdidas, 

sobre todo en las zonas rurales, perdieron la totalidad o parte de 

sus viviendas y enseres, de modo que ademAs de la perdida estructural 

el mobiliario clued() total o parcialmente destruido. Las cifras que 

se dan representan una sustituci6n minima correspondiente a los 

sectores de bajos ingresos y de ingresos medios bajos. Las zonas 

ma's gravemente afectadas fueron St. John, Piggotts, Seatons, Freetown, 

All Saints y Urlins. Las viviendas mas seriamente afectadas fueron 

en general aquellas de construction tradicionalquepertenecian a los 

estratos sociales- de mAs bajos ingresos de la 'ooblacilin. Se calcula 

que el costo de reemplazar las viviendas de la categoria i) ascender& 

a 500 000 dOlares, y la reparaciOn de las de la categoria ii) a 

alrededor de 2.2 millOnes de dOlares. No se ha calculado el costo 

de reenirlazar el mobiliaric. No existia aim un cAlculo correspondiente 

a be de la categoria iii). 

ta_resto 
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El resto del sector nrivado 

Casi no hubo area de actividad que no fuera afectada. Por 10 

Canto, solo se pueden mencionar algunos casos para ilustrar el 

cuadro general. Uno de los efectos inriediatos del terreroto fue 

la escasez do pan tanto en Antigua como en Barbuda, pese a haber 

abastecimiento de haring. Esto se debiO a la destrucciOn en algunos 

cases y al daHo cuantioso en otros sufrido por las panaderlas, 

sobre todo las situadas en el St. John, Antigua y sus alrededores. 

En Barbuda, que tiene fama por abastecer de langostas a 

Antigua, Puerto Rico y las Islas Virgenes, los pescadores encararon 

de inuediato el problema de no poder ubicar las langostas en las 

zonas habituales de pesca. Al parecer los arrecifes en que las 

langostas abundaban quedaron sepultados durante el sismo y las 

cavernas submarinas se cerraron. 

Lu7ares de interns historic° y cultural 

Entre Ostos los que mas interesan est&n la Catedral de St. John 

y el edificio de la Corte Suprema. La mayoria de los restantes son 

Iglesias; sin embargo, la lista que figura en el cuadro 3 no es 

exhaustiva. Adem6s de constituir elementos esenciales en la historia 

del pais, algunos son lugares importantes para la industria turistica 

y casi todos Forman parte de la textura social del pais. Para este 

gruno las consecuencias financieras son particularniente graves debido 

a quo en muchos casos se habian invertido grandes sumas en restaurar 

las estructuras. En el caso de la Catedral de St. John se habian 

gastado unos 200 000 dOlares y se estaba finalizando la restauraciOn 

nroyectada. Se han agotado los Tondos que fueron suministrados por 

donaciones privadas durante muchos aldose Igual situaciOn se presenta 

en el caso de varias otros iglesias. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

ANTIGUA Y BARBUDA: DADOS SUFRIDOS POR LUGARES DE INTERS 
HISTORIC° Y CULTURAL (SOBRE TODO IGLESIAS) 

(A -nrecios de 1974) 

Costo de reparaciOn 
o Lree1plazo7 

(en dOlares del 
Caribe Oriental) 

Catedral de St. John (1 000 000) 
Edificio del Parlamento y la Corte 

Suprema a/ 400 000 
Islesia Anslicana All Saints (500 000) 
Santicima Trinidad (Barbuda) (150 000) 
Catedral Catolica de St. Joseph (200 000) 
Islesia Moravian del Libano 
Islesia Metodista Bolams 

(200 000) 
b/ 

isiesia Anslicana St. James (50 000) 
Islesia Ebenezer (Metodista) (50 000) 

a/ Tease llamada en el cuadro 2. 

b/ No se dispone de datos. 

Observaciones 

RestauraciOn 

RestauraciOn 
Restauracion 
RehabilitaciOn 
RehabilitaciOn 
RehabilitaciOn 
Reparaci6a 
ReparaciGn 
Reparaci6n 

Apart° de esto, est6 el impacto social de que algunas de estas 

iglesias ya no sirven como lusares de culto debido a que es pelisrcso 

incluso ingresar a ellas. En otras, se sigue utilizando parte del 

edificio, Fero tat vez esto no sea realmente aconsejable. Como es 

natural no existe un meted° aceptable para cuantificar la repercusiOn 

social cue va mAs all del costo bruto estimado para larehabilitaciOn 

serialada en el cuadro 3. Asimismo, no pueden efectuarse estimaciones 

cuantitativas sobre el valor para el turismo, aunque resulta muy evidente 

cue si estos bienes no se restauran nermitiendo que se deterioren 

esto provocaria un efecto adverso sobre el sector turistico. Hay que 

toner presente que el turismo es el que más contribuye a la economia 

ya quo •epresenta alrededor del 40W, del producto interno bruto. 

/Asilectos relacionados 
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Asipectos relacionados con los seguros 

Como Antigua y Barbuda son en general más vulnerables a los 

huracanes el grueso de los seguros que contratan sus habitantes es 

contra huracanes e incendios. El resultado neto fue que muchas 

--)ersonas y establecimientos no estaban cubiertos frente a los dahos 

provocados por sismos, e incluso aquellos que lo estaban tenian 

nolizas por montos muy bajos. Los edificios del gobierno estaban 

tambien en general insuficientemente asegurados, lo que se demuestra 

en el cuadro 2, y por lo tanto no cabe esperar que el gobierno reciba 

una indemnizaci6n importante por concepto de seguros. Con todo, los 

informes preliminares sobre el monto de los seguros comprometidos 

dan una cifra aproximada a los 20 millones de dOlares. Inevitablemente 

en la mayoria de los cases las indemnizaciones no alcanzarAn a cubrir 

los ccstos de las reparaciones, que en el sector privado tendrAn 

que ser sufragados fundamentalmente por el empresario y el propietario 

de la vivienda. Habria una posibilidad de que las reparaciones del 

puerto de gran calado y de la refineria de petrOleo pudieran efectuarse 

con cargo a los seguros comprometidos. Sin embargo, la rehabilitaci6n 

o reempiazo de los bienes del sector pfiblico tendr6 que recaer 

necesariamente en el gobierno central./ 

3/ 	Si se acepta como valida la estimation de que el monto de los 
seguros comprometidos es del orden de 20 millones de dOlares, 
entonces una vez deducidos los seguros que cubren los servicios 
de utilidad plablica (incluido el puerto), las propiedades guber-
namentales y la refineria de petrOleo, quedaria una suma de 
10 millones de dOlares correspondiente a los seguros del 
resto de la economia. Esto significaria que el daflo total 
a la infraestructura de la economia oscilaria entre 25 y 
30 millones de dolares a precios de octubre de 1974. Sin 
embargo, no puede hacerse un calculo exacto hasta que se 
establezca el monto de las pOlizas. 

/EVALUACION 
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EVALUACION 

Antecedentes econOmicospertinentes 

Se estima en terminos muy aproximados que el costa total de 

los dafios, expresados exclusivamente en funcion del capital, es del 

orden de 20 millones de dolares. En esto, el aspecto más critico 

corresponde a is alteration de la infraestructura gubernamental y 

los graves daHos sufridos por los lugares historicos y culturales. 

