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Dentro de su estructura organizativa el Banco Central de Cuba cuenta, con el Centro de Informacion Bancaria y
Economica (CIBE), cuyo objetivo fundamental es garantizar a todo"el Sistema Bancario Nacional (SBN) informacion

't:r. sabre teinaticaseconomicas,financieras,zbancariasy ottas, tanto del mundo. ' ~

El centro posee un variado y rico fondo bibliografico, noticioso y factografico en diferentes soportes (papel,
CDROM, etc.), que sirve de apoyo para la toma de decisiones, investigaciones y la superacion tecnico-profesional de
lo~",tispecialistas del sistema en log campos de la ecpnomia, estadisticas informatica.ft.'tendiendo a
su contenido, este fond; pueae considerarse ~patrimonio de Ii banca CIBE encueniraenfrascadp en el
perfeccionamiento y la automatizacion de SUBservicios, en correspondencia con log cambios experimentados en el
sistema bancario cubano en log Ultimos anos, con el surgimiento de nuevas instituciones y servicios bancarios.
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INFO ./(¥A.CI ON PEH1JNJ]NTE,O POHT[JM4 YBF/CAX

Resuri1e1f'lnformativ<8unario diario de lag noticias economico-financieras mas importantes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a tiaves agencias de tioticias.

y fip.a9.cieros. , ,

Informa~ion genal: Listado bibliografico semanal con lag principales informaciones incorporadas a miestra
"base de datos y fondo bib' 'grafico.

, , *'

Traducciones : Equipo d e
interpretacio~ en los idiomas ingles, y rug~. Las traducciones en otros idiomas se garantizan
mediante la contratad6n de esp,fcialiS'tasdel de Servici;)s de Traductores e Interpretes (EST!).
Localizacion de informacion en bases a
redeswnacionale';, ll1ternacioriales e I~ternet.

Prestamo y ciiCu1acionde publicaciones de acuerdo con log perfiles de interes establecidqs.
Sala de lectura servicios,de referenda especializada.

d~ Internet ~\la

Punta de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a Internet. ,

El CIBE esta responsabilizado con hi edicjop y distribucion trimestral de la Revista del B~nco Central de

~uba, l~ cua18 blica desde el ano 1998. Estaco~tie~e ~~ticulos ~e a~alisis financieros, .b~~carios
, ~ , legtslatlvos. Ademas, dlvulga log aconteclmlentos

importantes acaecidos en estas esferas y 10mas novedoso de
las tecnicas b.ancarias.

una especial atencion a la seleccion y
de nuevas publicaciones, mediante diversas

y garottes, tratando de que estas esten estrechamente
~vinculadas con los problemas tareas'que tiene ante si un
,sistema
es de la administracion de los sirles web del

Banco Central de Cuba, (intranet e Internet). Ha priorizado
la distribution de la informacion y servicios en la. I'

Y1iltratiet y
BCC con las sistema bancaao. Mientras se logra este
objetivo, toda aquella informaCian que sea po sible enviar par

elec~on1,co se distribuye a logintegrantes del Sistema
Nacional par 'esavia.

..

a cpne_--~u a laE' ~!BCC;,Ud.
pueae acceder a nuestriCi6n a
traves del sitio web: hitp., funpo/cibe w

Par el contrario, sl u~L pertenece at
sistem~ bancario, pero ~,otie
red del BCC, ptfede envtar su
direccion de e-mail: cibe@bc.gov.cu y
disponet.~e todos los semcios que brindji
nuelitro centro, .' \

"'I' SlUd.""deseacoIio~er
nuevas adguisiciones in"
base de datos del centro,
a:, biblioteca be.
asunto: ALTA, a p
recibira esta informacion
...

maticlil.

lanalmente laB
loradas a la
lvieun mensaj~
icriba en el
semomento

e forma
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Banco Ceotral de Cuba. Centro de Informaci6n
Econ6mica. Cuq~ 41,0e/ Amargura y La '
10100, Habana 1, Ciudad de La
83 18 Fax: 66 66 61 E-m~a. -'
Sitioweb: WWW,' '
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BRE"VE
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RESENA
INT"RODU CTO RIA

E l 9 de enero de 1793 se efectuo en
el Palacio de Gobierno la sesion
inaugural de la que enrOllees se lla-

ma la Real Sociedad Economica de
Amigos del Pais de la ciudad de La Ha-
balla, erigida pot Real Decreto, el 6 de
junio de 1792.

Mas de dos siglos despues, la actual sede
de la Sociedad Economica de Amigos del
Pais, situada en la avenida "Salvador Allen-
de" (Carlos III), en la capital cubana, aco-
gio la celebracion del evento "Por la
integracion economica y monetaria latinoa-
mericana y caribena en el nuevo milenio",
en ocasion de conmemorarse el 110 ani-
versario de la Conferencia Monetaria In-
ternacional Americana que tuvo lugar en
Washington en 1891 yen la que participara
destacadamente nuestro Heroe Nacional

Jose Marti en representacion, en aquel mo- l......-
mento, como Consul de la Republica
Oriental del Uruguay.

La sesion inaugural del even to se efectuo el dia 23
de noviembre del 2001, presidida pOt el Dr. Armando
Hart Davalos, director de la Oficina del Programa
Martiano; el Dr. Rolando Gonzalez Patricia, director del
Centro de Estudios Martianos; el Dr. Jorge Barrera Or-
tega, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba
(BCC); el Lic. Manuel Vale Marrero, presidente del
Banco Popular de Ahorro (BPA); el Dr. Esteban
McCarthy Portuondo, secretario del Banco de Credi-
to y Comercio (BANDEC); la Dra. Daisy Rivero
Alvisa, presidenta de la Sociedad Economica de Ami-
gas del Pais; y la Dra. Blanca Rosa Pampin Balado,
vicepresidenta de la Asociacion Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba, todos en representacion
de las instituciones que a iniciativa del Banco Central
de Cuba auspiciaron el evento.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr.t Olando Gonzalez Patricia. Seguidamente se iniciola ex-
osicion de las ponencias y el debate de las mismas, ac-
ando como moderador el Dr. Mario Hernandez, gerente

del Banco Central de Cuba.
La sesion de la tarde del propio ilia 23 continuo con

las intervenciones de los ponentes y el debate, actuando
como moderador el Mse. Eduardo Hernandez, especia-
lista del Banco Central de Cuba.

En la manana del ilia 24 tuvieron lugar las intervencio-
nes especiales a cargo de:

Dra. Maria Caridad Pacheco Gonzalez, del Centro de
Estudios Martianos.
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Mse. Jose A. Bedia Pulido, del Centro de Estudios
Martianos.

Dr. Julio Garcia Oliveras, de la Sociedad Economica
de Amigos del Pais.

Seguidamente fue presentado el Informe de Relatoria
elaborado pOt las licenciadas Marlen Sanchez Gutierrez,
gerente de Investigaciones; Yamile Berra Cites y Maria
de los Angeles Llorente Garzon, especialistas principales
del Banco Central de Cuba.

Las palabras de clausura del even to estuvieron a cargo
del Dr. Armando Hart Davalos, director de la Oficina
del Programa Martiano.

Durante la tarde, los ponentes fueron invitados par el
Banco Central de Cuba a un recorrido pOt la ciudad y,
mas tarde, a una visita al Memorial 'lose Marti" en la
historica Plaza de la Revolucion.

Del total de ponencias presentadas fueron seleccio-
nadas 16 par un tribunal compuesto pOt la Lic. Ana
Mari Nieto Misas, directora del Banco Central de Cuba;
el Lie. Renio Diaz Triana, vicedirector del Centro de
Estudios Martianos; el Mse. Jose A. Bedia Pulido,
investigador del Centro de Estudios Martianos; el
Dr.Cs. Antonio Ravelo Narino, presidente de la Socie-
dad Cubana de Finanzas y asesor de la Asociacion
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba; y
los Mcs. Eduardo Hernandez Roque y Carlos Perez
Sora, ambos especialistas del Banco Central de Cuba.

Par razones de espacio no se publican todas las po-
nencias debatidas.
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La sesiOninaugural se efectuo el dia 23 de noviembre del
2001, con la participacion de destacados intelectuales y
directivos de las instituciones promotoras del evento.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Dr.
Armando Hart Davalos, director de la Oficina del
Programa Martiano. -

~, ,~-r

La vigencia de las ideas martianas fue abordada pOTel
estudiante Fausto YasserPaneca, el mtisjoven de los
ponentes.

--- -

......

~,~--~
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr.
Rolando Gonzalez Patricio, director del Centro de
Estudios Martianos.

El Informe de Relatoria fue presentado pOTlas licenciadas
Marlin Sanchez Gutierrez, gerente de Investigaciones y
Maria de los Angeles Llorente Garzon, especialista del
Banco Central de Cuba.

Las implicaciones juridicas negativas del ALCA para la
regiOnfueron denunciadas pOTMichelle Abdo, secretaria
del Banco Central de Cuba.
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PONENCIAS SELECCIONADA5
&11& EL HVHNTO DEL 110ANIVERSAIDO

DE LA CONFERENCIA MONErAItIA
INTERNACIONAL AMERICANA

* No asistieron alevento
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INFORME
DE RELATORiA

Marlen Sanchez Gutierrez, Yamile Berra Cires y
Maria de los Angeles Llorente Garzon*

A solo unos dias de finalizado el Encuentro
Hemisferico de Lucha contra el ALCA, acade-
micas, economistas y cientistas sociales provenien-

tes de diferentes provincias del pais se dieron cita en la
Sociedad Economica de Amigos del Pais, motivados par
el interes comun de reflexionar sabre la vigencia del pen-
samiento martiano en este experimento engendrado par
la tecnocracia al servicio de Estados Unidos ya espaldas
de log pueblos, y que se ha dado a llamar ALCA.

A proposito del 110 Aniversario de la Conferencia Mo-
netaria Internacional Americana, celebrada en Washing-
ton en 1891 yen la cualJose Marti desempefio un decisi-
vo y destacado papel en defensa de log legitimos intereses
de log pueblos de America, el Banco Central de Cuba
(BCC), con el coauspicio de la Asociacion Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), el Banco
Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Credito y Comer-
cia (BANDEC), la Sociedad Cultural Jose Marti, el Cen-
tro de Estudios Martianos y la Sociedad Economica de
Amigos del Pais, convoco la celebracion del evento "Por
la integracion economica y monetaria latinoamericana y
caribefia en el nuevo milenio".

La cita tuvo lugar durante log dias 23 y 24 de no-
viembre ultimo. En ella, 80 participantes debatieron
14 ponencias de un total de 51 presentadas. Existio
una repr~

entacion de diferentes instituciones del siste-
ma ban aria: BPA presento 22 ponencias, BANDEC
17 y el B C dog. Participaron igualmente con trabajos
6 secciones de la ANEC, el Ministerio de Finanzas y
Precios, la Escuela Provincial del PCC de Matanzas, la
Universidad Central de Villa Clara y el Instituto Cen-
tral de Investigaciones Digitales (ICID).

Los principales temas objeto de analisis en lag dife-
rentes jornadas de trabajo giraron fundamentalmente
en torno al panorama economico y monetario latino-
americana, la situacion actual y lag perspectivas de la
region, el alcance y significado de la dolarizacion para
log raises que la asumen y para log Estados Unidos, asi
como lag relaciones entre la Union Europea y America
Latina.

De igual forma, se profundizo en el proyecto ALCA
y lag intenciones ocultas de log Estados Unidos con
este. La vigencia del pensamiento martiano y el
ejemplarizante y energico desenvolvimiento de Jose
Marti en la Conferencia Monetaria de lag Republicas
de America en defensa de log intereses de toda la
America Latina, fueron el hila conductor de lag dife-

rent5s jornadas.
Con excelente maestria log expositores establecie-

ran un paralelismo entre aquella conferencia moneta-
ria, donde se pretendia implantar una moneda unica
para la region, y el proyecto que se intenta imponer
hay a espaldas de log pueblos.

Respecto al panorama monetario latinoamericano,
ponentes y participantes coincidieron en que, indepen-
dientemente de que en algunos raises se ha observado
un crecimiento economico, el mismo esta par debajo
de sus necesidades y potencialidades. Ademas, la
globalizacion neoliberal ha originado efectos negativos
en l~s economias, visibles retrocesos de log niveles de
industrializacion alcanzados, imp acto sabre log merca-
dog laborales, regresion en la distribucion de log ingre-
sos y, par consiguiente, mayor empobrecimiento de la
poblacion.

Se abordo con profundidad la situacion de deterio-
ro economico y financiero de log raises de la region,
como resultado de lag condiciones y otras presiones
impulsadas par log organismos internacionales; el con-
trol sabre estos par parte de lag potencias mundiales,
asi como lag politicas proteccionistas de log principales
centros de poder internacional. Igualmente se enfatizo
en la mayor vulnerabilidad de lag economias latinoa-
mericanas par la volatilidad que caracteriza log fluiDS
financieros.

Hubo consenso en que permanecen latentes proble-
mas referidos a la volatilidad de lag tasas de interes y
tipos de cambia; la incertidumbre acerca de la evolu-
cion de log mercados financieros; la incompetencia de
log organismos financieros internacionales para preve-
nit eventuales crisis; la ausencia de mecanismos efecti-
vas para controlar la movilidad extrema de log flujos
de capitales, lag presiones para el raga del servicio de
la deuda y la poca efectividad de lag politicas econo-
micas nacionales para superar la vulnerabilidad externa
y lograr metas de desarrollo economico y social.

En este tema se presentaron algunas propuestas par
parte de log ponentes, encaminadas a lograr una demo-
cratizacion de lag instituciones financieras internacionales
actuates, la necesidad de renovar la Banca Regional y re-
forzar el papel de la Banca de Desarrollo, asi como fo-
mentar condiciones para hacer mas atractiva la inversion
del capital.

Respecto a la dolarizacion, fueron analizadas lag dife-
rentes formas en que la misma se presenta, sus magras



BCC INFORME DE RELATORiA 6
EDICION ESPECIAL 110ANIVERSARIO DE LA CONFERENCIA MONETARIA INTERNACIONAL AMERICANA

ventajas y sus aplastantes desventajas para el pais que
se dolariza, especialmente en terminos de perdida de
soberania monetaria. Se abordaron log diferentes ejem-
piGS de dolarizacion en America Latina, haciendose un
balance de experiencias, donde se concluye que, en efec-
to, la dol:;1rizacion significa primero anexion y despues
absorcion, tal y como 10 previa Marti hace mas de 100
atlas, De igual forma, se contrastaron lag ventajas que
representa la dolarizacion en Latinoamerica para Esta-
dog Unidos.

En la discusion de este tema sirvio de pauta el ana-
lisis del trabajo martiano sabre la implantacion del pa-
tron monetario plata, que era uno de log objetivos de
la Conferencia Monetaria lnternacional America"na de
1891, y a traves de lag ideas expuestas y defendidas
pot Marti se file demostrando la vigencia de sus pen-
samientos, ideas y posiciones 100 atlas despues. Marti
alerta a todos log pueblos sabre el verdadero signifi-
cado de una union monetaria a la cual no se oponia,
pero que la concebia sabre bases de igualdad y benefi-
cia mutua para lag partes. Asimismo, Marti insiste en
la posicion que deberian asumir log gobiernos ante
convites de este tipo.

Fue objeto de profun-
do debate la comparacion
entre log procesos de
dolarizacion en America
Latina y la Union Mone-
taria Europea con su Euro
al frente, destacandose que
son dog procesos sin de-
nominador comun; el ul-
timo es el resultado de
mas de 50 atlas de empe-
no pOt lograr una genuina
integracion entre log pai-
ses de Europa, transitan-
do etapas y poniendo en-
fasis en hacer converger lag
economias que se integran
al menDs en un conjunto
de parametros economi-
cas claves; el ottO, un me-
canismo que supone de-
pendencia y obediencia, y
que indiscutiblemente
abrirfa lag puertas al
ALCA, facilitando la
implementacion de ese in-
dignante engendro para log pueblos de America.

Ademas, se aboraD el tema de lag relaciones Euro-
pa-America Latina, destacando lag ventajas que para
log raises de la region helle potenciar este vinculo y,
sobre todD, enfatizando en la conveniencia de contar
con el Euro como moneda alternativa al dolar, la cual
pudiera servir de ancla a la par con el dolar en lag rela-
ciones economicas y financieras de la region.

Cuba y la integracion file otra de lag problematicas
tratada par log patticipantes, haciendose enfasis en lag
limitaciones que tiene nuestro pais para insertarse en
log diferentes esquemas de integracion regional, debi-
do al bloqueo impuesto desde haec ya mas de cuaren-
ta aiios, pero, al mismo tiempo, se resaltaron lag po-
tencialidades del pais que 10 hacen atractivo para una
genuina integracion subregional.

Respecto al ALCA, existio pleno consenso en que
no es solo un acuerdo para el establecimiento dellibre

comercio, sino un proyecto geoestrategico para con-
solidar la hegemonia de Estados Unidos en America
Latina y el Caribe, y asi enfrentarse en mejores condi-
ciones a la competencia global con otros centros de
poder. Definitivamente, el proceso que ha caracteriza-
do el ALCA no es de negociacion propiamente dicho,
sino de definicion e imposicion de la agenda e intere-
ses norteamericanos.

Se reitero como importante alternativa al ALCA el
desarrollo y potenciacion de log procesos de integra-
cion reales en America Latina y el Caribe, y la conver-
gencia entre ellos, trascendiendo log aspectos comer-
ciales y focalizandolos en el desarrollo y la integracion
social.

Tambien log asistentes hicieron referencia a log ne-
gativos efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC)
sabre la economia mexicana en terminos de incremen-
to del desempleo, la desarticulacion del sector
agropecuario y la reduccion del peso del componente
nacional en log bienes exportados. Se alerto que el
Al,CA tendri efectos similares para toda la region,
debido a su proyeccion como un "TLC PLUS".

