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Primer día 
 

Presentación por María Lucía Fattorelli: 
Auditoría Ciudadana de la Deuda Una Experiencia Bra sileña 

En linea:  http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/A2.pdf 
 
El tema fundamental abordado se refirió a los trabajos relacionados por el 
movimiento a favor de las auditorías de la deuda de Brasil. 
 
La presentación destaca el Rescate de Experiencias Históricas desarrolladas en 
Brasil con anterioridad, en un intento por establecer la ilegitimidad de la deuda 
externa. En 1931 se realizó una auditoría durante el  Gobierno de Getulio Vargas, 
que reveló que solamente 40% de los contratos se encontraban documentados, 
así como  no había contabilidad regular de la deuda,  no había control de las 
remesas al exterior.  
 
Sobre esta etapa hay muy pocos contratos referenciados y los países de la región 
tienes grandes dificultades para obtener información. En 1987 se realiza un nuevo 
intento con la Comisión Especial en el  Senado, lo que pretendía cumplir el  
artículo  26 del ADCT (Disposiciones Transitorias) de la Constitución Federal de 
1988. La pesquisa fue dirigida por el entonces Senador Fernando Henrique 
Cardoso quien fuera Presidente de Brasil en el periodo1995-2002. 
 
Principales hechos analizados 
 

� Corresponsabilidad de los acreedores 
� Impacto de los intereses fluctuantes 
� Transformación de la deuda externa en interna 
� Nacionalización de deudas externas privadas 
� Impacto de la crisis de la deuda sobre el empleo, la renta, el crescimiento 

económico 
� Efectos positivos de la Moratoria en la correlación de fuerzas frente a los 

acreedores 
 
El informe referido planteaba: La corresponsabilidad de los acreedores 
 



“El involucramiento de los países en desarrollo en este proceso [de 
endeudamiento] fue posibilitado, obviamente, por los bancos internacionales, que 
concedían los préstamos; aprobado por el FMI, que acompañaba y evaluaba, 
anualmente, las economías de sus miembros; y alentado por los gobiernos de los 
países acreedores, que dieron apoyo político a la estrategia de crecimiento 
económico con financiamiento externo. Es evidente, desde esta perspectiva, que 
la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo involucra la corresponsabilidad de 
los deudores y de los acreedores.” 
  
Asimismo se destaca en el informe la importancia de la moratoria en aquel 
momento: "Si Brasil quiere seguir una línea moderada en las negociaciones y  
retomar los pagos de los intereses a los bancos, podrá perder los logros  
obtenidos con la moratoria. La moratoria brasileña cambió el cuadro negociador de 
la deuda de los países en desarrollo y está en la base de la decisión de los bancos 
de incrementar las reservas [provisiones de créditos no pagados] y de diferentes 
iniciativas del Congreso estadounidense. Todos, menos el Secretario del Tesoro 
(James) Baker, acreditan hoy en la necesidad de una solución innovadora para la 
deuda, que tome en cuenta el valor de los créditos en el mercado secundario. Un 
cambio en la postura brasileña afectaría negativamente estos progresos."  
 
Pocos meses después de la moratoria, el ministro de la Hacienda fue substituido, 
y los nuevos negociadores de la deuda acataran totalmente toda y cualquier 
exigencia de los acreedores, abandonando la negociación soberana de nuestra 
deuda. Como resultado, diferentemente de lo que sucedió en los años 30, no hubo 
reducción en el stock y en el servicio de la deuda. 
 
Las élites dirigentes nada hicieron a partir de las conclusiones  de la Comisión 
Especial, demostrando la falta de voluntad política para defender los verdaderos 
intereses de la Nación.  
 
En 1989 se observa la tentativa de cumplimiento del artículo 26 de las 
“Disposiciones Transitorias” de la Constitución Federal de 1988 al quedar 
constituida la  COMISIÓN DE LA AUDITORIA DE LA DEUDA en el 
PARLAMENTO BRASILEÑO . Los Relatores fueron el Senador Severo Gomes y 
el Diputado Federal Luiz Salomão. Sus conclusiones más importantes fueron:  
 
Que los contractos no fueron aprobados por el Parlamento, por eso, reconsideran 
inconstitucionales y la existencia de cláusulas que obligan al gobierno a renunciar 
anticipadamente a la soberanía nacional, o de jamás decretar la nulidad de los 
contratos, aún cuando ellos sean ilegales 
 
En la presentación también se hace alusión a otras acciones desarrolladas por la 
campaña Auditoría Ciudadana de la Deuda, de Jubileo Sur Brasil, especialmente 
al Movimiento ciudadano iniciado en abril de 2001, en consecuencia del resultado 
del Plebiscito de la Deuda Externa en el año 2000. 
 
 



 
 

Presentación por Rodrigo de Avila (Brasil) : "Dívida Interna": A 
nova face do endividamento externo 

En linea:  http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/A5.pdf 
 
El crecimiento de la deuda en Brasil se ha debido fundamentalmente a las 
elevadísimas tasas de interés, especialmente durante las crisis financieras, los 
intereses superaron el 40%. 
 
 Los bancos y empresas nacionales toman préstamos en el exterior con bajos 
intereses a bajas tasas para dar préstamos internos a tasas elevadas. La deuda 
externa privada se ha incrementado aceleradamente. 
 
Es una deuda externa pública pues son los gobiernos los que deben pagar. 
 
La explosión de la deuda brasileña, más de un millón de millones de reales es la 
deuda interna, 500 mil millones de dólares. 
 
 Las deudas de de los gobierno, ya que sume todas las deudas de los estados, los 
acreedores de la deuda interna no son extranjeros. Los bancos nacionales y 
extranjeros tienen el 43% de la deuda. No se sabe realmente cuanto está en 
manos de los extranjeros. El 50% del sistema financiero está en manos 
extranjeras. 
 
El gobierno brasileño está tratando de legitimar la deuda. Engaña a los 
trabajadores, diciendo que hay que pararla.  
Los fondos de inversión son populares. Supuestamente, si los fondos reciben 
dinero mensualmente se invierte, y los accionistas deben recibir una ganancia. 
Pero no se divulgan las participaciones, quiénes invierten más y quiénes menos. 
Después se dice que si no se pagan los accionistas se arruinan. Si no se paga, los 
fondos de inversión son los perjudicados. 
 
En la Argentina, los fondos de pensiones perdieron el 75% de sus recursos con la 
crisis financiera. En Brasil, los fondos tienen el 17% de los fondos de la deuda. 
 
 Cuanto de la deuda interna esta en manos de los extranjeros, no se conoce. Una 
determinada operación financiera, NDF- non delivery fund-, el inversionista habla 
con un banco e invierte en la deuda interna, el inversor paga al banco pero es 
virtual, hay un contrato registrado, pero los dólares no entran en Brasil. Es una 
operación virtual. 
 
Se invierten los fondos en el país, se puede comprar deuda o invertir en los fondos 
de inversión. El stock 70 mil millones de dólares al año, lo que significa que el 10% 
se emite al exterior. 
 



El banco central compra dólares, emitiendo bonos de deuda interna. Se cambia 
deuda externa por deuda interna. Esta es la estrategia de los acreedores 
extranjeros e internos para ocultar la realidad de la deuda. 
 
Hoy Brasil paga mensualmente 20 mil millones de deuda interna. Si todos los días 
el gobierno va al mercado, esta sometido a las vulnerabilidades del mercado. 
 
Esta es una forma de imposición de políticas. 
 
 
Debate 
 
 

Presentación por Diego Luis Castellanos:  NOTAS SOBRE 
COOPERACION MONETARIA Y FINANCIERA 

http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/A6.pdf  
 
Desde las postrimerías de la década de los años sesenta del pasado Siglo XX, los 
países en desarrollo por sí mismos y con la colaboración de organismos 
especializados de las Naciones Unidas, vg. CEPAL y UNCTAD, y de las 
organizaciones que les eran propias, como las instituciones de Integración 
Económica Regional y el CEMLA, debatieron ampliamente acerca de la 
cooperación monetaria y financiera. Sugirieron entondes diferentes vías y 
propuestas sobre el tema, así como recomendaciones concretas surgidas de las 
reuniones, a nivel ministerial, concretamente del Grupo de los 77, que reúne a los 
países en desarrollo.  
 
Ello ha sido así debido, particularmente, a la casi inexistencia de esa cooperación 
por parte de los países desarrollados, cuyas actitudes de incumplimiento de 
compromisos o de decisiones adoptadas en los foros y organismos 
internacionales, ha sido un signo permanente. 
 
En los debates regionales, particularmente en América Latina, relacionados con la 
integración y cooperación, se privilegió a las relaciones comerciales y a los 
intercambios en general, por sobre los temas de la cooperación monetaria y 
financiera. 
 
Ello, como efecto, entre otros, de dos elementos fundamentales. En primer lugar, 
por el tradicional énfasis que en las relaciones internacionales ha tenido el 
comercio. Cabe recordar, al respecto, que los convenios internacionales siempre 
eran acompañados y definidos como "Tratados de Amistad, Comercio y 
Navegación". En segundo lugar, se pensaba –a mi juicio erróneamente- que las 
relaciones comerciales entre los países en desarrollo generarían, en su evolución 
y fortalecimiento, importantes corrientes financieras. 
 



En atención a características financieras destacadas, tales como los objetivos 
económicos, las disponibilidades de créditos correspondientes y el grado o nivel 
de armonización de políticas, un Grupo de Expertos de la UNCTAD, propuso una 
clasificación de los acuerdos de pagos en tres categorías de interés para los 
países en desarrollo. Los acuerdos de compensación, los acuerdos crediticios y 
las uniones monetarias. El mismo Grupo concluyó que una "unión de pagos 
simple" y un "fondo de reservas simple", solamente eran variantes de un acuerdo 
crediticio básico. 
 