En esencia el desquiciamiento administrativo y organizativo del 

gobierno atribuible directamente al sismo no es menos trascendental. 

Por ejemplo, is perdida de pricticamente el 50% de las oficinas del 

gobierno central, junto con la falta de acceso a los archivos funda-

mentales gran parte de los cuales no ha sido adn recuperada de los 

edificios daHados, ha causado severas restricciones en los servicios 

administrativos. Esto acarrea inevitablemente una reduction conside-

rable de is eficiencia de diversas actividades debido a que el funcio-

namiento adecuado de los departamentos claves del gobierno ha quedado 

interrumpido. 

La naturaleza y magnitud de los dafios tiene que enmarcarse dentro 

del contexto del tamafio del pals, is escala y naturaleza de sus 

operaciones econOmicas, y los limites de su capacidad financiers tanto 

en el sector plablico como en el sector privado. Si se tiene presente 

que Antigua y Barbuda tiene actualmente una poblacion de 70 000 habi-

tantes, unos 17 000 hogares y viviendas, un sector plablico con un 

presupuesto total de 38 millones de dolares que hasta el afio 1973 

habia sido deficitario en gastos corrientes, una economia orientada 

principalmente al sector externo con una dependencia considerable del 

turiarno, resulta evidente que is magnitud de los dafios y el costo de 

is rehabilitaci6n y reconstruction constituyen una carga abrumadora. 

Para tener una idea mis cabal de is cuantia de los dafios sufridos 

por Antigua y Barbuda, es preciso referirse a las circunstancias que 

determinan el potencial de desarrollo econOmico. Asirnismo, hay que 

tener presente que Antigua y Barbuda es uno de los paises relativamente 

/menos desarrollados 
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menos desarrollados de la comunidad del Caribe con un ingreso por 

habitante de apenas 380 dOlares de los Estados Unidos. Ademas, la 

disparidad de la distribution del ingreso significa que un gran 

sector de la poblacion tiene un nivel de vida inferior al promedio 

nacional. El sector turistico, del que depende principalmente la 

economia, aporta aproximadamente el 40% del producto bruto, y de 

esta cifra un 90% esta en manos de las empresas transnacionales.9/ 

Cuadro 4 

ANTIGUA Y BARBUDA: PRODUCT° INTERNO BRUTO AL COSTO 
VIGENTE DE LOS FACTORES 

(Millones de dolares del Caribe Oriental) 

Antigua y Barbuda 

1967 1968a/ 1971a/ 1972b/ 1973/ 

Agricultura de exportaci5n 0.2 0.2 -2.0 0.5 ...c/ 
Otras actividades agricolas, 
ganaderia y pesqueria 0.8 0.9 1.1 1.2 c/ 

Mineria y manufacturas 1.2 1.4 1.5 1.6 0.0C/ 

Construction 9.0 9.7 10.5 11.5 000C/ 

Distribution 4.4 4.9 7.3 8.8 0 0QC/ 

Gobierno 7.3 6.5 6.o 7.2 0•0C/ 

Otras 11.4 13.8 20.6 22.4 0 •O C/ 

(Hoteles) (4.5) (5,6) (9.5) (10.3) •00C/ 

Total 34.1 37.3 49.2 53.2 (60.00) 

Fuentes 1967: Economic Survey and Projections, julio de 1969 British 
Development Division in the Caribbean, Ministry of Overseas 
Development (UK); 1968, 1971 y 1972: estimaciones de la CEPAL. 

Nota: El redondeo de las cifras puede alterar la exactitud de las 
totales. 

a/ Provisional. 

h/ Estimaciones de la CEPAL. 

c/ No se dispone de datos. 

9/ 	Calculado sobre la base de unidades camas existentes en los 
hoteles de propiedad nacional expresado corno proportion total. 
Expresado en funcion del porcentaje de inversiones en hoteles 
el porcentaje de propiedad extranjera seria mayor - tal vez 
superior al 95%. 

/La dependencia 
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La dependencia del sector externo ha tenido una influencia 

c'ecisiva sobre el desarrollo econOmico en los Ultimos anos. Durante 

el period() comprendido entre 1970 y 1974 la tasa de crecimiento ha 

dependido sobre todo de los azares del comercio turistico. Como lo 

Cuadro 5 

ATTGUA Y BARBUDA: ALGUNOS DATOS SOBRE EL TURISMO 

Albergue para turistas 

1970 1971 1972 1973a/ 1974a/ 

(nlamero de camas) 2 182 2 130 2 334 ...b/ ...b/ 

Numero de turistas (seem 
duracion de la estada) 65 369 67 637 72 328 72 786 (73 100) 

Pernoctaron 14 530 17 283 17 040 17 266 ...b/ 

Menos de una semana 22 808 22 535 22 036 20 728 ...b/ 

Mis de una semana 26 257 26 249 31 064 33 011 ...b/ .... 
Gastos estimados(en millones 

de d6lares del Caribe 
Oriental) 31.2 ...b/ ...b/ ...b/ (45.0) 

Tasa de crecimiento de las 
visitas turisticas (%) 6.7 3.5 6.9 0.6 (o.004) 

a/ Cifra de llegadas hasta el 10 de diciembre de 1974. Gastos esti-_ 
mados correspondientes a 1974 preparados por la CEPAL. 

b/ No se dispone de datos. 

Cuadro 6 

ANTIGUA Y BARBUDA: INGRESOS CORRIENTES1/ 

(Derechos, impuestos y gravimenes 
en miles de dolares) 

1972 1973 1974 

Derechos de importaciOn 5 405 6 150 7 000 

Derechos de exportaciOn 4 5 

Impuestos al consumo 2 694 2 64o 3 350 
Impuestos a la renta 4 745 4 500 5 400 

Otros impuestos, gravamenes, 	etc. 10 252 14 451 8 57o 

Total 23 100 27 866 24 32o 

1/ 	Estimaciones revisadas. /demuestran las 
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demuestran las cifras del cuadro 5 el crecimiento turistico ya se 

habia detenido en 1973 debido a la situacion monetaria. En lineas 

generales es dificil que se mantenga la tasa de crecimiento reciente 

de 8% del producto nacional bruto a precios corrientes frente a la 

actual coyuntura internacional, sobre todo debido a los aumentos de 

precios, la menor disponibilidad de alimentos importados para el 

sector turistico, y las restricciones que ha experimentado el 

transporte aereo internacional como resultado de la crisis de combus-

tibles. Respecto a esto Ultimo, el reordenamiento de los itinerarios 

aereos ha significado que algunos vuelos no hacen escala en Antigua, 

y en consecuencia, esto afecta la afluencia de visitantes. 

