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PROLOGO 

El 8 de octubre de 1974 Antigua y Barbuda fueron asoladas por un 
terremoto. La misión encargada de hacer la evaluación que figura 
en el presente informe desempeñó sus labores entre el 27 de noviembre 
y el 2 de diciembre del mismo año, es decir, unas siete semanas 
después de ocurrido el fenómeno telúrico. Posteriormente fue 
necesario realizar otra visita los días 16 y 17 de diciembre a fin 
de consolidar la información de los hechos. Esta misión fue conse-
cuencia directa de la petición formulada en la resolución 3^5 (AC.67) 
aprobada por el Comité Plenario de la Comisión Económica para 
América Latina.1/ 

Hasta entonces el gobierno había procurado con la ayuda de 
organizaciones locales voluntarias, subsanar los aspectos más urgentes 
de la situación aplicando una serie de medidas paliativas. Las orga-
nizaciones voluntarias, sobre todo la Asociación de la Cruz Roja y la 
Asociación Cristiana para el Desarrollo del Caribe (CADEC), suminis-
traron alimentos y vestuarios; y con la ayuda del Comité para casos 
de desastre provocados por huracanes, se dispuso el albergue transi-
torio indispensable para los sin techo. Hasta la llegada de la 
misión se había recibido poca ayuda tangible de parte de otros gobiernos. 
De hecho había pocas ofertas concretas de asistencia debido en parte 
tal vez a que entonces la atención se concentraba en la devastación 
provocada por el huracán Fifí en Honduras, y en parte a la naturaleza 
del fenómeno que había azotado a Antigua y a las necesidades peculiares 
que de ello emanaban. En realidad, cuando sobrevino el terremoto en 
Antigua y Barbuda éstas se encontraban organizando operaciones de socorro 
para ayudar a Honduras. 

1/ Véase el texto de la resolución en el anexo 1. El Director de la 
Oficina de Puerto España de la CEPAL llevó a cabo la misión. La 
dependencia de planificación física del PNUD instalada en Antigua 
suministró un apoyo muy valioso para evaluar los daños principales 
sufridos por los edificios del gobierno. 

/La finalidad 



La finalidad de la misión fue evaluar los daños 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 especificar el alcance y las características de los efectos del 
sismo, y la índole de la cooperación que debería prestarse a Antigua 
y Barbuda para que el gobierno pueda encarar la situación. El 
presente documento contiene una breve evaluación preliminar acerca 
de la naturaleza y cuantía del desastre y una evaluación inicial 
de sus principales consecuencias económicas en los meses venideros, 
lio se tiene tanto el propósito de presentar una cuantificación 
detallada de los daños sino más bien de suministrar información que 
indique el orden de magnitud, identificando las principales activi-
dades, grupos y sectores afectados, e indicando las principales 
pautas de acción que podrían seguirse para ayudar a Antigua y 3arbuda 
a solucionar los problemas sumamente críticos derivados del desastre. 

Cabe señalar que hasta el momento de preparar este documento 
Antigua y Barbuda seguían experimentando temblores de menor intensidad. 
A juicio de los sismólogos continuarían presntándose temblores de 
diversa intensidad durante algunos meses. 

/EL FENOMENO 
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EL FENOMENO Y LA ACCION INICIAL 

EL .«.emo^ 

El' archipiélago formado por las islas de las Indias Occidentales 
está expuesto a una multiplicidad de fenómenos naturales - huracanes, 
terremotos, y a veces actividad volcánica moderada. El mayor peligro 
que amenaza a Antigua y Barbuda es el hecho de hallarse situadas en 
el cinturón ciclónico, ya que no se considera habitualmente que estas 
islas estén ubicadas en la zona sísmica principal. El último terremoto 
dé intensidad comparable ocurrió en 1843» o sea, hace más de 130 años.2/ 
Los primeros informes describían un sismo de proporciones que se había 
sentido con gran intensidad en todas las Islas Leev/ard, las Islas 
Vírgenes y en Puerto Rico. Además de provocar derrumbes y daños 
estructurales en los edificios, las líneas telefónicás y demás formas 
tradicionales de comunicación, se suspendió el suministro de energía 
eléctrica 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 Cristóbal, Nieves y Anguila hacia el norte. 

La dependencia de investigaciones sismológicas de la Universidad 
de las Indias Occidentales, con sede en St. Augustine, situó el 
epicentro del sismo aproximadamente a 20 millas al norte de Antigua, 
y a una profundidad de unas 50 millas. El fenómeno se presentó a 
las 5«50 A.M. y se informó que había tenido una intensidad superior 
a 7 en la escala abierta de Richter; por ejenmlo, se dice que el 
Servicio Nacional de Información Sismológica de los Estados Unidos 
situado en Golden, Colorado, había comunicado una cifra de 7-7« 

Una de las explicaciones que se formulan es que a lo largo de 
la línea de fractura (que va de norte a sur) entre el fondo del Océano 
Atlántico y el fondo del Mar Caribe, toda la cordillera del Atlántico 
Occidental se está hundiendo bajo el lecho del Caribe. 

2/ o de febrero de 1943. 

/Cabe destacar 



Cabe destacar el escaso número de víctimas debido sin duda a 
la hora en que ocurrió el fenómeno. Como fue al amanecer la mayoría 
de la gente recién se había levantado para comenzar sus actividades 
cotidianas de modo que todos los lugares de trabajo, los edificios 
públicos y los centros de reunión o comerciales estaban desocupados. 
Es más, como el epicentro del sismo fue a cierta profundidad el 
movimiento de la superficie terrestre fue menos intenso que si aquél 
hubiera sido más superficial. 

Acción inicial, del_j^oMei7io 

Ocurrido el sismo el gobierno de Antigua y Barbuda tomó de 
inmediato todas las medidas que estuvieron a su alcance. El Comité 
para casos de desastre provocados per huracanes estuvo encargado de 
organizar las actividades iniciales de rescate y socorro, y de 
coordinarse con la Cruz Roja de Antigua con el fin de prestar ayuda 
de emergencia. En vista de que el Comité mencionado, no estaba 
preparado para ocuparse de las situaciones derivadas de un sismo, 
el gobierno nombró rápidamente un comité integrado por diez miembros 
para que identificara las necesidades prioritarias de Antigua y Barbuda 
y tomara medidas al respecto.^/ 

Una vez designado el Comité operativo encargado del sismo se le 
encomendó concretamente que preparai-a una evaluación preliminar de 
los daños y que propusiera y llevara a la práctica medidas provisionales. 
Este Comité encabezado por un ministro del gobierno, el Senador 
J. Oliver Davis, estaba compuesto por altos funcionarios públicos, 
representantes del sector comercial, los sindicatos, la Cruz Roja, 
el comisionado de policía, la dirección de servicios de utilidad 
pública, y los servicios de bienestar social. 

Durante los primeros días que siguieron al sisme el Comité 
realizó un análisis Ío más detallado posible de la magnitud de los 
daños y de sus efectos sobre el país. Para tal fin se solicitó la 

El Comité operativo encargado del sismo fue establecido el 
9 de octubre de 197^-

/asistencia de 



- 5 -

asistencia de la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y 
del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), y se redactó un informe 
inicial a la semana de ocurrido el desastre» El informe preparado 
por el Comité no sólo proporcionó una primera evaluación de los 
daños, sino que identificó la gama de acciones que debía llevarse 
a cabo en tres etapas; a) acción de emergencia (albergue temporal, 
alimentos, servicios médicos y vestuario); b) esfuerzos de rehabilitación-, 
y e ) actividades de reconstrucción. Asimismo, el representante de los 
Estados Asociados de las Indias Occidentales ante el Comité Plenario 
de la CEPAL expuso la situación con el fin de movilizar la asistencia 
de las entidades de las Naciones Unidas en las labores de rehabilitación 
y construcción., 

Acción de emergencia 

Durante las semanas que siguieron se prestó atención primordial 
a la ejecución de las medidas esbozadas en el informe del Comité 
operativo. Ante todo se proporcionó albergue a los sin casa, para los 
que no existía otra alternativa que instalarlos en escuelas o alojarlos 
en casa de otras familias, amigos y vecinos con el consiguiente haci-
namiento .4/ Además, hubo que suministrar alimentos, servicios médicos 
y vestuarios, actividades que estuvieron a cargo sobre todo de la 
Cruz Roja local, la CADEC y el Ejército de Salvación. 