Durante la segunda mitad de la década del setenta hubo importante actividad 
entre los países en desarrollo para crear y/o mejorar acuerdos de cooperación 
monetaria de diversas modalidades que iban desde acuerdos de compensación, 
hasta acuerdos crediticios y unidad monetarias, de estas últimas sólo se habían 
logrado dos y ambas en África Central y Occidental. 
 
En la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego de una intensa presión 
por parte del Grupo de los 77, los países industrializados asumieron en los 
setenta, el compromiso de transferir recursos financiaron a los países en 
desarrollo que al menos equivalieran al 1% del P.N.B. o el 0,7% del mismo en 
forma de asistencia oficial al desarrollo. 
 
Hasta el presente esas metas no han sido cumplidas por la mayoría de los países 
comprometidos, con excepción de los países nórdicos, que se aproximaron en 
buena medida. Este incumplimiento puso en duda la adhesión de los países 
industrializados a los objetivos del desarrollo y demostró el debilitamiento de los 
motivos económicos y humanitarios de algunos de los donantes, escudados en la 
conseja de la existencia de mala gestión financiera y laxitud en el uso de los 
fondos transferidos, por no decir "derroche". 
 
Al propio tiempo que en la UNCTAD y en los foros de los países en desarrollo 
(Grupo de los 77 y Movimiento de los Países No Alineados) se proponía un Nuevo 
Orden Económico Internacional, se gestaba la mundialización de la economía 
financiera, que acompañara a la mundialización del intercambio de mercancías. 
De todas forma, la primera observó una característica especial , y es que tuvo más 
velocidad y creció en una proporción mayor que el comercio, debido al notable 
cambio en la economía del planeta por el surgimiento de la economía simbólica, 
representada por los movimientos de capital, tasas de cambio y flujos de créditos, 
que la convirtió en la rueda motriz de la economía; tanto así, que las transacciones 
en divisas, ya en 1986, superaban en doce veces el comercio de bienes y 
servicios. 
 
 Hoy lo superan en más de cien veces. En menos de tres décadas los progresos 
de la interconexión mundial y la aceleración de los cambios de servicios y de 
capitales libres de regulaciones, fueron impresionantes. 
 
La liberación financiera externa, que por diversas vías y mecanismos se impuso a 
los países en desarrollo, condujo a la integración de estos países al sistema 



financiero internacional. La mayoría de ellos cayeron en la trampa de liberalizar 
también sus importaciones, confiados en que obtendrían mejor acceso a los 
mercados de los países industrializados y de esa manera lograrían el impulso a su 
crecimiento económico. 
 
Todavía esperan nuestros países tener mejor acceso a los mercados del Norte. La 
realidad, como hemos anotado previamente, es que el grado de 
internacionalización del financiamiento fue más allá del comercio. De hecho, en 
muchos países la participación de las transacciones con características 
internacionales en el sector financiero es mucho mayor que la participación de 
otros sectores en el Producto Interno Bruto. 
 

Debate 
 
Preguntas (varias personas): 
 
Utilización de los recursos naturales para crear reservas y que fuese la base para 
un banco del sur. 
 
Se plantea que se necesitan más inversiones externas que internas, que tal si se 
fomenta el ahorro interno para el desarrollo interno. 
 
Comentar la estrategia social, la participación de la sociedad en los procesos de 
auditorias en Brasil. 
 
Como esta la aceptación por parte de los pueblos de las acciones de la campaña. 
 
Como el pueblo asimila, si comprende los cambios de los tipos de deuda. QUE 
hay de la tergiversación del discurso. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la integración, conociendo de las diferencias 
políticas existentes, como sería posible concertar la integración. 
 
Respuestas.  
 
Diego Luis Castellanos:  La integración pudiera ser un milagro, a pesar de que 
los países se entienden por su idioma común, se tienen muchos enemigos ocultos. 
Venezuela es un país que tiene un líder, pero le tiene desconfianza, y no sabemos 
si va a ser para toda la vida. 
 
No creo que tengamos, desde hace muchos años un ministro de planificación. 
No creo en la inversión extranjera. Confío más en los ahorros internos, pero estos 
están en el exterior. Brasil tenía una política interesante en relación con la 
inversión extranjera. Se permitía pero había que rendir resultados para Brasil. Hay 
que retomar las inversiones entre nosotros. 
 



Claudio Katz : El tema de la deuda ha sido el gran tema de denuncia, las 
exposiciones de Brasil son muy interesantes, la deuda es un mecanismo de 
transferencia de recursos que continúa bajo la etapa de Lula. Los datos iniciales 
revelados son muy llamativos..  
 
El tema que más se trata es el cambio de deuda externa a interna, es un negocio. 
En términos de beneficiarios hay ganadores, antes de Lula los grupos que 
ganaban eran los bancos extranjeros, ahora serían los grupos nacionales. Esto 
introduce un nuevo tema.  
 
El adelanto de pago carece de justificación moral, política económica. 
 
Kirchner ha dicho que pagar la deuda es un acto liberador que confunde a los 
pueblos. Hay muchos que dicen que pagar la deuda está bien. 
 
Otra modalidad es la de las operaciones conjuntas. Cancelar deudas y comprar 
bonos. Este tipo de operaciones, los bonos de Argentina que se colocaron en 
Venezuela después se volvieron a colocar con otras tasa y salieron ganando los 
bancos venezolanos. 
 
Recientemente en Venezuela se ha hablado de una emisión binacional. 
 
María Lucía:  Fernando H. Cardoso inició un nuevo acuerdo con todos los 
candidatos del senado para mantener ese compromiso. También hay una carta a 
los banqueros asumiendo todos los compromisos, pagó todo, el riesgo país que 
influenció en las tasas de interés, se mantienen las más altas del mundo y las 
ganancias fueron las mismas  
 
Cláusula de acción colectiva transfiere el foro para la solución de controversias 
sobre la deuda para Nueva York.Son las condiciones de la banca norteamericana, 
entregando de hecho  a los acreedores la autoridad de decidir como será la 
renegociación de la deuda. 
 
Las organizaciones sociales que desarrollan la campaña todavía no son muchas. 
E necesita mayor difusión de los temas que discutimos, no en muchos encuentros 
se debaten, solo los temas de privatizaciones y problemas sociales. 
 
Si se paga a FMI, la población piensa que ya el problema no existe, es muy difícil 
poner en ese tema en la discusión de las elecciones. El trabajo de divulgación 
sigue. 
 
Hay una clara manipulación de los datos de la pobreza. En 2003, 2004 y 2005 la 
miseria se ha incrementado con Lula. No ha habido crisis financieras en sus cuatro 
años pues es un período entre crisis. 
 
Los bancos italianos pasaron la deuda de Argentina a los fondos de pensiones de 
los trabajadores . Si hay una crisis ellos serán los más afectados. 



 
 
 

Primer dia. Sesión de la tarde 
 

Presentación de Eric Toussaint: 
Banco del Sur, marco internacional y alternativas  

http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/A17.pdf  
 

En la presentación  se hace referencia a las actuales tendencias internacionales 
dominantes, que operan desde hace 25-30 años, es la continuación de la ofensiva 
capitalista neoliberal e imperialista. En los últimos años, esta tendencia se 
manifiesta en el recurso cada vez más frecuente a la guerra imperialista, el 
aumento del armamento de las grandes potencias, el refuerzo continuado de la 
apertura comercial de los países dominados, la generalización de las 
privatizaciones, el ataque sistemático al salario y a los mecanismos de solidaridad 
colectiva conquistados por los trabajadores. Todo ello es parte del Consenso de 
Washington. 

Una tendencia opuesta se viene desarrollando desde fines de los años 90, 
manifestándose su forma más avanzada (casi) únicamente en Latinoamérica: la 
elección de presidentes que propugnan la ruptura con el neoliberalismo -ciclo que 
comenzó con la elección de Hugo Chávez en 1998- o al menos la contención de 
éste: suspensión del pago de la deuda pública externa a los acreedores privados 
por Argentina, de diciembre de 2001 a marzo de 2005; comienzo de la 
recuperación del control estatal de las grandes empresas públicas (PDVSA) y de 
los recursos naturales (gas natural en Bolivia); fracaso del ALCA; reducción del 
aislamiento de Cuba... 

Esta contratendencia sería impensable sin las poderosas movilizaciones populares 
contra la ofensiva neoliberal, desarrolladas desde los años 80 (febrero de 1989 en 
Caracas) en diferentes rincones del planeta y que vienen estallando 
periódicamente. La resistencia que el imperialismo ha encontrado en Iraq, en 
Palestina, en Afganistán desempeña así mismo un papel fundamental. 

En relación al marco económico internacional en el período 2003-2006 destaca 
que la crisis que azotó a Estados Unidos en los años 2000-2001 se superó con 
una política anticíclica voluntarista de la Reserva Federal que redujo 
drásticamente el tipo director llevándo la tasa de interès casi al nivel cero. El 
objetivo buscado: evitar que la quiebra de Enron y de Worldcom se extendiera a 
otras grandes empresas privadas muy endeudadas. La brusca reducción del tipo 
de interés permitió a las empresas refinanciar su deuda a un coste menor. 
También a los hogares estadounidenses, cuyo endeudamiento había alcanzado 



un nivel histórico (130 % de la renta anual). En conjunto, las deudas pública y 
privada de Estados Unidos superan los 37.000 millardos de dólares. 