Incluso antes del sismo la situacion del balance de pagos era 

un problema serio para la economia de Antigua y Barbuda. Esto se 

indica en el cuadro 10. En el sector comercial la mayor demanda de 

bienes de capital e insumos generada por el crecimiento del turismo 

se ha visto acompaRada por la declinacion de la industria azucarera 

con la consiguiente disminuciOn de los ingresos provenientes de este 

product°. AdemAs, bubo un gran incremento de las importaciones para 

el consumo interno debido en parte a la sequia que se prolong() desde 

1972 hasta 1974. Por estas razones aunque ha incrementado el nivel 

de gastos en el sector turismo (lo que se evidencia en el mayor nUmero 

de turistas y en el increment° de la estada promedio), habia todavia 

un deficit en la cuenta corriente del pais. Durante 1974 la situacion 

del balance de pagos se deteriorarA aun mAs. Las cifras preliminares 

correspondientes a 1974 sefialan un increment° de las importaciones 

superior a 10 millones de d6lares al valor actual, en tanto que el 

increment° de las exportaciones superara apenas los 2 millones de 

651ares. 

Es preciso seflalar que en el sector fiscal el deficit presupues-

tario estimado ha venido creciendo constantemente aflo tras ano hasta 

alcanzar aproximadamente la suma de 11 millones de dolares en 1973. 

en un presupuesto total de 39 millones de d6lares en 1973• El 

gobierno central ha mantenido a raga esta situacion mAs que nada 

a travCs de mayores economias; con todo, conviene recordar que fue 

necesario recurrir a prestamos externos para cubrir una parte importante 

/de los 
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de los gastos en desarrollo, teniendo como lastre una deuda nacional 

de 22 millones de dolares. Ademas, cabe sefialar que las alzas de 

precio de los bienes importados y la rigidez de la oferta de los 

articulos de primera necesidad agravaron wan mAs las presiones infla-

cionarias en 1974, y provocaron un alza estimada del indice del costo 

de vida para el primer semestre del alio superior al 10% comparada 

con igual periodo del alio precedente. 

Cuadro 7 

ANTIGUA Y BARBUDA: GASTOS E INGRESOS DEL GOBIERNO 
1970-1973 (REAL) 

(En miles de dolares del Caribe Oriental) 

Alio Ingresos 
corrientes 

Gastos 
corrientes 

Balance 
corriente 

Gastos de 
capital 

Gastos 
totales 

1970 

1971 

1972 

1973 

19 

21 

23 

24 

990 

632 

161 

848 

20 

22 

22 

23 

833 

248 

854 

718 

-845 

-616 

+307 

+1 130 

1 

1 

200 

750 

878 

111 

22 

23 

23 

24 

265 

048 

732 

829 

Fuente: DivisiOn de estadistica del gobierno. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

ANTIGUA Y BARBUDA: MOVIMIENTO DEL INDICE 
DEL COSTO DE VIDA 

Todos los 
articulos 

Alimen- 
tos y 
bebidas 

Vivienda 
y servi-
cios de 
utilidad 
plablica 

Vestua- 
rio y 
acceso- 
rios 

Trans- 
porte 

Gastos 
domes-
ticos y 
varios 

1 enero 1969 100 100 100 100 100 100 

1 enero 1970 106 107 106 112 100 103 

1 enero 1971 116 118 114 120 107 115 

1 enero 1972 126 129 122 141 113 122 

1 enero 1973 141 154 128 156 120 127 

1 enero 1974 172 196 147 175 150 148 

1 abril 1974 178 206 148 180 150 158 

1 Julio 1974 183 206 151 186 173 179 

Fuente: Indice del costo de vida, 1969-1974, DivisiOn de Estadistica, 
Ministerio de Planificacion, Desarrollo y Relaciones Exteriores, 
Antigua. 

Por consiguiente, en el tercer trimestre de 1974 la economia de 

Antigua y Barbuda necesitaba: 

i) Acelerar el crecimiento de la produccion y estimular una mejor 

redistribuci6n del ingreso que beneficiarA sobre todo a los 

sectores mas desposeidos; 

ii) mejorar las deficiencias estructurales del sector externo 

caracteristicas de un pais en desarrollo del Caribe, pero 

agravadas por factores determinados por la situacion inter-

nacional.Se preveia un aumento del deficit del balance de 

pagos debido a la adinamia del sector exportador y al aiza 

general de precios de los bienes importados; 

/iii) corregir 
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iii) corregir el deficit financiero del gobierno central que 

continuaba ciendo motivo de preocupaciOn pese a las medidas 

adoptadas para reducirlo; y 

iv) hallar los medios de impedir la aceleraciOn de la inflaciOn 

provocada fundarnentalmente por factores externos. 

Evaluacion general 

No es fAcil evaluar los efectos directos del sismo sobre la 
2 	 economia del pais, y una simple cuantificaciOn de su repercusiOn sobre 

la tasa de crecimiento no refleja en modo alguno la multiplicidad de 

formas en que afecta el futuro crecimiento potencial de la economia. 

Hay que tener en cuenta factores como la magnitud de los daRos en el 

sector habitacional, el efecto inmediato sobre el empleo, y la nece-

sidad de asignar una parte importante del ahorro interno y de los 

flujos de capital extranjero a reponer los bienes de capital perdidos 

durante el terremoto. Todo esto provocare inevitablemente un reajuste 

del programa de desarrollo, sobre todo una ejecuciOn mAs lenta de los 

proyectos orientados a estimular la producciOn. 

Toda cuantificaciOn de las perdidas abarca varios conceptos. En 

primer lugar, los celculos mas optimistas sobre las perdidas totales 

de bienes superan la cifra de 20 millones de dOlares; en segundo 

lugar, el desastre causO una baja violenta de la producciOn particular-

mente de la refinaciOn de petrOleo, lo que ha significado una reducciOn 

importante del crecimiento del producto en comparacion con lo que se 

habria obtenido si el desastre no hubiera ocurrido. El deficit de 

crecimiento se manifestare tanto en 1974 como en 1975. La perdida 

de producciOn refinadora ocasionar6 asimismo reducciones en el sector 

publico debido a que la compaiiia petrolera dejare de pagar regalias 

equivalentes a un monto de 1 800 000 dOlares anuales. A esto se 

suma el incremento de la cuenta de importaciones para mantener el 

abastecimiento de algunos derivados del petrOleo. No se trata simple-

mente de presentar una evaluaciOn estricta de los efectos globales 

del fenOmeno sobre la economia de Antigua y Barbuda en el futuro inme-

diato, sino riles bien de presentar un anilisis que brinde una idea de la 

magnitud relativa de sus efectos, y de las necesidades del pais en 

terminos de inversion y de asistencia financiera. 
/El efecto 
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El efecto del sismo se torna claro si se tiene en cuenta que 

el sector plablico, que fue el más castigado, ha venido proporcionando 

una dinamica importante a la actividad econOmica de Antigua y Barbuda, 

lo que se demuestra en la clasificaciOn deliberada de los gastos 

corrientes que figuran en el cuadro 9. Esto es incluso más serio 

en vista de la funciOn que desempefia el gobierno para solucionar el 

creciente desequilibrio externo que se vela agravado por las presiones 

inflacionarias que ya habian sido relativamente elevadas el aio 

anterior. AdemAs esta el menor crecimiento real de los diversos 

sectores de servicios que ya esta previsto para 1974, derivado del 

cierre parcial de algunas actividades industriales y comerciales, 

sumado a la perdida de existencias y materiales atribuibles al sismo. 

La concentraciOn tanto del sector pfiblico como del sector privado en 

la rehabilitaciOn repercutir& necesariamente sobre el nivel esperado 

de desarrollo que se preveia podria alcanzarse en 1975. 