Destacaron que el ALCA significa un franco retro-
ceso en log esquemas de integracion. De hecho, sen-
tenciaria a muerte los esquemas de integracion preva-
lecientes despues de cuatro decadas de intentos
integracionistas. Se planteD que la dolatizaci6n =
ALCA = carta democratica, y todo esto es igual a
anexion.

Denunciaron con fuerza como excepto Cuba, Ve-
nezuela y Brasil, el resto de los gobicrnos latinoameri-
callOS en derta forma acaridan y coquetean con la
idea del ALCA, subrayando la importancia deretomar
hoy mas que nunca el pensamiento martiano de luchar
por la unidad de todo el continente y por la consecu-
cion de una genuina y autentica integrad6n regional,
sin la participacion de los Estados Unidos.

Muy debatidas fueron las intendones subyacentes de
log Estados Unidos en su premura por el establcd-
miento del ALCA. Sin dudas, lag razones no son las
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opciones latinoamericanas 0
las ventajas de la integracion
planteadas par el propio Jose
Marti, sino los apetitos estra-
tegicos de dominio norteame-
ricano sabre la region, en la
pugna con otros centros de
roder, y las debilidades de
casi todos los gobiernos y
elites de poder latinoamerica-
nos.

Se expusieron las asimetrias
prevalecientes entre America
Latina y los Estados Unidos,
con 10 cual quedo claramente
demostrado que se trata de
una integracion entre el tibu-
ran y la sardina y, par tanto,
hay que movilizar a la opinion
publica internacional para
oponerse a este proyecto que
significara, sin dudas, la per-
petuacion del subdesarrollo
en nuestros raises.

Fue expuesto el concerto de que si bien el ALCA no
se ha proyectado en funcion de una union monetaria, la
dolarizacion esta implicita. Muy debatido fue el tema de
las desventajas del proyecto ALCA para los Estados Uni-
dos, en el cual hubo ciertas discrepancias que fueron
ampliamente debatidas entre los participantes.

Se seiialaron las repercusiones posibles del ALCA
para los trabajadores de Estados Unidos y Canada,
especialmente para los inmigrantes, y se resalto la au-
sencia del tema migratorio en las discusiones del ALCA,
10 que significa actuar a espaldas de unos de los pro-
blemas mas criticos que aquejan a la region, ya que los
Estados Unidos presionan para que no se logren acuer-
dos sabre ellibre movimiento de la fuerza de trabajo.

Se hizo referencia a las implicaciones que tendria la
aplicacion del capitulo sabre inversiones, cuyo padre
es el diferido Acuerdo Multilateral de Inversiones
(AMI), y a la urgencia de una nueva reflexion sabre el
papel de las inversiones extranjeras en el crecimiento
economico. El ALCA supone un orden juridico ex-
cepcional, ya que los diferendos entre empresas y Es-
tados se dirimen en tribunales especiales internaciona-
les que funcionan par encima y al margen de la
jurisdiccion estatal nacional.

Oportuno resulto el analisis del ALCA desde el punta
de vista juridico, Jande se resalto que el proyecto in-
troduce confusion de responsabilidad internacional par
los efectos de bloqueos y leyes extraterritoriales, ha-
ciendo participes a Estados de Latinoamerica de clau-
sulas discriminatorias de terceros Estados. Ademas, se
seiialo que el ALCA como tratado internacional dis-
minuye la soberania de los Estados, mediante la ex-
pansion hacia el derecho interno de los Estados del
sistema de derecho norteamericano.

Quedo demostrado que el ALCA amenaza los pila-
res del derecho internacional publico y las relaciones
juridicas internacionales presididas par los derechos
soberanos de los Estados a nacionalizar, a paller en
vigor su derecho interno y administrar sus recursos
naturales; nada menDs que patrocinando la privatizacion.

Finalmente, del encuentro se derivaron algunas re-
comendaciones:

Necesidad de ampliar y divulgar los conocimien-

tos sabre el pensamiento martiano, en especial, con
respecto ala integracion y la unidad de Latinoamerica,
par la vigen cia que tiene en el contexto actual, en que
se pretende convertir el espacio regional en coto ex-
clusivo del capital norteamericano y consolidar su he-
gemonia sabre e1 territorio.. Conveniencia de vincular la problematica de la
deuda y sus causas historicas en las discusiones referi-
das al tema ALCA.. Importancia de incorporar en el analisis el as-
recto de la innovacion tecnologica y la brecha que se
abre entre raises ficas y pobres.

Jose Marti, en la Conferencia Monetaria de las Re-
public as de America, que pretendio crear una union
monetaria entre los raises participantes, proyecto nor-
teamericano similar en sus designios al ALCA de nues-
tros dias, expreso:

"Cuando un pueblo es invitado a union par otro,
podria hacerlo con prisa el estadista ignorante y des-
lumbrado, podra celebrarlo sin juicio la juventud
prendada de las bellas ideas, podra recibirlo como una
merced el politico venal 0 clemente, y glorificarlo con
palabras serviles; pero el que siente en su corazon la
angustia de la patria, el que vigila y preve, ha de inquirir
y ha de decir que elementos componen el caracter del
pueblo que convida y del convidado, y si estan predis-
puestos a la obra comun par antecedentes y habitos
comunes, y si es probable 0 no que los elementos te-
mibles del pueblo invitante se desarrollen en la union
que pretende, con pe1igro del invitado; ha de inquirir
cuales son las fuerzas politicas del pais que Ie convida,
y los intereses de sus partidos, y los intereses de sus
hombres, en el momenta de la invitacion. Y el que re-
suelva sin investigar, 0 desee la union sin conocer, ola
recomiende par mera Erase y deslumbramiento, 0 la
defienda par la poquedad del alma aldeana, hara mal a
America."

* Gerente de investigaciones, y especialistas,
respectivamente,de la Direccionde Estudios
EconomicosdelBancoCentralde Cuba
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R:
sulta axiomatico seiialar que

toda epoca historica ha de-
and ado retos a log hom-

bres que en ella leg ha tocado vivir.
Nosotros, en la actualidad, enca-
raffiaS un fenomeno que se nos
encima, imponiendonos esfuerzos
sin parigual; indistintamente y sin
llegar a acuerdos conclusivos, log teo-
ficas 10 hall denominado
"globalizacion" 0 "mundializacion".
Las nuevas contradicciones entre lag
potencias actuates; entre lograises del
llamado Tercer Mundo y, mucho
mas ostensiblemente, entre log pri-
meros y log Ultimos, nos clan la pa-
noramica de como se genera la
urdimbre de lag relaciones interna-
cionales que viviremos en el siglo
XXI.

En media del colapso de lag
ideologias, insertos en un mundo
unipolar; solo criterios avalados
con firmes postulados, exponen-
tes de una identidad socia histori-
co que tenga la suficiente ductilidad economica d.e
adecuarse a log retos actuales, tendra la capacidad de
sobrevivir a esta coyuntura. La globalizacion se nos
encara como alga mas que un simple exponente de la
concentracion y centralizacion del capital, siendo un
fenomeno nuevo de la expansion capitalista. Desde el
propio empleo del nombre, se intenta hacernos creer
que estamos sometidos a fuerzas incontrolables,
globales, capaces de paralizar nuestras iniciativas na-
cionales. La dolarizacion mercantil imprime el sella de
Washington a nuestras mentalidades y tal emplaste nos
testa perspectivas, que pudieran aprovecharse a la bora
de insertarnos en la "aldea global", sin perder nuestra
autenticidad y con una posicion mas solida.

Par otra parte, actualmente existe un grupo de teo-
ficas que ha decidido minimizar su vision de log trau-
mas socioeconomicos, que implementaria un mundo
"globalizado". Para Paul Hirst y Grahanme Thompson
la globalizacion es simplemente un mito, es la disculpa
generalizada ante todos log problemas que ocurren en
nuestros raises. De este modo, sustentan que 10 actual
es un sencillo cambia de nomenclatura dentro de un

proceso tan anciano como la propia existencia del ca-
pitalismo: la integracion. Aprecian que log cambios en
el discurso teorico son log que hall propiciado la im-
presion de una "nueva etiqueta" para la vieja formula.
No se interesan en prevenirnos sabre lag consecuencias
que, en el ambito de lag estructuras economicas pOt
nosotros conocidas, tendrian lugar de hacerse realidad
un poder supranacional, en torno al cual ya se ha co-
menzado a pensar.

Ante esta coyuntura, ~cual es la actualidad que pu-
dieramos encontrar en el pensamiento socioeconomico
de Marti, si el fue un hombre de la epoca del ensueiio
liberal y nosotros asistimos a la mas feroz lidia
neoliberal?

En el contexto de Marti el Estado liberal aparece
como resultado de la progresiva erosion del poder
absolutista, que pronto convierte log reclamos de li-
bertades economit::as en un "derecho natural", despre-
ciando log ideales de justicia social. Este fenomeno era
ya advertido tempranamente desde el propio siglo XIX;
Benjamin Constant, sustentaba: "El fin de log antiguos
(liberales) era la distribucion del poder politico [...] El
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fin de 109 modernos es la seguridad de log goces pri-
vados".1 Sobre este particular, actualmen te, Jackes Bidet
platitea una esclarecedora paradoja delliberaUsmo: "El
Estado liberalunifica 10 politico y 10 economico y al
optar pOt 10 segundo desconoce la voluntad general y
se va transfigurando bacia el neoliberalismo".2 No obs-
tante, boy ciertos defensores del neoliberalismo 10 es-
grimen como recurso retorico; la busqueda de la de-
mocratizacion de la democracia.

,Si bien en nuestra region lag luchas emancipadoras y
el proceso reconstructivo del capitalismo durante el
siglo XIX contribuyeron a impulsar log fundamen-
tog dela modernidad liberal, posteriormente aquel
liberalismo languidecio frente a ottO reformulado
como neoliberalismo, sostenido como paradigma
de la posmodernidad. Ciertamente nuestra region
es joven, y no presenta vestigios de integradon an-
teriores al arriba europeo. Podriamos decir que una
inicial agrupacion de log pueblos americanos se pro-
dujo, sin proponerselo, con la espada y el arcabuz
de log hombres de la Conquista. De aquel conglo-
merado que pronto entro en desavenencias con su
metropoli, surgen log hombres de la independen-
cia, quienes de inmediato apredan la integracion
como uno de log factores de mayor importanda
para la estabilidad del area. A modo de recuento he
de servirme de este legado para sintetizar el pensa-
mien to de Jicha propuesta:

"nosotros, que arenas conservamos vestigios de
10 que ottO tiempo rue [...] no somas ni indios ni
europeos, sino una espede media entre log legiti-
mas propietarios del pais y log usurpadores espa-
noles"3

"los americanos, linGs en el origen, en la esperan-
za y en el peligro [...]"4

Cualquier repaso de log proyectos de integracion
en America Latina, nos remite, en forma obligada,
a aquel discurso independentista. Con el influjo de
un sentimiento nuevo se abrazaban todos log nad-
dog en log territorios bajo el dominio espanol en el
Nuevo Mundo. Miranda suena con la "Colombia

hispanoamericana"; O'Higgins aboga pOt una "Fe-
deracion de pueblos de America"; Bernardo
Monteagudo con la "Federacion General de Esta-
dog Hispanoamericanos"; Juan Egana, en su Pro-
recto de Estados Hispanoamericanos de 1810, aco-
taba: "El dia en que America reunida en un congreso,
ya sea de la Nadon, ya de sus dog continentes, 0 ya
del Sur, hable al testa de la tierra, su voz se hara
respetable, y sus resoluciones dificilmente se
con tradiran"5

La historia de log tratados interamericanos nos
lleva a mayo de 1811, cuando log representantes de
Venezuela y Cundinamarca Elfman en Bogota un
Tratado de Union y Confederacion. Mas, todavia la
realizacion de estas ideas tendria que esperar basta
1819 cuando Bolivar funda la Republica de Colom-
bia. Pot esta epoca el Libertador senala que eran
sus aspiradones: " [...] vet fot1par en America la
mas grande union del mundo, menDs pOt su exten-
sion y riqueza que pot su libertad y su gloria."6 El
Congreso de Panama, concluido en julio de 1826,
rue la maxima expresion de log esfuerzos
bolivarianos a favor de la integradon continental. A

la luz actual el mas importante de log tratados sus-
critos rue el de Union, Liga y Confederacion Per-
petua.

Sin embargo, trag la muerte de El Libertador, log
tratados no fueron ratificados, asi sus desvelos fra-
casaron, cayendo toda su obra colosal en la desidia,
y aunque en varias ocasiones se logro convocar a
reuniones de lag distintas nadones, la involucion del
proceso rue notable. Asi, la reunion de Tacubaya,
en 1831, solo sirvio para hacer un parcial recuento
de lag ideas de Bolivar. Semejantes perspectivas ofre-
deron log congresos de Huancayo, en 1839, y log
subsiguientes. Para la segunda mitad del siglq XIX,
lag mas importantes reuniones, en el area, fueron el
Congreso Continental de 1856 y el Segundo Con-
greso de Lima en 1864. Aun asi, ya la idea de la
solidaridad latinoamericana habia dejado de influir
en la politica exterior de la region. Tal vez esta era
la razon pOt la cual Jose Marti exclamaba: "[...]
Bolivar tiene que hacer en America todavia!"7 .

Con esta perspectiva no es dificil comprender
como, para finales de este siglo, el boy conocido
terminG "panamericanismo" rue utilizado pot The
Evenig Post, a favor de su campana bacia la prime-
ra Conferencia Pan american a de Washington, en
1889; Jande el caracter estrategico economico aflora
consustancial a log intereses del pais anfitrion. Ese
rue un momenta crucial para Marti como defensor
de 10 que ha trascendido con el nombre de Nuestra
America. "Interrumpida pot la conquis ta la obra
natural y majestuosa de la civilizacion americana, se
ere a con el advenimiento de log europeos un pue-
blo extrano, no espanol, porque la savia nueva re-
chaza el cuerpo viejo; no indigena, porque se ha sufrido
la injerencia de una civilizacion devastadora, dog palabras
que, siendo un antagonismo, constituyen un proceso; se
creo un pueblo mestizo en la forma, que con la recon-
quista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma pro-
pia".8

Sabre este basamento historico lanzo su defensa
continental bacia una verdadera integracion:

"La America ha de promover todo 10 que acer-
que a sus pueblos, y abominar todo 10 que log apar-
te"9

"La incapacidad no est:! en el pais naciente, que
Fide formas que se Ie acomoden y grandeza util,
sino en log que quieten regir pueblos originales, [...]
con leyes heredadas."10

"Lo que el americanismo sana pi de es que cada
pueblo de America se desenvuelva con el albedrio y
el propio ejercicio necesario a su salud, aunque al
cruzar el ria se moje la tapa y al subir tropiece."

Su estrategia encaminada a erigir la "republica nue-
va" trasciende fronteras y, tom an do un caracter eti-
co se per mite exclusiones e inclusiones. Defendien-
do la autoctonia american a y aquilatando con justeza
lag experiencias de otros pueblos, se permite sen-
tendar: "Injertese en nuestras republic as el mundo"11
Pero Marti, quien habia senalado; "Bolivar tiene que
hacer en America todavia!"12 muere en el campo de
batalla intentando "impedir a tiempo con la inde-
pendencia de Cuba que se extiendan pot lag Antillas
log Estados Unidos y caigan, con esa fuerza mas,
sabre nuestras tierras de America."13 Finalizada la
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guerra Hispano-cubano-norteamericana comanda-
ria en nuestra region la divisa de Mckinley: "La ban-
dera sigue al dolar" mostrando alas claras la
prevalecencia economica y poHtica de log Estados
Unidos, 10 cual aon boy dia presenciamos.

En el ano 1959, a raiz del tri\lllfo de la revolu-
cion cubana, en Uruguay, Fidel Castro sentenciaha:
"Unamonos primero en pas de nuestros anhelos y
despues podremos ir superando lag barreras adua-
netas, y algon dia lag artificiales habran desapareci-
do. Que en un futuro no lejano nuestros hijos pue-
clan abrazarse en una America Latina unida y
fuerte."I~ Sin embargo, pot mas que se hall dado
pasos bacia la integracion en log cuarenta anos sub-
siguientes a esta cita, no se ha logrado concretar vin-
culos solidos sabre este particular. Nuestros 35 pai-
ses, con mas de 750 millones de habitantes y mas
de 23 acuerdos solo en el campo del libre comer-
cia, poco hall podido alcanzar en pas de una ver-
dadera union.

Mientras mas Ellette se alza la voluntad poHtica
tendiente a favorecer la cooperacion regional es
mayor la oposicion real de log sectores economica-

.mente afectados. Asi, lag corrientes opositoras en la
mayoria de lag ocasiones hall resultado mas fuertes
que la voluntad integradora. Hoy este lastre afecta
alga mucho mayor que una simple ventaja compa-
rativa; siendo ya un requisito indispensable para la
propia supervivencia regional. Para estos inicios de
siglo y milenio Latinoamerica se encuentra en una
profunda crisis que Ie brinda sustento a log postula-
dog de Julien Freud: "El presente toma el aspecto
de una miseria y el porvenir de una angustia porque
el pas ado se ha perdido."15 La crisis actual es un
desafio de incierto pronostico; el enfasis economi-
co de nuestra coyuntura se diferencia bastante de la
preocupacion erica-social integracionista de aque-
llos hombres de la independencia. Sin embargo, exis-
ten aspectos coincidentes, 10 cual brinda sobrada
actualidad a la propuesta martiana. Sus directrices
sabre este particular pudieramos resumirlas de la
siguiente manera:.Cohesionar nuestras voluntades poHticas de ab-
soluta independencia..Establecer acuerdos regionales viables..Equilibrar lag desigualdades intrarregionales..Atraer al capital foraneo y lograr la transferen-
cia tecnologica.. lncentivar el mercado interno ganando en des-
centralizacion comercial en el exterior..Lograr la industrializacion sabre la base de nues-
tr~g recurs os, luchando contra el monocultivo.