Estados Unidos pudo superar la crisis y recuperó un nivel de crecimiento apoyado 
en el consumo interno, alimentado y financiado por el exterior. Su recuperación 
económica tenía lugar mientras el crecimiento de Europa y Japón era muy débil, y 
desempeñó entonces el papel de locomotora económica mundial en los años 
2002-2003. El mayor consumo interno implicó un fuerte implicó un fuerte impulso 
de las importaciones, en particular de productos chinos. China es arrastrada por la 
locomotora estadounidense, con tasas de  crecimiento cercanas al 10 %. Las 
necesidades chinas de combustibles y materias primas han estimulado el precio 
de las materias primas en el mercado mundial. 

Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en el año 2005 «China 
representó más del 57 % de la demanda suplementaria de aluminio, 60 % de la de 
cobre y más del 30 % de la de petróleo» 

A partir del año 2003, asistimos a un fuerte aumento del precio real del petróleo, 
de otras materias primas y de ciertos productos agrícolas. Al mismo tiempo, el 
precio de los productos manufacturados experimentó un alza modesta. 
Es por esto por lo que vivimos una coyuntura internacional caracterizada por una 
mejora de los términos de intercambio a favor de los países en desarrollo 
exportadores de materias primas, de combustibles y de ciertos productos del agro. 
Esto puso fin a más de veinte años de degradación de los términos de intercambio 
en detrimento de los PED 

Esta mejora de los términos de intercambio ha provocado un aumento enorme de 
las reservas de divisas de los PED. Más de 130 de ellos (sobre 165) han 
aumentado sus reservas. Entre el año 2000 y abril del 2006, las reservas del 
conjunto de los PED (incluidos los países del ex bloque soviético) se multiplicaron 
casi por 3, pasando de 973 a 2.679 mil millones de dólares. Las reservas de los 
PED exportadores de petróleo se multiplicaron por 4, pasando de 110 a 443 mil 
millones de dólares. Las de China se multiplicaron por más de 5, pasando de 166 
a 875 mil millones. Latinoamérica, más modestamente, aumentó sus reservas un 
40 % en el mismo período. 

Se observa un problema serio de sobreinversión en China. El problema 
fundamental de las empresas chinas en la actualidad no son las ganancias 
inmediatas sino la conquista de los mercados. Como resultado de este proceso, la 
deuda interna del país también ha crecido. 

El total mundial de las reservas de cambio llegaba en diciembre de 2005, según el 
BIS, al equivalente de 4.174 mil millones de dólares (dos tercios en dólares USA, y 
el otro tercio en euros, yenes, libras esterlinas y francos suizos), de los cuales, 
sólo 1.292 mil millones de dólares estaban en poder de los países industrializados. 
Japón atesora 829 mil millones. Los PED jamás se han visto en tal situación: 



disponen de una suma equivalente a más del doble de las reservas de cambio de 
los países más industrializados (60 % en dólares USA, 29 % en euros y el resto en 
yenes, libras esterlinas y francos suizos). 

El FMI, oficialmente encargado desde su fundación, en 1944, de acudir en ayuda 
de los países con problemas de balanza de pagos, no dispone más que del 
equivalente de unos 9 mil millones de dólares directamente movilizables. El total 
de las cuotas representa unos 300 mil millones de dólares, pero los 184 miembros 
aún tienen que poner a disposición del FMI esta suma. Su cartera de préstamos 
sólo llega a 35 mil millones. Es como un enano frente a una veintena de PED. Por 
otra parte, su situación se agrava debido a que su cartera de préstamos ha 
disminuido (y en consecuencia, sus ingresos) tras el reembolso anticipado de la 
deuda de varios países asiáticos, de Brasil y de Argentina, a los que se sumarán 
pronto México y Uruguay. 

Tanto en sentido literal como en sentido figurado, los PED son prestamistas netos 
con respecto a los países más industrializados. 

Tanto es así que prestan dinero al Tesoro de Estados Unidos y a los países de 
Europa occidental comprando sus bonos del Tesoro. Los PED tienen en sus cajas 
bonos del Tesoro estadounidense por valor de varios centenares de miles de 
millones de dólares. 

El Banco Mundial también reconoce que los PED son prestamistas netos con 
respecto a los países más industrializados. En el informe anual del año 2003 del 
Banco, titulado Global Development Finance, podemos leer: «Los países en 
desarrollo, tomados en conjunto, son prestamistas netos respecto de los países 
desarrollados.» En la edición 2005 del Global Development Finance, página 56, el 
Banco dice: «Los países en desarrollo son ahora exportadores netos de capitales 
hacia el resto del mundo.» En la edición de 2006, vuelve sobre el tema: «Los 
países en desarrollo exportan capitales al resto del mundo, en particular a Estados 
Unidos.» 

En lugar de utilizar una parte importante de sus reservas de divisas en gastos de 
inversión y en gastos corrientes (en los ámbitos de la educación y la salud, por 
ejemplo), los gobiernos de los PED las emplean para rembolsar su deuda o las 
prestan al Tesoro estadounidense o a los de los países de Europa occidental. 
Pero esto no es todo, los gobiernos de los PED usan las reservas de divisas como 
garantía de pago futuro y contraen nuevas deudas con bancos privados 
extranjeros o en los mercados financieros 

Otra política igualmente absurda desde el punto de vista de la nación: para 
prevenir un efecto inflacionista relacionado con el alto nivel de reservas de divisas, 
el Tesoro público de los PED se endeuda con bancos locales a fin de retirar de 
circulación el exceso de moneda. 



En vez de acumular montañas de reservas de cambio, especialmente para 
protegerse de los ataques especulativos, los gobiernos de los PED deberían: 1. 
tomar medidas de control de los movimientos de capitales y de divisas (mucho 
más eficaces como protección contra un ataque especulativo y para combatir la 
fuga de capitales); 2. dedicar una parte importante de las reservas a las 
inversiones productivas en la industria, la agricultura (reforma agraria y desarrollo 
de la soberanía alimentaria), en las infraestructuras, en la protección ambiental, en 
la renovación urbana (reforma urbana, construcción/renovación de viviendas), en 
servicios de salud, y de educación, en cultura, en la seguridad social...; 3. poner 
en común una parte de las reservas para constituir uno o más organismos 
financieros internacionales (Banco del Sur, Fondo Monetario del Sur) ; 4. constituir 
un frente de los países endeudados en favor del no pago; 5. constituir o reforzar 
carteles de países productores de bienes básicos; 6. desarrollar los acuerdos de 
intercambio compensado puestos en práctica entre Venezuela, Cuba y Bolivia. 

En tal panorama, es posible poner en práctica una estrategia alternativa: 
Si los gobiernos de los PED quisieran cuestionar el pago de la deuda pública, 
estarían en la mejor posición para hacerlo, porque tienen con qué afrontar las 
amenazas de represalias de los acreedores multilaterales, bilaterales o privados. 
El nivel de sus reservas les asegura un enorme margen de maniobra. 
 

Es el momento de poner en marcha auditorías de la deuda. 
Un frente de países que digan no al pago de la deuda también podría llevar 
adelante la exigencia del pago de la deuda histórica y de la deuda ecológica 
contraídas por los países más industrializados. 

La opinión pública mundial y los movimientos sociales estarían en gran medida de 
acuerdo con la adopción de una actitud legítima y digna por los gobiernos del Sur. 
Así mismo, los gobiernos del Sur podrían tomar la iniciativa de crear un Banco del 
Sur y un Fondo Monetario del Sur (ver más adelante). Podrían retirarse del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional, organismos totalmente dominados 
por unas pocas grandes potencias muy industrializadas. 

Podrían poner en marcha una estrategia de estabilización de los precios de las 
materias primas y de los productos agrícolas básicos fundando carteles de países 
productores y reforzando la OPEP. 

Podrían crear o reforzar grupos regionales del Sur y, por qué no, dotarse de una 
moneda común. 

Podrían reintroducir un control de los movimientos de capitales y del cambio. 
Podrían retomar el control de los recursos naturales de cada país. 
Podrían desarrollar, en el plano de la educación, de la cultura, de la investigación 
(en especial en materia de salud) unas políticas públicas audaces con medios 
financieros suficientes. 



Inspirándose en los acuerdos de intercambio de Venezuela, Cuba y Bolivia, 
podrían generalizar las nuevas formas de «intercambio compensado» ( el ejemplo 
de la oferta de petróleo a cambio de servicios de salud y de educación). 
Una estrategia como ésta implicaría dar la prioridad a una redistribución radical de 
la riqueza, tanto en el seno de los PED como entre el Norte y el Sur del planeta. El 
contenido social de una estrategia alternativa es fundamental.  

El contenido socialista implica reformas estructurales profundas, comenzando por 
un replanteo de la propiedad privada de los grandes medios de producción, de los 
recursos naturales y de todos los bienes comunes. Parafraseando al Che: 
Alternativa socialista o caricatura de alternativa. 

El Banco del Sur y el Fondo Monetario del Sur son posibles ahora. Se ha de 
adoptar una primera opción: crear una institución o dos. Si se crean dos, se tendrá 
una banco, cuya función será financiar el desarrollo, y un fondo monetario cuya 
finalidad será esencialmente proteger a los países contra los ataques 
especulativos y ayudarlos cuando tengan problemas de liquidez para realizar sus 
intercambios. También se puede poner en manos de una única institución estas 
grandes funciones. 

El Banco del Sur tendrá como objetivos, en particular, romper la dependencia de 
los países periféricos del mercado financiero internacional, canalizar la capacidad 
propia de ahorro, detener la fuga de capitales, canalizar los recursos centrales a 
las prioridades de un desarrollo económico y social independiente, cambiar las 
prioridades de inversión, etc. Se trata de un banco público alternativo al BID y al 
Banco Mundial. 