Las perdidas estimadas superan largamente el nivel anual de la 

inversion interna bruta total de la economia. De hecho los indicadores 

disponibles del PIB sugieren que la Ordida de bienes de capital 

atribuibles directamente al sismo equivaldrian a tres afios de inversion 

interna fija al costo corriente de los factores a precios de 1974. 

Expresado en funciOn de las perdidas sufridas por el sector guberna-

mental el reemplazo se aproxima a cinco veces la tasa anual de nuevas 

inversiones Oblicas fijas. Estas comparaciones cualitativas brindan 

una idea mejor sobre la magnitud de las perdidas que ha sufrido el 

pais. Aparte del hecho de que los valores analizados hasta ahora 

representan las perdidas sufridas, hay otros problemas relativos a 

los bienes nacionales que afectarian el desarrollo futuro de la eco-

nomia; por ejemplo, la suma magnitud del verdadero dafio sufrido tendrA 

un efecto especial sobre la estructura financiera de las diversas 

categorias de agentes econOmicos. Los bancos y las empresas acreedores 

de las victimas del sismo tendran que programar a mayor plazo la 

recaudaciOn de las sumas adeudadas. De igual forma, los empresarios 

tendrAn que encarar el problema de que los gastos por concepto de 

reparaciOn y rehabilitaciOn mermaran su capital dg operaciones y 

/restringirAn el 
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restringirAn el nivel de sus operaciones en 1975• Todos los sectores 

de la economia se han visto afectados en mayor o menor grado y es 

dificil prever algun crecimiento economic° interno real en 1974 y 

1975, comparado con 1973. 

Cuadro 9 

ANTIGUA Y BARBUDA: GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO 
CLASIFICACION DELIBERADA 

(En miles Oe dolares del Caribe Oriental) 

Reales 
1969 

Reales 
1970 

Reales 
1971 

Reales 
1972 

Reales 
1973 

Servicios economicos 8 186 9 776 11 463 11 812 10 943 

Servicios Oblicos,generales 
y defensa 5 382 5 840 5 301 5 168 5 954 

EducaciOn 1 724 2 151 2 280 2 483 3 005 

Salud 1 496 1 854 1 916 2 009 2 335 

Seguridad social y servicios 
de bienestar 200 226 176 246 255 

Vivienda y servicios 
comunitarios 667 986 1 112 1 136 1 226 

Total 17 655 20 833 22 248 22 854 23 718 

Fuente: DivisiOn de Estadistica del gobierno. 

El sector externo  

Ya antes del terremoto la situacion economica en lo que toca 

al balance de pagos se estaba deteriorando debido al aumento general 

de los precios de las mercancias importadas, al mayor costo de los 

servicios importados y al alza del precio del crudo. Por otra parte, 

pese al leve incremento previsto en el sector turismc,10/ se estimaba 

10/ Teniendo en cuenta el impacto negativo ocasionado por el fracaso 
de la Court Line que afecta las actividades del hotel y linea 
aerea que esta posee en Antigua. 

/que en 
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que en 1974 el saldo deudor en cuenta corriente alcanzaria aproxi-

madamente a 10 millones de dolares del Caribe Oriental. El deficit 

en cuenta corriente disminuiria las reservas monetarias del pais 

incluso en el supuesto de que se produjese una afluencia neta de 

capital extranjero. Los efectos del terremoto han empeorado las 

perspectivas del balance de pagos tanto para 1974 como para 1975. 

En el cuarto trimestre de 1974 y al menos en los dos primeros trimestres 

de 1975 disminuiria la exportacion de bienes y servicios en comparacion 

con el cuarto trimestre de 1973  y los dos primeros trimestres de 1974. 

Por otra parte, ya se nota el aumento de la importacion de bienes y 

servicios, incluso sin tener en cuenta el incremento a que tiara lugar 

el reemplazo de bienes de capital, que comenzarA a notarse en 1975. 

Es posible que para detener el aumento de las importaciones sea 

preciso adoptar medidas para mantener divisas disponibles para adquirir 

los productos mAs imprescindibles para la poblacion, para el desarrollo 

y para las necesidades de la reconstruccion. SerA preciso limitar la 

adquisiciOn de productos importados no esenciales. Los mayores efectos 

del terremoto en el balance de pagos se sentirAn en 1975 y 1976 ya 

que se estima que para entonces aumentarAn todavia mAs las importa-

ciones destinadas a satisfacer las necesidades de insumos y bienes 

de capital esenciales que en definitiva aumentarAn las exigencias 

adicionales de recursos financieros externos tanto del sector plIblico 

como del privado. 

/Cuadro 10 



Cuadro 10 

ANTIGUA Y BARBUDA: BALANCE DE PAGOSa/ 

(Millones de dOlares del Caribe Oriental) 

■•••■•../0■■•■•••■• 

Cuenta corriente 

1969 	1970 	1971 	1972 	1973 

1. Entradas  

a) ExportaciOn de 
mercancias fob 

b) Bienes y servicios 
adquiridos en el 
pais por no resi-
dentes 

c) Transferencias co-
rrientes netas 
desde el exterior 

Total entradas corrientes 

	

17.9 	26.0 	34.7 
	36.3 	41.0 

	

33.0 	39.5 	42.5 	49.0 	55.o 

	

3.5 	5.5 	9.0 	r7.8 	8.5 

	

54.4 	71.0 	86.2 	93.1 	104.5 

2. Pagos 

a) ImportaciOn de 
mercancias cif 	 57.2 	72.6 	83.0 	99.3 	109.2 

b) Gastos de resi-
dentes en el 
extranjero 	 3.0 	3.7 	3.8 	3.9 	4.0 

Total pagos 	 60.2 	76.3 	86.8 	103.2 	113.2 

3. Excedente (+) Deficit (-) 
en cuenta corriente 

a) Visible (la-2a) 	(-)39.3 (..)46.6 	(-)55.3 	(-)63.0 (-)68.2 

b) Invisible (1104-1c-2b) 	(+)36.9 (+)41.3 	(+)45.7 	(+)52.9 (+)59.5 

c) Neto (3a+3b) 	 (-) 2.4 (-) 5.3 	(-) 9.6 	(-)10.1 (-) 8.7 

Fuente: Division de Estadisticas del gobierno. 

a/ Cifras provisionales. 

/El sector  
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El sector public°  

La position financiera del sector pilblico habia mejorado nota-

blemente a traves de los esfuerzos del gobierno por racionalizar los 

gastos piblicos y poner mayor enfasis en los gastos de capital. Las 

medidas adoptadas se tradujeron en una reduction sostenida del deficit 

fiscal global para llegara equilibrar el deficit del gobierno central 

en 1973, lo que resulta evidente del anilisis de las cifras que 

aparecen en el cuadro 7.11/ Uno de los factores principales que impul-

saron a adoptar esta politica fue el elevado nivel de gastos por 

concepto de amortization de la deuda plablica con base en el presu-

puesto anual.12/ Uno de los elementos fundamentales del mecanismo 

ideado para reducir estos gastos fue transferir a la dependencia de 

los servicios de utilidad pfiblica y a la de puertos la responsabilidad 

bAsica por los prestamos relacionados con sus actividades, los que 

debian reembolsarse con sus propios ingresos. En estas circunstancias, 

el hecho de que deban hacerse asignaciones presupuestarias especiales 

para gastos corrientes y de capital con el fin de hacer frente a los 

problemas inmediatos ocasionados por el terremoto significarA retro-

ceder a la situation presupuestaria anterior. 