Cuando lag cumbres iberoamericanas son consi-
deradas como el encuentro de maxima nivel enca-
minado a restablecer y desarrollar nuestros vincu-
log socio-historicos y lag cumbres de la Union
Europea con America Latina y el Caribe sientan
nuevas bases, como se desprende de la pasada De-
claracion de Rio, de junto de 1999: "La
Globalizacion debe valet para rodas, no puede set
dadiva para log ficas y privatizacion para log po-
bres, transformar la Globalizacion asimetrica en
Globalizacion solidaria es una cuestion de justicia."16
Ahora que el Banco Europeo de lnversiones consi-

dera amp liar y reforzar sus actividades en America
Latina y el Caribe; que log objetivos de alcanzar una
mayor cooperacion hall quedado puntualizados en-
tre la Union Europea y America Latina, es necesa-
ria exponer una unidad dentro de nuestra diversi-
dad y asi alcanzar un mayor poder negociador.

Cohesionar nuevas estrategias representa ellogro
de un punta de equilibria en lag relaciones intern a-
cion ales y un contrapeso a la presencia norteameri-
calla en nuestra region. Hoy la esencia hegemonica
de laglobalizacion se impone de manera inusitada.
Pot ella, nuestros estudios deben discernir sabre lag
trans formaciones que se operan basta el nivel de lag
mentalidades y en este mundo unipolar, buscar for-
mulas propias a nuestra integracion. Pobreza y de-
terioro son, en America Latina, lag dog caras de la

moneda global. Abocados a un peligroso eclipse de
lag naciones, tenemos que recordar la historia eo-
mUll, y si nuestra primera integracion fue llevada a
cabo pot la violencia de la conquista, y la segunda
fue puesta en march a con lag armas de la indepen-

'dencia, la tercera y definitiva debe basarse en nues-
tro filial encuentro. Hoy, se haec obligado buscar
una integracion que sea el resultado del proceso his-
torico generador de la utopia iberoamericana, ca-
paz de demostrar que aon sigue siendo "la bora del
recuento, y de la marcha unida y hemos de andar en
cuadra apretado, como la plata en lag rakes de log
Andes." 17

1 Bobbio, Norberta: Liberalismo y democracia. Mexico, Fonda de
cultura economico, 1994. P. 8.
2 Wallerstein, Inmanuel: "La agonia delliberalismo." En: EI mundo
en sintesis. La Habana, Prensa latina, 15 de febrero de 1995. P. 5.
3 Bolivar, Simon: "Cartas de Jamaica. Contestacion de un
americanomeridionala un caballerode esta isla." Obras
Completas. Libreria Pifiango, (sf), T. 1. P. 174.
4 Marti, Jose: "carta a Pia Viquez." Epistolario, La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1993, T. III, P. 370.

5 Alvarez, Alejandro: La diplomacia de Chile durante la
emancipacion. Madrid, (S.E.) 1910, P. 261.
6 Bolivar, Simon: ibid. P. 169.
7 Marti, Jose: "Discurso pronunciado en la velada de la Sociedad
Literaria Hispanoamericana en honor de Simon Bolivar el 28 de
octubre de 1893 ". Obras Completas. La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 1975, T. VllJ, P 243.
8 Marti, Jose: "Los codigos nuevas. ", Ibid. T.V!!, P. 98.
9 Marti, Jose: "Informe." Ibid. T. VI, P. 153.
10 Marti, Jose: "Nuestra America." Ibid. T. VI, P. 16.
llMarti, Jose: lden. : P. 18,
12Marti, Jose: "Discurso pronunciado en la Sociedad literaria

Hispanoamericana en honor a Bolivar." Ibid. T. VllJ. P. 153,
13 Marti. Jose: ,. carta a Manuel Mercado." Epistolario. T. V. P. 250,
14 Castro, Fidel: "Declaraciones en Montevideo", Hay, La Habana.
6 de marzo, 1959, P. 1.
15 Ansaldi, Waldo.:"Ni los unos ni los otros:Nosotros," Nacione
Integracion en America Latina. Quito. Editora Nacional, 1992, P.
213.
16 Raimundo Lopez: "Europa, America Latina y el Caribe acuerdan
alfanza estrategica. " Sintesis. 29 de junio de 1999. P. 12.
17 Marti. Jose: "Nuestra America. " Dbms Completas, La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1975. T. VI. P. 15.
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impresionante desarrollo postbelico
del Japan. Ya para los anos 70 se con-
figuraba una economia mundial con
tres grandes centros, entre los que a
su vez se agudizaban las contradiccio-
nes. Se bacia evidente el aumento cons-

tante de la produccion, en particular
de la manufacturera, sin que el orden
economico rein ante permitiera un cre-
cimiento paralelo 0 proporcional de
la demanda.

La ausencia de trans formaciones en
el orden economico mundial, deman-
dado permanentemente par los pai-
ses con menDs desarrollo, que pudie-
ra permitir un mayor acceso al
poderoso crecimiento de las econo-
mias de los raises altamente desarro-
llados, ha ido cerrando todas las vias
y llevando la economia mundial a un
callejon sin salida Un solo indicador
es ilustrativo: si a fines de los anos 60

la produccion mundial de automovi-
res era de alrededor de 16 millones de unidades ya a
fines de los 90 la capacidad fabril alcanzaba la impre-
sionante cifra de 80 millones. ( Alguien puede pensar
que en las condiciones economicas actuales la deman-
da de autos puede responder a ese tremendo creci-

. ;Jmlento. .

Y sin embargo, diariamente llegan noticias de pro-
rectos sabre nuevas inversiones en la industria auto-
movilistica alrededor del mundo. Se cierran fabricas

en un pais mientras se proyectan otras en otros raises
(Que puede explicar razonablemente este fenomeno
sino la esencia especulativa que rige el movimiento del
capital bacia zonas mas favorables, con costas de pro-
duccian mas reducidos, sin teller en cuenta la afecta-
cion a miles de trabajadores que pierden asi sus em-
pleas? Aspecto letal de la globalizacion al que las masas
se enfrentan de manera creciente.

Este fenomeno, como hemos Jicha, resultado de un
afan especulativo de enriquecimiento, no helle en cuenta
no solo el lado humano de 10 que debe set la actividad
economica, ni menDs aun, los aspectos ecologicos, el de-
troche de los recursos que realmente pallen en crisis el
futuro del planeta y del genera humano.

No es en valla que Cuba se ha manifestado insisten-
temente, en todos los forDs internacionales, sabre la
necesidad urgente de paller fin a esta absurda politica
de globalizacian neoliberal.

La situacion economica mundial en las ultimas de-
cadas ha ido adquiriendo caracteristicas sumameri-
te complejas, producto de la misma din arnica in-

terna de los procesos que se hall ido desplegando de
forma creciente en el aspecto especulativo mas que en
el mismo desarrollo de la economia real. EI hombre
ha dejado de set el objetivo basico de la actividad eco-
namica para Jar paso a la acumulacian y al enriqueci-
miento desmedido como meta del proceso economiCo.

De este negativo proceso son las victimas principa-
les las economias de los raises en desarrollo, los ele-
mentos mas debiles del orden economico mundial exis-
tente. Pero en la indetenible marcha de la presente
globalizacion neoliberal, que boy impulsan los Estados
Unidos principalmente, ya se hacen sentir sus negati-
vas efectos tambien sabre los raises mas desarrolla-
dos e industrializados. Son cada vez mayores las pro-
testas contra la tend encia que ha tornado la economia
neoliberal.

En realidad, el fenameno esta generado par un pro-
ceso que se ha venido desencadenando desde finales
de la II Guerra Mundial, en el que junto a la economia
norteamericana, gran triunfadora de los resultados del
conflicto mundial y principal acreedora del mundo
capitalista, se hall ido sumando las economias
renacientes de los principales raises industrializados <.k
Europa, en primer lugar de Alemania, y tam bien el
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rrente al fenomeno de la globalizacion en America
Latina r el Caribe, ha ido avanzando r tomando cuer-
po el proyecto de integracion de nuestros raises, como
la fQrma de participar con alternativas favorables den-
tro del proceso economico mundial. Hay que subrayar
que este proceso de integracion latinoamericana y
caribena hay que considerarlo ton1ando en cuen ta, el
fenomeno general de la globalizacion y lag relaciones

,mutuas. Y particularmente, no hay que perder de vista
clue la globalizacion tiende a ejercer una funcion sclec-
tiva frente a log procesos integracionistas en nuestro
hemisferio: favorece a algunos, es indiferente a otros y
obstaculiza 0 dificulta a terceros. Hay que destacar que
especialmente estimula la integracion economica como
apertura unilateral de mercados y aumento del comer-
ClO,no solo regional sino interregional, como parte del
proceso de transnacionalizacion economica . En la actua-
lidad roman fuerza log acuerdos de cooperacion, con una
marcada tendencia ala subregionalizacion y nuevas inten-
tog de regionalizacion, frente alas aspiraciones de llegar a
un mercado comtin latinoamericano que se h~lbian frus-
trado a fines de log 70, pOt la vigen cia de un Coercepro-
teccionismo interno, la existencia de dictaduras milita-
res y agotamiento del paramericanismo.

Es en log arias 90 cuando se concretan log acuerdos
de integracion economica subregional con cl surgimien-
to del Mercado del Sur (MERCOSUR) y la Comuni-
dad del Caribe (CARICO}.f).

Pero es importante destacar cornual mismo tiem-
po, el fenomeno globalizador impulsado pOt Estados
Cnidos, ha hecho gUrgle tees propuestas de coordina-
cion economica latinoamericana: el Tratado de Libre
C:omercio (TLC 0 NArTA);)a lniciaciva para lag Ame-
ricas (IPA) y finalmente el Area de Libre Comercio de
las Americas (ALCA). 1\si Estados Unidos aspira a con-
vertirse en el princip~11proveedor de productos elabo-
rados para log paises del hemisferio, evitando la parti-
cipacion de la Cnion Europea y otros raises.

A esta altura conviene hacer una breve disgresion
histc)rica para enmarcar mejor nuestras perspectivas de
i11legracion latinoamericana. Asi, podemos destacar
como, historicamente, log Estados Unidos se "acuer-
clan" de America Latina cuando truena.

Si como hemos apuntado, la problematica econo-
mica fundamental para log Estados Unidos, la Union
Europe. y Japon se concreta actualmente en la necesi-
dad de mercados para su gigantesca produccion, hay
que valorar muy cuidadosamente que papel juega Ame-
rica Latina, como objetivo potencial para log intereses
particulates de Estados Unidos en el campo comer-
cial, sin olvidar lag caracterlsticas financieras y moneta-
rias que tiene esta region para cl vecino del norte.

No es habitual que cuando se discuten temas eco-
nomicos 0 comerciales se hagan referencias a aspectos
de caracter estrategico 0 geopoHtico, que sin embargo,
constituyen el fundamento objetivo de la politica de
una gran potencia, como en este caso, log Estados
Unidos.

En el campo geopolitico mundial, a diferencia de la
situacion economica general actual, Estados Unidos,
en log umbrales ya de la II Guerra :t-.fundialproyecta-
ba de forma muy precisa y definida cmiles sedan sus
intereses y su estrategia bacia America Latina en parti-
cular. En 1942, se publicaba una importante obra del
profesor Nicholas John Spykman, de la Universidad
de Yale, con el titulo "America's Strategy in World
Politics", con un sugerente subtitulo, "The Unites States
and the Balance of Power".

La obra del profesor Spykman supera y actualiza la
tradicional Doctrina Monroe, para exponer muy clara

v detalladamente -y candidame11le - cuales son log inte-
~eses de Estados LTnidos como potencia mundia!. Su
disertacion comienza, muy academicamente, con una
exposicion sabre la naturaleza de la politica del puder.
Al tratar sabre la naturaleza del poder escribe que log
seres humanos haD inventado una gran cantidad de
tecnicas disenadas para ganar amigos 0 influenciar alas
personas. Enumera que egos metodos pueden set cla-
sificados en cuatro grupos principales: persuasion, com-
pea, true{lue 0 coercion. Un ejemplo de su pensamien-
to 10 expone diciendo: el Estado, no log ciudadanos,
pueden ejercer legalmente la coercion par media del
garrote, lag bombas de gas 0 la ametralladora.

Esto puede Jar una idea de la filosofia sobre el
Fader que concibe este profesor norteamericano. EI
primer capitulo trata sobre el papel del poder en lag
relaciones internacionales, sabre el balance del poder.
la naturaleza de la guerra (militar, politica, economica,
ideologica 0 guerra total) dejando bien sentado Sl1S
puntas de vista.

"fodas esas definiciones son como un preamb1110 al
t6ma central de la obra: "Los Estados Unidos en el
Hemisferio Occidental". Sabre la posicion de poder
de Estados Unidos dice: "La Historia nos ha tratado
amablemente; la Geografia nos ha dotado
grandiosamente; lag oportunidades hall sido bien usa-
Jas; y el resultado es que nuestro pais es hoy la unidad
politlca mas importante en el Nuevo Mundo. Los fac-
tores geograficos y estrategicos, lag materias primas y
la densidad de poblacion, la estructura economica y cl
avance tecnologico, todo contribuye a dar a Estados
Unidos una posicion hegemonica sabre gran paTtI:
del hemisferio occidental".

La obra del profesor yanqui desarrolla un detallado
analisis de los intereses de Estados Unidos bacia el con-
tinente sabre la idea de "La Lucha por Sur America",
discutiendo log aspectos no solo economicos sino los
politicos, sociales y defensivos. Es interesante destacar
como ya en a<-luellacoyuntura de 1941, capitulos im-
portantes se dedican a tratar sobre log recurs os na-
turales, el comercio y la industria. Significativo es cI
capitulo dedicado, ya en egos anos, a la "Integracion
Economica" y a la coop era cion economica
panamericana. En esa discusion, va analizando yelimi-
nando todas lag alternativas de lag relaciones de log
paises latinoamericanos con oUos raises que no sean
log Estados Unidos.

A los fines de nuestra conferencia, considero intere-
sante citar con m,ls detalle 10 referente a la visi()n de la
obra sobre la cooperacion economica panamericana.
Dice el autor: "I.a cooperacion economica no es un
ideal nuevo en este hemisferio; por el contrario ha sido
uno de log topicos principales en la agenda de la ma-
yoda de lag conferencias panamericanas. Fue cl comer-
cio el clue inspiro a la administracion de Harrison para
organizar la primera reunion en Washington en 1889.
El tema principal de discusion en esa temprana rcunion
era un asunto que otra vez ha sido objeto de atencion
en IDs atlas recIentes, la union aduanera. La propue-sta
para establecer una L'Irifaunica para el hemisferio occidcl1lal
no inspiro entusiasmo entre 10s delegados latinoameri-
callOS. Una union aduanal habia sido uno de log instru-
mentos a tra\'es de log cuales Prusia establecio su hege-
monia sobre cl res to de Alemania y ellos temieron {Iue
su efecto en lag Americas pudiera set identico. Una
Zollverein con log poderosos e industrializados Esta-
dog Unidos podda resultar en una eterna depcndencia
economica, y log representantes latinoamericanos, pOt
los tanto, cortes mente declinaron la invitacion del sc-
itoe Blaine".

Y continua Spyckman: "Hubo otros importantes eg-
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quemas inspirados par las visiones iniciales de una co-
laboracion c~conol111camas estrecha entre Norte y Sur.
Los planes para una union monetaria, un Banco
Panamericano, un ferrocarril panamericano y una flora
panamericana, fueran considerados y aprobados. Una
larga coleccion de resoluciones, casi liricas, dieron ex-
presion a la conviccion unanime de que craB evidente-
mente deseables, pero nunca se materializaron. Des-
pues de una devocion temprana a grandes suei1os, las
Conferencias de las Repllblicas Americanas tomaron
un giro prosaico. Se dedicaron a proyectos economi-
COgmenos amplios y perspectivas, y comenzaron a tra-
bajar en una nomenclatura aduanal, regulaciones sani-
tarias y el registro de marcas y patentes".

Resumiendo lag aspiraciones norteamericanas con re-
lacion a America Latina el libro subraya: "Como es
necesario prepararse para la contin"gencia pear,
Norteamerica debe preyer la posibilidad de tener que
ma_ntener u~1a Jl~dustria de, gue~:a y garantiza~,1a
detensa hemlsfenca con la utll1zaclOn de la producclOn
del Nuevo ~Jundo. Esto es solamente un obvio pri-
mer paso en el analisis de la posicion de nuestro pais.
La respuesta completa requerira un cakulo del poten-
cial de la produccion hemisferica v de la necesldades
fururas de los Estados Unidos. Los estimados de las
necesidades son constantemente revisados y la produc-
cion potencial depende de la disposicion de realizar
nuevas inversiones, de la disponibilidad de mauD de
obra en La tinoamerica, y de la posibilidad de cons truir
ferrocarriles y carreteras hacia nuevas fuentes de sumi-
nistros y otr~s factores. Si los Estados Unidos pueden
persuadir a sus repllblicas hermanas de enviar sus pro-
dUClOS, clue antes enviaban a Europa 0 Asia, exc\usi-
"amente a Estados Unidos, nuestra dependencia de
arras regiones sera considerablemente mellor".

Como se purtle vet del extenso analisis realizado en
esta obra, Estados Cnidos y su c\ase dirigente ban
mantenido siempre una vision estrategica muy precisa
de cual debe set su proyecto en lag relaciones con Ame-
rica Latina.

1\1 valorar nosotros ahora las alternativas
r

ata una
integracion latinoamericana y caribei1a en e mundo
actual, y tomar en cuenta los intereses historicos del
poderos'o vecino del Harte no podemos omitir lag tras-
cenden tales acotaciones realizadas par Jose Marti, que
con su profunda vision latinoamericanista ya en su
epoca, apuntaba a los peligros de una union con tan
formidable socio.

