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1. Algunos elementos históricos para el debate. 

 

La Conferencia de Breton Woods (1944), dibujó el esquema general que ha 

garantizado durante más de medio siglo la protección de los países 

industrializados; que de hecho son los que tienen el control del capital 

financiero.  Para ello, una vez pasa la segunda guerra mundial con los 

resultados conocidos,  crearon múltiples organizaciones multilaterales que se 

han encargado en la historia reciente, de manipular todos y cada uno de los 

espacios económicos, sociales, militares y políticos en todo el mundo para 

garantizar su hegemonía. 

   

La arquitectura financiera tradicional, ha asegurado que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); así como sus socios 

estratégicos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), le exijan a los pueblos deudores (representados, 

de acuerdo con la metodología existente, por los gobiernos de turno) un 

conjunto de condiciones para convertir la deuda pública en un mecanismo de 

                                                           
♣ Economista, docente universitario, miembro del Departamento Ideológico en Investigación y Política 
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eterna dependencia. El Consenso de Washington, con sus “recomendaciones” 

(que son implacables imposiciones) lanza a los países y pueblos del sur al 

precipicio  de la globalización, en condiciones lamentablemente 

desventajosas1. 

 

Pasada la primera mitad del siglo XX, los países imperiales empezaron a gran 

velocidad un coordinado plan de dominación y se valieron para ello de los 

organismos de financiamiento multilateral, quienes  desde una aparente 

posición de apoyo a la reconstrucción y crecimiento, poco a poco fueron 

imponiendo severos e injustos planes de ajuste a las economías y cerrando 

las puertas del financiamiento de aquellos países cuyos gobiernos no 

sometieron fielmente a su recetario. 

 

Desde principios de la década de los años sesenta, la Comisión Económica 

para América Latina, como comisión regional creada por la ONU en febrero 

de 1948, orientó gran parte de sus esfuerzos en consolidar el modelo de 

sustitución de importaciones en toda la región; para lo cual era necesario 

fortalecer la infraestructura interna en cada una de las naciones 

involucradas; fue así como se requirió de la expansión de la cooperación 

internacional y de la financiación económica para lograr, en el corto plazo, 

consolidar la base de la industria nacional en todos los países de la región.   

 

Aunque en Latinoamérica se fortaleció considerablemente  la producción local 

                                                           
1 Se entiende por Consenso de Washington un listado de políticas económicas consideradas durante los años 1990 por los 
organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington DC, Estados Unidos, como el mejor 
programa económico que los países latinoamericanos debían aplicar para impulsar el crecimiento luego de la crisis del modelo 
cepaliano de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Sin embargo, realmente es la imposición de una nefasta políticas 
compuesta por 10 postulados generales: 1.Disciplina fiscal, 2.Reordenamiento de las prioridades del gasto público, 3.Reforma 
Impositiva, 4.Liberalización de las tasas de interés, 5.Una tasa de cambio competitiva, 6.Liberalización del comercio 
internacional (trade liberalization), 7.Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, 8.Privatización, 
9.Desregulación, 10.Derechos de propiedad  
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de materias primas; y de acuerdo con las ventajas comparativas de cada 

país, también se desarrolló en algo la infraestructura industrial, hay que 

destacar que lo que realmente se dio fue una “economía de invasión”, al 

otorgarse multimillonarios préstamos con la imposición de políticas de ajuste 

que conllevaron a una consecuente inevitable dependencia de largo plazo y a 

la aceptación de las norteñas políticas de anexión geopolítica.  

 

Fue sobre todo en los años setenta cuando empezó a sentirse con todo su 

rigor la mano implacable de los EE UU, cuando en Latinoamérica impusieron 

condiciones militares y políticas que conllevaron  a sucesivos golpes de 

estado con la consecuente aplicación de un modelo económico que se 

generalizó en todo el continente y el mundo a partir de los años noventa.  En 

este proceso también jugaron un papel preponderante los organismos 

multilaterales2, al financiar la reconstrucción física inicial de la infraestructura 

de los países y su posterior acoplamiento de las locales estructuras  

económica y comercial.  