Como muchas oficinas y edificios públicos se volvieron inseguros 
y tuvieron que ser abandonados, hubo que habilitar con urgencia otros 
lugares. Esto requirió la aplicación de medidas de emergencia como 
la de mudar la imprenta del gobierno hacia uno de los almacenes del 
puerto; instalar los servicios públicos de enfermería en el nuevo 
mercado pesquero; trasladar la corte suprema y el registro civil a los 
tribunales inferiores, y estos últimos a los cuarteles de la policía, 
lía sido necesario incluso alquilar temporalmente algunos locales para 
asegurar un nivel mínimo de funcionamiento de los ministerios y de la 

hj Al momento de escribir estas líneas esta condición persiste todavía. 
Existen pequeñas viviendas de madera que albergan a dos o tres 
familias hacinadas en su interior. 

/secretaría del 
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secretaría del Mercado Común del Caribe Oriental. En el anexo II se 
resumen los diversos traslados proviseñales que se efectuaron. 

La misión de evaluación se realizó cuando la atención se 
estaba concentrando en la planificación inicial destinada a la 
rehabilitación y reconstrucción. En consecuencia, el presente 
informe se orienta principalmente al estudio de estas consideraciones. 

NATURALEZA I ALCANCE DE LOS DAÑOS 

A continuación se ofrecen algunas indicaciones de los daños provocados 
por el sismo. Ellas no comprenden- una lista exhaustiva y el énfasis 
se pone principalmente en determinar los órdenes de magnitud. Las 
estimaciones, examinadas prolijamente por el departamento de gobierno 
respectivo con el objeto de verificar su exactitud, están basadas 
en una serie de evaluaciones realizadas en el teatro de los aconte-
cimientos. Se ha manifestado que los daños superarían los 20 millones 
de dólares.Aa/ Sí no se consideran los daños ocurridos en la propiedad 
asegurada del sector privado sobre la cual aún no se han recibido 
estimaciones, y los daños sufridos por lugares de interés histórico 
y cultural que presentan algunos problemas especiales de estimación, 
se observa en el cuadro 1 qué en el resto del país los daños suman 
alrededor de 1*:- millones de dólares. Cerca del de esta suma 
corresponde al sector público de la economía, dividido grosso modo en 
partes iguales entre la infraestructura de los servicios de utilidad 
pública y el resto de la infraestructura de dicho sector. 

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

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

ANTIGUAS ESTIMACIONES PROVISIONALES DE LOS DAÑOS 
OCURRIDOS EIÍ LA INFRAESTRUCTURA 

)recios de 1974) 

Costo de reparación 
o reemplazo 

Porcentaje 
del total 

.Sector público 

Caminos y puentes 
Presas 
Abastecimiento de agua 
Puertos 
Teléfonos 
Electrificación 
Edificios gubernamentales a/ 

Sector privado 

Refinación de petróleo 
Viviendas; 

i) Totalmente destruidas 
ii) Dañadas/no aseguradas 

iii) Dañadas/aseguradas 
insuficientemente 

Otros b/ 

Total 

(200 000) 
200 000 

344 033 
(3 000 000) 

20 000 

212 870 
3 999 510 

3 000 000 

555 000 
2 229 000 

000' cy' 
000 Cy/ 

13 760 413 «• -rfil<-« m ,m * m - M ~¿T ji 

1.5 
1.5 
2o5 

21.8 
0.2 
1.5 

29=0 

21.8 

4.0 
16.2 

100.00 

8/ 
V 

s/ 

Se detallan en el cuadro 2. 
Principalmente lugares de interés cultural e histórico 
algunos de los cuales se enumeran en el cuadro 3> y pequeños 
establecimientos comerciales. 
No se dispone de datos. 

/Infraestructura^ _c!js 
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infraestructura los servicios^ _de_utilidad_ públjlca. 

Las estimaciones provisionales hechas en este campo y las 
informaciones provenientes de los órganos estatutarios permitieron 
señalar un orden de magnitud con respecto a los daños causados 
por el sismo a la infraestructura de los servicios de utilidad 
pública del país. Se refieren al transporte vial, puertos, electri-
cidad, teléfonos, sistemas de abastecimiento de agua y otros 
servicios.J5/ Las cifras resultantes ascendieron a unos 3-5 millones 
de dólares, y más del 90/j de ese monto correspondería a obras 
de construcción. 

El abastecimiento de agua fue uno de los sectores especiales 
que escigieron atención inmediata debido a su influencia directa sobre 
la salud y el bienestar de la población. El sismo provocó daños 
a las presas que proveen el agua potable y a las cañerías. El hecho 
de que la dirección de servicios de utilidad pública efectuara 
reparaciones de emergencia en las cañerías matrices permitió mini-
mizar el nivel de contaminación del agua. Se instituyó de inmediato 
un sistema de protección vital consistente en hervir el agua potable. 
Se estima que el costo de reparar estos daños es de 3 ^ 000 dólares 
incluido el costo de las labores de emergencia. 

También se tomaron medidas de emergencia para restablecer el 
suministro de energía eléctrica y los servicios telefónicos. Se 
calcula que la reparación completa de los daños sufridos por los 
postes y equipos telefónicos costará aproximadamente 20 mil dólares 
y que se tardará algunos meses en realizarla una vez que los sumi-
nistros y el financiamiento estén disponibles. Respecto al suministro 
de energía eléctrica las averías principales se produjeron en los 
postes, las líneas de transmisión y los transformadores. Si bien se 
ha restablecido el suministro de energía eléctrica no se han completado 
las reparaciones. Se estima que el costo total ascenderá a unos 
213 rflil dólares. 

J5/ Los servicios de agua potable, electricidad y teléfonos son 
administrados por la dirección de servicios de utilidad 
pública de Antigua. El puerto de gran calado está administrado 
por la dirección portuaria. 

/Respecto al 
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Respecto al puerto de gran calado situado en St. John, los 
ingenieros encargados de estudiar loa daños provocados por el sismo 
estiman en principio que los costos de reparación asecenderán a 
unos 3 millones de dólares» Aún no se han terminado dichos estudios. 
En cuanto al transporte interno lo más grave fue la interrupción 
del tránsito por la carretera y el puente que unen el centro urbano 
principal de St. John con la importante zona agrícola situada al 
suroeste de la Isla de Antigua. Se han trazado algunas rutas 
provisionales, pero que se vuelven intransitables cuando las lluvias 
son copiosas. El costo de reemplazar el puente se calcula en 
principio en 200 mil dólares.6/ Cabe señalar también que se acababa 
de completar un programa de mejoramiento vial mediante el cual se 
había reparado la capa de rodadura de todas las carreteras principales. 
Las grietas abiertas por el sismo se están erosionando rápidamente 
debido a las lluvias extraordinariamente copiosas. Hasta el momento 
no se ha hecho un cálculo global sobre el mantenimiento adicional 
no programado que será necesario aplicar. 

Otras ^infraestructuras^ s¡ ector. público 

La destrucción y los daños de los edificios gubernamentales fue 
severa. Estas incluían los edificios que alojaban al parlamento, 
los tribunales, la tesorería, el registro central, dos ministerios 
del gobierno, la secretaría del Mercado Común del Caribe Oriental, 
el complejo de servicios de salud pública, la biblioteca pública, la 
imprenta y la cárcel. Todos esos edificios se han tornado inhabitables. 
En sú conjunto corresponden tal vez al 50/» del total de recintos que 
el gobierno central utilizaba para desempeñar sus actividades. Se 
ha estimado que el costo de réparar y reemplazar estos edificios 
asciende a la suma de 4 millones de dólares. Los órdenes de magnitud 
que se señalan en el cuadro 2 no toman en cuenta la recuperación y el 
reemplazo de los registros, actas y libros (incluyendo las bibliotecas 
jurídica y médica) necesarios para las operaciones ejecutivas y 
administrativas cotidianas. No existe hasta el momento un criterio defi-
nitivo en cuanto a lo que este último aspecto implicaría.» 

6/ Este cálculo incluye el tramo correspondiente de la carretera. 
/Cuadru 2 
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Cuadro 2 

ANTIGUA: DAÑOS SUFRIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR GUBERNAMENTAL 

(A precios de 197^) 

Costo de 
reparación 

o 
reemplazo 

Suma 
asegurada Recomendación 

1. Parlamento b/ 
Corte Suprema 
Registro 

2«. Tesorería 
Biblioteca pública 

3. Ministerio de Seguridad Nacional 
Ministerio de Asuntos Jurídicos 

y Trabajo 
Secretaría del Mercado Común del 

Caribe Oriental 
4. Complejo sanitario: 

Salud Pública (servicios de 
enfermería) 

Salud Pública (inspectoría) 
Oficinas (médico jefe). 
Dispensario 

Cárcel 
Imprenta del Gobierno 
Otros edificios del Gobierno d/ 

Total 

k-00 000 120 000 Restauración 

350 000 100 000 Demolición 

hOO 000 150 000 Demolición 

650 000 130 000 E®pración y u^v wv^ V/ v rehabilitación 

800 000 c/ 1^0 000 Demolición 
350 000 45 000 Demolición 

1 0^9 510 73k 000 Reparación 
3 .9.9.9, 5.10 

5L_.co.sto, dA jie.ejn¿>l.azp. .s.e.Jia fi&XpjiXsste. jsp&r.e, una. b.as.e_ idéntica. a> jL.a ,s.upejt'̂ , 
ficie_del_ edificio dañado.., r Los. í.t_em y. 5. del, cuadro, son, edificios, de. 
interejs^ historieo_ y. _arquitec;tónicoj^ jpojr lo, t anto_, si se. decide d e m o l e r l o s 

PPvPK .re¥a)jxliYarluV TlV'que* exce-
dería el costo de reemplazar la superficie del piso) s.e. r.ec.oioî iLda. 
antes cte demolerlos, se realice un estudio, arquitectónico, es decir. 