De inicio, habria clue sdialar clue cuando tratamos
sabre la integracic'm, la aspiraci6n superior de "elimi-
nar fronteras" en el area economica, va acompal1ada
de infinidad de aspectos que no son faciles de coordi-
nar, resultantes de la experiencia historica de cada pais,
el estado concreto de la situacion internacional y el pa-
pel de lag aspiraciones propias para el futuro. Prefe-
rencias arancdarias, acuerdo de apertura de merca-
dos, expansion de distintos tipos de comercio pOt
producto, 6nanciacion, inversion, tarifas y muchos tac-
totes mas constituyen un universo de temas que tienc>n
que ser discutido.

Y par supuesto, no puede habet integraci6n eco-
nomica real y permanente, en un espacio geografico
determinado, si no se establecen tamblen las bases para
una moneda comlJ11. Existe la mas estrecha rdacion
entre moneda e integra cion.

Es pOt ello la importancia clue cobran lag opiniones
de Marti en relacic)n con la Conferencia ~Jonetaria de
las Republicas de America que tuvo Ingar en 1890,
pOt invitacion del gobierno de los Estados Unidos.
Como se ha sei1alado el objetivo propuesto era el esta-
blecimiento de una union monetaria internacional, que

se'aspiraba abriera lag vias para unas relaciones econo-
n1icas mas estrechas.

Con una vision, que cobra la mas alIa acrualidad en
nuestros dias, sdialaba (vIarti respecto a esa convoca-
tori a : "A 10 que se ha de estar no es a la forma de lag
casas, sino a su espiritu. Lo real es 10 que imporra, no
10 aparente. En la politica, 10 real es 10 que no se ve". Y
aiiade: "A todo convite entre pueblos hay que bus-
carle lag razones ocultas. NinglJ11 pueblo hace nada
contra de su interes; de 10 clue se deduce que 10 que un
pueblo haec es 10 que esta en su in teres. Si dog naciones
no tienen intereses comunes no pueden juntarse. Si se
juntan, chocan. Los pueblos menores clue estan all11 en
log vuekos de la gestaci6n, no pueden unirse sin peli-
gro con los que buscan un remedio al exceso de pro-
ductos de una poblacion compacta y agresiva y un desagiie
a sus turbas inquietas, en la uniol1 c~n log pueblos me-
notes Coo.) Ha de incluirir cuides son lag funzas politicas
del. pais que con vida y los intereses de sm partidos, .y
log 111tereses de sus hombres, en el momento de la 111VI-
tacion".

Asi, subraya: "1\[ientras no sepan m,1S de Hispano
A111i~ricalos Estados Cnidos y la respeten mas - como
con la explicacion incesante, urgente, mlJ!tiplc, sagaz,
de nuestros elementos y recursos, podrian llegar a res-
petarla- ~ Pueden log Estados Unidos convidar a His-
palla America a una union sincera y util para Hispano
America? ~Conviene a Hispano America la union poli-
rica y economica con los Estados Unidos?"

En nuestros elias, cuando con el lema de la integra-
cion latinoamericana V caribet'ia se convierte en asunto
vital para nuestros pt;eblos, y cuando el lema monda-
ria adquiere especial importancia, a consecuencia de
l

.

as. complcjas realidad.(:s economica~ que enfrent;l1; los
palses de nuestra region, las ret1exlOnes de 1\fartl ad-
quieten especial trascendencia.

Para la integracion economica la estabilizacion 1110-
netaria es una condicion esencial. Frente a este proyec-
to vemos con preocupacion como se aplican decisio-
nes coyunturalcs clue tienden a complicar las
posibilidades de una unic)n econc)mica real y efectiva .
Se es t;1n i111poniendo lag soluciones a corto plazo. La
importancia de disponer de una moneda sana para tra-
tar de sostener continuamente, sin tluctuaciones ni re-
troceso, cl proccso de crecimiento, la canalizacion del
ahorro a la inversion productiva, la asignacion cficiente
de los recurs os, y con clio la esperanza de la realiza-
cion efectiva del potencial economico nacional. Pero
no basta con la voluntad para abatir la intlacic)n. De-
hen existir mecanis1110s para mantener la estabilidad a
largo plazo. Hay que evitar los ilnpactos que hagan
perde.r el equilibrio y con ello ~e. modifique cl tipo de
camblo. La otra cara de la estabtlldad de log prcclOs cs
la propia es ta bilidad de las relaciones cam biarias. No
bas tara con fijar una paridad oficial dentro de los
mercados para que se produzcan los resultados desea-
dog en 111a retia de c0111ercio, conSU1110 e inversiones.
Es indispensable la ausencia de intlacic)n. Para dlo es
importantc rcalizar rcformas estructurales en sectores
claves como el fiscal y el laboral, que mejorcn la mo-
vilidad de los factores productivos.

La perdida de credibilidad de Ia politica monetaria
nacional ha sido empleada como tabla de salvacion
politica para gobiernos en crisis. j\si, la dolarizacion se
ha utilizado como un mecanismo C

,

'apaz de acelerar el
ajuste estrucrural, del trabajo y Ios procesos de
priv,ltizacion, y apoyar la tlexibilizacic)n laboral, sin'ien-
do de base para consolidar el proceso neoliberal. Hay
que teller en cuenta que aparte de la logic a interna de
calia pais, hay que considerar los intereses norteameri-
canos y la estrategia de log organismos internacionales.
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5u aplicaci6n responde directamente a los procesos
avasalladores de la mundializacion del capitahsmo.

La dolarizacion en el contexto de la globalizacion
resulta de la tendencia a una creciente integracion glo-
bal. La tendencia a esa creciente integracion global de
los mercados de bienes v servicios, asi como de log
fluios financieros, impul~a la bllsqueda de esquem,as
clue permitan reducir los costas de transacci6n, las in-
certidumbres mandarins y los riesgos cambiarios exis-

'feBles, aleotando a uoa mayor interrelacioo con la eco-
Bomb muodial. Esto conduce de una u otra forma a
un cuestionamiento del sistema monetario inrernacio-
oal sustentado en la existencia de una mooeda pOt carla
pais. Sus externalidades se reducinin a traves de pro-
cesos de centralizacion monetaria, pot 10 que el' mun-
do, se dice con frecuencia, estaria en camino bacia la

constituci6n de pocas zO1~asI~,onet~ria, de maner~ clue
los actuales casas de dolanzaclOn unIlateral 0 aSlmetnca
sedan simplemente respuestas adelantadas dentro de
una corriente indetenible.

En el caso de la integracion latinoamericana, nues-
tros raises en particular ubicarian la dolarizacion den-
fro de las tenpencias integracionistas surgidas desde la
creaci6n del j\rea del Libre Comercio (ALCA) en 1994.
COi1 el ALCi\, Washington quiere hacer realidad su viejo
suet'lo de expansion economica y mooetaria incubado
desde fines de siglo XIX. Con el fin de resolver el pro-
blema del dominio de los paises que dolarizan de for-
ma unilateral, que pierden al renunciar a su potestad
soberana de imprimir billetes, se propone que se ne-
gocie una participacion de hasta un 85% con el De-
partamento del Tesoro de E.c., siempre que el mis-
mo estc dc' acuerdo con dicha dolarizaci6n, Y clue
ademas, el pais interesado no tenga posiciones hostiles
frente a los Estados Cnidos y cumpla una serle de re-
quisitos. Se espera que el pais que dolarice coopere con
el gobierno norteamericano en la lucha contra ellava-
do de dinero ilegal. La dolarizacion es vista como una
oportunidad para expandir las importaciones e inver-
siones norteamericanas, en la medida clue se reduce el
riesgo cambiario al consolidarse una uni6n monetaria
en base del doIar,

Con la incorporacibn unilateral al ambito moneta-
ria norteamericano se reducen las posibilidades para
negociar una futura integracibn monetaria simetrica. El
pais que se dolariza de este modo renuncia, sin obte-
net Hilda a cambia, a parte importaBle de su soberania
economica como 10 es la politica monetaria y cambiaria.
Es cierto clue lag economias latinoamericanas depen-
den ya en gran medida del mercado norteamericano,
pero con la dolarizacion se incIinaran mucho mas. Es
ImportaBle subrayar que una economia dolarizada es-
tara mas atada a un cicIo economico diferente del na-
cion aI, sin muchas posibilidades para desarrollar po li-
ticas propias cHanda sean necesarias. Par otra parte lag
economias regionales no avanzan al mismo ritmo de
innovaci6n 0 de incremento de la productividad clue
log Estados Unidos, un asunto preocupante, pUtS la
economia latinoameric~1I1a difiere de la norteamerica-
nil, no sblo en su tamat'lo y peso especifico en eI con-
texto mundial, sino, sabre tOdD, en su especializacion y
en la productividad de sus factores. La decision de la
dolarizacion hara a lag economias mas vulnerables v

dependientes de la Reserva Federal norteamericana siit
que tengan opcibn alguna para influir en sus decisio-
nes.

Son estos algunos aspectos que preocupan de los
proyectos de dolarizacibn economica, importantes en
eI contexto de una propuesta de integracion latinoa-
mericana y caribeiia. J.a CHerIe dependencia de las

economias latinoamericanas a Estados Cnidos parc-
cen justificar las decisioncs relativas a la dolarizacion,
que pbr otra parte no Ilene una semejanza real con el
proceso de la CnionMonetaria Europea, a la clue mu-
chas veces se tom a como justificacion para esta
dolarizacibn. EI proceso de unidad monetaria en Eu-
ropa fue el resultado de un complejo y largo camino
de convergencia de sus politicas macroeconomicas a
partir de criterios de concordancia fiscal, garantizan-
do la movilidad y flexibilidad de los factores de pro-
duccion, para entonces decidir crear y compartir una
nueva 111oneda.

La Unii)!1 J\Ionetaria Europea constituyo la l11tima
gran etapa de la construccion de Europa en funcion de
su economta. La unificacion monetaria ha sido larga y
laboriosa. En el momenta de comprometerse en la
union monetaria, los raises europeos se encontraban
en una situacion mas homogcnea clue nunca en 10 que
se refierc a los niveles de desarrollo, gestion
macroeconc)mica e incluso de problemas estructurales.
Situacibn que, obviarnente, no es la que existe entre
nuestros paises latinoamericanos y caribetws.

, Europa ha contribuido de mantra incontestable a la
convergencia de los paises que la componen. Con la
instaupcion del J'vfcrcado Comun primero, y del Nler-
cado Unico despucs, en todos los raises ha aumenta-
do la parte del comercio intracomunitario. Estos son
aspectos importantes del proceso integracionista. En
el comercio entre paises curopeos la parte de los in-
tcrcambios interindustrias decrecio en provecho del
intercambio intraindustrias de productos de diferentes
calidades. La integracion comercial, par consiguiente,
ha favorecido cierta diversificacibn de lag economias
europeas. Los fluios de inversic)n directa progresaron
par efecto de la integracibn en paises como Irlanda,
Portugal, Espaila y Grecia. La acciiJllde los rondos
estructurales resulto determinante para el desarrollo de
las infraestructuras. Los niveles medios de los ingresos
perc:i.pitas en los raises convergieron espectacularmente,
en algunos casas. EI principia de rigor presupllestario del
control de los costas salariales y log precios rue adoptada
desplles de habet sido impuesto como condicibn de
acceso a la Union iv[onetaria par e1 Tratado de
J'v[aastrich. Se impuso un control estricto sabre la intla-
cic'>n.Con el Tratado de t-,hastrich, firmado en 1992,

la cooperacic)n rnonetaria desemboco en el estableci-
mien to de la Unibn Econbmica y ~Ionetaria (UEM),
de la cllal surgio la moneda unica el Euro.

Como se puede observar los procesos de
dolarizacibn y Unibn Monetaria tienen distinto origen
y desarrollo histc)rico. Sus condiciones y resultados son
evidentemente diferentes aunque se pueden conside-
far fenomenos parecidos en el campo de la integra-
cibn econbmica.

J-hsta aCJuihemos querido resumir sblo los rasgos
mas generales de las variantes monetarias financieras
que obligatoriamente constituyen factores b~isicos de
una des cable integracion latinoamericana y caribella,
sobre la que se cierne la amenaza omnipresente de las
ambiciones norteamericanas, representadas boy pOt el
ALGA.y la dohrizacibn, Creole a una alternativa de union
m(>I1(~tariaque representaria la base real y legitirna del
proyecto integracionista.

*Vicepresidentede la Sociedad Economica de Amigosdel
Pais
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INTEGRACI6N
0 HEGEMONISMO.
(JN~ VISI6N MARTIANA(
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Dra. Marla Caridad Pacheco*

La perenne vigilancia ante el peligro que entranaba
el naciente imperialismo norteamericano, presen-
te en el ensayo Nuestra

America, aparecido par prime-
ra vez en la Revista Ilustrada de
Nueva York, el 1ero de enero
de 1891, y el 30 de enero del
mismo ano en El Partido Li-
beral, de Mexico, es una de las
preocupaciones vitales de Jose
Marti a partir de aquel invierno
de angustias cuando, segun di-
jera en el prologo a los Versos
Sencillos, "se reunieron en Was-
hington, bajo el aguila temible,
los pueblos hispanoamerica-"nos.

Aunque quizas ya el fenome-
no en ciernes es aquilatado par el
durante su estancia en la capital
de Mexico en 1875, cuando re-
vela su apreciacion de 10 que lla-
ma "el cesarismo americano"(l),
no es hasta la decada del 80 que
Marti diD pruebas fehacientes de sus conocimientos acer-
ca de los diversos mecanismos de penetracion y dominio
economico con que el imperialismo amenazaba a hs de-
biles economias latinoamericanas.

Como se sabe, uno de los aportes capitales de Jose
Marti al pensamiento revolucionario en America Latina
rue su oportuna y precis a advertencia del peligro que para
la independencia y libre desarrollo de Nuestra America,
significaba el entonces naciente imperialismo de los Esta-
dos Unidos, porque rue un aporte que no quedo en un
simple enunciado teorico, sino que tambien se concreto
en la pr:ictica revolucionaria. De hecho, la intensa activi-
dad del Apostol en el sella de la Conferencia Monetaria
Internacional Americana rue una de las oportunidades de
materializar su pensamiento antimperialista.

Uno de los factores fundamentales que originan su ge-
nial aportacion, radica en la vasta experiencia latinoameri-
calla y caribena de quien no solo residio en cuatro raises
latinoamericanos (Cuba, Mexico, Guatemala y Venezuela)
y visito par razones familiares 0 politicas otros, sino que
adem as rue colaborador de importantes periodicos de la
region, socia correspondiente en Nueva York de la Aca-
demia de Ciencias y Bellas Artes de San Salvador, repre-
sentante de la Asociacion de prensa de Buenos Aires en
los Estados Unidos y Canada, consul en Nueva York de

la Argentina, el Uruguay y Paraguay, Presidente de la So-
ciedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York y re-

presentante del Uruguay en la
Conferencia Monetaria Interna-
cional de Washington en 1891. Por
ello no resulta insolito que en el
pensamiento de Marti se hiciera
evidente un patriotismo antilla-
no v latinoamericano, abierto
ade~as, al resto del mundo, en
particular a los raises tradicional-
mente explotados y humillados.

Estas circunstancias 10llevaron
a vislumbrar el deber de Cuba
en America desde la celebracion
en Washington, entre 1889 y
1890, de la Conferencia Interna-
cional Americana. EI termino
panamericanismo, que rue em-
pleado par primera vez en el
periodico New York Evening
Post, el 27 de junio de 1882, rue
usado en los reportes que se hi-
cieron acerca de un evento al que

Marti se refirio como "un congreso cuyas entranas estill,
como tadas las entranas, donde no se las ve"(2).

Jose Marti, como cronista del diario La Nacion de
Buenos Aires, desentrano los verdaderos propositos de
ese acontecimiento al analizar "su historia, sus elementos
y sus tendencias", y denuncio las intenciones ocultas del
naciente imperialismo yanqui formuladas en las teorias de
diversos dirigentes estadounidenses como Thomas
Jefferson, John Quincy Adams, Henry Clay, James G.
Blaine y otros. En sintesis, el panamericanismo promovi-
do en ese momenta historico par el senor Blaine, Secre-
tario de Estado del pais norteno, contribuia a la aplica-
cion prictica de la doctrina Monroe, complementada par
la del "destino manifiesto" que habia sido aportada en
1845 par un oscuro personaje del periodismo y la diplo-
macia norteamericana, llamado Louis 0' Sullivan, y que
seria enarbolada de forma explicita 0 implicita par mu-
chos politicos e intelectuales norteamericanos hasta nues-
tros dias.

Poco despues de la muerte en comb ate de Marti, el
gran poeta nicaraguense Ruben Dario, admirado par el
impacto de las cronic as que sabre el conclave habia escri-
to el dirigente cubano, escribio:

"...cuando el famoso Congreso pan-americano sus car-
tas fueron sencillamente un libro. En aquellas correspon-
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dencias hablaba de los peligros del yanqee, de los ojos
cuidadosos que debia tener la America latina respecto ala
Hermana mayor; y del rondo de a<luella Erase clue una
boca argentina opuso a la Erase de ]'vfonroe"(».