 

 

A pesar de los recurrentes factores 

económicos que han mantenido la 

prolongada quiebra del sistema monetario 

internacional en ciclos prolongados, y del 

debilitamiento del patrón dólar por más de 

30 años, la moneda norteamericana sigue 

liderando    el    comercio     internacional, 

financiado por los actuales organismos  de  financiamiento  multilateral.  Sin 

embargo en este momento hay que tener muy en cuenta las más recientes 
                                                           
2 Con excepción de Cuba, todos los países Latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX se sometieron de 
hecho a las “recomendaciones de ajuste estructural” de los organismos multilaterales de crédito.  Los pueblos que, 
por medio de sus gobiernos, se opusieron a tales imposiciones sufrieron golpes de estado auspiciados y apoyados por 
los E.E.U.U. 
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crisis de las variables macroeconómicas estadounidenses;  analícese la crisis 

de su mercado inmobiliario, así como el peligroso efecto de las tasas de 

interés, y descenso del tipo de cambio internacional de su moneda3: en los 

últimos días ha bajado a niveles mínimos en varios años contra las monedas 

de países como Japón, China, Reino Unido, Australia, Canadá, Suecia y 

Noruega que profundizan el exagerado déficit de la balanza comercial de los 

EEUU y ponen en dificultades la situación fiscal del país del norte. 

 

Ahora que está demostrado que desde hace muchos años el Bretón Woods, 

no sirve para alcanzar el desarrollo y la justicia social planetaria. Ahora que 

muchos entienden el peligro inminente de la burbuja especulativa y la 

desenfrenada emisión de dólares que inundan los mercados financieros para 

cubrir solo las necesidades del gran capital; ahora que en todos los países se 

rechaza la posición guerrerista dominante de los Estados Unidos y su política 

consumista; ahora es cuando se debe aprovechar la coyuntural bonanza de 

los precios del petróleo, así como la reducción de las reservas internacionales 

en dólares que hoy poseen los países del sur, como algunos de los factores 

existentes para consolidar un verdadero proyecto de integración 

latinoamericana, que involucre la creación y consolidación del Banco del Sur 

en todo su esplendor, así como la recomposición de unas verdaderas 

relaciones de hermandad y solidaridad ligadas a diversos organismos 

multilaterales que no estén tan contaminados, que no solo sean de 

financiamiento económico, y de solo apoyo comercial; sino que incluyan el 

real fortalecimiento de unos lazos mucho más sólidos que permitan 

confrontar las perjudiciales, viejas y tradicionales instituciones financieras 

internacionales: esto solo será posible con la materialización de una nueva 

estructura financiera internacional.  Con el liderazgo del gobierno venezolano 
                                                           
3 El 9 de noviembre de 2007, el Dólar, según el Banco Central Europeo, cayó al  mínimo record de la historia.  Ese 
día el Euro se cotizó a 1.4731 dólares.   
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se puede demostrar que si existen fuentes alternativas de crédito y que es 

objetivamente posible construir un sistema financiero alternativo. 

 

 
2. Característica actual de los organismos multilaterales de 

Financiación. 

 

Como consecuencia de la cada vez más inocultable crisis fiscal y el déficit 

comercial de los EEUU, El Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco 

Mundial (BM), protagonistas históricos del mantenimiento de la estructura 

financiera internacional, lentamente han venido perdiendo el poder político y 

la capacidad de subordinación económica sobre varios países del tercer 

mundo.  Al tiempo se ha fortalecido el repudio general de los países en vía 

de desarrollo que rechazan y se oponen a las políticas de ajuste impuestas 

por estos organismos, principalmente por el FMI. Esto se marca con mayor 

énfasis  desde la crisis financiera de finales del Siglo XX y comienzos del 

actual4. 

 

El Banco Mundial, es integrado fundamentalmente por cinco (5) organismos 

multilaterales: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 

la Asociación Internacional de Fomento (AIF), La Corporación Financiera 

Internacional (CFI), El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

(OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e 

Inversiones (CIADI).   