Incluso si se hallara otro recinto permanente para alojar estas depen-
dencias del gobierno el edificio es un monumento histórico importante que 
merece restaurarse. 
Esta cifra se refiere exclusivamente al reemplazo del edificio^principalo 
Su instalación en otro sitio que parecería aconsejable, costaría 
1.3 millones de dólares. 
Esto incluye residencias, instituciones (excluida la cárcel), diversas 
oficinas, locales y sede policiales, escuelas, clínicas y dispensarios, 
etc., distribuidos en Antigua y Barbtxda. 

/Hasta la 



- 11 -

Hasta la fecha las medidas de emergencia que se han adoptado 
han tenido sobre todo el efecto de incrementar aún más el número 
de ocupantes del resto de los edificios "públicos, los que de hecho 
ya se encontraban atestados antes del sismo. A pesar de ello, hay 
ciertas funciones gubernamentales claves que hasta el momento no 
se han podido reanudar.7/ Causan suma inquietud las pérdidas sufridas 
por los edificios de las oficinas públicas y sus consecuencias, como 
es la necesidad de erigir nuevas construcciones ya que la solución 
permanente de este problema sólo puede materializarse a largo plazo. 
Además, los servicios de salud pública y el confinamiento de los 
presos plantean problemas especiales, sobre todo este último» Si 
bien se ha logrado instalar la mayoría de los componentes esenciales 
de los servicios de salud pública en diversos lugares temporales, 
no puede decirse lo mismo de los servicios carcelarios. Respecto a 
estos últimos, cualquier medida transitoria que se adopte tiene que 
efectuarse necesariamente dentro del recinto vigilado, lo que es 
difícil ya que los propios muros que conforman su perímetro sufrieron 
daños durante el sismo. La única solución satisfactoria consiste 
en trasladarlos a otro sitio ya que continuar ocupando esos recintos 
constituye un peligro en sí. 

Agricultura y turismo. 

La repercusión inmediata sobre el sector agrícola fue el 
aislamiento de las principales zonas productoras de alimentos de la 
zona urbana más importante, St. John, debido a los grandes daños que 
experimentó el puente que cruza Big Creek. La desviación inmediata 
del tránsito a través de un puente provisional (una instalación 
precaria), que se vuelve intransitable durante las épocas de lluvias 
copiosas e inundaciones, ha servido hasta cierto punto para paliar 
la situación inicial. 

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

/En cuanto 
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En cuanto al sector turístico, los hoteles principales no 
sufrieron daños de consideración, al menos no de tal magnitud como 
para reducir el hospedaje a niveles inferiores a lo normal. De 
conformidad con la pauta general vigente en todo el país se iniciaron 
de inmediato reparaciones a fin de restaurar a la brevedad la 
normalidad de las actividades. 

Sector industrial 

La repercusión principal sobre el sector manufacturero ha sido 
la dislocación de las actividades de la Empresa Petrolera de las 
Indias Occidentales. Los daños de mayor cuantía en sus instalaciones 
revelaron la ruptura de los tanques de almacenamiento y de los 
oleoductos. Hubo que suspender de inmediato la refinación. La 
producción que habitualmente es de lo 000 barriles por día se 
redujo a cero, y provocó el despido de entre un 23% 7 un 33>£? de 
la fuerza de trabajo. Esto tiene que considerarse dentro del 
contexto de que la refinería de petróleo es la mayor empleadora de 
mano de obra del sector privado. Los cálculos más optimistas 
vaticinan que podría iniciarse cierta producción en marzo o abril 
de 1975» se estima que esta reparación tiene un costo superior 
a los tres millones de dólares. 

Airarte de esto el daño al activo fijo y a las existencías 
de otras empresas manufactureras no fue severo y por lo tanto el 
desempleo transitorio experimentado en el sector debería reabsorberse 
a breve plazo. En cuanto al suministro de derivados del petróleo 
para el consumo interno hasta 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 para aviones. 
Asimismo será necesario reemplazar las existencias de otras empresas 
manufectureras lo que sólo puede hacerse mediante importaciones 
adicionales. 
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Vivienda 

Hay tres esferas que son motivo de preocupación; 
i) viviendas que se han tornado inhabitables debido a su 

demolición completa o casi completa; 
ii) viviendas con daño parcial que en parte todavía son 

habitables siempre que no ocurran nuevos temblores 
violentos, que no están aseguradas, y en que los ingresos 
familiares no permiten costear reparaciones adecuadas sin 
rué exista una ayuda importante; 

iii) viviendas dañadas parcialmente aseguradas, pero en que la 
indemnización sólo compensaría alrededor del 2 d e l costo 
de las reparaciones» 

Según los cálculos provisionales el sismo destruyó completamente 
un total de por lo menos 40 viviendas (categoría i)),y dañó severamente 
otras 800 (categoría ii))«. Aquellas personas que sufrieron pérdidas, 
sobre todo en las zonas rurales, perdieron la totalidad o parte cíe 
sus viviendas y enseres, de modo que además de la pérdida estructural 
el mobiliario quedó total o parcialmente destruido o Las cifras que 
se dan representan una sustitución mínima correspondiente a los 
sectores de bajos ingresos y de ingresos medios bajos» Las zonas 
más gravemente afectadas fueron St» John, Piggotts, Seatons, Freetown, 
All Saints y Urlins. Las viviendas más seriamente afectadas fueron 
en general aquellas de construcción tradicional que pertenecían a los 
estratos sociales de más bajos ingresos de la población» Se calcula 
que el costo de reemplazar las viviendas de la categoría i) ascenderá 
a 500 000 dólares, y la reparación de las de la categoría ii) a 
alrededor de 2.2 millones de dólares. No se ha calculado el costo 
de reemplazar el mobiliario. No existía aún un cálculo correspondiente 
a los de la categoría iii). 

/El. resto 
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El resto del sector privado 

Casi no hubo área de actividad que no fuera afectada. Por lo 
tanto, s6lo se pueden mencionar algunos casos para ilustrar el 
cuadro general. Uno de los efectos inmediatos del terremoto fue 
la escasez de pan tanto en Antigua como en Barbuda, pese a haber 
abastecimiento de harina. Esto se debió a la destrucción en algunos 
casos y al daño cuantioso en otros sufrido por las panaderías, 
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 Vírgenes, los pescadores encararon 
do inmediato 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. 

Lj^are_s de interés histórico y cultural 

Entre éstos los que más interesan están la Catedral de St. John 
y el edificio de la Corte Suprema. La mayoría de los restantes son 
iglesias; sin embargo, la lista que figura en el cuadro 3 no es 
exhaustiva. Además de constituir elementos esenciales en la historia 
del país, algunos son lugares importantes para la industria turística 
y casi todos forman parte de la textura social del país. Para este 
grupo las consecuencias financieras son particularmente graves debido 
a que en muchos casos se habían invertido grandes sumas en restaurar 
las estructuras. En el caso de la Catedral de St. John se habían 
gastado unos 200 000 dólares y se estaba finalizando la restauración 
proyectada. Se han agotado los fondos que fueron suministrados por 
donaciones privadas durante muchos años. Igual situación se presenta 
en el caso de varias otras iglesias. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

ANTIGUA Y BARBUDA: DAÑOS SUFRIDOS POR LUGARES DE INTERES 
HISTORICO Y CULTURAL (SOBRE TODO IGLESIAS) 

(A precios del974Q 

Catedral do St. John 
Edificio del Parlamento y la Corte 

Suprema a/ 
Iglesia Anglicana All Saints 
Santísima Trinidad (Barbuda) 
Catedral Católica de St» Joseph 
Iglesia Moravian del Líbano 
Iglesia Metodista Bolams 
Iglesia Anglicana St» James 
Iglesia Ebenezer (Metodista) 

af Véase llamada en el cuadro, 2. 
b/ No se disioone de datos. 