Cuando Dario escribe acerca de las carras, se refiere a
los articulos periodisticos de Marti y cuando alude a la
boca argentina, se trata de la Erase pronunciada pOt ,el
delegado argentino Roque Saenz Pena, de meritoria e
inclaudicable labor en el congreso, "sea la America para la

, humanidad", con la cual se oponia a la divisa de l\[onroe
"i\merica para los americanos", que en realidad significa-
ba "i\mi'rica para los americanos del Norte". Can tal
polit!ca de rap1l1a pre~onizada par el politi,co yanqui. y S?S
segUldores se pretendla, como 10 demostro el devemr hls-
torico, una alianza entre lag incipientes oligarquias riativas
de las republicas latinoamericanas y los monopolios nor-
teamericanos, contra todo proyecto econonuco-social y
cultural autoctono en Nuestra America

Durante la Conferencia Monetaria Internacional a la

que asistiera en representacion de la Republica de Vm-
guay, Marti descubri() la aspiracion imperial de subordi-
nar financiera y economicamente al continente latinoame-

ricano, 10 que denuncio en el peoria evenlo y en cronicas
periodisticas donde se hallaH sus criterios politicos y de-
nuncias respecto al conclave. Aunque no se oponia al
establecimienro de la moneda unica, advertia que ello solo
podia ser racionalmente posible en la medida en <lue no
hubiera diferencias abismalcs en el nivel de desarrollo

economico de los raises.
Era conocida la posicion vertical de Marti respecto a

las tendencias expar~sionistas, de los intereses economicos
de log Estados Umdos, razon J)or la cual no resulta ex-

trano que el Secretario de Esta 0 de aquel l)ais, obstacu-
lizara su participacion en la conferencia, a ta punto que en
la primera sesion no pudo estar presente, sin causa clue 10
justificara, EI propio TIlaine, al vcr cl desempeno de Marti
en ;iquella reunion, en la que se convirtio en el represen-
taBle que mas intervenciones pro nuncio durante las sesio-
Des, intento ganarlo para sus maniobras electorales, 10cual
queda revelado en unlibro testimonial escrito por su amigo
argentino Carlos .i\. Aldao, en el cual este recuerda como
I'vIarti "solia Harrat con cierto orgullo haber acompanado
basta la escalera de su modesta vivienda al emisario de

Blaine que habia entrada en ella a proponerle ventajas pe-
cuniarias, en cambio de cuatro mil votos cubanos de que
el podia disponer en Horida v que acaso decidieran en
acluel Estado la elcccion rresiJencial"(~)

EI represen~ante del Lmguay <;ra ta.mbien un patri?ta
cubano, conSClente de que la batalla librada era de vital
trascendencia no solo para eI subcontinenre america no sino
rambleD para Cuba, aun sometida al coloniaje espanol y
que una vez libre y soberana, debia asegurarse un espacio
propio y sin atadtiras foraneas en cl comercio internacio-
nal.

EI fvfaestro preguntaba en un articulo publicado en la
Revista Ilustraoa, oe Nueva York, en mavo de 1891 so-
bee la leccion que para nuestros PQeblos se desprendia
de la Conferencia Monetaria, convocada por los Estados
Vnidos, y a proposito escribio:

"Si dos nacio11<-'sno tienL'1lintercses comunes no pUedL'1l
juntarse. 5i se juntan, chocan. Los pueblos menaces, que es-
t.-inaun en los vuelcos de la gesmaon, no pueden unirse sin
peligro con 105que buscan un remedio al exceso de produc-
tog de una produccion compacta r agresiva...":5;

Y agregaba:
"Creen (Ios Estados Unidos) en la necesidad, en cl de-

recho barbaro, eomo unico derecho: "esto sera nuestro,
porque 10 necesitamos", Creen en la superioridad
1t1constrastable de "Ia raza anglosajona contra la raza lati-
na". CreeD en la bajeza de la raza negra que esdavizaron
ayer y vejan boy, y de la india, que externunan. CreL'1lque
IDs pueblos de1tispano Amcrlca estan formados, princi-

palmente, de indios y de negros.1\fientras no sepan mas
de Hispano America los Estados Unidos y la respeten
mas- como con la explicacicJ!1 incesante, urgente, multi-
ple, sagaz, de nuestros elementos y recursos, podrian lle-
ga.r a respetar)a.. 2 pueden l?,s E~tados U!1~dos con:'idar a
H1Sea!1O_Amerlc~ a una l~1110ns111ce~ay unl pa.r~ I-hsp,a~lO
America:' ,:Convlene a Hlspano AmerIca la umon poutlca
y economica con 10s Estados Cnidos?"(l,;

I ,as dog preguntas, formuladas pOt tvfarti haec ltO alios,
tienen dramanca vigen cia todavia.

En estas circunstancias, la unidad e integracibn de log
paises de America Latina, al111no lograda en nuestros dias,
resultaba en la estrategia martiana er fundamento del equi-
librio continental v universal que pondda freno a la ex-
pansic)[1 irnperialis'ta de Estados Llnidos, POt ello la idea
bolivariana de la unidad de nuestros pueblos, des de el
Rio Bravo hasta la Pata~onia, es inseparable de ["farti, sobre
todo en log liitimos dlas de su cxistencia, cuando fueron

n~;i~ evidentes lag pret~nsiones hegemonic~s de Esta,dos
C111dos en el hemlsferlo, Peru, hay que deCidu, MartIno
predica una unidad intangible, sinc) aquella que se precisa
para lograr la segunda independencia y cuva finalidad no
estriba ll11icamente en el combate contra e1 imperialismo,
sino tam bien contra cl orden social vigente en America
Latina.

El vinculo del problema de la independencia con el
establecirniento de una republica en revolucion, suponia
la participacion beligeranre de lag masas populaces en el
nuevo provecto, y con clio Marti cerra la posibilidad de
clue la burguesia' cubana defendiera cl interes naciona1.
Aunque pudieran encontrarse algunos grupos interesados
en la emancipacibn, 10 cierro "S-que la burguesia cubana
pretiric) entenderse con el irnperialismo a vtncularse alas
clases humildes en una batalla decisiva pOt Ia independcn-
cia economica v politica de Cuba,

Desde orca perspectiva, las Antillas tenian en la con-
cepcion unitaria def Ap()stol una imeortancia cenital, par
set esta regibnla primera fuente de hnanciamiento de las
burguesias europeas y una zona de especial relevancia eco-
nomica v comercial para c1naciente capitalismo mundia1.
)ustamel1te pOt esta razon, las vanguardias nacionalistas
antillanas col15ideraban cl Caribe, un area de extraordina-
ria trascendencia estrategica para log des tin os del
subconrinente.

Esta vanguardia de clara orientacibn anrimperialista, sur-
gida ante la urgencia que planteaban los peltgros exterio-
res, contaba entre sus figuras mas prO1ll111entes a los cu-
banos Jose tvIarti y Antonio ~1acc~o,los puertorric lueiios
Ramon Emeterio 'Uetances y Eugenio Maria de I- ostos,
los dominicanos Gregorio Luperon, Pedro r- Bono y
Federico Henriquez y Carbajal; el haitiano Antenor Firmi!)
v el cubano-dominicano i\1:iximo Gomez,
. Can independencia de la diversidad de origenes socia-
les y de formacion politico-ideologica, asi como de la
especificidad de los problemas naclOnales que dc-bieron
enfrentar, esta vanguardia logro prever, con mayor 0
menor profundidad, Ia naturaleza del fenomeno iml')eria-
lista que se Ie venia encima a nuestros sufridos pue )Ios y
en consccuencia, se dieron a la tarea de c1aborar un pro-
grama para c'Vitar la injerencia imperialista y la frustracion
Je la indepenuencia y soberania de los pecluenos paises
que conforman las Hamadas Antillas,

De este modo, la unidad antillana fue una constante en
el pensamiento y en la accion de los mas relevantes revo-
lucionarios antiIlanos del siglo XIX, entre los cuales Jose
f\.farri fue una figura senera. Para !\1arti era cvidente que
solo la unidad de las Islas hermanas serviria de valladar a

los apetitos imperiales, previendo tambien que teas lag
Antilla:>, peligraba la independencia de toda America I,a-
tina, En este sentido, al comentar en Patria, el14 de mayo
de 1892, bajo elle111a de "Las Antillas y Baldorioty C~s..
tro", cl homenaje clue los puertorricluenos tributaron a su
ilustre compatriota, Marti advierte:
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"No parece que la seguridad de Las Antillas, ojeadas
de cerca par la codicia pujante, dependa tanto de la alian-
za ostentosa y, en 10 material inslificiente, que provocase
reparos y justificara 1a agresion como de la union suti!, y
manifies ta en todo, sin el asidero de 1a provocacion
confesa, de lag Islas que ban de sostenerse juntas, 0 juntas
ban de desaparecer, en el recuento de los pueblos libres".17)

Dc esle modo, cl significado de la guerra que se 1ibra-
ria en Cuba no se limitaria a la simple obtencion de una
indep'endellcia que, de hecho, podria nacer amenazada. Si
d objetivo in1Tlediato de 1Iarti era liberar a Cuba y Puer-
to Rico de la tutela de Espatla, su "magna obra", como
se sabe, era preservar la l11dependencia de la i\mt;rica
Latina ;~nte cl expan~ionisr~l? yanqui. Pero. J\farti sabia que
la sola tndependenc1a polttlca de las Antlilas no bastaba
para contener al imperio del norte, ya que Estados Uni-
dos no habia vaci1ado en conquistar territorios de un esta-
do soberano como l'vlexico, en 1a primera mitad del siglo
XIX. Para evitar que se cumpliera el "destino manifiesto"
proclamado For log politicos yanquis, craB necesarias dog
condiciones: la toma de conciencia de los pueblos de Cuba
y Puerto Rico \' el resto de Latinoamerica, V la union de
(lichos pueblos en un frente comun antin1peria1ista. La
primera de estas condiciones suponia una gigantesca la-
bor ideologica que el ya habia comenzado y que nos deja
en sus articulos y discursos revolucionarios; Ia segunda,
debia ser el resultado del desarrollo de la conciencia na-

clonal y continental, cuya primera etapa radicaria en la lu-
cha armada contra el dominio colomal espat'Jol.

POt su situacion geognifica y su evo1ucion historica, esa
magna tarea solo podia set intentada entonces pOt Cuba,
y pOt su desarrollo politico e ideol()gico, su vasta expe-
riencia latinoamericana y caribe1la y el aprendizaje que Ie
reporto su estancia durante quince alios en Nueva York,
solo J\Iarti, entre 10s cubanos, V diria mas, entre sus con-
temporaneos en America Lati~la, estaba .en condiciones
de emprender y encabezar con toda responsabilidad, un
movimiento de emancipacion que tendna, entre otros fi-
nes, impedir el hegemonismo norteamericano en Ia arena
internacional.

No era esta tarea facti y aun lxlgamos boy en America
Latina la traicion de unos y la imprevision de otros, que
olvidaron la advertencia de J\Iarti ~obre d retorno del
co10nialismo con falsa apariencia de soberania e indepen-
den cia po1itica, y 1a imp1antacion de una politica de hege-
monia econbmica y politica de Estados Cnidos sobre 109
paises de Nuestra America.

I.a prematura muerte de 1Iartl; lag sucesivas manio-
bras yanquis, desde 1a incautacion de lag expediciones de
Ia Fernandina hasta 1aintervencion oportunista en la gue-
rra que 10s cubanos 1ibraban con todo exito contra 1ade-
cadente metropoli espal10la, y 1a traicion de 1a burguesia
nativa, impidieron el estab1ecimiento en Cuba de una re-
Pllblica popular en revo1ucion que. evitara, 0 a1 menos
hiciera d1ficil, 1aexpansion imperialista.

Los Estados Cnidos alcanzarQn sus objetivos sobre
lag Antillas. En 1898 intervino en 1a guerra de indepen-
dencia de Cuba para luego imponerle un status de
neoco10nia. Convirtio a Puerto Rico en un enclave colo-

nial. Ocupo Haiti de 1915 a 1934. Intervino en Repllblica
Dominicana en 1914 \' 1916. Intervinieron en Mexico
(1913). Impusieron ~ Nicaragua el Tratado Bryan
Chamarro (1914), ratificado en 1916. Bombardearon a
Veracruz (1914) e invadieron de nuevo a i\fexico (1918).
Oesembarcaron en 110nduras y Panama (1920). Intervi-
nieron en Ilonduras (1922 y 1924) YPanama (1925). In-
tervinieron pot tercera veL en Nicaragua (1927). Impu-
sieron a Trujillo en Repllblica Dominicana (1930). Fueron
masacrados pOt la intervencic'>nyanqui doce mil obreros
y campesinos en E1 Salvador (1932). En resumen, sus

monopolios deslizaron sus inversiones pOt todo el conti-
Bente, con su secucla de exp10tacion, atraso, incu1tura, so-
metimiento, sin descartar 1a intromision de procedimien-
tos militares 0 de fuerza y la imposicic'J11 de gobiernos
titeres, represores de 10s pueblos.

Sin embargo, el neocolonialismo implantado pOt log
Estados Unidos y derm1s potencias itnperialistas en la re-
gion, dieron uniformidad a Ia divers1dad. Como justa-
mente ha se11alado Fidel en un mensaje inserto en Ia tradi-
cion de la vanguardia antillana, de 1a cua1 formaba parte
des tacada Jose 1\Iarti:

"... no i:)()demos olvidarnos de que nuestra gran fami-
lia iberoamericana no estani comp1eta mientras no se siente
con nosotros el representante del Puerto Rico indepen-
diente, ni tampoco del hecho de que fuera del ;1lnbito de
nuestra reunion quedan millones de hombres y mujeres
del Caribe que no solo son ya tambien nuestros herma-
nos pOt concepto de geografia, el subdesarrollo econo-
mico y 1a cultura, sino <-luepot esa 1Tlisma razon resultan
comparieros de batalla en lag tareas que nos estamos p1an-
teando.":~1

Articular una vocacic)[1 conlrahegembnica, tomando en
consideracibn los diversos factores e interests que asuma
el movimiento emancipador de11tro de cada pais, pero
ademas, acentuando 10s aspectos que en 10 geogratico,
hist()rico, economico V('tnico nos tIne, es tal vez cl desafio
111ayorque licHen nue'stros pueblos en la actual encrucija-
cIa.

Retomemos a1 pensamien to de Jose Marti para
reintell)retar el mundo globalizado de nuestros dias, a
partir de lag condiciones peculia res de Nuestra America,
arremetiendo contra todo tipo de Colo11izacio11,incluyen-
do Ia de 11uestras cu1turas. Recordemos que un ar10 antes
de caer en combate, 1Iarti afirmaria en cl periodico Pa-
tria <-lue"ni pueblos ni hombres respetan a <-Iuienno se
hace respetar. Cuando se vive en un pueblo que pOt tra-
dicion nos desdella y codicia, que en SllS periodicos y li-
bros nos befa y achica, que, en la mas justa de sus hisrorias
yen el m;is puro de sus hombres, nos Ilene como agente
jojota y femeni1, que de un bufido se va a venit a tierra;
cuando se vive, y se ha de seguir viviendo, frente a frente
a un pais <-1m',pot sus lecturas tradicionales y erroneas,
For cl robo faci1 de una parte de 11t'xico, For su preocu-
pacion pOt 1as razas mestizas, y pOt el caracter ces,1reo y
rapaz que en la concluista Y el1ujo ha ido criando, es de
deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada veL
que haya justicia y ocasibn, a fin de ide mudando e1pen-
samie11to, y mover a respeto y cari110 a 10s que no podre-
mos contener ni desviar, si, aprovechando a tiempo 10
poco que les queda en cl alma de repllblica, no nos les
111ostra111OScon10 son10s".'9:

(I) Jose Alarti. Ohras ColI/plelas. ra I-Iahana. Edilorial de Ciencias

Sociales. 1991, TolI/o 19. p.]I-]]

,:) Op Cif. 7iJmo 6, p.35

,.Ii Ruben Dario. Prosas polilicas. Managua. Colecci6n Popular

Darialla, Afinislerio de Cullura, 1982. p. 126

(') Anuario del Celllro de Esludios Marlhmos. 110.13 , 1990, plig
40-1.

,5j Jose ,Harli. Oh. Cil.. T.6. p<1g. 158.

!.' Oh. Cif. Pag. 160.

if) 06. Cil.. T -I. pI/g. -105.

,.1)Mensqie de Fidel a la Prill/era CulI/bre lberoall/ericana.

Guadalqiara. AIexico. 1991. Granma. La llabana. lIIl0 27. no.

154. pag. 3.

!" Jose Afarti. Ob. Cil., T 3, pag 62.
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ALCA: ACUERDO LE'SI¥O
CONTRA AMERICA

Angela Rodriguez Morej6n*

Bajo log edulcorados preceptos de "fortalecerla de-
mocracia, crear la prosperidad y desarrollar elpotencial,
humano",prodamados pot el Plan de Accion de la

III Cumbre de lag Americas, celebrada del 20 al 22 de
abril del 2001 en Quebec, Canada, la recien estrenada ad-
ministracion estadounidense presidida pOt George Bush
hijo, pretende llevar a Feliz terminG la propuesta hecha 11
arias antes pot Bush padre: anexarse log raises latinoame-
ricanos v caribenos convocados.

El 'Acuerdo de Libre Comercio de lag Americas
(ALCA), fruto de la politica expansionista norteamerica-
na que fuera estrenada en el siglo XIX con la doctrina
Monroe (1823) -donde seproclamaron guardianes del continente-
constituye un nuevo proyecto para consolidar su'domi-
nio imperial sabre log raises de la region, multiplicar sus
potencialidades ante la creciente competencia de otras im-
portantes esferas de Fader mundial y establecer su hege-
mania sabre el orbe en el nuevo siglo.

Sin embargo, el proyecto del ALCA ha transitado
pOt diferentes momentos, desde la euforia basta la ten-
sion y el estancamiento. Ahora fuertemente catalizado pot
lag apremiantes aspiraciones hegemonicas de EE.Uu., se
encuentra en una etapa crucial en la que se puede com-
prometer el futuro socio-economico de log raises de la
region, involucrados basta el punta de perpetuar el sub-
desarrollo en todos log ordenes de la vida de log pueblos
y, junto a ella, la perdida de su identidad y soberania.