Las estimaciones revisadas de las entradas y gastos del gobierno 

central para 1974, que estaban en preparation al redactarse el presente 

documento daban 24.5 millones de dolares del Caribe Driental corres-

pondiente a entradas por concepto de impuestos y honorarios, suma 

inferior a la obtenida en 1973 y sustancialmente mAs baja que la 

prevista en las estimaciones aprobadas. En lo que toca a los gastos 

11/ El deficit neto que se obtiene al compensar los gastos de capital 
con los saldos del presupuesto periOdico, que aparece en el 
cuadro 7, alcanza a (en miles de dolares del Caribe Oriental): 

1970 	1971 	1972 	1973 	1974 

16 803 	20 241 	22 489 	22 038 	19 114 

12/ La magnitud de la deuda publica (principalmente prestamos extran-
jeros) que reflejan los presupuestos fue la siguiente: (en miles 
de dolares del Caribe Oriental): 

1970 	19?1 	1972 	1973 	1974 
16 803 	20 241 
	

22 489 	22 038 
	

19 114 

/corrientes aun 
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corrientes aim no se disponia del total de lo ya gastado por el 

gobierno central por concepto de mayores costos de mantenimiento 

de edificios, alquiler de locales y reparaciones a instalaciones 

optativas transitorias. Sin embargo, el alcance del problema queda 

de manifiesto por el hecho de que lo asignado por el Departamento 

de Obras Pablicas para gasto de mantenimiento de emergencia en los 

meses de noviembre y diciembre de 1971+ sumaba 200 mil dolares del 

Caribe Oriental, es decir la mitad de lo que se gasta normalmente 

en todo el affo para mantener los edificios del gobierno. 

En los primeros meses de 1975 los principales gastos correspon-

derin a reacondicionamiento transitorio para reubicar oficinas; a 

partir de entonces la atenciOn se centrare principalmente en la 

rehabilitaciOn definitiva y en la reconstrucciOn. Los gastos desti-

nados a reacondicionamiento, al programa de desarrollo y las necesi-

dades impostergables de la administraciOn plablica global hacen impo-

sible evitar un incremento de los gastos en 1975 y 1976, a lo que 

habra que agregar los fondos adicionales necesarios para hater frente 

a las alzas de precios. Por otra parte, siempre disminuiren las 

entradas como consecuencia del terremoto. Aparte de que se obtendren 

menos ingresos por concepto de regalias, lo mes probable es que haya 

otras bajas en las empresas y organismos autOnomos ya que las difi-

cultades financieras ocasionadas por el terremoto disminuiren el ritmo 

de actividad lo que se traducirfi en menos ingresos. En sintesis, a 

juzgar por los elementos de juicio disponibles las perspectivas son 

de que en 1975 y 1976 el presupuesto fiscal periodic° acusare deficit. 

Aparte del incremento de los gastos de mantenimiento de los 

edificios pUblicos y de la reconstrucciOn de oficinas pAblicas, se 

incurrire en gastos para reubicar familias de bajos ingresos. Un 

programa de rehabilitaciOn y reconstrucciOn que solo comprenda estos 

aspectos y abarque de 1975 a 1977, y basandose en que el aumento anual 

/de los 



de los precios llegue a 20%, significaria duplicar los gastos del 

presupuesto de capital. Hay que tener en cuenta que, a partir de 

esta hipOtesis, no se cargaria al presupuesto del gobierno central 

suma alguna para la rehabilitaciOn del puerto, los servicios de 

utilidad pAblica o los lugares de interes historic° o cultura1;13/ 

que el gobierno no prestaria asistencia para reacondicionar o 

reconstruir bienes de la comunidad (por ejemplo, Iglesias) ni propie-

dades subaseguradas; y que las empresas comerciales tendrian que 

resolver sus propios problemas. 

Como lo ins probable es que en 1975 y 1976 no aumentaran gran 

cosa las entradas por concepto de impuestos, incluso con un programa 

minimo como este sera inevitable recurrir al financiamiento mediante 

prestamos para las obras de reconstrucciOn. La situaciOn podria 

paliarse en menor o mayor medida con donaciones del extranjero y 

prestamos en condiciones concesionarias. En la medida en que el 

gobierno tenga que recurrir a los prestamos, en vista de que la carga 

de la deuda pfiblica ya es onerosa habrA que tomar precauciones al 

programar los pagos para que no constituyan una carga intolerable 

dentro de un solo an() financiero. 

El sector monetario y financiero  

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto varios elementos 

del panorama monetario que deberfin confrontar Antigua y Barbuda 

en 1975. Ante todo, en vista del deficit global que se preve en el 

balance de pagos, el sector externo seguirfi siendo un factor de 

absorcion, situacion que solo se aliviara en la medida en que pueda 

lograrse una mayor afluencia de fondos del extranjero. Segundo, en 

lo que toca a las fuentes internas, la labor de rehabilitaciOn que 

exige el terremoto aumentarA las necesidades de credit°, las que se 

determinaran por las necesidades inmediatas originadas por la 

13/ Salvo el edificio de la Corte Suprema. 

ireparaciOn y 
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reparaciOn y reconstrucciOn de capital fisico destruido o darlado. 

Sin embargo, hay que revisar estas necesidades de credito interno 

a la luz del nivel actual de las tasas de interes. En noviembre 

de 1974 los bancos comerciales pagaban 11% de interes por los depO-

sitos fijos y cobraban 14% por los prestamos, en tanto que el 

interes preferencial de los creditos era de aproximadamente 12%. En 

esta dificil situaciOn monetaria, al empresario local le resultarA 

sumamente dificil movilizar la liquidez con el fin de efectuar repa-

raciones en su local y reemplazar las existencias perdidas en el 

terremoto. El problema no sera tan grave para las empresas que pueden 

obtener financiamiento de sus casas matrices en el extranjero. Tercero, 

como se sefialO, en 1973 aumentaron las presiones inflacionarias en 

Antigua y Barbuda particularmente debido al rapid° aumento del precio 

de los bienes y servicios importados y a la falta de elasticidad de 

la oferta interna de algunos productos. En 1974 se acentuaron los 

factores que dieron lugar a las alzas de precios.de 1973 y lo más 

probable es que en 1975 se mantenga la rApida aceleraciOn de los 

precios que aparece en el cuadro 8, de tal manera que sera preciso 

adoptar algunas medidas para combatir las presiones inflacionarias. 

A juzgar por la evidencia disponible se llega forzoamente a la 

conclusiOn de que incluso si se pudiese actuar con Optima eficiencia 

y rapidez y se dispusiese de medios para hacerlo, Antigua y Barbuda 

necesitarian un plazo minimo de algunos al-1os para poder reparar los 

perjuicios ocasionados por el terremoto y restablecer la organizaciOn 

administrativa fundamental. 