Una nueva ocasión histórica se presenta a los pueblos y a los gobiernos de los 
llamados países en desarrollo de tomar una iniciativa emancipadora de alcance 
internacional. La coyuntura económica favorable a unos cambios profundos no se 
prolongará. La inacción o los errores de estrategia conducirán a una situación 
desfavorable. 

Si no se aprovecha la ocasión (y es muy probable que no se haga), la historia 
proseguirá su curso y los pueblos lucharán en condiciones aún más difíciles que 
las actuales. El combate continuará y frente a la política cínica de sus gobiernos, 
tendrán que radicalizarse y ponerse a la cabeza de la emancipación. 



Presentación de Jorge Marchini: ¿QUIEN FINANCIA A QUIEN 
HOY EN AMERICA LATINA?  

http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/A9.pdf 
 
La CEPAL ha señalado que estamos en presencia en América Latina de un 
período histórico de expansión económica que convoca a una nueva avalancha de 
inversiones. Se  repite un escenario de entusiasmo capitalista, que también vimos 
al comienzo de otras “décadas perdidas”. 
 
El tema financiero resulta recurrente. Los inversionistas vuelven a observar a la 
región por sus elevadas tasas de retorno. 
 
El boom actual se vincula al mejoramiento de las cuentas externas. Las 
exportaciones en particular de productos básicos son impulsadas por el aumento 
de la demanda y el alza de precios. En los últimos años, el superávit comercial de 
la región ha venido en crecimiento,  aunque los resultados no son parejos. El 
excedente se encuentra muy concentrado en algunos países: Brasil, Venezuela, 
Argentina, Chile.  
 
La situación ha empeorado mucho para otros países, importadores de petróleo y/o 
cuyas producciones y ventas al exterior son crecientemente  desplazadas por la 
competencia de países asiáticos con mayores escalas de producción y menor 
costo de mano de obra. 
 
La balanza de servicios tiene un saldo negativo. Hay un saldo creciente de 
emisiones renta. (55 mil millones de dólares). 
 
En relación a la cuenta de capitales, resulta destacable el efecto negativo de los 
rescates de bonos, las excepcionales devoluciones de créditos, Brasil, Argentina. 
 
Como sea, a pesar de las supuestas buenas condiciones, la salida de capitales es 
mayor que los ingresos  
 
El panorama financiero latinoamericano está altamente influido por la dinámica de 
un contexto internacional muy fluido y frágil que puede alterar el flujo de capitales 
muy rápidamente. Bien conocemos la experiencia de auges que terminan en 
crisis. 
 
Por cierto que el proceso de recuperación económica de la región no se ha 
revertido en avances sociales. La idea popular es que las ganancias en época de 
auge son para pocos , aunque  las crisis son pagadas por las mayorías. 
 
En estas condiciones se abren nuevas tareas para los movimientos que luchan por 
la solución del tema de la deuda externa. 
 



Las condiciones están ahí: 250 mil millones de dólares en reservas en la región y 
la posibilidad de cambiar de actitud en relación con el pago de la deuda.  
 
O bien se mantiene la tónica del prepago de la deuda, se producen nuevos bonos, 
se limita la inversión pública y el gasto social  y se generan   fondos anticíclicos 
sólo para brindar cada vez condiciones más atractivas para la especulación 
financiera. O bien se entiende este período como un marco propicio  para cambiar 
radicalmente y no volver a repetir la historia de frustraciones.  
 
Por lo pronto, existe en los pueblos de América Latina y el Caribe una creciente 
conciencia  de las secuelas de la exacción de recursos, endeudamiento público, 
ajustes estatales y la aplicación del recetario de liberalización , privatización y 
apertura sin restricciones. 
 
En este contexto, la propuesta lanzada por Venezuela de un  Banco del Sur es 
muy impodría. Podría  y debiera apuntar a superar el círculo vicioso de la dinámica 
financiera dependiente y la carrera siempre regresiva por ofrecer condiciones cada 
vez más atractivas a inversiones especulativas.  En contraposición,es preciso dar 
preeminencia a la defensa del trabajo, el ahorro, la inversión para dar respuesta 
pioritaria a requerimientos populares básicos de alimentación, trabajo, salud, 
educación, vivienda y protección social , bregando por la superación del 
subdesarrollo regional estructural. En tal perspectiva el Banco del Sur debe 
diferenciarse respecto a instituciones financieras ya existentes, siendo distinto: 
 
-Por su forma de captar los ahorros y como los cuida. 
-Créditos y garantías, a quien le dará créditos,¿ a  elites empresariales y políticas 
corruptas que usurpan el patrimonio público? ¿cómo se cuidará el ahorro 
regional? ¿ cómo tratará a los paìses y sectores con menores recursos? 
-En la gestión y control, debe ser un banco distinto, con un control  democrático  y 
una administración transparente  
 
No debe estar desvinculado a un marco general de ruptura de dependencia 
financiera que exige la necesidad ineludible de introducir controles de cambio, y 
encarar en forma común el flagelo de la deuda. La perspectiva del Banco del Sur 
debe ser estudiada y debatida concienzudamente y en forma realista, y no apuntar 
sólo a enunciaciones teóricas. 
 
 

Debate: 
 
Teotonio Dos Santos:  La dinámica mundial financiera ha abierto ciertas 
perspectivas. Tal vez como en la década de los 70, con los petrodólares y sin 
embargo las ganancias las sacaron los bancos. Nada asegura que esta liquidez 
actual puede no ser utilizada favorablemente  
 
Para poder aprovecharla, tendríamos que tener proyectos. En aquella época, 
Itaipú fue uno de los resultados. Estos proyectos justificaban la magnitud de la 



inversión. Se pedía dinero prestado para las reservas. A través de reservas más 
fuertes se podría obtener mayores préstamos. Estas ideas a veces convencen y la 
gente se mueve en esa dirección.  
 
Ahora también han surgido proyectos con gran carácter atractivo. Habría que 
promocionar proyectos para la integración, también proyectos para impulsar el 
comercio, el proyecto del gasoducto.  
 
También debe señalarse el factor de control de los recursos y los intereses de los 
países. Hay que construir una agenda. 
 
Haiman El Troudi:  A veces las decisiones se toman sobre la base de la coyuntura 
tomando en cuenta consideraciones políticas, de acomodos políticos y no otras 
consideraciones de largo plazo. Ahora se piensa en un bono del sur. Los técnicos  
consideran que es muy acertado. Pareciera que nos estamos acomodando a los 
intereses del capitalismo. 
 
Creación del FONDEV, Fondo del desarrollo para el desarrollo de Venezuela. 
Transacciones en divisas, para impulsar plantas y empresas. 
 
Todavía la propuesta del banco del Sur no tiene sustancia. Se necesitan 
elementos centrales, para el debate para finalmente empezar a organizar el 
proceso.  
 
Como hacemos para construir una agenda par nuestros pueblos y desarrollar una 
campaña de prensa positiva. 
 
Marcos Arruda:  Propuesta de análisis, el probable fracaso de objetivos de las 
Metas del Milenio y la militarización creciente de Estados Unidos. 
 
La perspectiva real de agotamiento de los recursos naturales que condiciona el 
desarrollo y la capitalización de las reservas sugerida por algunos países, como la 
India que debe ser analizada profundamente. 
 
Cuales son los límites reales del crecimiento en la región. 
 
Carlos Bedoya:  Revisar los aliados potenciales que tenemos en otras regiones. 
Hoy las IFIS están atravesando por crisis que deben ser aprovechadas. ¿Qué 
hacer con el paquete de ayuda que han propuesto ahora de 22 mil millones de 
dólares? 
 
¿Cómo relacionarnos con otros pueblos que hoy luchan contra la corriente 
neoliberal?  
 
Claudio Katz:  Eric tiene un pronóstico seguro de posible crisis de la deuda, hay 
un razonamiento detrás. 
 



Las clases dominantes de AL están aprovechando la oportunidad. Sus ganancias 
son enormes, amplían la tasa de ganancia. Este modelo  neodesarrollista, es 
excluyente pero muy redituable para grupos económicos regionales. 
 
En la agenda actual, que incluye al oleoducto, a la OMC, es una agenda de 
redistribución en función de los intereses de esta clase. La agenda nuestra es 
totalmente contraria y el foco está en los movimientos sociales y los gobiernos 
nacionalistas. 
 
El Banco del Sur ya se está creando. Va en la línea del acuerdo de bonos 
Argentina-Venezuela. La financiación de Argentina para 2006 se basa en esa 
triangulación. Los compradores serían los bancos que ya los han comprado. El 
que queremos crear es totalmente diferente. 
 
Beverly Keene: El tema de la emisión de bonos es visto con preocupación. Los 
bonos comprados por Venezuela para que Argentina financiara su deuda con el 
FMI, cuando las organizaciones alternativas plantean que esa deuda no se debe 
pagar. 
 
La consigna actual de la 3ra Cumbre es construir alternativas. Los movimientos 
tienen que profundizar en ese proceso. La primera obligación es el fortalecimiento 
del saqueo, y después pensar en las alternativas. Hay que revertir la impunidad 
con que las IFIS han actuado. 
 
La necesidad de transformación han que verla de forma integral, como un proceso 
de desarrollo multidimensional. Hay debates que dar, hay que reconocer que los 
países del Sur son acreedores, estamos llamando a la reflexión sobre las causas 
esenciales de la deuda. 
 
Nuestro deber es avanzar con ideas participativas que involucren a los pueblos. 
 