 

                                                           
4 Las recesiones en varios países latinoamericanos a fines de la década del noventa y crisis financieras como la de 
Argentina a finales de 2001, son presentadas como pruebas del fracaso de las "recetas" del Fondo Monetario 
Internacional, por cuanto esos países determinaron su política económica bajo las recomendaciones del organismo. 
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La actuación del BM en los países menos desarrollados, particularmente en 

las décadas de 1980 y 1990, es objeto de críticas. Se señalan los siguientes 

aspectos: 

 

 El BM ha financiado proyectos que provocaron daño ambiental masivo, 

por ejemplo:  

 

• La diversificación agrícola en Colombia, utilizada para financiar la 

producción Palma Africana, que prolifera hoy por todo el país con el 

riesgo de erosión conocido por los ambientalistas. 

• La represa Sardar Sarovar en India, que causó el desplazamiento de más 

de 240.000 personas a sitios de tierras pobres, sin agua potable y sin 

electricidad;  

• El Esquema de Desarrollo Polonoroeste, en Brasil, que produjo la 

colonización de la selva tropical y la deforestación de un área de tamaño 

similar al de Gran Bretaña;  

• La represa Pak Mun en Tailandia, que destruyó completamente los 

pesqueros en el río, reduciendo a la pobreza a los pescadores de la región 

y alterando drásticamente la dieta de un número incontable de personas 

que viven en la cuenca del río en Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam;  

• El Singrauli en India, que aloja doce minas de carbón a cielo abierto. Las 

minas han contaminado el agua, las cosechas y la fauna ictícola. Más de 

300.000 personas debieron ser reubicadas para completar el proyecto, 

muchas de las cuales fueron a parar a asentamientos precarios sin acceso 

a la tierra ni facilidades básicas de saneamiento.  

 

 El BM favorece los intereses de los países industrializados. Los críticos 

hallan que:  
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• Se ha favorecido la exportación de residuos peligrosos o tóxicos a países 

en desarrollo;  

• Se ha favorecido la reubicación de industrias contaminantes de los países 

industriales a países en desarrollo.  

 

 Los proyectos del BM empeoran las condiciones de los pequeños 

agricultores.  

 

• Raramente, si alguna vez, los agricultores de subsistencia reciben los 

beneficios de riego y energía producidos por las grandes represas;  

• Se alienta el reemplazo de cosechas de subsistencia por cultivos 

industriales, aún en áreas que no son apropiadas para ese propósito, 

pauperizando aún más a los campesinos.  Esta situación en Colombia por 

ejemplo, ha generado desplazamiento masivo hacía las áreas urbanas, 

con las consabidas consecuencias negativas para toda la población. 

 

 El BM ha prestado dinero a gobiernos que violan abierta y 

permanentemente los derechos humanos 

 

• Se han hecho préstamos a dictaduras reconocidas por violaciones de 

derechos fundamentales, como Chile, Uruguay y Argentina en la década 

de 1970, Filipinas bajo la dictadura de Ferdinand Marcos o Indonesia bajo 

la dictadura Suharto.  

• Colombia es uno de los mejores ejemplos de esto en Latinoamérica. Hoy 

la política de seguridad democrática ha disparado las estadísticas de 

ejecuciones extrajudiciales a dirigentes sindicales, y cívicos de izquierda, 

así como el incremento en las estadísticas del desplazamiento forzado. 
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• Aunque el Banco aduce que el dinero de los préstamos no ha sido usado 

en actividades que dañen directamente a los ciudadanos, al aprobar esos 

fondos se liberaron recursos que los gobiernos dictatoriales pudieron 

emplear en actividades persecutorias y represivas.  

 

 La reubicación forzosa de personas y comunidades ha causado 

sufrimiento y penurias  

 

• Hay ejemplos de estas políticas en Indonesia y Brasil.  

• En general, los campesinos desplazados terminan en áreas más pobres y 

de menor rendimiento agrícola.  

 

 Los proyectos del BM han amenazado los derechos de los pueblos 

indígenas  

 

• Si bien el Banco dictó en 1982 unos lineamientos para los proyectos que 

afecten a pueblos indígenas (Tribal Projects and Economic Development 

Guidelines), en 1996 uno de los abogados del BM declaró públicamente 

que estos nunca fueron seguidos, y que internamente se utilizan normas 

significativamente más débiles para la protección de los intereses de los 

pueblos indígenas.  