/COOPERACION DE 



COOPERACION DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La acci6n. necesaria  

Como se dijo, el terremoto ocasionO grandes daflos materiales y 

ademAs perturb6 transitoriamente la capacidad productiva de Antigua 

y Barbuda. Los efectos mss graves del sismo se concentran precisa-. 

mente en las zonas que han estado suministrando el elemento dinAmico de 

las actividades econ6micas del pais. Este hecho obligarA al pais a 

hacer gastos imprevistos para reponer y rehabilitar en veva de aumentar 

los bienes de capital existentes cuyo costo de reemplazo a menudo es 

muy superior al valor original de los bienes destruidos o daflados. 

Por otra parte, la capacidad de la economia de financiar tales gastos, 

tanto con base en el ahorro interno como en las entradas del sector 

externo, se vera seriamente limitada al menos en los pr6ximos dos o 

tres anos. Ademas, a menos que se adopte un amplio programa de 

reconstrucciOn pfiblica y financiamiento del desarrollo, existe el 

peligro de que continien las perturbaciones. Asi, pues en el piano 

global se necesitan con urgencia ante todo apoyo sustancial para el 

balance de pagos del pais y apoyo financiero al sector pfiblico. Segundo, 

la respuesta que de el pais en lo que toca a la reparacitn de los daflos 

causados por el terremoto no debe entorpecer el esfuerzo del desarrollo 

econOmico que se estaba haciendo. En otras palabras Antigua y Barbuda 

deben coordinar sus necesidades de reconstrucciem y sus planes y 

programas de desarrollo, si bien tal coordinaci5n no deberia exigir 

necesariamente cambios fundamentales en la estrategia de desarrollo. 

Para la comunidad internacional esto significa que para hacer frente a 

la situaciOn se necesitaria asistencia adicional y, no asistencia que 

reemplace aquella destinada a promover el plan de desarrollo. 

El gobierno ha resuelto establecer varias etapas de actividad de 

acuerdo con las necesidades concretas de los sectores, es decir, el 

enfoque de rehabilitacien y reconstrucciOn de las viviendas de bajo costo 

exigirg actividades distintas de las que deberAn realizarse en el caso de 

los servicios de utilidad publics y del sector pfiblico. Sin embargo, 

es preciso que todas estas actividades se realicen simultAneamente y 

se complementen. 	 /Durante la 
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Durante la etapa de reparaciOn y reconstruccibn el sistema de 

financiamiento requerira fondos externos obtenidos en condiciones 

concesionarias. Es posible que se requieran varias lineas de credito 

para reparar y reconstruir servicios de utilidad pfiblica, viviendas y 

edificios Oblicos, es decir, fundamentalmente los sectores de la 

economia cuya reparaciOn atafie en cierta medida directamente al sector 

pSblico. Esto incluye la apremiante necesidad de restablecer la 

infraestructura sanitaria que existia antes del terremoto. En lo que 

toca a la vivienda, habria que recurrir a prestamos externos en 

condiciones concesionarias para reparar y reconstruir viviendas 

rurales y urbanas, particularmente para los grupos de ingresos bajos 

y medios que no estaban asegurados. 

El volumen de fondos necesarios unido a los niveles de insumo 

neto de capital que el pais ha estado movilizando en los (iltimos aflos 

agravarian considerablemente el ya grave problema del servicio de la 

deuda externa a menos que se otorgue nuevo financiamiento en condiciones 

verdaderamente favorables desde el punto de vista de amortizaciSn, 

plazos de gracia y tasas de interes. Esta condici6n es inherente a la 

naturaleza misma de la situacibn. Las dificultades que •onfrontargt el 

sector pftlico y en especial el gobierno central como consecuencia del 

terremoto justifican ampliamente la elaboraci6n de un plan de 

asistencia financiera directa y en todo caso que se elimine la condici6n 

gradicional de contribuciones locales de contrapartida a los prestamos 

externos, en los casos en que estos se aplicarian normalmente. En otras 

palabras, se estima que los prestamos que se resuelva conceder a 

Antigua y Barbuda en los prbximos aflos deberian otorgarse en condiciones 

concesionarias y abarcar el costo total de los proyectes o programas 

por financiar. 
Dificilmente puede exagerarse la urgencia con que Antigua y 

Barbuda necesitan que aumente la corriente de asistencia financiera 

externa. No s6lo es imperativo comenzar de inmediato las labores de 

rehabilitaciSn sino que durante un tiempo el debilitamiento del sector 

externo sera critico. De acuerdo con esta conclusiOn se formulan las 

siguientes recomendaciones concretas: 
/i) Conviene 



i) Conviene re.canalizar los recursos de algunos prestamos 

concedidos antes del terremoto, para que el pais pueda disponer 

de ellos de inmediato. Esto incluiria los prestamos Fara 

proyectos ya negociados con la Divisi6n de desarrollo del 

Reino Unido, la Agencia canadiense pare el desarrollo interna-

cional y el Banco de Desarrollo del Caribe. 

ii) Los organismos de financiamiento deberian otorgar prestamos 

en condiciones especiales a Antigua y Barbuda, en consonancies 

con la naturaleza del hecho acaecido que exigir6 que modifiquen 

los metodos y el mecanismo normal para evaluar y aprobar las 

solicitudes de prestamos. 

En vista de la pesada carga financiera que debe soportar el 

gobierno de Antigua y Barbuda, seria lamentable que los 

donantes de ayuda consideren fundamental exigirle que realice 

losprolongadostrAmites que normalmente van envueltos en la 

negociaciOn y conclusiem de una operaciOn crediticia. 

iii) Se sugiere que, en la medida en que ello sea posible, los 

organismos finahcieros suscriban pr6stamos para programas con 

Antigua y Barbuda, principalmente pare evitar las demoras 

que entrafla generalthente la preparaci6n y aprobaci6n de los_ 

proyectos especificos. 

Asimismo, hay que sefialar que la movilizaci6n del volumen de 

asistencia financiera y en las condiciones que corresponden a las 

necesidades de la economia de Antigua y Barbuda como consecuencia del 

terremoto de octubre de 19742  quiza requiera ademg.s un mecanismo especial 

que coordine las actividades para movilizar, canalizar y absorber 

recursos externos. Como es natural, corresponderia al gobierno decidir 

cuales son los mecanismos que estima mAs apropiados para estos fines. 

No es necesario esperar que se haya elaborado un plan global de 

reconstruction que asigne prioridades a los proyectos y programas o los 

clasifique seem su importancia. Inevitablemente al gobierno le 

corresponde la responsabilidad en la selecciOn y combinaciOn de las 

fuentes individuales de asistencia externa. Entre los esfuerzos de 

rehabilitaciOn necesarios se cuenta el de restablecer y fortalecer la 

capacidad administrativa de los servicios gubernamentales que se han 

visto mas gravemente afectados por el sismo. 	 /La ayuda 
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La ayuda proyia interna  

No debe pensarse que Antigua y Barbuda se han mantenido pasiva-

mente a la espera de que llegue la asistencia. Los primeros estudios 

de la ayuda prestada en la cat&strofe revelaron que las victimas estaban 

dispuestas a participar en los esfuerzos de reparaciOn y reconstruction. 