Basta la fecha (noviembre de 2001) se hall celebra-
do ires cumbres hemisfericas de jefes de Estado, seis re-
uniones de ministros de Comercio y muchas otras de gru-
pas de trabajo y de acercamiento entre empresarios yotros
actores sociales, todos con el proposito de que dentro de
poco mas de ires arias ellibre comercio al estilo hegemo-
nico norteamericano pueda entronizar desde Alaska basta
la Tierra de Fuego. Pot ego este momenta es historico
para el futuro de log pueblos y en la mision de salvar a
Latinoamerica y el Caribe de la voracidad del vecino nor-
tenD, tal como en su tiempo Jose Marti nos alerto de log
peligros y amenazas del poderoso vecino en su afan
expansionista.

Esta ponencia no solo se propane tratar el ALCA,
en cuanto a su surgimiento y proyeccion como acuerdo
integracionista, sino tambien pretende abordar aspectos
relacionados con lag asimetrias existentes en lag condicio-
nes historico- economicas actuales de suspotenciales miem-
bras, asi como otras formas de integracion subregional
que pueden resultar contrapartidas, y sondear 10 que pu-
diera devenir como union monetaria hemisferica un acuer-
do que en un principia Dace con malformaciones. El ob-
jetivo es, ante todD, tratar de revelar y, a la vez, desmitificar

que tan provechoso pudiera resultar un tratado de esta
indole para nuestros pueblos.

La necesidad de discutir aristas, puntas de vista y
enfoques que lejos de separar, enriquezcan el conocimien-
to y permitan annat voluntades para de forma colegiada
Fader enfrentar uno de log maJores desafios a la integri-
dad economic a, social, cultural y poHtica que en toda la
historia hall enfrentado log pueblos latinoamericanos y
caribenos, constituye un proposito de este trabajo.

HACIA UNA INTEGRACION ENTRE
DESIGUALES

El acercamiento de EE. Uo. bacia America Latina v el
Caribe ha respondido siempre a sus intere'ses
geoestrategicos en relacion con la economia y la seguri-
dad poHtica. Los raises latinocaribenos hall sido conside-
raJas y, pot tanto, tratados, como una prolongacion de
la propiedad imperial a la cual ninguna esfera de Fader
externo puede tenet acceso, rues equivaldria a romper la
privacidad hegemonica, robustecida can la unipolaridad
mundial de la ultima decada.

A finales de la decada del 80 del siglo pasado el re-
planteD delliderazgo internacional, motivado pOt los cam-
bios geopoHticos surgidos a raiz de la de sapari cion del
bloque socialista europeo y de la desintegracion de la URSS,
junto al peligro potencial, tanto economico como poHti-
co, del surgimiento de una Europa unida que multiplica-
ba sus fuerzas y abrfa un caudal de potencialidades eco-
nomicas y militates suficientes como para set tomadas
muy en cuenta pOt log EE.Uo., conforman las premisas
en log acelerados cambios gestados en el enfoque y trata-
miento norteamericano a los raises de su contexto
hemisferico. De una relacion caracterizada For el
bilateralismo y el subregionalismo, fundamentalmente en
el comercio y el tratamiento de la deuda externa, el impe-
rio paso a un acercamiento de creciente tendencia
multilateralista e integracionista con lag naciones latinoa-
mericanas y caribenas.

Abanderado de la doctrina neoliberal, EE.Uo. im-
pone sus prerrogativas hegemonicas alas naciones del
hemisferio, camufladas trag la defensa del "libre comer-
cia y la desregulacion como iman para atraer lag inversio-
nes" y "pocima magica" para el surgimiento de maJores
y mejores mercados caracterizados pOt la competitividad,
eficiencia en la asignacion de recursos y exentos de
distorsiones en log precios, todo 10 cual conducma a una
bonanza del comercio exterior, considerable crecimiento
economico, sustanciales mejoras en lag ragas de empleo y
de la productividad del trabajo. En arras palabras, tocia



BCC ALCA: ACUERDO LESIVO CONTRA AMERItA 19
:)!n (el (I)~.:4."1:.J:l:eI'"II' [I.,'~I ~'J:)!:4.",':~(I. n :iI."..t!tJ~l:I :)!:~:)!~(eIr,.,~ U)~I:II ~;,:~r,.I~..:)! :~"',~eI (t)~';' .,,',~ I:)!:~(.,;,~,;'\

una "suerte de panacea" a
la critica situacion economi-
ca que actualmente presen-
tan estos raises, enmarcada
en la pobreza, la insalubridad,
la falta de financiamiento, el
atraso tecnologico, la baja
calificacion de las fuerzas de
trabajo que en numerosos
casas' es casi 0 totalmente
analfabeta, la corrupcion
publica y la inestabilidad
sociopolftica.

Resultan evidentes las
profundas asimetrias estruc-
turales existentes entre la
economla norteamericana y
las latinocaribeiias e, indu-
so, las marcadas diferencias
sociales y culturales que in-
£luyen grandemente en el
exito de cualquier empresa
de esta envergadura.

ASIMETRlAS EN EL
DESARROLLO
ECONOMICO-
SOCIAL

Mundo

EE.uu.

:ICanada

UME

America Latina
y el Caribe

Brasil

Mexico

Uno de los aspectos mas
importantes al debatir el ALCA es precisamente despo-
jarlo de toda concepcion aparentemente real de exito res-
recto al futuro de los pueblos latinocaribeiios, especial-
mente en cuaDra a su desarrollo economico y bienestar
social, banderin agitado pOt EE.Uu. y ardid que tratan
de imponer a una treintena de heterogeneas economias
que no convergeD en los parametros esenciales de inte-
gracion, par 10 que no son capaces de aprovechar par
iguallas oportunidades que puede brindar, y si de asu-
mir los riesgos y desventajas que suriano

Realmente las asimetrfas estructurales entre los nive-
les de desarrollo de las economias latinoamericanas y
caribeiias par un lado, y los dos raises desarrollados
del hemisferio norte (Estados Unidos y Canada), pOt
ottO, tienen un nivel tal de complejidad y profundidad
que provocan una brecha entre sus niveles economi-
cas, la cual, a pesar de sus relativos malices en relacion
con algunos raises latinoamericanos, puede set catalo-
gada, sin lugar a dudas, como abismal en general.

Si en el caso de la integracion europea el proceso
llevo a convenios y etapas preestablecidas, en las que se
trato de hacer converger economias que tenian dife-
refires niveles de desarrollo entre sf, aunque tradicio-
nalmente tenian una fortaleza economica sustentable,
considerese entonces que ocurre con el ALCA, pro-
recto Jande las desigualdades son notorias y el trata-
mien to para eliminarlas constituye toda una nebulosa.

El futuro ALCA planea erigirse en una de las regio-
Des mas desiguales del mundo. Comenzando porque
26 de los 34 posibles raises miembros pueden set con-
siderados pequeiios y todos son subdesarrollados, con
excepcion de dos, induso, can grandes diferencias entre
sf. A 10 anterior hay que adicionarle la presencia lfder
de una palencia como EE.Uu., capaz de aportar pOt
S1misma mas de la cuarta parte del Producto Interno
Bruto (PIB) mundial y un per capita superior alas 34
mil dolares, mientras que pOt otra parte, las econo-
mias latinoamericanas y caribeiias que en conjunto du-
plican la poblacion estadounidense, tienen un PIB total
que ni siquiera llega a set su cuarta parte y un per capita

ocho veces mellor e, induso, comprende naciones como
Haiti y Nicaragua que estan alrededor de los 500 d61a-
res anuales per capita (ver tabla No.1).

Las economias de America Latina y el Caribe apor-
tan solo el 6,6% del PIB mundial. Sus economias mas
fuertes son Brasil, Mexico y Argentina, que en total tie-
nen el 60% de la poblacion y contribuyen con las Ires
cuartas partes del PIB de la region. Sin embargo, en
comparaci6n con los Estados Unidos, el PIB total de
estas Ires importantes economias latinas resulta infe-
rior en seis veces, y su per capita en conjunto no llega
ni al 50% de] estadounidense. Si esto es asi, que queda-
ra para los 30 raises restantes.

La brecha en el Dive] de desarrollo econ6mico entre
la superpotencia de EE.Uu. y la region latinocaribeiia
es, ademas de grande, polarizada bacia dentro de la
propia region, ya que muy pocos son ]os raises que
pueden marcar pautas, aunque siempre en desventaja.

Para analizar el comercio exterior es importante te-
net en cuenca uno de sus indicadores daves, el com-
portamiento de las exportaciones e importaciones. Al
respecto, Estados Unidos mantiene un nivel de expor-
taciones de bienes y servicios que triplica al de coda
America Latina y el Caribe, la que, a su vez, tiene un
mercado potencial de consumidores que duplica el es-
tadounidense y supera can creces el europeo, Dada des-
preciable para ubicar con garantias las producciones.
En arras palabras, tendrfamos que eI proyecto del
ALCA es determinante, plies podrfa copar cerca de
una cuarta parte del total de las exportaciones e im-
portaciones de bienes y servicios del mundo. Esto lle-
varia a acercarse a la pujante Union Monetaria Euro-
pea (UME), que duplica pot ahara los va]ores
alcanzados par Estados Unidos (ver tabla No.2).

Par otra parte, del total de exportaciones de bienes
y servicios para los EE.Uu., mas de un cuarto corres-
ronde a servicios, mientras que Latinoamerica destina
solo un modesto 12% a este sector. Comparativamen-
Ie, las exportaciones de bienes estadounidenses supe-
ran el doble de las latinocaribeiias y son mas de seis
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principalmente alimentos (24%)
y combustibles (17%), mientras
que dentro de los servicios,
"otros servicios", solo tenia
como partida a su habet me-
nos de un 30% (ver tabla No.
2).

Hacia dentro del contexto

que abarca al proyecto del
ALCA sobresale como carac-

terlstica el mayor crecimiento
que tienen sus importaciones
dentro del comercio de los Esta-
dos Unidos, 10 que denota el alto
grado de consumo de su eco-
nomia y la potencialidad de su
mercado. Asimismo, en el caso
de las exportaciones, la tasa de
crecimiento en la decada del

1991 al 2000 mpestra que tan
importante es para los Esta-
dos Unidos el mercado cana-

diense (21,5%), que unido al
mexicano (9,9 %) bajo la egi-
da del Tratado de Libre Co-
mercia de America del Norte

(TLCAN), desplaza pot com-
pIe to al latinoamericano

(18,2%). Los registros al cierre del ano 2000 10 paten-
tizan: Canada v Mexico alcanzaron un 35% de las ex-
portaciones tot-ales, mientras America Latina y el Cari-
be no llegaron al 20% (ver tabla No.3).

Por ellado de las importaciones estadounidenses, se
constato que la economia mexicana paso de un 6,6%
en 1991 a 10,9% en el2000. De hecho, si se excluyera a
Mexico, la region latinoamericana y caribena hubiera
denotado una imp6rtante perdida de participacion en
el mercado norteamericano durante el decenio anali-
zado.

A modo de resumen, las dos tablas anteriores mues-
trail las desigualdades en las economias, sus agudas bre-
chas estructurales v, ademas, denota el estado de Ame-
rica Latina y el Caribe en cuanto a su actual desarrollo
manufacturero y de los servicios, pilares economicos
importantes para la entrada de ingresos y para la
competitividad de sus economias. Como colofon, la
tabla No.3 manifiesta que durante la decada del 90 se
incremento la dependencia de las economias

veces las de servicios. Esto demuestra cuan asimetricas

son las estructuras de comercio de ambos, y cuan mar'-
ginadas estan las economias latinas respecto a activida-
des terciarias que pueden aportar altos ingresos alas
economias.

Con un enfoque mas al interior de la estructura de
las exportaciones de bienes y servicios, se corroboran
las marcadas diferencias estructurales entre los Esta-

dos Unidos y Latinoamerica a finales de los arias 90.
Tengase en cuenta que un 83% de las exportaciones
mercantiles estadounidenses constituian "manufacturas",
mientras cerca de la mitaddel total de las exportacio-
lies de servicios correspondian a "otros servicios"l , que
incluyen actividades muy competitivas y de alto valor
agregado, pot 10 que aportan los maJores }ngresos no

, solo al sector, sino a toda la economia. Asimismo, para
las economias de America Latina y el Caribe, sus ex-
portaciones de "manufacturas" eran cerca de la mitad
del total de ventas de mercancias, destacandose pot su
importante peso estructural los productos primarios,
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TABLA No.4
FINANCIAMIENTO EN FORMA DE INVERSIONES Y PREST AMOS BANCARIOS

(EN MILLONES DE DOLARES)

America Latina y el Caribe
Brasil
Mexico

Argentina

EE.Uu.

1- . 105mas importantes,
lugar que ocupan lag
lED.

En relacion con
esto, la crisis financie-
ra del Sudeste Asiati-
co a mediados de
1997, permitio cons-
tarat el grado de vul-
nerabilidad estructu-
tal externo de lag
economias en desa-
rrollo a escala mun-
dial, y tambienregio-
nal. Latinoamerica -
especificamente pot
lag crisis mexicana
(1994), brasileiia

(1998-1999) y argentina (2000)-, ha sido una lag areas
mas vulnerables e inestables de la ultima decada y ha
hecho evidente la ausencia de mecanismos regionales,
capaces de evitar que lag medidas adoptadas pot cada
pais para ajustar su economia a lag nuevas condiciones
internacionales incidan desfavorablemente sabre sus so-
ClOScercanos.

Con respecto a la participacion de America latina y
el Caribe en el flujo total de activos privados de origen
estadounidense, en el periodo 1995-2000 se denota un
crecimiento a un ritmo superior al que experimentaron
lag salidas totales de activos norteamericanos hacia el
exterior. Teniendo en cuenta la calidad de log flujos, se
destacaron, en primer lugar, log prestamos, con una
rasa de crecimiento promedio de 17,3%, seguido pot
lag lED con 10,4%,y muy arras lag IC con 0,1%. Sin
embargo, paradojicamente, hacia Latinoamerica fluye-
ran prioritariamente lag IC (31,2%), lag que tuvieron
un crecimiento 15 veces superior a lag lED (2,1%) (ver
tabla No.5).

Esta tendencia en la salida de activos privados de
Estados Unidos hacia la region, que denoto cierto es-
tancamiento general y un "boom" particular en rela-
cion con lag IC -inversiones a cotto plaza y potencial-
mente muy especulativas-, se debio particularmente a
log altos dividendos que lograron obtener de la region
durante este periodo.

En cuanto a log activos privados en forma de pres-
tamas, lag relativas altas ragas de crecimiento y la activa

--Fuente: Ban~o M~ndial. World Develop~ent Indicators-200t. Pig. 340-342.-

latinocaribeiias con la potencia del Norte, mientras se
redujo su participacion dentro del comercio exterior
total de EE.Uu. Este comportamiento robustece la
profundizacion de la brecha entre ambos puntas de
comparacion, evidenciando una integracion subordi-
nada al mercado estadounidense, aunque existen algu-
nos casas aislados que no son 10 suficientemente fuer-
res como para modificar lag percepciones.

Con respecto al financiamiento, uno de log puntas
neuralgicos para lag economias en desarrollo se obser-
va en la decada del 902, cuando Latinoamerica y el
Caribe, a pesar de experimentar un crecimiento de alga
mas de 11 veces, solo recibieron al cierre del periodo
un modesto 10% del total mundial de log flujos de
inversiones extranjeras directas (lED), que estuvo su-
mamente polarizado en su destino dentro de la region;
Brasil 36% del total a la region, seguido pot Argentina
con el 26% Y Mexico con el 13%, mientras EE. Uu.
incremento sus flujos en cerca de seis veces y resulto el
destino pot excelencia, con mas del 30% del total, el
triple de 10 que llego alas economias latinocaribeiias.
Evidentemente, la capacidad de atraccion y absorcion
de la economia estadounidense es muy superior a la de
la region latinoamericana y caribeiia (ver tabla No.4).

En cuanto alas inversiones en carrera (1C), que para
log raises en desarrollo constituyen log flujos de inver-
sion de mayor dinamismo en la ultima decada, y tam-
bien log mas inestables, la region latinoamericana ha
resultado un destino creciente de log mismos, con un
aumento promedio del 20%, aunque no resultan aun

.

..

Activos privados (a).
-lED ~

,.InY;ersiQ~.eh~rtet"
-Prestamos

(Caribe*) (b)

37,7
23,7.
.27,3:-
81,0

104,5

18,3
16,2
7,0

31,1
91,9

23,5
19,7
9,8

37,0
80,4

40,4
20,5
.32,9
51,7
85,7
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participacion de la region en los mismos, quedan de
cierta forma distorsionadas porque en dichos mantas
se encuenttan incluidos los centros bancarios "offshore"
del Caribe3, que constituyen el destino pot excelencia
de estos fluiDs. Tengase presente que del manto de ac-
tivos salido de Estados Unidos, el 85% del total se
destino a esos enclaves caribeiios. Para Fader con tar
con un data depurado que vincult estos prestamos con
el endeudamiento externo latinoamerkano y caribeiio
en el periodo analizado realizamos algunas estimacio-
nes que excluyeron a los cinco centros financieros in-
ternacionales a que se ha hecho referencia-, de esa for-
ma se obtiene que aproximadamente el 66% del
incremento producido en la deuda externa neta de la
region file conttaida con instituciones financieras pri-
vadas estadounidenses4.

De to do 10 anterior puede considerarse que los pai-
ses latinoamericanos se mantienen dentro de la "mira"
de los intereses inversionistas estadounidenses en un ni-
vel importante, dado pot el crecimiento que experi-
mentaron los flujos de activos en el ultimo quinquenio
(1995-2000) resultando un destino para"la rentabilidad
de sus inversiones en carrera, 10 que haec de la zona un
foco de relativa inestabilidad. Respecto a los presta-
mas, independientemente de que estos hall tenido una
Ellette afluencia a los centros bancarios caribeiios, no
es despreciable su porcentaje, y a pesar de su nivel de
marginacion, se hall destinado alas economias latinas,
habida cuenta de 10 muy estigmatizadas que hall esta-
do pot las distintas crisis de deuda sufridas. Sin em-
bargo, en el caso de la lED se ha denotado una relati~
va perdida de importancia que mucho ha tenido que
vet con las crisis fmancieras de Mexico y Brasil, y re-
cientemente la crisis economica de Argentina, princi-
pales destinos de este tipo de inversiones5 .