Costo de reparación 
o Reemplazo*/ 
(en dólares del 
Caribe Oriental) 

Observaciones 

(1 000 000) Restauración 

400 
(500 
(150 
(200 
(200 

(50 
(50 

000 
000) 
000) 
000) 
000) 
000 1 
000)" 
000) 

V 

Restauración 
Restauración 
Rehabilitación 
Rehabilitación 
Rehabilitación 
Reparación 
Reparación 
Reparación 

Aparte de esto, está el impacto social de que algunas de estas 
iglesias ya no sirven como lugares de culto debido a que es peligroso 
incluso ingresar a ellas. En otras, se sigue utilizando parte del 
edificio, pero tal vez esto no sea realmente aconsejable. Como es 
natural no existe un método aceptable para cuantificar la repercusión 
social que va raás allá del' costo bruto estimado para la rehabilitación 
señalada en el cuadro 3. Asimismo, no pueden efectuarse estimaciones 
cuantitativas sobre el valor para el turismo, aunque resulta muy evidente 
que si estos bienes no se restauran permitiendo que se deterioren 
esto provocaría un efecto adverso sobre el sector turístico. Hay que 
tener presente que el turismo es el que más contribuye a la economía 
ya que representa alrededor del kOfó del producto interno bruto. 
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Asj)ectos relacionados. con les ..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 
personas y establecimientos no estaban cubiertos frente a los daños 
provocados por sismos, e incluso aquellos que lo estaban tenían 
pólizas por montos muy bajos» Los edificios del gobierno estaban 
también en general insuficientemente asegurados, lo que se demuestra 
en el cuadro 2, y por lo tanto no cabe esperar que el gobierno reciba 
una indemnización 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 dólares. Inevitablemente 
en la mayoría de los casos las indemnizaciones no alcanzarán a cubrir 
los costos de las reparaciones, que en el sector privado tendrán 
que ser sufragados fundamentalmente por el empresario y el propietario 
de la vivienda. Habría una posibilidad de que las reparaciones del 
puerto de gran calado y de la refinería de petróleo pudieran efectuarse 
con cargo a los seguros comprometidos. Sin embargo, la rehabilitación 
o reemplazo de los bienes del sector público tendrá que recaer 
necesariamente en el gobierno central„8/ 

8/ Si se acepta como válida la estimación de que el monto de los 
seguros comprometidos es del orden de 20 millones de dólares, 
entonces una vez deducidos los seguros que cubren los servicios 
de utilidad pública (incluido el puerto), las propiedades guber-
namentales y la refinería de petróleo, quedaría una suma de 
10 millones de dólares correspondiente a los seguros del 
resto de la economía. Esto significaría que el daño total 
a la infraestructura de la economía oscilaría entre 25 y 
30 millones de dólares a precios de octubre de 197^. Sin 
embargo, no puede hacerse un cálculo exacto hasta que se 
establezca el monto de las pólizas. 

/EVALUACION 
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EVALUACION. 

Ajiteceden tes económicos pertinentes 

Se estima en términos muy aproximados que el costo total de 
los darlos, expresados exclusivamente en función del capital, es del 
orden de 20 millones de dólares. En esto, el aspecto más crítico 
corresponde a la alteración de la infraestructura gubernamental y 
los graves daños sufridos por los lugares históricos y culturales. 
En esencia el desquiciamiento administrativo y organizativo del 
gobierno atribuible directamente al sismo no es menos trascendental. 
Por ejemplo, la pérdida de prácticamente 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 aún recuperada de los 
edificios dañados, ha causado severas restricciones en los servicios 
administrativos. Esto acarrea inevitablemente una reducción conside-
rable de la 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 daños tiene que enmarcarse dentro 
del contexto del tamaño del país, la escala y naturaleza de sus 
operaciones económicas, y los límites de su capacidad financiera tanto 
en el sector público como en el sector privado. Si se tiene presente 
que Antigua y Barbuda tiene actualmente una población de 70 000 habi-
tantes, unos 17 000 hogares y viviendas, un sector público con un 
presupuesto total de 38 millones de dólares que hasta el año 1973 
había sido deficitario en gastos corrientes, una economía orientada 
principalmente al sector externo con una dependencia considerable del 
turismo, resulta evidente que la magnitud de los daños y el costo de 
la rehabilitación y reconstrucción constituyen una carga abrumadora. 

Para tener una idea más cabal de la cuantía de los daños sufridos 
por Antigua y Barbuda, es preciso referirse a las circunstancias que 
determinan el potencial de desarrollo económico. Asimismo, hay que 
tener presente que Antigua y Barbuda es uno de los países relativamente 

/menos desarrollados 
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menos desarrollados de la comunidad del Caribe con un ingreso por 
habitante de apenas 380 dólares de los Estados Unidos. Además, la 
disparidad de la distribución del ingreso significa que un gran 
sector de la población tiene un nivel de vida inferior al promedio 
nacional. El sector turístico, del que depende principalmente la 
economía, aporta aproximadamente el k0% del producto bruto, y de 
esta cifra un 90% está en manos de las empresas transnacionales.j?/ 

Cuadro 4 
ANTIGUA Y BARBUDA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO 

VIGENTE DE LOS FACTORES 
(Millones de dólares del Caribe Oriental) 

Antigua y Barbuda 

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

Agricultura de exportación 0.2 0.2 -2.0 0.5 • » 0 0 / 
Otras actividades agrícolas, 

c/ 0 • 0 / ganadería y pesquería 0.8 0.9 1.1 1.2 c/ 0 • 0 / 
Minería y manufacturas 1.2 1.4 1.5 1.6 » 0 oC/ 
Construcción 9.0 9.7 10.5 11.5 0 0 » c/ 
Distribución 4.4 4.9 7.3 8.8 .. .c/ 
Gobierno 7.3 6.5 6.0 7.2 0 0 0 c / 
Otras 11.4 13.8 20.6 22.4 • « • c/ 
(Hoteles) (4.5) (5.6) (9.5) (10.3) . . .£/ 

Total 34.1 37.3 49.2 53.2 (60.00) 

Fuente: 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 los 
totales. 

a/ Provisional. 
b/ 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 como proporción total. 
Expresado en función del porcentaje de inversiones en hoteles 
el porcentaje de propiedad extranjera sería mayor - tal vez 
superior al 95%° 

/La dependencia 



- 19 -

La dependencia del sector externo ha tenido una influencia 
decisiva sobre el desarrollo económico en los últimos años» Durante 
el período comprendido entre 1970 y 1974 la tasa de crecimiento ha 
dependido sobre todo de los azares del comercio turístico. Como lo 

Cuadro 5 
ANTIGUA Y BARBUDA: ALGUNOS DATOS SOBRE EL TURISMO 

1970 1971 1972 1973a/ 1974a/ 

Albergue para turistas 
(número de camas) 2 182 2 130 2 334 000 b/ •«.b / 

Número de turistas (según 
duración de la estada) 65 369 67 637 72 328 72 786 (73 100) 
Pernoctaron 14 530 17 283 17 04o 17 266 ...b/ 
Menos de una semana 22 808 22 535 22 036 20 728 a c í fe/ 
Más de una semana 26 257 26 249 31 064 33 O H 0 « eb f 

Gastos estimados (en millones 
de dólares del Caribe 
Oriental) 31=2 .. .b/ 0 ® ob/ 0 0 ob/ (45.0) 

Tasa de crecimiento de las 
visitas turísticas {%) 6.7 3.5 6.9 0.6 (0.004) 

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 C0RRIENTES1/ 

(Derechos, impuestos y gravámenes 
en miles de dólares) 

Derechos de importación 
Derechos de exportación 
Impuestos al consumo 
Impuestos a la renta 
Otros impuestos, gravámenes, etc. 

Total 

1972 .1973 1974 

5 405 6 150 7 000 
4 5 

2 694 2 64o 3 350 
4 745 4 500 5 4oo 
10 252 14 451 8 570 
23 100 27 866 24 320 

1/ Estimaciones revisadas. /demuestran las 
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demuestran las cifras del cuadro 5 el crecimiento turístico ya se 
había detenido en 1973 debido a la situación monetaria. En líneas 
generales es difícil 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 turístico, y las restricciones que ha experimentado el 
transporte aéreo internacional como resultado de la crisis de combus-
tibles. Respecto a esto último, el reordenamiento de los itinerarios 
aéreos ha significado que algunos vuelos no hacen escala en Antigua, 
y en consecuencia, esto afecta la afluencia de visitantes. 