Ya se ha removido la mayor parte de los escombros pero todavia hay 

que demoler algunas estructuras peligrosas. El Comit6 de acci6n para 

el terremoto promovi6 la emisi6n de una serie especial de sellos 

postales que hasta la fecha ha rendido 60 mil d6lares del Caribe Oriental, 

que se han destinado a reubicar a los que habian perdido sus hogares.ly 

Este esfuerzo initial ha comenzado poniendo enfasis en el reemplazo de 

viviendas de valor inferior a 10 mil dOlares del Caribe Oriental y 

hasta ahora consiste en proporcionar estructuras de madera de dos y 

tres dormitorios. Estas se entregan a las familias fundamentalmente en 

calidad de prestamo y las condiciones se determinan en cada caso de 

acuerdo con la capacidad de pago. Adem&s, CADEC ha utilizado los fondos 

de que dispone para adquirir materiales de construcciOn y ha estimulado 

a los constructores especializados a que, trabajando en equipo, presten 

sus servicios a tarifas sustancialmente reducidas para la construcciOn 

de viviendas de madera similares. Pese a estos esfuerzos gin se 

necesitan 30 unidades para resolver el problema de los que quedaron 

sin hogar.2j/ 

La asistencia externa  a identificada 

Los britgnicos se contaron entre los primeros en expresar el 

deseo de ayudar al gobierno de Antigua y Barbuda. Como resultado de ello 

se han proporcionado andamios de acero y se ha construido un edificio 

.12y Categoria i) del cuadro 1. El Comit6 de acciOn tambi6n ha 
emprendido otras iniciativas incluida la creaci6n, en los bancos 
comerciales, del Fondo de ayuda para el terremoto. 

iv Los llamados a prestar asistencia hechos por el gobierno indicaban 
que la provisi6n de materiales de construcciOn y de algunas casas 
prefabricadas ayudaria a aliviar la situaci6n. 

/para oficinas 
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para oficinas con el fin de reubicar a algunas de las dependencias del 

gobierno que se vieron obligadas a evacuar sus respectivos locales. 

Ain no se sabla a ciencia cierta la superficie total que proporcionaria 

el edificio mencionado, ni hasta quo punto cubriria las necesidades de 

espacio originadas por el terremoto. 

En lo que toca a las organizaciones intergubernamentales del 

Caribe, la vigesimoctava reunion de la Junta Directiva del Banco de 

Desarrollo del Caribe acord6 otorgar un pr6stamo de un mill6n de (Mares 

a Antigua y Barbuda para la rehabilitaci6n de viviendas46/ Este 

pr6stamo establece una linea de credit° para el Banco de Desarrollo 

de Antigua y Barbuda con el fin de facilitar el otorgamiento de 

prestamos a los propietarios de viviendas pare la reparaci6n de los 

daflos causados por el terremoto. Este pr6stamo del Banco de Desarrollo 

del Caribe basado en la revisi6n de una lista de 368 casos cubre poco 

menos de la mitad de las viviendas dafiadas en esta categoria.12/ 

0 tra.slatriteszot enc i al es de a2yuda 

De lo anterior se deduce que, no obstahte ciertos avances en lo 

que toca la rehabilitaci5n de viviendas, afin queda mucho por hacer y el 

gobierno de Antigua y Barbuda no esta en condiciones de hacerlo por si 

solo debido a las limitaciones financieras. Otra posibilidad seria 

que los donantes de asistencia acepten que se utilicen los fondos 

destinados a proyectos de asistencia t6cnica negociados antes del 

terremoto. Como se dijo, tal aceptaci6n se sujetaria al compromiso de 

devolver los fondos, a fin de que no se vean obstaculizados los proyectos 

de desarrollo. Inevitablemente la asistencia de esta naturaleza se 

destinarfa a las necesidades del sector pfiblico. 

lg 22 de noviembre de 1974. 
12/ 

 

Categoria ii) del cuadro 1. El pr6stamo otorgado, que se destina 
a las familias cuyos ingresos son inferiores a 65 d6lares del 
Caribe Oriental semanales se divide en dos partes: medio mill6n 
al 4% y medio mill6n al 7 1/4%, que debergn volver a prestarse al 
6% y al 9 1/4% respectivamente. La parte del prestamo que paga 
intereses m&s bajos se destinarg a las casas cuyo valor mgximo sea 
de 10 mil dOlares con un tope de 500 d6lares para represtamos a 
particulares. En el caso de la parte del pr6stamo que paga mayor 
interes no se ha fijado un mgximo de valor a la vivienda pero los 
represtamos a particulares no pasarfan de mil quinientos d6lares 
en cads caso. 	 /En lo 
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En lo Rue.coca al sector privado,l/ obviamente es preciso que 

los pequefios empresarios tengan acceso a los fondos aportados en 

condiciones concesionarias, los que podrian canal'izarse adecuadamente 

a travtis del Banco de Desarrollo de Antigua y Barbuda. Esta es una 

materia en que los gobiernos amigos y las inatituciones financieims-

podrian prestar valioso apoyo. Tal acci6n tambi6n deberia tener en 

cuenta la necesidad de pr6stamos para reparar las viviendas de la 

categorfa de ingresos medianos en los casos en que la indemnizaci8n que 

pague el seguro no cubra los costos. Las compafiias de seguros mismas 

podrian desempefiar un papel sumamente fitil reteniendo una mayor 

proporci6n de sus fondos pare inversibn en Antigua y Barbuda. 

El financiamiento para la rehabilitacitm y reconstrucci6n de bienes 

comunitarios presenta dificultades afin mayores. En Antigua y Barbuda no 

existe un tondo national para la conservaciAn de sitios hist6ricos y 

culturales. Pese a que seguramente las iglesias recibir&n cierta ayuda 

de sus filiales en el extranjero, no puede presumirse que lista seri de 

la magnitud requerida como para realizar las obras de restauraci6n 

necesarias. Es posible que sea necesari•o redurrir a fundaciones inter-

tacionales que se interesen por la conservacihn de lugares histhricon.-- 

COMENTARIO FINAL 

Al finalizar el presente informe parece adecuado formular algunos 

comentarios sobre las medidas preventivas. Como se dijo, gran parte 

de la edificaci6n de Antigua y Barbuda, particularmente los edificios 

ptblicos, son del tipo de bloques de piedra caliza unidos con hormig8n 

(a menudo cal) y sin refuerzo estructural interno. Este es particular-

mente el caso de los edificios construidos el siglo pasado. La estabi- 

lidad de esta clase de edifieios depende de que se mantengan "a plomon. 

1.8/ La falta de informaci6n fidedigna sobre las reclamaciones presen-
tadas a las compafiias de seguros impidi6 hacer estimaciones 
an&logas a las que se hicieron para las viviendas de bajos 
ingresos y el sector pfiblico. 

/Cuando como 
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Cuando como consecuencia del terremoto las secciones verticales perdieron 

su perpendicular la labor de rehabilitaci&n sera fundamentalmente de 

reconstruction. Lomas probable es que en tales casos haya que utilizar 

nuevas tAcnicas de ingenieria aunque se conserven el aspecto y la 

fachada. 

La mayoria de las grandes estructuras dafladas por el terremoto 

eran de bloques de piedra caliza tradicionales; 12/ y esto tambiAn se 

aplica a la mayoria de las viviendas privadas que fueron demolidas. 