Gladys Hernandez: 
 
Sobre qué base se construirían las nuevas alternativas, no sobre el hecho de que 
la deuda hoy disminuye, no disminuye, se incrementa, tanto en términos de los 
flujos internos como externos. Hay nuevo endeudamiento y el pago de este 
endeudamiento también empeorará las condiciones sociales de la región. 
 
Otro tema importante es la composición actual de las reservas, que pasaría con 
las reservas de la región si las tasas de interés se incrementaran, la mayoría de 
las reservas de AL están expresadas en dólares. Realmente, no apostará por las 
reservas actuales, ya que los gobiernos neoliberales lo desean utilizarlas en 
proyectos sociales o de desarrollo. 
 
Teme que el proceso de privatización actual ya ha cubierto todo lo que se podía 
privatizar y las reservas se desviarán hacia el sistema financiero, de hecho ya hay 
propuestas para ello por las IFIS. 



 
En relación al Banco del Sur, es necesario destacar que este banco debe ser de 
nuevo tipo, no debe arrastrar las políticas financieras que hasta ahora han 
prevalecido. Quienes serían los actores entonces. No hay que pensar en países 
que no defienden a sus pueblos, hay que pensar en aquellos, uno, dos tres los 
que sean pero que construyan un sistema financiero novedoso. 
 
Paulino Nunez:  Toma la palabra, para enfatizar en los constituidos y los 
constituyentes. 
Le da enorme importancia a la intervención de El Troudi, porque están 
monitoreando lo que ocurre y eso lo complace. No debemos ser pesimistas, este 
evento es importante y en él se aportan ideas.  
 
Invita a Mieres a comentar sobre la Universidad del Sur como alternativa para la 
inversión. El hecho de que la televisora TeleSur ha sido un éxito también. 
 
Luis Vargas:  Plantea que insiste en la importancia que tiene expresar en reservas 
el potencial de recursos naturales, el oro de nuestros países ya que eso le daría 
fortalece al sistema financiero. 
 
También le preocupa la expresión de las reservas en dólares que pierden valor 
aceleradamente. Señala la necesidad de invitar a estos eventos a otros 
especialistas, no sólo a economistas. 
 
Jorge Marchini:  Estamos hablando de una sociedad que necesita cambiar todo. 
El realismo es que no hay otra salida, las condiciones de América latina son 
críticas, los que llegan a los gobiernos terminan transigiendo con el modelo 
neoliberal.  
 
El banco del sur puede ser el instrumento en esta etapa de excedente, para 
aprovecharlo en función de los pueblos. 
 
El modelo de primarización de principios del Siglo XX fue suplantado  en los 50 y 
60 por uno frustrado de industrialización posterior. Existe el lógico escepticismo 
respecto a la posibilidad de recrear a través de un capitalismo latinoamericano las 
bases de un crecimiento económico endógeno que priorice el mejoramiento social 
sensible  
 
A partir de las consecuencias de la ola neoliberal, se ha producido  la reacción 
popular . En tanto, llamativamente reaparece ahora un ciclo de expansión basado 
en la mayor demanda internacional de  materias primas. Como aprovechar el 
proceso. Como damos respuestas a ese horizonte del socialismo del siglo 21. 
 
En todos estos procesos se desarrollan también los movimientos sociales. 
 
 
 



Eric Toussaint: 
 
El Banco del sur tiene que estar ligado a un sistema diferente y a un modelo 
diferente tomando en cuenta el agotamiento de los recursos naturales, la 
distribución de los recursos es importantes. Quitar el poder de los ricos sobre los 
pobres. 
 
Cuando decía que los gobiernos no se aprovechan de la coyuntura se refiere a los 
gobiernos nacionalistas y si se aprovechan los que son neoliberales.  
 
Un banco del sur desde la perspectiva capitalista  ocuparía un espacio desde la 
perspectiva mundo pero no sería un Banco del Sur real. Ya hay un incremento de 
las transnacionales del sur en otros países del Sur (Petrobras, Petronas, 
Cemex,…). Hay una posición ofensiva de China en este sentido. Si la India dice 
que está interesada en el Banco del Sur debemos ser cautelosos porque el 
gobierno de la India es claramente neoliberal capitalista y aliado de EEUU.   
 
La semana proxima, en Bruselas, el CADTM está coorganizando un seminario 
para discutir alternativas y acciones comunes de los movimientos sociales 
anticapitalistas, donde estarán presentes todos muchos movimientos sociales, 
para unirse y luchar en conjunto (ver mas infos: 
http://www.cadtm.org/rubrique.php3?id_rubrique=1 y 
http://www.cadtm.org/es.mot.php3?id_mot=311 ). Hay que alimentar  las decisiones 
estratégicas de los movimientos sociales.  
 
El punto de vista del capitalismo EEUU, que plantea subir las tasas de interés, 
implicaría destruir capital y recursos, provocaría crisis pensadas pero esto también 
puede ocurrir de forma natural y esto podría sanear el sistema y continuaría su 
avance. Los países subdesarrollados deberían tomar decisiones para cambiar 
esto. 
 
A nivel de los centros imperialistas se preocupan por disminuir los precios de las 
materias primas pero no está claro como lo lograrían. Si hay sobreinversión en 
muchos países también habría crisis. Pero comparte la idea de que todavía el 
capitalismo no se ha saneado lo suficiente. 
 
Si se bajan los precios de las materias primas, si sigue la fuga de capitales Sur-
Norte, si sigue la alza de las tasas de interés, esto puede desembocar en una 
crisis de pago. No ha habido crisis financiera después de Argentina 2001. Un 
nuevo ciclo de crisis financieras puede empezar de nuevo. 
 
 
Comprar bonos para pagar deuda de Argentina no es realmente una acción de un 
probable Banco del Sur. 
 
 
Presentación de William Gaviria: FORTALECIMIENTO DEL BANCO DEL SUR…  



“…Una oportunidad para cambiar el orden político y económico mundial” 
http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/A10.pdf   

 
 
En el último siglo se conocen dos momentos históricos definitivos para el 
ordenamiento político y económico  imperante:  El primero se materializó 
finalizando la segunda década del siglo XX, cuando la creación de la Sociedad de 
Naciones  le permitió a Inglaterra y Francia repartirse el mundo con voracidad 
expansionista, pero no impidió el desencadenamiento del fascismo fraticida que, 
25 años después, agudizó mucho más las causas que desencadenaron la 
segunda guerra mundial, en cuyo escenario EEUU fue protagonista estelar al 
condicionar su participación a la renuncia de expansión territorial de las potencias 
de turno; para lo cual, con una reglamentación general que garantizó una nueva 
configuración política se creó la ONU, construyendo un sistema de seguridad 
colectiva que impidiera una futura guerra entre las grandes potencias, 
consolidando la estructura y las funciones de esa organización.   
 
 Es éste el comienzo del segundo período, que durante más de 50 años ha 
permitido una hegemonía imperial con las consabidas consecuencias políticas, 
económicas, sociales y ambientales que ha sometido a la miseria y a la exclusión 
a más de las cuatro quintas partes de la población mundial. 
 
La post guerra trajo consigo la creación de organismos multilaterales de todo tipo, 
con los cuales han surgido grandes movimientos que los confrontan; sin embargo 
es a partir de la última década del siglo XX y con mayor fuerza durante los 
primeros años del presente, que se han fortalecido circunstancias concretas para 
empezar un nuevo período que materialice la construcción de un nuevo 
ordenamiento político internacional que le dé prioridad a los pueblos 
históricamente excluidos. 
 
En su desesperado intento por expandir el control económico militar, EEUU con la 
paz como premisa, ha liderado la guerra focalizada y desesperada contra pueblos 
enteros.  La guerra en Irak, el abuso contra Palestina, la invasión al Líbano y el 
anunció de otro conflicto de grandes proporciones con Irán, al que Europa, Japón, 
Rusia y China no quieren comprometerse.  Estos pueden ser elementos que estén 
mostrando un anunciado fracaso imperial, que conllevaría al fortalecimiento de las 
condiciones objetivas para un cambio estructural en el mundo. 
 
A partir de 1990 se generalizó de manera desmesurada la implementación de los 
ajustes estructurales nacidos en el consenso de Washington: Disciplina fiscal, 
control de la inflación como parámetro central de la economía, cambio en las 
prioridades en el gasto público, constantes reformas tributarias, tasas de interés 
determinadas por el mercado, tipo de cambio, liberalización de la política 
comercial, inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulaciones, garantía 
de la propiedad intelectual.  
 



Con este recetario se obligó, de hecho, a los PED ejecutar reformas estructurales 
que favorecieron al capital financiero que amplió su poder de especulación tanto 
en el sector público como en el privado, extendiéndose el modelo neoliberal a toda 
la región con las consecuencias conocidas en contra de la población, 
desdibujando los conceptos de democracia, estado social de derecho y respeto a 
los derechos humanos. 
 
Cuando el Sistema Financiero “local” tuvo la garantía liberalizadora, dinamizó el 
endeudamiento privado y público; endeudamiento sin destinación específica que 
disparó los saldos de una deuda interna orientada especialmente al consumo, y en 
muy pocos casos a la inversión productiva, generando desbalances estructurales 
en la región. 
 
Como consecuencia, Sucedieron crisis financieras generalizadas en la región: 
Méjico 1994, Argentina 1996, Colombia 1998, Ecuador 1999, Argentina 2001; esto 
para no mencionar la crisis asiática.   Tal situación generó como consecuencia el 
diseño de políticas de ajuste que favorecieron ampliamente al sistema financiero 
de los circuitos nacionales, sobre todo en Méjico y Colombia; y de manera muy 
tímida se utilizó por el movimiento social para avanzar en las posibilidades de 
iniciar procesos de auditoría social.   Sin embargo, hay que destacar que la crisis 
del 2001 en Argentina permitió fortalecer la movilización social, que es en últimas, 
la que ha obligado al gobierno a tomar medidas que aliviaron coyunturalmente la 
situación estructural social y económica. 
 