Incluso antes del sismo la situación del balance de pagos era 
un problema serio para la economía 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 acompañada por la declinación de la industria azucarera 
con la consiguiente disminución de los ingresos provenientes de este 
producto. Además, hubo un gran incremento de las importaciones para 
el consumo interno debido en parte a la sequía que se prolongó 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 número 
de turistas y en el incremento de la estada promedio), había todavía 
un déficit en la cuenta corriente del país. Durante 1974 la situación 
del balance de pagos se deteriorará aún más. Las cifras preliminares 
correspondientes a 1974 señalan un incremento de las importaciones 
superior a 10 millones de dólares al valor actual, en tanto que el 
incremento de las exportaciones superará apenas los 2 millones de 
dólares. 

Es preciso señalar que en el sector fiscal el déficit presupues-
tario estimado ha venido creciendo constantemente año tras año hasta 
alcanzar aproximadamente la suma de 11 millones de dólares en 1973° 
en un presupuesto total de 39 millones de dólares en 1973• El 
gobierno central ha mantenido a raya esta situación más que nada 
a través de mayores economías? con todo, conviene recordar que fue 
necesario recurrir a préstamos 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 dólares. Además, cabe señalar que las alzas de 
precio de los bienes importados y la rigidez de la oferta de los 
artículos de primera necesidad agravaron aún más las presiones infla-
cionarias en 1974, y provocaron un alza estimada del índice del costo 
de vida para el primer semestre del año superior al 10% comparada 
con igual período del año precedente. 

Cuadro 7 

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

(En miles de dólares del Caribe Oriental) 

Año Ingresos 
corrientes 

Gastos 
corrientes 

Balance 
corriente 

Gastos de 
capital 

Gastos 
totales 

1970 19 990 20 833 -845 1 200 22 265 
1971 21 632 22 248 -616 750 23 048 
1972 23 l6l 22 854 +307 878 23 732 
1973 24 848 23 718 +1 130 1 111 24 829 

Fuente: División de estadística del gobierno. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

ANTIGUA Y BARBUDA: M0VIMI2NT0 DEL INDICE 
DEL COSTO DE VIDA 

Todos los 
artículos 

Alimen-
tos y 

bebidas 

Vivienda 
y servi-
cios de 
utilidad 

Vestua-
rio y 

acceso-
rios 

Trans-
porte 

Gastos 
domés-

ticos y 
varios pública 

Vestua-
rio y 

acceso-
rios 

Gastos 
domés-

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 l4l 113 122 
1 enero 1973 l4l 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, División de Estadística, 
Ministerio de Planificación, Desarrollo y Relaciones Exteriores, 
Antigua. 

Por consiguiente, en el tercer trimestre de 1974 la economía de 
Antigua y Barbuda necesitaba: 

i) Acelerar el crecimiento de la producción y estimular una mejor 
redistribución del ingreso que beneficiará sobre todo a los 
sectores más desposeídos; 

ii) mejorar las deficiencias estructurales del sector externo 
características de un país en desarrollo del Caribe, peró 
agravadas por factores determinados por la situación inter-
nacional. Se preveía un aumento del déficit del balance de 
pagos debido a la adinamia del sector exportador y al alza 
general de precios de los bienes importados; 

/iii) corregir 
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, iil) corr.e.gir el déficit financiero del gobierno central que 
continuaba siendo motivo de preocupación pese a las medidas 
adoptadas para reducirlo; y 

iv) hallar los medios de impedir la aceleración de la inflación 
provocada fundamentalmente por factores externos» 

Evaluación general 

No es fácil evaluar los efectos directos del sismo sobre la 
economía del país, y una simple cuantificación de su repercusión sobre 
la tasa de crecimiento no refleja en modo alguno la multiplicidad de 
formas en que afecta el futuro crecimiento potencial de la economía« 
Hay que tener en cuenta factores como la magnitud de los daños 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 provocará inevitablemente un reajuste 
del programa de desarrollo, sobre todo una ejecución más lenta de los 
proyectos orientados a estimular la producción. 

Toda cuantificación de las pérdidas abarca varios conceptos. En 
primer Tugar, los cálculos más optimistas sobre las pérdidas totales 
de bienes superan la cifra de 20 millones de dólares; en segundo 
lugar, el desastre causó una baja violenta de la producción particular-
mente de la refinación de petróleo, lo que ha significado una reducción 
importante del crecimiento del producto en comparación con lo que se 
habría obtenido si el desastre no hubiera ocurrido. El déficit de 
crecimiento se manifestará tanto en 1974 como en 1975* La pérdida 
de producción refinadora ocasionará asimismo reducciones en el sector 
público debido a que la compañía petrolera dejará de pagar regalías 
equivalentes a un monto de 1 800 000 dólares anuales. A esto se 
suma el incremento de la cuenta de importaciones para mantener el 
abastecimiento de algunos derivados del petróleo. No se trata simple-
mente de presentar una evaluación estricta de los efectos globales 
del fenómeno sobre la economía de Antigua y Barbuda, en el futuro inme-
diato, sino más bien de presentar un análisis que brinde uña- idea de la 
magnitud relativa de sus efectos, y de las necesidades del país en 
términos de inversión 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 público, que fue el más castigado, ha venido proporcionando 
una dinámica importante a la actividad económica de Antigua y Barbuda, 
lo que se demuestra en la clasificación deliberada de los gastos 
corrientes que figuran en el cuadro 9» Esto es incluso más serio 
en vista de la función que desempeña el gobierno para solucionar el 
creciente desequilibrio externo que se veía agravado por las presiones 
inflacionarias que ya habían sido relativamente elevadas el año 
anterior. Además está el menor crecimiento real de los diversos 
sectores de servicios que ya está previsto para 1974, derivado del 
cierre parcial de algunas actividades industriales y comerciales, 
sumado a la pérdida de existencias y materiales atribuibles al sismo. 
La concentración tanto del sector público como del sector privado en 
la rehabilitación repercutirá necesariamente sobre el nivel esperado 
de desarrollo que se preveía podría alcanzarse en 1975» 

Las pérdidas estimadas superan largamente el nivel anual de la 
inversión interna bruta total de la economía. De hecho los indicadores 
disponibles del PIB sugieren que la pérdida de bienes de capital 
atribuibles directamente al sismo equivaldrían a tres años de inversión 
interna fija al costo corriente de los factores a precios de 1974. 
Expresado en función de las pérdidas sufridas por el sector guberna-
mental el reemplazo se aproxima a cinco veces la tasa anual de nuevas 
inversiones públicas fijas. Estas comparaciones cualitativas brindan 
una idea mejor sobre la magnitud de las pérdidas que ha sufrido el 
país. Aparte del hecho de que los valores analizados hasta ahora 
representan las pérdidas sufridas, hay otros problemas relativos a 
los bienes nacionales que afectarían el desarrollo futuro de la eco-
nomía; por ejemplo, la suma magnitud del verdadero daño sufrido tendrá 
un efecto especial sobre la estructura financiera de las diversas 
categorías de agentes económicos. Los bancos y las empresas acreedores 
de las víctimas del sismo tendrán que programar a mayor plazo la 
recaudación de las sumas adeudadas. De igual forma, los empresarios 
tendrán que encarar el problema de que los gastos por concepto de 
reparación y rehabilitación mermarán su capital de operaciones y 

/restringirán el 
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restringirán el nivel de sus operaciones en 1975» Todos los sectores 
de la'economía se han visto afectados en mayor o menor grado y es 
difícil prever algún crecimiento económico interno real en 1974 y 
19751 comparado con 1973° 

Cuadro 9 

ANTIGUA Y BARBUDA: GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO 
CLASIFICACION DELIBERADA 

(En' miles de dólares del Caribe Oriental) 

Reales 
1969 

Reales 
1970 

Reales 
1971 

Reales 
1972 

Reales 
1973 

Servicios económicos 8 186 9.776 11 463 11 812 10 943 
Servicios públicos,generales 

y defensa 5 382 5 84Ó 5 301 5 168 5 954 
Educación 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: División de Estadística del gobierno O 

El sector externo 
Ya antes del terremoto la situación económica en lo que toca 

al balance de pagos se estaba deteriorando debido al aumento general 
de los precios de las mercancías importadas, al mayor costo de los 
servicios importados y al alza del precio del crudo. Por otra parte, 
peseal leve incremento previsto en el sector turismo,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 línea 
aérea que ésta posee en Antigua. 