Las asimetrias en los niveles de desarrollo ataiien tam-
bien a la esfera social. Tengase en cuenta en relacion
con la distribucion de la riqueza en Latinoamerica, que
el 40% de su poblacion vive literalmente en la pobreza
y que el ingreso del 20 pOt ciento mas rico de la pobla-
cion supera en 12 veces al del 20% mas Fabre de toda
la region6. Este conttaste tan fuerte entre riqueza y po-
breza constituye uno de los elementos basicos para
valorar la connotacion y el impacto que un proceso
abierto de liberalizacion comercial puede provo car en
las economias de Latinoamerica y el Caribe.

Sabre la base de los indicadores sociales mas gene-
rales, la brecha en detrimento de las economias lati-
noamericanas y caribeiias mostro en 1999 siete aiios

, de diferencia en la esperanza de vida al nacer y una rasa
de mortalidad infantil cuatro veces superior a la que se
registraba en Estados Unidos, 10 cual esta estrecha-
mente vinculado con los gastos destinados a la salud
publica que, en relacion con el PIB, fueron del 50%, Y
pot persona de hasta 14 veces mellor. Asimismo, en
cuanto a la educacion en America Latina y el Caribe, la
rasa de alfabetizacion de la poblacion mayor de 15 aiios
-precisamente la potencialmente activa para el trabajo-
resulto inferior a la estadounidense en menDs de un
12%, como tam bien fueron menores los recurs os des-
tinados a la educacion (ver tabla No.6).

En resumen, resulta evidente que tanto el desempe-
iio economico-social, como la preparacion en general
de los raises latinoamericanos y caribeiios para enfren-
tar los desafios de la integracion comercial con los nor-
teamericanos, podrian llegar a set fuertemente
impactantes y perjudiciales para el futuro de los pue-
blos al sur del Rio Grande, vista solo pot ellado de las
muy diferenciadas estructuras socio-economicas, sin
tamar en cuenta arras aristas que fortalecen aun mas
esta aseveracion. "

Las consecuencias nefastas que trae el impacto de
una integracion comercial tan parcializada para las eco-
nomias y las sociedades latinocaribeiias, no Ie impor-
tan a la potencia imperialista. Sus intereses consisten en
consolidar su posicion hegemonica en el continente ame-
ricano y prepararse tnejor en el reto de mantenerse
como tider mundial. Potencialmente el ALCA, con el
38% del PIBdel orbe (11 839 716 millones de dola-
res), y con un mercado de mas de 800 personas, un
14% aproximadamente del mercado mundial, lograria
sobrepasar el unico esquema actual de integracion eco-
Garnica del orbe, radicado en el continente europeo;
que solo registrael 21% del PIB global y un mercado
del 5% de la poblacion total; realmente esto sl es 10

. que Ie importa al Imperio del Norte (ver tabla No.1).

LIBRE MOVIMIENTO DEL COMERCIO
Y LAS INVERSIONES

El estigma del proceso de integracion en todo su
espectro evidencia una profunda polarizacion en la dis-
ttibucion de sus beneficios a favor de su patrocinador,
Estados Unidos, que no For generosidad espontanea
muestra gran interes pOt asegurar el acuerdo y minimi-
zar sus imponderables 7. .

De aprobarse el ALCA, indefectiblemente se profun-
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dizara el desigual desarrollo economico entre log parses
de la "periferia" -economias latinoamerican;ls y caribenas-
respecto al "centro" -economia norteamericana. La union
comercial de economias marcadamente diferentes en sus
niveles de desarrollo, sin dudas, llevanl a lapreponderan-
cia de la mas fuerte que, ademas, es la mayor; la brecha se
agrandara, entre arras causas, par favorecer uno de los
objetivos impHcitos del ALCi\: log intereses de lag gran-
des,empresas transnacionales norteamericanas.

La prucha de la esencia enganosa de este acuerdo se
ha evidenciadoen la forma poco democratica -a puer-
tag cerradas- en la que se hall nevada a cabo lag nego-
ciaciones y, mas aun, en torno a que puntas han girado
lagpropuestas norteamericanas que, en resumidas cuen-
tag, resultan lag lideres. Gran parte del trabajo ya hada
Inucho que estaba hecho; sus antecedentes directos se
pueden encontrar en log documentos (lue sirvieron de
base al proyecto del i\cuerdo ivIultilateral de lnversio-
nes (AtvU), y al Tratado de Libre Comerc:io de Ameri-
ca del Norte (TL(~AN), que agrupa a EE.Uu., Cana-
da v IvIexico.

EI AMI es el padre del ALCA en 10que a imrersio-
nes se refiere. EI in teres de EE. UU. es considerar in-
version cuakluier cosa, ya sean compai1ias,inversiones,
ciertas formas de deuda, contratos y propiedad inte-
lectual. Los requisitos de desempeii.o planteados en el
documento base que se negocia, establecennormas para
garantizar maJores niveles de la liberalizacion de lag
inversiones, eliminar todo ripo de trains para que pue-
daB moverse mas libremente, como tambien se pre-
veia en el AJ\H. EI draconiano mecanismo no hara otra
co sa (lue limitar a los Estados miembros para definir
politicas en beneficia de sus economias nacionales.

Es bien conocido, y sirva para ello hi experiencia de
la Revolucion cubana, 10 sensible que resulta para lag
grandes transnacionales el lema de las nacionalizacio-
nes y expropiaciones, reforzado par su significacion
injuriosa a log preceptos neoliberales. rues bien, entre
los puntas neuralgicos del ALCA, se exponen c1ara-
mente regulaciones que lag evitan al maxima, ast como
cualquier otra medida que pudiera limitar las ganancias
de las transnacionales confiricndole el derecho a una
empresa de demandar a un gobierno ante un tribunal
international, si fuenl necesario. EI sentidD de todo esto
no es otro que el de tenderle un manto de proteccion
absoluto a la inversion norteamericana 9irecta, prote-
giendo cualquier actividad de las transnacionales, aun-
que no se considere ni en una sola linea el control de
estas inversiones y 10 perjudicial (lue pueden ser a eco-
nomias (Iue no estcn preparadas para elIas, poniendo
en riesgo hasta su mas genuino y autentico desarrollo
economico a cambio de un permanente subdesanollo.

En relacion con el tan mencionado libre con1ercio,
la cuestion del acceso al mercado de EE.Uu., es un
gran atractivo comercial para adherir a. log patses, y
alrededor se tejel1 un sinfin de expectativas y se alien-
tan esperanzas.

i\simismo, la tan defendida posicion de "eliminar
lag barreras arancelarias y de que los pr()ductos esten
libres de impuestos", favorece mas a log Estados Uni-
dog que a cualquier ottO pais, ya que sus volumenes de
exportaciones son superiores y, en particular, de bienes
con alto valor agregado, que generan mayores ingre-
sos. Ante la alta competitividad de lag transnacionales
norteamericanas, esto podria significar la desaparicion
de las ya golpeadas medianas y pequeii.as empresaS; asi
como la profundizacion de la "desindustrializacion"
economica.

Por ejemplo, en el TLCAN el 85~/0.de lag exporta-
ciones de EE.UL:. son bienes manufacturados8. En este

tratado comercial Mcxico aporta un importante mer-
cado de cerca de 100 millones de consumidores y, sin
embargo, ha quedado marginado alas maquilas y' alas
ensambladoras de autos, sobre todo en la zona fronte-
riza notte, donde son evidentes log Janos ala ecologia
y don de el trabajador mexicano no percibe lag "venta-
jag laborales" que pudiera clade una integra cion de
este tipo.

Mirar la imagen del rasa mexicano en el espejo del
TLCAN, permlte valorar 10 distorsionada que puede
resultar la de la gran mayoria de lag economias de la
region bajo los canones del AT.CA, que en terminos
generales y con contadas exceptiones -Brasil, Argenti-
na, y Chile, principalmente- tienen estructuras produc-
rivas, patrones de especializacion externos y un desa-
rrollo institutional inferior al de rvlcxico.

En el casu espedfico del ALC,\, resulta oportuno
comentar el tema de Brasil, precisamente pOt see la
mayor economta latinoamericana y de la que m;\s
EE.Uu. necesita colaboracion para lograr el ALCA.

En realidad, cerra del 50% del comercio exterior
brasileno y en espedfico el 66% de lag exportaciones
manufactureras va, de hecho, se realizan dentro de este
proyecto de ac{lerdo. Ademas, en relation con lag
tari£'ls, la media brasilel1a esta en torno al14%, micn-
trag que la media norteamericana se sittla alrededor del
3%, aunque existen grandes ragas para algunos produc-
tOg especificos, como ocune con el tabaco, el jugo de
naranja, el azllcar, y el acero, entre otros'). Luego, para
Brasil, que no esta il1teresado en exportar principal-
mente productos primarios, sumamente expuestos a
variaciones en la demanda y log precios, el hecho de
una apcrtura comercial crearla una mayor asimctria,
rues daria a los norteamericanos posibilldades y opor-
tunidades may<?re~ y metores de penetn!r en s.umerca-
do, 10 que no slgmfica darselas a cualqulera, sino a una
poderosa superpotencia economica que cuen ta con
transnacionales capaces, por su competitividad, de de-
vorar todo cnanto se Ie ponga pOt delante y que signi-
fique "ganancias".

Hay alga que en todo esto no sale a la palestra y es
el hecho de (lue c1 problema central del comercio con
log EE.Uu. no esta circunscrito a lag tarifas, sino mas
que to do alas barreras no tari£'lrias, a esas que no
son evidentes, pero que constituyen la espina dorsal de
su sistema de protection comercial, con una acon10-
dada y actualizada legislacion antidumping, junto a una
red compleja de subsidios no expHcitos.

En c1 casu de la agricultura, debido a que log subsi-
diGS a este sector, utilizados justamente par log EE.Uu.
para sostener a sus productor

.
es agricolas (80 mil mi-

1Iones de dolares)'II, constituyen una de las pocas ex-
cepciones planteadas en el tratado, la gran rnayoria de
log paises latinocaribetlos no podr;\n beneficiarse de
sus ventajas comparativas en dicho sector, que resulta
clave para sus economias. Par citar un ejcmplo, en un
reciente estudio del impacto del ALCA sobre la indus-
tria alimentaria de laArgentina, se preve una caida de
las exportaciones (4(~/;) y un significativo incremento
de las importaciones (entre 30 y 35 %)II .

Cabe entonces preguntarse hasta Jande log Estados
Unidos estaran dispuestos a ceder pOt la "integracion
hemisferica". Seglmla opinion de especialistas y log re-
sultados de las reuniones recientes es poco probable
que abandonen estos instrumentos, log cuales, apoya-
dog en un marta juridico complejo, en instituciones
consolidadas y en negociadorcs experimentados, dart
al imperio un enorme margen para "ajustar a sus in-
tereses y necesidades coyunturales la libertad de co-
Inercio (lue tanto pron1ueven en otros".
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Existen opiniones fundamentadas en Brasil -el mas
fuerte contrmcante de EE.Uu. en el ALCA- de que
"la tests del mal menor, entre la suposicion de adhern-
se al acuerdo 0 quedarse solo y,pOt tanto, aislado como
amenazan, es un falso dilema".

Brasil, a diferencia de otros, cuenta con recursos,
tamano de mercado y una estructura industrial
diversificada que asegura en condiciones normales su
participacion en log mcrcados intcrnacionalcs. Esto Ie
conficrc cicrtas caractcristicas sui tenens a la bora de la
negociacion. Ademas, su vision de estrategia de desa-
rrollo, su liderazgo en el Mercado Comun del Sur
(MERCOSUR) y sus propositos explicitos de ampliar-
10 y fortalecerlo, unido a su politica de aproximacion
con oleos raises y bloques economicos, tanto denteD
como fuera de America, Ie presentan un gran desafio
para rcsistir la politica expansionista de log Estados
Unidos y colocar lag relaciones entre los raises en ter-
minas de "asociacion'~y no de '~'ubordinacion':

ACTUALIDAD DEL PANORAMA
INTEGRACIONISTA AMERICANO

En contraste con log arias 80, considerados la "de-
cada perdida", en sentido general en el ultimo decenio
se gesto un importante proceso de revitalizacion en los
bloques subregionales, aunque el proceso se debilito
en sus dog ultimos arias, producto de log efectos de la
crisis financiera brasilena. Sin embargo, el ano 2000
abrio recuperando el dinamismo perdido, con una
reactivacion de log intercambios intrarregionales en
America Latina y el Caribel2.

La Comunidad del Caribel3 (en ingles, Caribbean
Community, CARICO~1), organizacion establecida des-
de 1973 para promover la unidad subregional de las
naciones caribenas y coordinar la politica economica y
exterior en el Caribe, desarrolla activamente la coope-
racion economica a leaves del Mercado Com un del
Caribe.

EI Mercado Comun del Caribe (MCC), organizado
par el CARICOM, se ocupa tambien del comercio, la
mdus tria, la planificacion economica y log programas
de desarrollo para los raises miembros menDs desa-
rrollados. Entre lag prioridades existentes se haUan la
aplicacion de un sistema arancelario unificado V el esta-
blecimiento de un acuerdo de liquidacion de ragas
comerciales. Persigue como futuros objetivos la crea-
cion de una union monetaria y de un mercado interno
unico.

Tambien la Asociacion Latinoamericana de Integra-
cion (ALo\DI), fundada en 1981 en sustitucion de la
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC), constituye una importante organizacion
supranacional sudamericana que tiene como objetivo
fomentar el desarrollo economico armonioso y equili-
brado de la region, y lograr el establecimiento de un
mercado carotin. Con el fin de ayudar a los miembros
con menDs recursos, la ALADI introdujo un progra-
ma de Preferencia Arancelaria Regional (PAR), organi-
zado segtin cl grado de desarrollo economico de log
raises, clasificados en mas desarrollados, intermedios
y men os desarrolladosl4, de esta forma esperan fo-
mental el comercio y la expansion mutua de merca-
dog.

Entre lag expectativas de integracion autenticamente
latinoamericana mas palpables par sus perspectivas in-
mediatas, se encuentran log proyectos de la Comuni-
dad Andina de Nacioncs (CAN). En reunion celcbra-
da a fmales del pasado marzo del 2001 en Caracas, log
raises miembros de la CAN reflexionaron sabre el es-
tado del proceso de integracion andino y sus perspec-

tivas en el contexto internacional actual. Como resulta-
do, acordaron concentrar sus esfuerzos en la
profundizacion de la integracion andina para estable-
cer el Mercado Comun Andino en el aDO 2005. De
igual manera, coincidieron e'n mantener y reforzar lag
coordinaciones en el proceso de negociacion con log
raises del MERCOSUR para la conformacion de una
zona de libre comercio entre ambas subregiones para
el 1ro de cocco del 2002.

Mas alla de log vinculos entre raises, asociaciones
subregionales e inte$racionistas, log acuerdos necesitan
de instituciones poltticas 0 medias de accion, que faci-
liten los contactos yel acercamiento. En esta perspecti-
va, el Sistema Economico Latinoamericano (SELA),
con el aporte de otras instituciones e instancias, podria
desempenar el pard de foro, donde se intercambien
experiencias y se identifiquen modalidades e instru-
mentos de articulacion y convergencia regional.

Debe tenerse presente que la unica manera que una
region en desarrollo tiene de sobrevivir con personali-
dad y autonomia peoria, es que profundice sus proce-
50S de integracion y de cooperacion, no solo en el pIa-
no comercial, sino tam bien en lag otras dimensiones
del proceso, como el desarrollo de la infraestructura y
la capacidad cientifica y tecnol6gica.

En este sentido, sobresale el espacio sudamericano
como un eslab6n importante en la integraci6n y el de-
sarrollo de America Latina y el Caribe, precisamente
par el desarrollo alcanzado y la capacidad de poder
anteponerse al pais que lideraea el ALCA.

MERCOSUR: EVOLUCION,
ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS.

EI provecto de un acuerdo entre paises vecinos del
COHOsur hemis fcrico surgi6 en 1986 en Brasil, y no fue
hasta el 26 de matzo del ano 1991, en l\suncion, capi-
tal de Paraguay, que se concreta el MERCOSUR, teas
la firma de un tratado entre log presidentes Pernando
Collor por Brasil, Carlos Menem par Argentina, An-
dres Rodriguez pOt Paraguay y Luis Alberto I,acalle
par Uruguay.
. El tratado proclamaba entre sus compromisos ba-

giCOS:. La "insercion competitiva de sus economias en
el mercado internacional".. Incrementar log "flujos de comercio",

. Consolidarla tendenciaa los "agrupamientos
regiona]es" para facilitar "vincu]os economicos y la in-
tegracion de ]a region en su conjunto".

Diez aDOSdespues se registran log siguientes resulta-
dos de su dinamismo y pujanza I; :. El comercio intra MERCOSUR se multiplico en
cerca de 15 veces, al pasar de 1 400 millones de d61a-
res a mas de 20 875 millones, 10 que de hecho ]0 hacc
exitoso ya que aumento el comercio interno de los
raises, que era pnlcticamente inexistentc. Ademas, ha
permitido mantener la economia de la region abierta
al mundo porque al mismo tiempo se hall quintuplicado
lag importaciones con el res to del orbe.. Ha devenido un factor dinamizador para arras
agrupaciones subregionales, como la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) des de 1993. Lo mismo
ocurrio con Chile y Bolivia, con ]os cua]es firmo pac-
tOg de adhesion parcial en 1996, 0 con el CARICOM,
al que brindo ayuda tecnica.. En tercer lugar, los vinculos econ6micos se han
ampliado y la integracion real se puede medic en los
tratados posteriores a Asuncion, 0 en formas concre-
tag de inversiones comunes y comercio, como son ]a
integracion fisica de fronteras, la deslocalizacion de miles
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de empresas entre log cuatro paises para vender, com-
Frat, explorar mercados 0 barer joint-ventures. El 37%
de lag nuevas transacciones se hacian mediante acuer-
dog entre empresas de log cuatro socios. OttO vinculo
destacable es el Facto minero entre Argentina y Chile,
que motivara inversiones par mas de 3 mil millones de
d61ares.