La liberalización financiera que permitió la implementación de las recetas del 
consenso de Washington, fueron el punto de partida para la conversión de deuda 
externa en deuda interna, al punto que en la actualidad la proporción de la deuda 
interna es superior en la mayoría de países de la región, que la deuda externa.   
Con este fenómeno se intenta además desvirtuar la fuerza de las campañas 
contra la deuda externa.  Sin embargo al saber que se trata es de movimientos 
financieros especulativos, el movimiento social, por el contrario, ha venido 
fortaleciendo su accionar a nivel global y particularmente en la región. 
 
La ejecución de políticas de ajuste estructural impuestas especialmente por el FMI 
a los PED son consecuencia de la actitud servil de los gobernantes.   Esta 
dependencia política aceptada por los gobernantes beneficia de manera 
irregularmente especial a los prestamistas, toda vez que tiene como fin primordial 
de garantizar la recuperación de los dineros entregados en calidad de préstamo a 
los distintos países.   
 
Con escasas excepciones, los distintos gobiernos de todos los países que han 
recurrido a las IFI’s en busca de recursos de crédito, han aceptado todas las 
recetas monetarias y fiscales “orientadas” o “recomendadas” por el FMI en 
detrimento de la calidad de vida de sus conciudadanos  a costa del deterioro de la 
inversión en programas de salud, educación, asistencia social, vivienda, etc. 
 



En la mayoría de los países que poseen reservas internacionales, los gobernantes 
antes que dedicar dichos excedentes para la inversión social para mejorar el nivel 
de vida de la población, o de invertir en el fortalecimiento de la infraestructura 
productiva del país, deciden prepagar deuda o adquirir bonos yanquis para 
controlar la expansión de la masa monetaria, con el falaz argumento de evitar 
brotes inflacionarios.    
 
Al agotar sus reservas de cambio en el mercado especulativo a tasas de interés 
ínfimas, los gobernantes nuevamente recurren al endeudamiento público tanto 
interno como externo; y tal como lo anotan diversos analistas económicos 
internacionales, las tasas de interés a que se contrata deuda pública por parte de 
los PED es, en todo caso, superior a las tasas percibidas por sus inversiones con 
los especuladores financieros.  Esta situación genera un círculo vicioso que impide 
tener recursos corrientes; y sobre todo impide liberarse de la histórica 
dependencia y control por parte de los países más desarrollados.   
 
La cesación en los pagos a los acreedores internacionales hecha por Méjico en 
1982 y la decisión política del gobierno argentino de suspender temporalmente el 
pago de su deuda externa pública a principios de este milenio, con consecuencias 
positivas para sus pueblos, son un contundente ejemplo de que las propuestas de 
anulación, renegociación o moratoria que muchos sectores sociales están 
haciendo, son una alternativa real.  No es una utopía, es una gran posibilidad de 
construcción que tiene el pueblo latinoamericano y de todos los países del sur.  
Para ello sería necesario continuar masificando la propuesta de manera 
organizada y con una conducción política clasista y seria.  Ya se están madurando 
las condiciones para ello, sin embargo hoy se tienen condiciones para materializar 
otras posibilidades. 
 
Tal como lo reconocen los informes oficiales, el crecimiento económico de los PED 
está en el mejor momento de la historia, sin embargo a pesar de las favorables 
condiciones económicas que están imperando, con contadas excepciones, todos 
los gobiernos se han sometido durante la última década a las imposiciones 
imperiales.   
 
En consecuencia de tal circunstancia, es posible y urgentemente necesario 
continuar fortaleciendo la iniciativa del presidente venezolano de  materializar el 
Banco del Sur.  Para que este proyecto no se frustre se requiere, además del 
respaldo efectivo del gobierno Argentino, lograr la voluntad política de los 
gobernantes  más progresistas, de manera que decidan utilizar sus reservas, o 
parte de ellas aportando cuotas preestablecidas que le garanticen a la nueva 
institución aprovechar la debilidad coyuntural por la que atraviesa el FMI y los 
países más desarrollados. 
 
Se requiere además, construir unos estatutos amplios, que le den muchas 
posibilidades a los países en desarrollo y que protejan la nueva institución de los 
embates de las actuales IFI’s, que intentarán penetrarla para impedir su 
fortalecimiento estructural y utilizarla en su propio beneficio.   



 
Hay que aprovechar la actual coyuntura latinoamericana para impulsar desde las 
organizaciones sociales y los gobiernos progresistas antineoliberales, que el 
Banco del Sur y el Fondo Monetario del Sur sean una realidad.   Para que parte de 
estos propósitos se alcancen es necesario fortalecer en donde exista o crear, en 
donde no haya verdaderas auditorías o veedurías sociales a la deuda pública; y no 
solo a la externa, sino a la interna que está creciendo con mayor fuerza cada día y 
que empobrece a nuestros pueblos de menara vergonzosa e inaceptable. 
 
Este mecanismo de control solo se logrará con la presión de los pueblos.   Si no 
se consigue el despliegue internacional de las presiones populares, los gobiernos 
nacionales obstaculizarán esta iniciativa que ha mostrado resultados positivos en 
países en los cuales ya existe.  
 
El positivo incremento de las reservas internacionales de los países en vía de 
desarrollo ha generado un panorama propicio para dar un vuelco radical al 
desorden económico mundial.  Pero al no encontrar la voluntad política de todos 
nuestros gobernantes es necesaria la presión social que los obligue, si no a 
cambiar el rumbo económico, por lo menos a frenar la aplicación inhumana de las 
políticas de ajuste y los tratados comerciales 
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Según cifras del Fondo Monetario Internacional de septiembre del 2005, el monto 
de la deuda externa de los países subdesarrollados se ha mantenido en torno a los 
2,3 millones de millones de dólares. 

La deuda externa no sólo ha aumentado, sino que su distribución por regiones ha 
variado. Varios factores han influido en las nuevas tendencias que se observan en 
relación al monto de deuda externa acumulado por las regiones, entre los que se 
incluyen: la inestabilidad financiera de los mercados emergentes, la deteriorada 
situación socioeconómica en África, y el atractivo que presentan para las 
inversiones extranjeras regiones como Europa del Este, Medio Oriente y Asia.  

Para el 2005, las regiones participaban en el monto de la deuda total de la 
siguiente forma: África con 8,7%; Asia el 25.7%, Medio Oriente el 11.5%, Europa 
del Este 18,8%, la Comunidad de Estados Independientes 10,3% y América Latina 
con  el 25.1%. 
 
Cálculos efectuados revelan que en el período 1986-2005, los países 
subdesarrollados pagaron 4,8 millones de millones de dólares por concepto de 
servicio de la deuda o sea 252 mil millones de dólares, promedio anual. 
 



Hasta abril de 2006, sólo 19 países habían alcanzado el punto de culminación, 10 
países se encuentran en el punto de decisión y 11 países se hallan en el nivel 
previo al punto de decisión. 
 
Esta estrategia no lleva la deuda a niveles sostenibles para las economías 
deudoras, sino que intenta hacerlo  para los diferentes acreedores.  

 
Esta carrera de obstáculos incluye el entablar un proceso de reforma aprobado por 
el FMI, alcanzar un acuerdo con el Club de París de países acreedores ricos, 
desarrollar un documento provisional de Estrategia de Reducción de la Pobreza en 
supuesta consulta con la sociedad civil para alcanzar el Punto de Decisión, y luego 
“mantenerse dentro de los límites”  establecidos por la Estrategia y pagos de la 
deuda (incluyendo la liquidación de cualquier atraso) establecida por el FMI, 
durante el transcurso de al menos un año para llegar al Punto de Culminación. 
 
La última revisión de la iniciativa por el Grupo Independiente de Evaluación del 
Banco Mundial fue presentada en el año 2003 y resultó ampliamente discutida por 
los escasos avances que revelaba. Después de tres años no ha cambiado nada. 
Las críticas relacionadas con esta iniciativa se mantienen:  
 

� Los montos negociados son pocos y se otorgan demasiado tarde. 
 

� No  brinda una “salida permanente” al círculo vicioso de la insostenibilidad 
de la deuda y de reprogramación de la deuda para los países pobres.  
 

� Continúa siendo utilizada como una herramienta para impulsar la agenda 
neoliberal de privatizaciones, eliminación de controles al capital y 
liberalización comercial que con frecuencia ha demostrado ser desastrosa 
para las economías de los países subdesarrollados. 

 
� Su enfoque para calcular la sostenibilidad de la deuda omite tomar en 

cuenta los derechos humanos a la educación básica, salud, agua, etc. de 
las poblaciones deudoras (y específicamente el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio ratificados por todas las partes 
involucradas) los cuales deberían constituir una prioridad por encima de los 
reclamos de los acreedores ricos.  

 
� El FMI (controlado efectivamente por los países acreedores ricos) y el Club 

de París de acreedores soberanos ricos continúan siendo jueces de sus 
propios casos contra los deudores, negándose de esta forma el derecho 
fundamental a la imparcialidad esencial para que se haga justicia. 

 
Lo que esta última revisión destaca son algunos pequeños avances en el logro de 
al menos cierta reducción en la actual carga de la deuda de los países que han 
alcanzado el Punto de Culminación (19 países). 
 



Para los 40 países considerados en la HIPC, a finales del 2005, el costo total de la 
Iniciativa de HIPC se elevó a 63.2 mil millones de dólares y el de la Iniciativa 
Multilateral para el Alivio de la Deuda,  acumuló  24.9 mil millones de dólares.  
 