 

 El BM no ha manejado correctamente el rol de las mujeres en el 

desarrollo.  

 

Tal vez la crítica más intensa, compartida por el BM y el Fondo Monetario 

Internacional, es que las políticas de ajuste estructural impulsadas por esos 
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organismos han impuesto enormes costos sociales sobre los grupos 

vulnerables en los países en desarrollo5. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID.  Se creó en 1959 como una 

institución financiera multilateral para el desarrollo económico y social de 

América Latina y el Caribe con 19 países miembros y los EEUU.  En la 

actualidad, el BID tiene cuarenta y siete (47) países miembros, de los cuales 

veintiséis (26) son países prestatarios de América Latina y el Caribe.   

 

Aparentemente sus programas de préstamos y de cooperación técnica van 

más allá del mero financiamiento, por cuanto dicen apoyar estrategias y 

políticas para reducir la pobreza, impulsar el crecimiento sostenible, expandir 

el comercio, la inversión y la integración regional, promover el desarrollo del 

sector privado y modernizar el Estado. Sin embargo ha sido evidente que 

estos programas del BID no han generado mayor desarrollo regional; la 

pobreza y el crecimiento; así como la expansión del comercio, la inversión y 

la integración regional se han dado por factores diversos diferentes al BID. 

 

La Corporación Andina de Fomento (CAF).  Tal como se ha expuesto en 

diversas publicaciones y en la propia página oficial de la CAF, Aunque ésta 

puede financiar prácticamente cualquier proyecto, tienen particular 

relevancia los préstamos de infraestructura destinados a proyectos públicos 

viales, de transporte, telecomunicaciones, generación y transmisión de 

energía, agua, y saneamiento ambiental; así como los que propician el 

desarrollo fronterizo y la integración física entre los países accionistas, que 

                                                           
5 En marzo de 2002, se publicó su libro Globalization and its Discontents (La globalización y sus disgustos). El libro 
analiza las crisis provocadas por la liberalización comercial, la inestabilidad y la incertidumbre del régimen 
comercial mundial y el daño causado por la intervención de las instituciones financieras internacionales en los 
países. El 26 de agosto de 2002, Stiglitz dio un discurso sobre las reformas económicas de América Latina y 
presentó propuestas para futuras reformas. 
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son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 

Tobago, Uruguay  y  Venezuela.   

 

En cuanto al área Industrial, la CAF financia proyectos y préstamos 

corporativos para ampliar y modernizar la capacidad productiva y la inserción 

de las empresas de sus países accionistas en los mercados regionales y 

mundiales. 

 

En el caso de los préstamos para financiar operaciones de comercio, capital 

de trabajo o programas de apoyo a sectores productivos, se opera 

preferentemente bajo la modalidad de banca de segundo piso al otorgar 

líneas de crédito o créditos sectoriales a instituciones financieras de 

desarrollo y a la banca comercial privada. De esta manera, la CAF ofrece 

financiamiento a sectores específicos a los cuales no puede llegar 

directamente, como es el caso de pequeñas y medianas empresas (Pymes).  

Estas líneas de crédito también pueden otorgarse en forma directa a 

empresas calificadas de los sectores productivos de la región.  

 

Adicionalmente, la CAF cofinancia operaciones con los organismos 

multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 

la Corporación Interamericana de Inversiones, el Banco Nórdico de 

Inversiones, la Corporación Financiera Internacional y el Fondo Internacional 

para el desarrollo Agrícola, así como con la banca privada local e 

internacional. 

 

El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)  es una organización 

financiera de carácter internacional conformada por los países de 
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Comunidad Andina, Costa Rica y Venezuela. El FLAR forma parte del 

Sistema Andino de Integración y tiene su sede en Bogotá, Colombia. 

 

Inicialmente denominado Fondo Andino de Reservas (FAR), fue constituido 

el 12 de noviembre de 1976, por los países signatarios del Acuerdo de 

Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

 

El 10 de junio de 1988, se suscribió el Convenio Constitutivo del Fondo 

Latinoamericano de Reservas, con lo cual quedó derogado el Convenio 

anterior, que establecía el Fondo Andino de Reservas; y se le permitió a la 

organización admitir otros países latinoamericanos. De esta manera, los 

activos, pasivos y patrimonio del FAR fueron asumidos por el FLAR. 