/que en 
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que en 1974 el saldo deudor en cuenta corriente alcanzaría aproxi-
madamente a 10 millones de dólares del Caribe Oriental. El déficit 
en cuenta corriente disminuiría las reservas monetarias del país 
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 disminuiría la exportación de bienes y servicios en comparación 
con el cuarto trimestre de 1973 y los dos primeros trimestres de 1974. 
Por otra parte, ya se nota el aumento de la importación de bienes y 
servicios, incluso sin tener en cuenta el incremento a que dará lugar 
el reemplazo de bienes de capital, que comenzará 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 más imprescindibles para la población, para el desarrollo 
y para las necesidades de la reconstrucción. Será preciso limitar la 
adquisición de productos importados no esenciales. Los mayores efectos 
del terremoto en el balance de pagos se sentirán en 1975 y 1976 ya 
que se estima que para entonces aumentarán todavía más las importa-
ciones destinadas a satisfacer las necesidades de insumos y bienes 
de capital esenciales que en definitiva aumentarán las exigencias 
adicionales de recursos financieros externos tanto del sector público 
como del privado. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

ANTIGUA Y BARBUDA: BALANCE DE PAGOSa/ 
(Millones de dólares del Caribe Oriental) 

Cuenta corriente 

1969 1970 1971 1972 1973 

1. Entradas 
a) Exportación de ov 

mercancías fob 17.9 26.0 34.7 36.3 4l.0 
b) Bienes y servicios 

adquiridos en el 
país por no resi-
dentes ' 33.0 39.5 42.5 49.0 55.0 

c) Transferencias co-
rrientes netas 
desde el exterior 3.5 5.5 9.0 7.8 8.5 

Total entradas corrientes 54.4 71.0 86.2 93-1 104.5 
2. Pagos 

a) Importación de 
mercancías 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 (+) Déficit (-) 
en cuenta corriente 
a) Visible (la-2a) (-)39»3 (-)46.6 (-)55.3 (-)63.0 (-068.2 
b) Invisible (lb+lc-2b) (+)36.9 (+)4l.3 (+)45.7 (+)52.9 (+)59.5 
c) Neto (3a+3b) ('-) 2.4 (-) 5.3 (-•) 9.6 (-)IO.I (-) 8.7. 

Fuente: División de Estadísticas del gobierno, 
a/ Cifras provisionales. 

/El sector 
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El sector público 

La posición financiera del sector público había mejorado nota-
blemente a través de los esfuerzos del gobierno por racionalizar los 
gastos públicos y poner mayor énfasis en los gastos de capital. Las 
medidas adoptadas se tradujeron en una reducción sostenida del déficit 
fiscal global para llegara equilibrar el déficit del gobierno central 
en 1973, lo que resulta evidente del análisis de las cifras que 
aparecen en el cuadro 7.11/ Uno de los factores principales que impul-
saron a adoptar esta política fue el elevado nivel de gastos por 
concepto de amortización de la deuda pública 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 pública y a la de puertos la responsabilidad 
básica por los préstamos relacionados con sus actividades, los que 
debían 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 significará retro-
ceder a la situación presupuestaria anterior. 

Las estimaciones revisadas de las entradas y gastos del gobierno 
central para 1974, que estaban en preparación al redactarse el presente 
documento daban 24.5 millones de dólares del Caribe Oriental corres-
pondiente a entradas por concepto de impuestos y honorarios, suma 
inferior a la obtenida en 1973 y sustancialmente más baja que la 
prevista en las estimaciones aprobadas. En lo que toca a los gastos 

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

1970 1971 1972 1973 1974 
16 803 20 24i 22 489 22 038 19 ll4 

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

1970 1971 1972 1973 1974 
16 803 20 24i 22 489 22 038 19 114 

/corrientes aún 
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corrientes aún no se disponía 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 Públicas para gasto de mantenimiento de emergencia en los 
meses de noviembre y diciembre de 197^ sumaba 200 mil dólares del 
Caribe Oriental, es decir la mitad de lo que se gasta normalmente 
en todo el año para mantener los edificios del gobierno» 

En los primeros meses de 1975 los principales gastos correspon-
derán a reacondicionamiento transitorio para reubicar oficinas; a 
partir de entonces la atención se centrará principalmente en la 
rehabilitación definitiva y en la reconstrucción» Los gastos desti-
nados a reacondicionamiento, al programa de desarrollo y las necesi-
dades impostergables de la administración pública global hacen impo-
sible evitar un incremento de los gastos en 1975 y 1976, a lo que 
habrá que agregar los fondos adicionales necesarios para hacer frente 
a las alzas de precios. Por otra parte, siempre disminuirán las 
entradas como consecuencia del terremoto. Aparte de que se obtendrán 
menos ingresos por concepto de regalías, lo más probable es que haya 
otras bajas en las empresas y organismos autónomos ya que las difi-
cultades financieras ocasionadas por el terremoto disminuirán el ritmo 
de actividad lo que se traducirá en menos ingresos» En síntesis, a 
juzgar por los elementos de juicio disponibles las perspectivas son 
de que en 1975 y 1976 el presupuesto fiscal periódico acusará déficit. 

Aparte del incremento de los gastos de mantenimiento de los 
edificios públicos y de la reconstrucción de oficinas públicas, se 
incurrirá en gastos para reubicar familias de bajos ingresos. Un 
programa de rehabilitación y reconstrucción que sólo comprenda estos 
aspectos y abarque de 1975 a 1977, y basándose en que el aumento anual 

/de los 
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de los precios llegue a 20$, significaría duplicar los gastos del 
presupuesto de capital. Hay que tener en cuenta que, a partir de 
esta hipótesis, no se cargaría al presupuesto del gobierno central 
suma alguna para la rehabilitación del puerto, los servicios de 
utilidad pública o los lugares de interés histórico o cultural,-13/ 
que el gobierno no prestaría asistencia para reacondicionar o 
reconstruir bienes de la comunidad (por ejemplo, iglesias) ni propie-
dades subaseguradas; y que las empresas comerciales tendrían que 
resolver sus propios problemas. 

Como lo más probable es que en 1975 y 1976 no aumentarán gran 
cosa las entradas por concepto de impuestos, incluso con un programa 
mínimo como éste será inevitable recurrir al financiamiento mediante 
préstamos para las obras de reconstrucción. La situación podría 
paliarse en menor o mayor medida con donaciones del extranjero y 
préstamos en condiciones concesionarias. En la medida en que el 
gobierno tenga que recurrir a los préstamos, en vista de que la carga 
de la deuda pública ya es onerosa habrá que tomar precauciones al 
programar los pagos para que no constituyan una carga intolerable 
dentro de un solo año financiero. 

El sector monetario y financiero 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto varios elementos 
del panorama monetario que deberán confrontar Antigua y Barbuda 
en 1975. Ante todo, en vista del déficit global que se prevé en el 
balance de pagos, el sector externo seguirá siendo un factor de 
absorción, situación que sólo se aliviará 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 rehabilitación que 
exige el terremoto aumentará las necesidades de crédito, las que se 
determinarán por las necesidades inmediatas originadas por la 

13/ Salvo el edificio de la Corte Suprema. 

'/reparación y 
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reparación y reconstrucción de capital físico destruido o dañado« 
Sin embargo, hay que revisar estas necesidades de crédito interno 
a la luz del nivel actual de las tasas de interés» En noviembre 
de 19?4 los bancos comerciales pagaban 11$ de interés por los depó-
sitos fijos y cobraban lk% por los préstamos, en tanto que el 
interés preferencial de los créditos era de aproximadamente 12$. En 
esta difícil situación monetaria, al empresario local le resultará 
sumamente difícil movilizar la liquidez con el fin de efectuar repa-
raciones en su local y reemplazar las existencias perdidas en el 
terremoto. El problema no será tan grave para las empresas que pueden 
obtener financiamiento de sus casas matrices en el extranjero. Tercero, 
como se señaló, en 1973 aumentaron las presiones inflacionarias en 
Antigua y Barbuda particularmente debido al rápido aumento del precio 
de los bienes y servicios importados y a la falta de elasticidad de 
la oferta interna de algunos productos. En 197^ 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 rápida aceleración de los 
precios que aparece en el cuadro 8, de tal manera que será preciso 
adoptar algunas medidas para combatir las presiones inflacionarias. 

A juzgar por la evidencia disponible se llega forzoamente a la 
conclusión de que incluso si se pudiese actuar con óptima eficiencia 
y rapidez y se dispusiese de medios para hacerlo, Antigua y Barbuda 
necesitarían un plazo mínimo de algunos años para poder reparar los 
perjuicios ocasionados por el terremoto y restablecer la organización 
administrativa fundamental. 