Cabe destacar que los países desarrollados en el año 2005 volvieron a incumplir 
con el compromiso en materia de Ayuda Oficial para el Desarrollo, ya que debían 
haber aportado, en función de la meta del 0,7% del PIB, 123 mil millones de 
dólares, lo cual no se realizó.  

Llama la atención que el principal factor responsable del aumento de la ayuda en 
2005 sea el incremento de las concesiones para el alivio de la deuda, que 
aumentaron en más de 40% entre 2004 y 2005, mientras que, el resto de los 
instrumentos que canalizan la asistencia sólo crecían un 8.7%.  

Para el alivio de la deuda el Comité de Ayuda para el Desarrollo destinó 22.9 mil 
millones de dólares en 2005, lo cual representó alrededor del 22% del total de 
ayuda brindada por dicha institución.  

Sin embargo, los datos revelan una concentración de la acción sobre la deuda en 
dos países: Irak y Nigeria. Ninguno de los dos pertenece a los países pobres 
altamente endeudados. 

Las relaciones (deuda-exportaciones y deuda-ingreso) que podrían utilizarse en los 
cálculos de sostenibilidad de la deuda han empeorado para casi todos los países 
desde la Culminación, y 8 de los 18 países presentan porcentajes por encima de 
las metas de la iniciativa. Es decir, lejos de brindar una salida permanente a los 
problemas de la deuda, la iniciativa se ha convertido en otro paso más dentro del 
círculo aparentemente interminable de la renegociación de la deuda.  
 
Resulta interesante someter a la consideración otros enfoques alternativos: 
 

� El enfoque de capacidad de pago es en su esencia limitado y contradictorio.  
 

� Es imprescindible un enfoque alternativo que se distancie de aquellas 
limitaciones fundamentales y se encuentre fuertemente asociado al proceso 
de desarrollo de la economía deudora 

 
Otra de las iniciativas mediáticas recientes sobre el tema de la deuda externa ha 
sido la realizada por el Banco Mundial para anular la deuda a 17 países pobres 
altamente endeudados (13 africanos y 4 latinoamericanos), antes del  1 de julio del 
2006. Sin embargo, esta iniciativa no ha significado un esfuerzo monetario de 
importancia para dicha institución, ya que en los últimos 10 años (desde que se 
lanzó la iniciativa de reducción de la deuda a los países pobres altamente 
endeudados), el Banco Mundial solo ha gastado 2 600 millones de dólares, para 
disminuir la deuda de dichos países, de 38 000 millones de dólares que posee de 
fondos propios. 



Esta iniciativa fortalece el control que los acreedores imponen a los países del 
Tercer Mundo por intermedio de la deuda. Justamente, para conseguir esta 
cancelación de la deuda, los 17 países involucrados (dentro de América Latina y el 
Caribe, los seleccionados fueron Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guyana) han 
tenido que realizar una auténtica travesía sembrada de obstáculos: reducción 
drástica del presupuesto social, privatizaciones masivas, apertura de los 
mercados, liberalización de la economía para mayor beneficio de las sociedades 
multinacionales y de los inversores internacionales. 

Todos estos países han pagado un costo muy elevado, en términos de sufrimiento 
humano, el derecho de ser elegibles (por la iniciativa). En otras palabras, lo que se 
paga a cambio de la cancelación de la deuda es el encadenamiento a una política 
económica contraria a los intereses de desarrollo nacional. 

También, muchas de las propuestas de los acreedores entrañarían nuevas 
instituciones de gestión de la deuda multilateral relacionadas de alguna forma con 
el Banco Mundial y el FMI. La realidad hoy revela que, aunque sigue habiendo 
cierto debate acerca de la  amenaza que entraña la crisis de la deuda 
 
Es cierto que la deuda externa de los países subdesarrollados se ha convertido en 
una carga insostenible para el Tercer Mundo, pero sus consecuencias ya afectan 
también al mundo desarrollado, a los acreedores. De ahí la insistencia por resolver 
el problema en los diferentes contextos históricos en los que se gesta la deuda 
externa.  
 
El término Geopolítica  aplicado a la deuda externa confiere una nueva dimensión 
al fenómeno, ya que introduce en el debate, aparentemente de origen financiero o 
económico, connotaciones relacionadas con espacios territoriales y militares. 
 
La  deuda externa y su manejo, no ya la solución de la misma, determinan hoy el 
accionar de los intereses imperialistas y en esta lucha  juegan un papel crucial las 
acciones, la  supervisión y la  condicionalidad  cruzada impulsada  por el FMI, el 
BM y la OMC. 
 
Al FMI y al BM son los responsables por los programas de ajuste estructural 
aplicados y sustentados en la  condicionalidad, y los encargados de “certificar” la 
capacidad de respuesta a la ayuda financiera. El FMI, con el apoyo de las 
naciones acreedoras, reafirmó el control de los bancos comerciales y del sistema 
financiero internacional al establecer los términos de la reprogramación de las 
deudas y las condiciones tanto para deudores como banqueros. 

La OMC, el FMI y el Banco Mundial tienen como objetivo esencial convertirse en  
autoridades del comercio, las finanzas y la cooperación por sobre países y 
naciones, eliminando así en la práctica la capacidad de éstos para formular 
políticas sociales, económicas y financieras para lograr el desarrollo.  



Sus acciones, planes y programas eliminan la autoridad de los sistemas legales 
nacionales en todas las áreas que caen bajo su órbita.  

Cuando nace Bretton Woods, de 44 países representados en la Conferencia, 
menos de 30 eran países subdesarrollados, y sólo 8 pertenecían a Africa, Asia y el 
Oriente Medio. Hoy día de los 182 países miembros del FMI, 130 o más 
pertenecen al grupo de las naciones subdesarrolladas. Este hecho no sólo 
convierte al FMI en una organización más universal sino que además supone 
nuevos retos para esa institución, a partir de la demanda de recursos que trae 
aparejada. 
 
Los nuevos flujos de deuda generados en los últimos cinco años se corresponden 
con este patrón. Por ejemplo,  Angola, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Sudán (todos 
ellos con abundantes recursos naturales) y Egipto fueron los principales 
receptores de IED durante el 2004, y entre los cinco sumaron algo menos de la 
mitad de todas las  entradas  en África. Como es de suponer, los países menos 
adelantados (PMA) africanos recibieron pequeñas cantidades de inversión: 
alrededor de 9 mil millones de dólares en total en 2004. 
 
La mayor parte de las inversiones que llegaron a África en el 2004 procedieron de 
Europa, ocupando los primeros lugares los inversores de Francia, Países Bajos y 
Reino Unido, así como de Sudáfrica y Estados Unidos. Entre todos esos países 
suministraron más de la mitad de las entradas de IED en la región. 
 
Durante el 2005, la IED en África, continuó creciendo en todos los grandes 
productores de petróleo, así como en Egipto y Sudáfrica. El flujo total a la región 
alcanzó los 29 mil millones de dólares y estuvieron dirigidos principalmente al 
sector petrolero y de otros recursos naturales.  
 
El peso de la deuda externa ha mantenido sus efectos nocivos sobre el crecimiento 
y el desarrollo de la región latinoamericana.  
 
Aunque el crecimiento promedio de la región para 2005 se ubicó en torno al 4,5%, 
las perspectivas favorables  acerca del desenvolvimiento económico de la región 
latinoamericana y caribeña no revelan las interioridades del continente, ni la 
heterogeneidad apreciada en los niveles de crecimiento. La mayor parte de los 
países de la región está creciendo menos que otras regiones del mundo, en 
algunos casos incluso menos que los países desarrollados. 
 
Sin embargo, los crecimientos experimentados por algunos países exportadores 
de petróleo y minerales del Cono Sur tienden a opacar la delicada situación que se 
aprecia en otros países de Centroamérica,  México y en las naciones caribeñas,  
con la excepción de Trinidad Tobago.  
 
El escenario internacional favoreció a los países exportadores de petróleo y 
minerales metálicos, no sólo en materia de una demanda real que debe seguir  



creciendo durante el 2006, sino que, además, con fuertes presiones en los precios 
internacionales que se mantienen en niveles históricos elevados. 
 
La elevación de los precios del petróleo y de algunos minerales repercutió en una 
cierta mejoría de los términos del intercambio durante el 2005,  que favoreció 
fundamentalmente a los países sudamericanos. No así a México, mientras que los 
países de Centroamérica, importadores netos de petróleo y competidores de 
China en el mercado estadounidense de productos textiles, no sólo 
experimentaron el deterioro de los términos del intercambio sino que además han 
visto reducidas sus  ventas externas. 
 
Los países que son a la vez exportadores de materias primas agropecuarias e 
importadores netos de petróleo, no han conseguido revertir el deterioro secular de 
sus términos de intercambio  observado a partir del año 2000. 
 
Según cifras de la CEPAL, la deuda externa de la región alcanzaba en el 2005 los 
679,18  miles de millones de dólares.  
 
Sin embargo, el FMI ha señalado recientemente, en su Informe de abril  del 2006, 
que la deuda externa de América Latina en el 2005 se ubicó en los 808,4 mil 
millones de dólares. Esta deuda acumulada muestra una elevadísima 
concentración en algunos países: el 65 % entre Brasil, México y Argentina. Las 
contradicciones entre los montos de deuda externa ofrecidos por fuentes 
internacionales y latinoamericanas son notables.  
 
Sin embargo, las fuentes internacionales, entre las que destacan los informes del 
Fondo Monetario Internacional, emiten estadísticas que revelan el incremento 
creciente del la deuda externa de la región , fundamentalmente a partir de los 
procesos de renegociación de la deuda y la concesión de nuevos créditos. 
 