 

El 1 de septiembre de 2000, la República de Costa Rica adhirió al FLAR, y se 

convirtió en su sexto país miembro. 

 

El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) tiene tres objetivos 

principales: 

• Brindar apoyo a la balanza de pagos de los países miembros, 

otorgando créditos de corto y largo plazo, con recursos aportados por 

los bancos centrales.  

• Contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y 

financieras de los países miembros.  

• Prestar servicios de administración de las reservas internacionales a los 

países miembros.  
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El FLAR es tal vez el organismo multilateral que permite mayores 

posibilidades para los países miembros en el marco de sus objetivos 

principales, para lo cual se apoya en el Sistema Andino de Integración (SAI), 

que es el conjunto de órganos e instituciones de la Comunidad Andina que 

tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva entre sí para 

profundizar la integración subregional andina, promover su proyección 

externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración. 

Latinoamérica con el Banco del Sur, resultaría un excelente socio del Fondo 

Latinoamericano de Reservas y con un incremento en sus aportes podría 

liderar el proceso de liderazgo del Fondo como un ente alterno al FMI. 

 

Resultaría ideal porque el FLAR ya tiene toda una trayectoria y podría 

provocar un cambio estructural en otros organismos multilaterales que 

tendrían que cambiar su accionar para no verse relegados dentro de la sana 

competencia. Al ver que las condiciones exigidas por éste no someten la 

dignidad, ni la soberanía de los pueblos se aportaría de manera sustancial y 

definitiva a la consolidación de una nueva y necesaria arquitectura financiera 

internacional. 

  

3. Algunas ideas para consolidar la Integración 

Latinoamericana 

 

Está visto hasta aquí, que a pesar de la variedad de organizaciones de 

financiamiento multilateral, las políticas imperiales no tienen como un 
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propósito real la verdadera Integración Latinoamericana.  Todos los 

organismos multilaterales desarrollan parcialmente sus objetivos, limitándose 

a otorgar recursos bajo ciertas condiciones, que no incluyen el 

fortalecimiento de los lazos de hermandad y la construcción o el 

fortalecimiento de mecanismos que conlleven a que en el corto o mediano 

plazo se genere un sólido crecimiento económico y un desarrollo competitivo 

que conduzca a la independencia, es decir a liberarse de las condiciones 

impuestas en el recetario neoliberal.  Es más todas estas entidades se 

ajustan a las exigencias del FMI, exigiendo a los países prestatarios el 

cumplimiento de las políticas de ajuste diseñadas desde Breton Woods en 

1944.   

 

También es claro que 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 excluidos6. 

 

 

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 

                                                           
6 Gerardo Frey Campo, de Bolpress, plantea que  “un aspecto importante en nuestros países andinos y en toda 
Latinoamérica, es la visión de un nuevo sentido de democracia, que parte de los planteamientos prácticos e 
inmediatos que los movimientos sociales le están dando a la construcción de nación, desde y con la participación de 
la misma base, la gente, nosotros, que llevamos ese espíritu milenarista de ser sujetos colectivos y no sujetos 
individualistas”. 
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invasión al Líbano y el reiterado anunció de otro conflicto de grandes 

proporciones con Irán, al que de hecho Europa, Japón, Rusia y China no 

quieren comprometerse.  Estos son elementos que pueden empoderarse para 

coadyuvar en el esperado fracaso imperial, que conllevaría al fortalecimiento 

de las condiciones objetivas para un cambio estructural en el mundo. 

 

Sumados a estos importantes elementos, existen otros de carácter 

económico que son de importancia relevante:   

 

a) Los tentáculos del monstruo neoliberal, que con contadas excepciones 

están asentándose en todo el planeta, han encontrado cada día mayores y 

más coherentes opositores, siendo cruciales las multitudinarias 

movilizaciones antiimperialistas, antineoliberales y anticapitalistas que se 

han fortalecido y extendido en todo el mundo en los últimos años; con 

mayor fuerza en los países del sur, logrando avances políticos destacados 

en algunos países, principalmente latinoamericanos. 