/COOPERACION DE 
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COOPERACION DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La acción necesaria 

Como se dijo, el terremoto ocasionó grandes daños materiales y 
además perturbó transitoriamente la capacidad productiva de Antigua 
y Barbuda» Los efectos más graves del sismo se concentran precisa-
mente en las zonas que han estado suministrando el elemento dinámico de 
las actividades económicas del país» Este hecho obligará al país a 
hacer gastos imprevistos para reponer y rehabilitar en vez de aumentar 
los bienes de capital existentes cuyo costo de reemplazo a menudo es 
muy superior al valor original de los bienes destruidos o dañados. 
Por otra parte, la capacidad de la economía de financiar tales gastos, 
tanto con base en el ahorro interno como en las entradas del sector 
externo, se verá seriamente limitada al menos en los próximos dos o 
tres años. Además, a menos que se adopte un amplio programa de 
reconstrucción pública y financiamiento del desarrollo, existe el 
peligro de que continúen las perturbaciones. Así, pues en el plano 
global se necesitan con urgencia ante todo apoyo sustancial para el 
balance de pagos del país y apoyo financiero al sector público. Segundo, 
la respuesta que dé el país en lo que toca a la reparación de los daños 
causados por el terremoto no debe entorpecer el esfuerzo del desarrollo 
económico que se estaba haciendo. En otras palabras Antigua y Barbuda 
deben coordinar sus necesidades de reconstrucción y sus planes y 
programas de desarrollo, si bien tal coordinación no debería exigir 
necesariamente cambios fundamentales en la estrategia de desarrollo. 
Para la comunidad internacional esto significa que para hacer frente a 
la situación se necesitaría 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 rehabilitación y reconstrucción de las viviendas de bajo costo 
exigirá actividades distintas de las que deberán realizarse en el caso de 
los servicios de utilidad pública y del sector público. Sin embargo, 
es preciso que todas estas actividades se realicen simultáneamente y 
se complementen. /Durante la 



- 33 -

Durante' la etapa de reparación y reconstrucci&n el sistema de 
financiamiento requerirá fondos externos obtenidos en condiciones 
concesionarias. És posible que se requieran varias lineas de crédito 
para reparar y reconstruir servicios de utilidad pública, viviendas y 
edificios públicos, es decir, fundamentalmente los sectores de la 
economía cuya reparación atañe en cierta medida directamente al sector 
público. Esto incluye la apremiante necesidad de restablecer la 
infraestructura sanitaria que existía antés del terremoto. En lo que 
toca a la vivienda, habría que recurrir a préstamos 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 país ha estado movilizando en los últimos años 
agravarían 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 amortización, 
plazos de gracia y tasas de interés. Esta condición es inherente a la 
naturaleza misma de la situación. Las dificultades que oonfrontará el 
sector público y en especial el gobierno central como consecuencia del 
terremoto justifican ampliamente la elaboración de un plan de 
asistencia financiera directa y en todo caso que se elimine la condición 
gradicional de contribuciones locales de contrapartida a los préstamos 
externos, en los casos en que éstos se aplicarían normalmente. En otras 
palabras, se estima que los préstamos que se resuelva conceder a 
Antigua y Barbuda en los próximos años deberían otorgarse en condiciones 
concesionarias y abarcar el costo total de los proyectes o programas 
por financiar. 

Difícilmente puede exagerarse la urgencia con que Antigua y 
Barbuda necesitan que aumente la corriente de asistencia financiera 
externa. No sólo es imperativo comenzar de inmediato las labores de 
rehabilitación sino que durante un tiempo el debilitamiento del sector, 
extemo será crítico. De acuerdo con esta conclusión se formulan las 
siguientes recomendaciones concretas: 

/i) Conviene 
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i) Conviene recanalizar los recursos dé algunos préstamos 
concedidos antes del terremoto, para que el país pueda disponer 
de ellos de inmediato. Esto incluiría los pristamos para 
proyectos ya negociados con la División de desarrollo del 
Reino Unido, la Agencia canadiense para el desarrollo interna-
cional y el Banco de Desarrollo del Caribe, 

ii) Los organismos de fxnanciamiento deberían otorgar préstamos 
en condiciones especiales a Antigua y Barbuda, en consonancia 
con la naturaleza del hecho acaecido que exigirá que modifiquen 
los métodos y el mecanismo normal para evaluar y aprobar las 
solicitudes de préstamos. 
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 
los prolongados trámites que normalmente van envueltos en la 
negociación y conclusión de una operación crediticia, 

iii) Se sugiere que, en la medida en que ello sea posible, los 
organismos financieros suscriban préstamos para programas con 
Antigua y Barbuda, principalmente para evitar las demoras 
que entraña generalmente la preparación y aprobación de los 
proyectos específicos. 

Asimismo, hay que señalar que la movilización del volumen de 
asistencia financiera y en las condiciones que corresponden a las 
necesidades de la economía de Antigua y Barbuda como consecuencia del 
terremoto de octubre de 1974, quizá requiera además un mecanismo especial 
que coordine las actividades para movilizar, canalizar y absorber 
recursos externos. Como es natural., correspondería al gobierno decidir 
cuáles son los mecanismos que estima más apropiados para estos fines. 

No es necesario esperar que se haya elaborado un plan global de 
reconstrucción qUe asigne prioridades a los proyectos y programas o los 
clasifique según su importancia. Inevitablemente al gobierno le 
corresponde la responsabilidad en la selección y combinación de las 
fuentes individuales de asistencia externa. Entre los esfuerzos de 
rehabilitación necesarios se cuenta el de restablecer y fortalecer la 
capacidad administrativa de los servicios gubernamentales que se han 
visto más gravemente afectados por el sismo. /La ayuda 
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La ayuda propia interna 

No debe pensarse que Antigua y Barbuda se han mantenido pasiva-
mente a la espera dé que llegue la asistencia. Los primeros estudios 
de la ayuda prestada en la catástrofe revelaron que las víctimas estaban 
dispuestas a participar en los esfuerzos de reparación y reconstrucción. 
Ta se ha removido la mayor parte.de los escombros pero todavía hay 
que demoler algunas estructuras peligrosas. El Comité de acción para 
el terremoto promovió la emisión de una serie especial de sellos 
postales que hasta la fecha ha rendido 60 mil dólares del Caribe Oriental 
que se han destinado a reubicar a los que habían perdido sus hogares.14/ 
Este esfuerzo inicial ha comenzado poniendo énfasis en el reemplazo de 
viviendas de valor inferior a 10 mil dólares 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 préstamo y las condiciones se determinan en cada caso de 
acuerdo con la capacidad de pago. Además, CADEC há utilizado los' fondos 
de que dispone para adquirir materiales de construcción y ha estimulado 
a los constructores especializados a que, trabajando en equipo, presten 
sus servicios a tarifas sustancialmente reducidas para la construcción 
de viviendas de madera similares. Pese a estos esfuerzos a&n se 
necesitan 30 unidades para resolver el problema de los que quedaron 
sin hogar.15/ 

La asistencia externa ya identificada 

Los británicos se contaron entre los primeros en expresar el 
deseo de ayudar al gobierno de Antigua y Barbuda. Como resultado de ellr 
se han proporcionado andamios de acero y se ha construido un edificio 

14/ Categoría i) del cuadro 1. Él Comité de acción también ha 
emprendido otras iniciativas incluida la creación, en los bancos 
comerciales, del Fondo de ayUda para el terremoto. 

15/ Los llamados a prestar asistencia hechos por el gobierno indicaban 
que la provisión de materiales de construcción y de algunas casas 
prefabricadas ayudaría a aliviar la situaci&n. 

/para oficina? 
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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» 
Aún no se sabía a ciencia cierta la superficie total que proporcionaría 
el edificio mencionado, ni hasta qué punto cubriría las necesidades de 
espacio originadas por el terremoto. 

En lo que toca a las organizaciones intergubernamentales del 
Caribe, la vigesimoctava reunión de la Junta Directiva del Banco de 
Desarrollo del Caribe acordó otorgar un préstamo de un millón de dólares 
a Antigua y Barbuda para la rehabilitación de viviendas.16/ Este 
préstamo establece una línea de crédito para el Banco de Desarrollo 
de Antigua y Barbuda con el fin de facilitar el otorgamiento de 
préstamos a los propietarios de viviendas para la reparación de los 
daños causados por el terremoto» Este préstamo del Banco de Desarrollo 
del Caribe basado en la revisión de una lista de 368 casos cubre poco 
menos de la mitad de las viviendas dañadas en esta categoría. 1.7/ 

Otras fuentes potenciales de ayuda 

De lo anterior se deduce que, no obstante ciertos avances en lo 
que toca la rehabilitación de viviendas,, aún queda mucho por hacer y el 
gobierno de Antigua y Barbuda no está en condiciones de hacerlo por sí 
solo debido a las limitaciones financieras. Otra posibilidad sería 
que los donantes de asistencia acepten que se utilicen los fondos 
destinados a proyectos de asistencia técnica negociados antes del 
terremoto. Como se dijo, tal aceptación se sujetaría 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 
destinaría a las necesidades del sector público. 