Ademfis, podria estimarse que la mayoria de las viviendas dafiadas no 

se ajusta a algunas normas de construccitm comfinmente aplicadas en 

otros paises. No deja de ser significativo que durante las replicas 

que se produjeron en las semanas posteriores al terremoto la reacciAn 

de la gente era abandonar los edificios de piedra y amontonarse en los 

de madera., El factor fundamental es que las construcciones que 

sufrieron peores daftos fueron aquellas que no tenian refuerzos anti-

sismicos. 

Hay que observar que en Antigua y Barbuda no se ha promulgado una 

ordenanza de construcci8n. Como es posible que vuelvan a producirse 

terremotos, hay obvia necesidad de contar con una ordenanza de esta 

naturaleza que asegurare el cumplimiento de normas mfis exigentes en esta 

materia como medida preventiva fundamental. 

Sin embargo, no hay que interpretar esto como el abandono de los 

bloques de piedra caliza para la construcci6n y su sustitucifin por 

bloques de cemento o por madera. La piedra caliza es el finico material 

de construcciAn propio de Antigua y Barbuda, puesto que no hay bosques 

que proporcionen madera, ni una abrica que elabore cemento Z2/ tales 

materiales hay que importarlos y al aumentar su utilizaci6n aumenta la 

dependencia del sector externo. 

191 A manera de ejemplo puede 
cartel, el edificio de la 
de Seguridad Nacional, el 
mayoria de las iglesias. 

22/ Hay una planta de cemento 

citarse la Catedral de San Juan, la 
Corte Suprema, la Tesoreria, el Ministerio 
edificio de la Secretaria del MCCO y la 

que se dedica principalmente al ensacado. 

/Ass, puss, 
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Asi, pues, la transici&n del uso de la piedra caliza al uso de 

la madera y el cemento para la construcci6n no s6lo constituye una 

pfirdida cultural sino en cierta medida un pfirdida en lo que toca a la 

autosuficiencia. to que se necesita es utilizer mfis material nacional 

de acuerdo on normal de construcci5n mas adecuadas. Obviamente se 

necesita un nivel mfis alto de aplicaci6n de la tecnologia (que el 

comprobado en el siglo pasado), que combinaria la t&cnica de bloques 

de construcci6n con refuerzos estructurales adecuados. Alternativa-

mente, deberian descubrirse otras formes de aplicar los materiales de 

construcci6n locales. 

Asimismo, hay que observar que en muchisimos cases se agravarbnaos 

clefts causados en los edificios recien construidos debido a la 

costumbre de volver a construir sobre los cimientos antiguos de las 

construcciones tradicionales. Al aplicar un ordenanza de construcci6n 

tambign habrg. que prestar atenci6n a este aspecto. 

/Anexo I 
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Anexo I 

RESOLUCION 345 (AC.67) 

El Comit6 Plenario de la Comisi6n Econ6mica pare Am&rica Latina, 

Recordando las resoluciones 2816 (XXVI) y 2959 (XXVII) de la 
Asamblea General, sobre la asistencia en casos de desastres naturales, 

Tomando note de la declaraci6n del representante de Antigua sobre 
el catastr6fico terremoto que se produjo en ese pais el 8 de octubre 
de 1974, 

Tomando note asimismo de las declaraciones formuladas par los 
Gobiernos de los Estados miembros de la Comisi6n Econ6mica para Amfirica 
Latina a ese respecto, 

1. Invite a los Gobiernos de los Estados miembros de la Comisi6n 
y al Coordinador de las Naciones Unidas pare el Socorro en Casos de 
Desastre a prestar ayuda de emergencia al Gobierno y al pueblo de 
Antigua; 

2. Pide al Secretario Ejecutivo de la Comisi6n Econ6mica para 
Am6rica Latina que, en cooperaci6n con la Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, envie inmediatamente una 
misi6n a Antigua pare que evalit los dafios causados a ese pais y 
presente propuestas apropiadas para ayudar a Antigua a recuperarse de 
los efectos del desastre; 

3. Pide tambifin al Secretario Ejecutivo de la Comisi6n que haga 
distribuir el informe de la misi6n de evaluaci6n entre los Gobiernos de 
los Estados miembros y a los organismos especializados y otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

4. Invite al Secretario Ejecutivo a que informe a la Comisi6n 
sobre la apinTarn de la presente resoluci6n„ en su dficimo sexto 
periodo de sesiones, que se celebrar& en mayo de 1975. 

/Anexo II.  
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REUBICACION DE EMERGENCIA DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 

Dependencia u Oficina 	UbicaciOn Transitoria Observaciones 

Parlament° 	 Sala de Conferencias Hay que pagaralkuabr 
Hotel Michael's Mount 

Servicios de Salubridad: 

Salubridad pdblica 	Nuevo mercado de 
(enfermeria) 	 pescado 

Oficina del funcionario 	Ministerio de 
mgdico principal 	 educaci6n 

Dispensario 

Salubridad pdblica 
(inspecciOn) 

Parte utilizable del 
Centro de Salud 

Patio y galpones del 
Centro de Salud 

Ministerio de Seguridad 	Edificio de Brown 
	

Hay que pagaral°,.unkr 
Nacionalu  Asuntos Legales y Cia. 
y Trabajo 

Tesoreria 	 Convent Hall 

Secretaria del MCCO 1 	Habitaciones del Hotel Hay que pagaralquiler 
Michael's Mount 

Imprenta del Gobierno 	Almacenes de la Reina 

Corte Suprema y 	 Tribunales inferiores 
Registro Civil 

Tribunales inferiores 	Cuartel de Policia 

Biblioteca Pfiblica 	 (P.E. Hall) 

CA.rcel 	 Construccidn provisional 
en el mismo recinto 

	....1■1111111, 	 

Se trasladarA a Dutchman's Bay cuando se hayan realizado las 
reparaciones inmediatas que se necesitan. 

/Anexo III 
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Anexo III 

ANTIGUA Y BARBUDA 

(Fuente: Censos de 1970) 

Nfimero de personas 	 64 794 

gstimaciones de la poblaci8n a mediados del afio: 

1969 	 1971 	12Z2. 	1973  

64.475 	65,845 	67,245 	68,675 	70,1357 

Nfimero de familias y unidades de vivienda 	15 405 

Promedio de personas por familia 	 4.2 

Viviendas segfin afio de construcci6n: 

412E2- 	Porcent4,je 

Antes de 1940 2 131 13.9 
1940.1949 1 487 9.7 
1950-1954 2 776 13.0 
1955-1959 2 068 13.4 
1960.1964 2 868 18.6 
1965—marzo de 1970 3 622 23.5 
Sin especificar 453 2.9 

15 405 100.0 

Distribuci8n de las viviendas ocupadas seem material de los muros 
exteriores: 

Abril 1970 	Abrii. 1960 

Numeros Porceni. 
taje 

Porcen-
taje 

Bloques de concreto 2 552 16.6 8.1 
Madera 11 760 76.3 84.6 
Piedra 357 2.3 4.1 
Ladrillo 47 0.3 1.3 
Sin especificar 689 4.5 1.9 

15 405 100.0 100.0 
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