 

b) Luego de la crisis de fin de siglo pasado, los desajustes en la balanza 

comercial de los EEUU agudizados a principios de esta década,  

permitieron el fortalecimiento de la oferta de materias primas y de 

productos de manufacturados por los países en desarrollo; situación que, 

a pesar de la drástica política cambiaria impuesta, mejoró el ingreso por 

concepto de las exportaciones en estos países, fortaleciendo las reservas 

internacionales de los Países en Desarrollo (PED). 

 

c) El exagerado aumento del precio internacional del petróleo, a pesar del 

intento imperial por controlar este mercado, ha fortalecido las economías 

de los países en desarrollo productores que han visto multiplicar 
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atípicamente sus reservas con mayor velocidad que las reservas de los 

países industrializados.   Según el Bank for Internacional Settiemennts el 

total mundial de las reservas de cambio a diciembre de 2005 llegaba al 

equivalente a 4.174 millardos de dólares, de los cuales solo el 30.5% le 

corresponde a los países más desarrollados y el 29,9% a Japón; lo que 

indica que los países en desarrollo están pasando por un momento 

excepcional al disponer de más del doble de las reservas de cambio de los 

países más industrializados. 

 

d) La bonanza de reservas internacionales ha posibilitado que algunos países 

endeudados con las IFI’s hayan prepagado deuda, con el argumento de 

soltarse de las imposiciones del FMI; aunque esta decisión es discutible, 

muestra la fortaleza que hoy tienen los países frente a los organismos 

internacionales de crédito. 

 

e) Hay que resaltar que en América la movilización social, en los últimos 

años, se han generado cambios en las estructuras de los gobiernos de 

ciertos países, como Bolivia y Ecuador en Sur América así como en otros 

países de Centro América; con los cuales se posibilita avanzar hacia la 

consolidación del verdadero propósito de Integración que se está 

trabajando desde hace cerca de una década por iniciativa de los 

Presidentes Chávez de Venezuela y Castro de Cuba, pero que se ha 

venido fortaleciendo con la participación de otros tantos en la región. 

 

f) Lo descrito hasta aquí es solo un pequeño esbozo de las grandes 

posibilidades que existen hoy para la real Integración Latinoamericana.  

Sin embargo estas posibilidades se expanden mucho más si se considera 

lo que ha sucedido en los últimos meses con la discusión sobre la CAN, el 
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MERCOSUR; pero sobre todo si se consideran los avances recientes con en 

ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe), iniciativa 

del Presidente Venezolano Hugo Chávez, que ha logrado suscribir 

acuerdos ALBA, así como otros acuerdos bilaterales y compromisos con 

Argentina, Cuba, Haití, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Paraguay, Guyana 

Ecuador, Surinam y Colombia7 

 

Es claro entonces, que el nuevo momento histórico está atravesado por 

circunstancias muy positivas para los países en desarrollo, que deberán ser 

aprovechadas políticamente en el momento oportuno para cambiar el rumbo 

impuesto por las grandes potencias internacionales en cabeza de los EEUU. 

 

Hoy es posible y urgentemente necesario continuar fortaleciendo la iniciativa 

del presidente venezolano de  materializar el Banco del Sur. Ecuador ha 

hecho serios planteamientos que garantizan la consolidación de este  

organismos como una alternativa real de cooperación y apoyo para el 

desarrollo regional. 

 

Para que este proyecto no se frustre se requiere, además del respaldo 

efectivo de otros gobiernos progresistas, que tengan la voluntad política de 

utilizar sus reservas, o parte de ellas aportando cuotas preestablecidas que 

le garanticen a la nueva institución,  aprovechando 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 

                                                           
7 La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe  (ALBA)  es la propuesta de avanzada de mayor 
envergadura que se ha construido en los últimos años. Es la verdadera Oportunidad para los pueblos oponerse a las 
políticas neoliberales del imperialismo. 
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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 menera 

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 desventajosos.   

William Gaviria Ocampo 
Depto Ideológico – Área de Investigación 
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