Por concepto del pago de servicio de la deuda, entre 1986 y 2005, la región pagó 
2,27 millones de millones de dólares, lo que representa un promedio anual para el 
período de 120 miles de millones de dólares. Es decir, entre 1986 y 2005, la región 
ha pagado la deuda actual  más de 3 veces y los pasivos se habían multiplicado. 
Es una hemorragia silenciosa de recursos, que ahora se ha agudizado con la 
transferencia de ingresos a las trasnacionales que participaron de la privatización 
de activos en la región. 

El servicio de la deuda externa, supera al gasto en educación en 12 países de los 
23 que forman Latinoamérica; en 13, lo gastado en sanidad y en seis países,  el 
servicio de la deuda excede el gasto en educación y sanidad. 

En la actualidad, la evaluación  de las diferentes iniciativas para el análisis del 
problema de la deuda se basa fundamentalmente en criterios que toman en 
cuenta indicadores relacionados con la capacidad de pago de los países 
implicados o con el grado de apertura comercial y financiera , el acceso a los 
mercados externos.  



Sin embargo, no se  valora el impacto de tales iniciativas sobre el desarrollo 
humano en los países subdesarrollados. Esto ha provocado que se prioricen 
aquellas iniciativas que responden a los intereses de la políticas neoliberales que 
promueven las restricciones fiscales, la liberalización y el acceso indiscriminado a 
los mercados internacionales y que consecuentemente restan protección a los  
mercados internos y no provocan el  fomento de las políticas de desarrollo. 

En este sentido, el primer elemento estratégico a definir por los países 
latinoamericanos  está relacionado con los objetivos del Financiamiento externo 
en las actuales condiciones del mundo globalizado. 

El  financiamiento externo debe contribuir al crecimiento sobre bases no 
deformadoras de la estructura económica  y debe estar vinculado de manera 
determinante al desarrollo. 

Se hace necesario pasar de una perspectiva neoliberal  de acceso a los recursos 
financieros a una perspectiva de desarrollo  humano, lo que implicaría dejar de 
evaluar las iniciativas para tratar el tema de la deuda por sus posibilidades de 
aumentar el pago del servicio, para poder realmente destinar mayores montos del 
desarrollo económico y social de los países  endeudados.  

Aunque este enfoque no resulte novedoso, por haber sido tratado en miles de 
ocasiones, lo cierto es que nunca ha sido analizado consecuentemente. 

Cualquier cambio esencial de la lógica de las alternativas implica lograr una 
coordinación más armónica en las  políticas socioeconómicas que  permitan 
cooperar en un  determinado espacio regional. 

Es importante revitalizar o impulsar algunas propuestas que puedan estar 
orientadas  hacia la promoción del desarrollo  en la región. 

Algunos elemento en esta estrategia pudieran ser: 

La evaluación actual de las deudas de los países y la toma de decisiones que 
respondan a las necesidades reales de los países afectados, lo que  implica, sino 
una cancelación, al menos una reducción de los montos actuales de intereses a 
pagar. 

Coordinar acciones en función de un integración financiera regional que permita 
promover del desarrollo industrial y comercia de los países de la región. Recordar 
que hasta el momento, la mayoría de los esfuerzos integracionistas financieros 
realizados, lejos de responder a los objetivos de desarrollo independiente y 
complementariedad económica regional, han servido sólo como un mecanismo más 
para profundizar la dependencia y la dominación externa. 

Los países deben lograr debilitar el papel supervisor de las IFIs. Para ello es 
indispensable impulsar el desarrollo de los mercados regionales  de capitales y su 
capacidad para ofrecer asistencia financiera sin requerir apoyo internacional.  

Lograr la independencia financiera. Para ello será necesario aplicar  estrategias 
adecuadas a las características nacionales, asimismo deberán introducirse 
facilidades para el crédito, la inversión y el comercio en un  contexto más amplio de 



desarrollo, sin pretender  unificar las políticas nacionales, pero creando espacios 
para proyectos conjuntos en sectores económicos y sociales. 

Los países de la región deben lograr establecer una base económica mínima que 
permita relanzar del proceso de industrialización regional, el desarrollo conjunto de 
los nuevos sectores tecnológicos y la independencia financiera. 

La última vez que un país desarrollado  utilizó los recursos financieros del Fondo 
fue en 1976 (Italia y el Reino Unido). A partir de ese momento ninguno ha 
necesitado financiación de balanza de pagos por parte de esa institución. 

Sin embargo,  los países subdesarrollados y, especialmente En América Latina, se 
considera cuidadosamente las orientaciones del FMI porque los países están 
endeudados con éste o porque en un futuro próximo van a necesitar de esa 
organización en el contexto de renegociación de la deuda o en la negociación de 
ayuda económica.  

Otra de las propuestas interesantes en este sentido pudiera ser la creación de una 
moneda regional y un sistema financiero regional. Salvando las múltiples 
dificultades y lo heterogéneo de la situación en la región, este sueño histórico de 
los próceres pudiera convertirse en el camino para la mayor parte de los países de 
la región, sobre todo si existiese la voluntad política para ello. 

Un sistema monetario regional eficiente y estable debe ser capaz de resolver, al 
propio tiempo, tres problemas técnicos fundamentales: la liquidez, el ajuste y la 
confianza. Para asegurar la liquidez, el  sistema debe suministrar una adecuada - 
pero no inflacionaria- provisión de dinero en circulación, para así financiar el 
comercio, facilitar el ajuste y proveer reservas financieras.  
 
Para tratar el problema del ajuste, el sistema debe especificar métodos para 
resolver desequilibrios de pagos nacionales; los tres métodos disponibles son: 
modificaciones en los tipos de cambio, contracción/ expansión de las actividades 
económicas internas o imposición de controles directos sobre las transacciones 
internacionales. 
 
El sistema también debe evitar cambios desestabilizadores en la composición de 
las reservas nacionales. Tales cambios pueden obedecer a una pérdida de 
confianza en la moneda o monedas que componen las reservas. Cada uno de 
esos problemas debe resolverse, si se quiere  que el sistema monetario opere con 
eficiencia e integre la economía mundial. 
 
El necesario reordenamiento del Sistema tendría que abarcar tanto la estructura 
de paridades de la tasa de cambio como los nuevos mecanismos de ajuste y 
regulación, que corresponderían a los profundos cambios que experimentaría la 
región.  
 
Resulta evidente que un sistema como este tendría que contar con una 
experiencia inicial a desarrollar entre algunos países que permitiera evaluar las 
posibilidades de error y prueba, donde el objetivo esencial sería la 



complementariedad económica entre los actores y la búsqueda de soluciones al 
tema de la dependencia externa. 
 

Debate 
 
La condicionalidad no es ayuda. Al interior del BID se trata de proponer la idea de 
que todos los miembros asuman las deudas de los países más pobres 
endeudados de la región. 
 
La deuda interna es asumida por los trabajadores a través de los fondos de 
pensiones 
 
Michael Lebowitz :  Los países del sur son los explotados y son los acreedores.  Y 
esto no es lo único , los pueblos del sur deben ser una familia y por eso les 
debemos a todos los mismos derechos para desarrollarse : en la Constitución 
Bolivariana se afirma que todos tienen  derecho al desarrollo. Debemos afirmar 
que los pueblos del sur deben ser solidarios. Si se considera que somos los 
deudores estamos, entrando en la contabilidad del capitalismo. Inseguridad 
financiera internacional., es un banco de solidaridad. 
 
El ALBA habla de relaciones entre los pueblos no de relaciones entre capitalistas y 
similarmente, un banco de la solidaridad seria un banco solidario.  
 
Hay una tendencia a ver el Banco del Sur como un recurso de última instancia. 
Cuando se dijo a quien debe recurrir un país del sur en vez del BM, éste puede 
recurrir al Banco del Sur. Hay una expresión en América, movamos las sillas a la 
plataforma superior del Titanic. 
 
Podemos calcular la deuda .Podemos manejar la lucha de hacer pagar a los 
deudores reales , eso va mucho mas allá de la discusión actual. 
 
Marcos Arruda: 
¿Qué desarrollo estamos buscando hoy?. La concepción del Banco del Sur es 
ponerlo a cargo del desarrollo social pero para ello es necesario que se produzcan 
cambios políticos. Las izquierdas han sido buenas en la lucha política, pero malas 
en la lucha económica. Muchos luchamos en los marcos de la lucha y la 
cooperación solidaria. El tema de otra economía, diferente, que genere 
fraternidad, solidaridad, afecto es lo que crea felicidad es lo que marca una 
reconfiguración del tema el desarrollo. 
 
María:  
 
Como reconstruir alternativas a partir de gobiernos que están pagando deuda. 
Las izquierdas son buenas en ideas sociales pero en términos financieros. 
 
Robinson :  Profesor de la UNESCO, hace una propuesta, un primer paso para la 
creación de un banco, lo debe dar Venezuela, suspender el pago de la deuda , no 



acumular más las reservas actuales y utilizar las reservas para proyectos y 
analizar que países deben seguir a Venezuela. Se debe fomentar la creación de 
pequeñas y medianas industrias de acuerdo a las potencialidades de todas estas 
naciones. Los que quieran seguir a Venezuela, la seguirán, y entonces pudiera 
crearse el grupo del Sur. 
 
Raúl Moreno: 
 
La singularidad de la región centroamericana y caribeña no aparece reflejada en la 
realidad de la CEPAL. Esta región sigue dependiendo de los productos básicos, se 
proyecta hoy con el TLC la explotación de recursos de biodiversidad, oro y plata. A 
ello se agrega el tratado con Europa que persigue iguales resultados. 
 
 