16/ 22 de noviembre de 1974. 
17/ Categoría ii) del cuadro 1. El préstamo otorgado, que se destina 

a las familias cuyos ingresos son inferiores a 65 dólares del 
Caribe Oriental semanales se divide en dos partes: medio millón 
al h% y medio millón al 7 1/4$, que deberán volver a prestarse al 
6% y al 9 1/4$ respectivamente» La parte del préstamo que paga 
intereses más bajos se destinará a las casas cuyo valor máximo sea 
de 10 mil dólares con un tope de 500 dólares para représtamos a 
particulares. En el caso de la parte del préstamo que paga mayor 
interés no se ha fijado un máximo de valor a la vivienda pero los 
représtamos a particulares no pasarían de mil quinientos dólares 
en cada caso. /En lo 
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En lo que toca al sector privadot18/ obviamente es preciso que 
los pequeños empresarios tengan acceso a los fondos aportados en 
condiciones concesionarias, los que podrían canalizarse adecuadamente 
a travós del Banco de Desarrollo de Antigua y Barbuda. Esta es una 
materia en que los gobiernos amigos y las inatituciones financieras-
podrían prestar valioso apoyo. Tal acci5n también debería tener en 
cuenta la necesidad de préstamos para reparar las viviendas de la 
categoría de ingresos medianos en los casos en que la indemnización que 
pague el seguro no cubra los costos. Las compañías de seguros mismas 
podrían desempeñar un papel sumamente útil reteniendo una mayor 
proporción-de sus fondos para inversión en Antigua y Barbuda. 

El financiamiento para la rehabilitación y reconstrucción de bienes 
comunitarios presenta dificultades aún mayores. En Antigua y Barbuda no 
existe un fondo nacional para la conservación de sitios históricos y 
culturales. Pese a que seguramente las iglesias recibirán cierta ayuda 
de sus filiales en el extranjero, no puede presumirse que ésta será de 
la magnitud requerida como para realizar las obras de restauración 
necesarias. Es posible que sea necesario recurrir a fundaciones inter-
nacionales que se interesen por la conservación de lugarés históricos* ' 

COMENTARIO FINAL 

Al finalizar el presente informe parece adecuado formular algunos 
comentarios sobre las medidas preventivas. Como se dijo, gran parte 
de la edificación de Antigua y Barbuda, particularmente los edificios 
públicos, son del tipo de bloques de piedra caliza unidos con hormigón 
(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 edificios depende de que se mantengan "a plomo". 

18/ La falta de información fidedigna sobre las reclamaciones presen-
tadas a las compañías de seguros impidió hacer estimaciones 
análogas a las que se hicieron para las viviendas de bajos 
ingresos y el sector público. 

/Cuando como 
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Cuando como consecuencia del terremoto las secciones verticales perdieron 
su perpendicular la labor de rehabilitación será fundamentalmente de 
reconstrucción. Lo más probable es que en tales casos haya que utilizar 
nuevas técnicas de ingeniería aunque se conserven el aspecto y la 
fachada. 

La mayoría de las grandes estructuras dañadas por el terremoto 
eran de bloques de piedra caliza tradicionales; 19/ y esto también se 

i 

aplica a la mayoría de las viviendas privadas que fueron demolidas. 
Además, podría estimarse que la mayoría de las viviendas dañadas no 
se ajusta a algunas normas de construcción comúnmente aplicadas en 
otros países. No deja de ser significativo que durante las réplicas 
que se produjeron en las semanas posteriores al terremoto la reacción 
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 daños fueron aquéllas que no tenían refuerzos anti-
sísmicos. 

Hay que observar que en Antigua y Barbuda no se ha promulgado una 
ordenanza de construcción. 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 más exigentes en esta 
materia como medida preventiva fundamental. 

Sin embargo, no hay que interpretar ésto como el abandono de los 
bloques dé piedra caliza para la construcción y su sustitución por 
bloques de cemento o por madera. La piedra caliza es el único material 
de construcción propio de Antigua y Barbuda, puesto que no hay bosques 
que proporcionen madera, ni una fábrica que elabore cemento 20/ tales 
materiales hay que importarlos y al aumentar su utilización aumenta la 
dependencia del sector externo. 

19/ A manera de ejemplo puede citarse la Catedral de San Juan, la 
cárcel, el edificio de la Corte Suprema, la Tesorería, el Ministerio 
de Seguridad Nacional, el edificio de la Secretaría del MCCO y la 
mayoría de las iglesias. 

20/ Hay una planta de cemento que se dedica principalmente al ensacado. 

/Así, pues, 
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Asi, pues, la transición del uso de la piedra caliza al uso de 
la madera y el cemento para la construcción no sólo constituye una 
pérdida cultural sino en cierta medida un pérdida en lo que toca a la 
autosuficiencia. Lo que se necesita es utilizar más material nacional 
de acuerdo con normas de construcción más adecuadas. Obviamente se 
necesita un nivel más alto de aplicación de la tecnología (que el 
comprobado en el siglo pasado), que combinaría la técnica de bloques 
de construcción con refuerzos estructurales adecuados. Alternativa-
mente, deberían descubrirse otras formas de aplicar los materiales de 
construcción locales. 

Asimismo, hay que observar que en-muchísimos casos se-'agravarbn'ios 
daños causados en los edificios recién construidos debido a la 
costumbre de volver a construir sobre los cimientos antiguos de las 
construcciones tradicionales. Al aplicar un ordenanza de construcción 
también habrá que prestar atención a este aspecto. 

/Anexo I 
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Anexo I 

RESOLUCION 3^5 (AC.6?) 

El Comité Plenario ..d̂  la Comisión Econòmica para América Latina, 

Recordando las resoluciones 2&16 (XXVI) y 2959 (XXVII) de la 
Asamblea General« sobre la asistencia en casos de desastres naturales, 

Tomando nota de la deelaraci&n del representante de Antigua sobre 
el catastrófico terremoto que se produjo en ese país el 8 de octubre 
de Í974, 

Tomando nota asimismo de las declaraciones formuladas por los 
Gobiernos de los Estados miembros de la Cofflisi&n Económica para América 
Latina a ese respecto, 

*nvita a los Gobiernos d© los Estados miembros de la Comisión 
y al Coordinador de las Naciones Unidás para 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 Comisión Económica para 
América Latina que, en cooperación 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, envíe inmediatamente una 
misión a Antigua para que evaltíé los daños causados a ese país y 
presente propuestas apropiadas para ayudar a Antigua a recuperarse de 
los efectos del desastre; 

3» Pide también al Secretario Ejecutivo de la Comisión que haga 
distribuir el informe de la misión de evaluación entre los Gobiernos de 
los Estados miembros y a los organismos especializados y otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

^* latita al Secretario Ejecutivo a que informe a la Comisión 
sobre la aplicación de la presente resolución, en su décimo sexto 
período de sesiones, que se celebrará en mayo de 1975. 

/Anexo II 
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Anexe II 

REUBICACION DE EMERGENCIA DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 

Dependencia u Oficina 

Parlamento 

Servicios de Salubridad: 
Salubridad pública 
(enfermería) 
Oficina del funcionario 
médico principal 
Dispensario 

Salubridad pública 

Ubicación Transitoria Observaciones 

oaxuoriaaa p 
(inspección) 

Ministerio de Seguridad 
Nacional, Asuntos Legales 
y Trabajo 

Tesorería 

Secretaria del MCCO a/ 

Imprenta del Gobierno 

Corte Suprema y 
Registro Civil 

Tribunales inferiores 

Biblioteca Pública 

Cárcel 

Sala de Conferencias Hay que pagar all^tmLkr-
Hotel Michael's Mount 

Nuevo mercado de 
pescado 
Ministerio de 
educación 
Parte utilizable del 
Centro de Salud 
Patio y galpones del 
Centro de Salud 

Edificio de Brown 
y Cía. 

Hay que pagar alquiHer' 

Ccnvent Hall 

Habitaciones del Hotel Hay que pagaralquilteir 
Michael's Mount 

Almacenes de la Reina 

Tribunales inferiores 

Cuartel de Policía 

(P.E. Hall) 

Construcción provisional 
en el mismo recinto 

Se trasladará a Dutchman3 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) 

Número de personas 64 794 

¿^Estimaciones de la población a mediados del año: 

1969 1970 1971 

64.475 65,845 67«245 

Número de familias y unidades de vivienda 

Promedio de personas por familia 

Viviendas según año de construcción: 

Antes de 1940 
1940-1949 
1950-1954 
I955-I959 
1960-1964 
1965-marzo de 1970 
Sin especificar 

1972 

68,675 

15 405 

4.2 

Número 
2 131 
1 487 
2 776 
2 068 
2 868 
3 622 

453 

1973 

70,1357 

13.9 
9-7 

13*0 
13.4 
18.6 
23.5 
2.9 

15 405 100.0 

Distribución de las viviendas ocupadas según material de los muros 
exteriores: 

Abril 1970 

Números Porcen-
taje 

Abril Í960 

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 