Haciendo un balance general, el MERCOSUR pue-
de considerarse como un importante acuerdo de mte-
graci6n a escala regional, independientemente de log
reveses sufridos recientemente pOt la crisis financiera
del Brasil. Vale destacar que ocupa el 70% del territo-
rio de America del Sur, y en sus raises miembros habi-
ta el 64% de la poblaci6n de esta zona hemisferica.
Desde el punta de vista econ6mico, esta uni6n repre-
scola el 54% del Producto Interno Bruto de toda la
region latinoamericana, cuenta con un mercado de mas
de 200 miHones de consumidores potenciales. Ade-
mas, su base industrial aporta el 13% de la producci6n
total de los raises en desarrollo; es uno de log princi-
pales productores de alimentos y el cuarto exportador
mundlall(, .

Entre sus multiples potencialidades a escala mun-
dial, dispone del 15% de lag areas forestales y el6% de
lag cultivables, el18% de la oferta de ganado vacuno y
el 32% de la oferta de soja; tiene una importante dota-
cion de recurs os energeticos (gas natural, urania e
hidroelectricidad) 17.

El lvfERCOSUR constituye una union aduanera,
donde el comercio de bienes V servicios esta fibre de

barrera.rarancelmiaJ)'no arancelariaJpara la cast totalidad
de los productos. Respecto a los blenes, existe un a/L/n-
al externo tOm/in'lue entrara plenamente en vigor, una
vez concluida la convergencia tarifaria. En relacion con
el comercio de ,Ios servicios, cuentan con un esquema
de liberalizacion en un plaza de 10 anos.

A pesar de sus logros en esta decada de vida, el re-
sultado de su desarrollo tambien ha tenido puntas de-
biles, como las enfermedades funcionales en cualquier
cuerpo vivo. El "Tratado de Asuncion" estuvo cruza-
do pot lag incertidumbres y trans formaciones del mo-
menta en 'lue se gesto. Apenas comenzaba la dt~cada
en la que se die vuelta al siglo XX: la desaparicion de
la Union Sovietica y del campo socialista en Europa, el
paso de la Ronda de Uruguay a la Organizacion Mun-
dial del Comercio (OMe), la apertura y desregulacion
de los mercados como manifestaci6n del proceso de
globalizacion a traves del neoliberalismo como doc-
trina.

Sin embargo, desde lag crisis recesivas de 1998, y
particularmente desde la crisis financiera que sufriera
Brasil a principios de 1999, el1fERCOSUR recibio
un duro golFe, que aunque no es considerado par log
analistas como para "sacar de la lona" al tercer mayor
bloque comercial del mundo, no obstante, si eS bien
cierto que la disputa comercial argentina-brasilena Ie
ha restado union v ha lacerado sus bases, todo 10 cual
resulta muy provcchoso para log norteamericanos en
sus intereses proALCA.

El resquebrajamiento de lag relaciones entre log dog
principales socios del i\fERCOSUR, Argentina y Bra-
sil, ha ido subiendo de tono en las distintas confronta-
Clones y en la misma medida que la situacion econo-
mica argentina se ha emp'~orado. Segun log productor"s
de Argentina, la competiiividad de sus productos ha
sido seriamente socavada par la devaluacion del real
brasileno, y ha creado un desbalance comercial entre
ambos raises al abaratar lag exportaciones brasildias
en detnmento de lag argentinas, to do esto agudizado
For la combinacion de elementos inflexibles del regi-

men de convcrtibilidad establecido.
Esta situaci6n contribuyo a que el MERCOSUR se

comenzara a vcr en algunos ambitos como un estor-
boo POt ejemplo, en Uruguay el ex !.)[esidente Luis Al-
berto LacaHe, fundador del orgamsmo, llama a sus-
penderlo pOt un tiempo, y el actual presidente del
mismo pals, Jorge BatHe, plantea superado ante la eu-
foria del ALCA. Pot otra patte, los industriales de Pa-
raguay'llaman a disolverlo, mientras un,a buena mayo-
ria de los productores chilcnos 10consideran un estorbo
para ingresar al TLCAN. Con redo esto, quien saca
mayores dividendos es EE.Uo., trag la maxima de
"divide y venceras".

A pesar de sus detractores, el J\.fERCOSUR ha de-
mostrado que no es un bloque cerra do, ni un fin en si
mismo, sino una estrategia global para mejorar la par-
ticipacion en la economia global.

En principia, la politica concertada dentro del blo-
que es la de fortalecer su acuerdo comercial mediante
el "regionalismo abierto", 10 que tiene pruebas feha-
cientes en la diversificacion de log mercados para sus
exportaciones y en su independencia relativa del mer-
carlo de EE.Uo., como si ocurre inexorablemente pOt
parte de Mexico, Centroamerica y el Caribe.

En definitiva, el tvIERCOSUR ha servido mucho
mas 'lue para hacer comercio, a pesar de que su obje-
rive inicial hava side ese, y en estos diez aiios de vida
mostro al mu;ldo la posibilidad y no la ilusion de for-
talecer el parler de negociacion en el escenario mun-
dial, de multiplicar el comercio 1'las inversiones, y de
practicar nuevas relaciones entre Estados y mercados
en log paises surei'ios de la Patagonia.

Desde el punto de viJtapolitico ha representado estabi-
lidad mediante la desaparicion de conflictos potencia-
leg entre sus miembros; tam bien se ban reafirmado log
vinculos culturales y se ha logrado un importante pro-
greso bacia la consolidacion de una identidad unica.

La situaci6n actual del MERCOSUR Ysus perspec-
tivas inmediatas se encuentran estrechamente relacio-
nadas con la posici6n adoptada por Brasil, pais que se
erige como bastion de este organismo y se esfuerza
por revitalizarlo como frente necesario para la con-
frontacion de toda America Latina de cant a EE.Uu.
Prucha de esto ha sido la postura brasilena ante log
reclamos de Argentina, con la reciente decision de adop-
tar en el gena del 1\fERCOSUR "un mecanismo para
corregir des balances", que puede estar relacionado con
un aumento temporal de tarifas y con la introduccion
de cuotas en ciertos productos.

En su agenda actual el IvIERCOSLTR prioriza log
siguientes temas: consolidacion de la unic)n aduanera,
profundizacion del proceso de in tegracion, ampliacion
a otros raises y realizacion de acuerdos de Itbre co-
mercio con arras naciones del mundo. Este es e1 caso
del proyecto para la conformaci6n de una zona de
libre comercio con la Comunidad Andina - que debe-
ria constituirse ell de enero del 2002-, con el proposi-
to de 'lue ambas subrcgiones se fortalezcan mediante
la integracion comercial en el actual contexto interna-
clonal.

Mientras tanto, Venezuela anuncio su disposicion de
anexarse al MERCOSUR en calidad de pais asociado,
segl111la modalidad adoprada pot Chile y Bolivia. El
anuncio realizado pot el presidente venezolano Hugo
Chavez Frias en una visita a Brasilia, fue apoyado in-
mediatamente par su homologo brasileno rernando
Enrique Cardoso, y ha side interpretada como un im-
portante espaldarazo al bloque sur y,en especial, a Brasil,
pais con el que tiene importantes relaciones comercia-
leg.
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Precisamente en el marco de 105 encuentros entre

presidentes. ministros, altos funcionarios gubernamen-
tales y miembros de la sociedad civil de los raises inte-
grantes del proyecto ALCA, uno de los mas imp or-

. laDles pOt sus posiciones rue el de log presidentes de
Brasil y de Venezuela. En un comunicado conjunto ex-
presaron su convencimiento de que la cread6n del
ALCA "debe lomar en CHenlalos principios de equilibrio,
grodlfo/idad)' progresividad de las negociaciones, asl como las
di{erenciasen /os niveles de desarrollo de las economfas del hemis-
ferio':

La Union Europea CUE) tambien ha dado senales
claras de un acercamiento a los raises del cono
surameri<;ano. En la IV Ronda de Negociaciones para
discutir un acuerdo de asociacion MERCOSUR-UE,
celebrada a principios del aDO2001 en Bruselas, la par-
te eurapea manifesto su disposicion de atender uno de
105 principales pleitos cencI MERCOSUR, sobre la
reduccion tarifaria, en especial, en rc1acion con 105pro-
ductus agricolas. .

EL ALCA : CONFRONTACION ENTRE
DOS POLOS, NORTE Y SUR.

En los distintos intercambios y reuniones a alto ni-
vel gubernamental de 105 raises miembros, ha habido
consenso acerca de que c1ALCA debia set un acuerdo
de alcance hemisferico, coexistiendo con log acuerdos
subregionales y bilaterales existentes, y negociado con-
juntamente pOt lodes los raises. Sin embargo la reali;-
dad se masteD bien diferente, cuando al inlcio de las
negociaciones se revclo pot parte de log Estados Uru-
dog y Canada la idea de ampliar progresivamente el
TLCAN, como opcion prcvaleciente. .

Durante la II Cumbee de lag Americas realizada en
abril de 1998, en Chile, lag divergencias entre Estados
Cnidos y Brasil acerca de como construir el ALCA
alcanzaron su punta maxima. Para el primero, la esen-
cia reside en "globalizarfa regionalizacion",en otras pala-
bras, extender ellLCAN a la parte del continente se-
leccionada, mientras que para Brasil es la de construirla
sabre la base del "regionalismo abierto", en cl que se
profundizan log procesos subregionales ya existen~es,
basta ]ograr entre CUDSun procesode convergencla e
integraclon mas accede con log intereses de lodes ]os
raises latinocaribenos, 0 sea, un proceso en el que la
esenci~ po~ria see "regionalizar la $,Iokalizacion '1/8. .'.

Indiscuttblemente, esto no c01l1clde con ]os obJett- .
vos de ]os negociadores norteamericanos, pot ]0 que
no se'pueden esperar resultados sinmanipufacion para
un horizonte negociador tan complicado y con intere-
ses tan disimi]es en cl cor to plaza. Ademas, la tenden-
cia ya se mostraba desde antes, enel surgimiento de
diferentes alineamientos en torno ados palos de oe-
gociacion: Estados Unidos con el TI CAN en el norte, y
Brasil t'oneIMERCOJ'UR en el sur.

Pot orca parte, diverg~s circulus de Estados Unidos
re(]uerian de su gobierno un mayor protagorusmo para
restablecer clliderazgo hemisfctlco norteamericano. En
este contexto sale a la pa]estra la necesidad de actuai,
en primer lugar, a traVt~sdel "fast-track"19 para facili-
lade al gobierno la continuacion de las negociaciones
con Chile, con vistas a su incorporacion al TLCAN; y
en segundo lugar, acelerar lag negoci~ciones para el es-
tablecimiento del ALCA, incluso bajo la opcion de un
adc1anto en la agenda. Se haec nitida la intencion norte-
americana de ampliar el TLCAN al sur continental, en
arras palabras, hacer del ALCA una gran zona de libre
comercio hemisferico bajo una "poHtica exclusiva de
seleccion"2O, con 10 coal el monarca det norte

potencializa sus capacidades para establecer sin pro-
blemas, ni grandes tropiezos, su cgida de poder.

A esto se contrapone el MERCOSUR, al defender
una estrategia indirecta de marchar paso a paso, ata-
caDdo suceSlvas esferas concentricas y estableciendo lis-
tag de excepcion que permitan el desarrollo de las pro-
pias areas de actividad economica (especialmente en
1ndustrias de avanzada). Para e] MERCOSUR la for-
mad6n del ALCA se defiende sabre la base de un
"cronograma aceptable", que evite una brusca apertu-
ra comercial, que pueda exponer a sus raises miem-
bras a un cheque dramatico para la competitividad de
sus jndustrias y la marcha de sus economias.

Entre ambas posturas, existeD posiciones interme-
dias de oleos ~rupos de raises de la region, mas vincu-
lados comerclalmente y hasta politicamente con Esta-
dog Unidos, y cuya perspectiva para el futuro siguc
siendo el acceso, en las mejores condiciones posiblcs,
al mercado de dicho pais. TIste es el contradictorio caso
de Argentina, que forma parte a su vez del
MERCOSUR y que atraviesa par una crisis economica
n\1cional confuerte connotaclon social, 10 que unido a
su marcada tendencia pro EE.Uu., indiscutiblemente
debilita la resistencia del bloque sur ante sus importan-
tes contrincantcs nortenos, 10 que no quiere decir que
la haga desaparecer.

VENTAJAS, DESVENTAJAS Y RIESGOS
"DELALCA

Para amortiguar en cierto sentido el impacto de esta
integracion al estilo norteamericano en la economias
involucradas, no son pocas las voces que se levantan,
incluyendo organismos como cl SEI .1\, planteando que
~endria como minimo que existir una etapa de adapta-
cion, que en alguna medida resuelva ]os mas acuciantes
problemas de dcsequilibrios estructurales prevalecien-
tes en las economias. De orca forma, el costa de opor-
tunidad de crear un bloque comercial de raises mlem-
bros. abismalmente desi~uales seda tan alto, que
provocariala subestimacion y marginacion cada vez
mas creciente de las economias mas atrasadas respecto
a ]a lider, y en esto no hay excepcion. .

La Secretaria Permanente del SELA ha venido si-
guiendo tan importante lema, y ha identificado des de..la perspectiva de los raises de America Latina y el Ca-
ribe log Fusible riugos, cOitOiy benefidoi que se podrian
derivar del ALCA.21

Entre los riesgos potenciales mas re1evantes, pue-
den mencionarse:

1.. Riesgo de reducir el alcance del ALCA, subor-
dinando estructuralmente a nuestra region a la sola ex-
portacion de productos ornamentales, bienes -sin ma-
yor valor agregado y productos de manufactura liviana
0 maquila.

2. Riesgo de disminucion del puder negociador
de log raises de ]a regi6n,si estos no se coordinan y
d~ci~en enfrentar individualmentesus respectivas as-
ptraclOnes.

3. Riesgo de debilitamiento de los "inculos ya crea-
dog con Europa, Japon y arras regiones del mundo.
Hay que defender estas relaciones, porque diversifican
]05 contactos de la region con el mundo, ampliando
sus oportunidades.

4. Riesgo de il1terrupcion y colapso de losactua-
les esfuerzos de integracion, si log raises de la region
los descuidan y los postergan.

En opinion del Secretario Permanente del SELA,
Otto Boye, los raises latinoa111ericanos y caribci10s
deben scguir desarrollando sus esfuerzos de integra-
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ci6n efectiva y continuar fortaleciendo los esfuerzos
integracionistas en curso y los que puedan iniciarse to-
davia. Eso es un granreto, atendiendo a los prop6si-
tos que a todas luces persigue Estados Unidos, y que
secunda Canada22.

Par otra parte, el punta final de la III Cumbre de las
Americas celebrada en abril pasado en Quebec, Cana-
da, fue precisamente la declaraci6n politica con el en-
gendro de una "clausula democdtica" que potencial-
mente podd marginar a cualquier pais considerado par
EE. Uu. como no "cumplidor de sus canones de de-
mocracia". De hecho, ya la aplica al excluir a Cuba par
mandata de las negociaciones, de la futura ALCA.

La "clausula democratica" es una medida controverti-
da, debido a sus alcances y dudas sabre c6mo se aplicara.
La declaraci6n contempla un proceso de consultas entre
los presidentes en el caso de una interrupci6n de la "de-
mocracia" en una de las naciones, con el fin de decidir si
se la suspende del "proceso de cumbres de las Americas"
e, incluso, aun no esta claro si tambien se suspended la
participaci6n en el ALCA. A to do esto se hall condicio-
nado las operaciones del Banco Interamericano de De-
sarrollo, principal fuente de creditos multilaterales de Ame-
rica Latina, que ya anuncia disponer de 40 mil millones de
d61ares para financiar el desarrollo de America Latina en
los pr6ximos cinco anos. Tambien el presidente del Ban-
co Mundial,James Wolfensohn, ofreci6 entre 12 mil y 16
mil millones de d61ares para los pr6ximos tres anos.

Los raises latinoamericanos y caribenos no tienen otra
alternativa que buscar consenso interno para negociar,
hablat la mayor parte del tiempo con una sola voz y no
cejar en el esfuerzo de coordinaci6n, requisito esencial
para no perecer. Los pueblos no pueden estar
desinformados y ajenos al activo papel que deben teller
en la toma de decisiones sabre su futuro; la consulta con
el pueblo se impone, sino ni siquiera una forma
mediatizada de legitimaci6n se Ie puede conferir al ALCA.

Es responsabilidad de los gobiernos no entregar a

Los mayon~&costas de ajuste y la necesidad de
reconversion mas acelerada de actividades

.industriales, teniendo en cuenta la existencia de
aranceles mas altos, estructuras de precios diferentes y
mercados de productos y de trabajo mas
segmentados.. Las perdidas de las preferencias en log esquemas
subregionales y entre los raises latinoamericanos, en
favor de Estados Unidos y Canada.. Las dificultades para obtener una rapida
liberalizaci6n del sector agricola y la eliminaci6n de
los subsidios existentes en Estados Unidos y Canada.. La exigencia de cambios en algunas politicas
internas, como en materia de reglamentaciones
Iabo):ales,medio-ambientalistas y de disciplina de

> competencia.
Las maJores exigencias en materia de reglas de
origen, similares a las del TLCAN; las limitaciones en
el desarrollo de politicas comerdales e industriales
ptopias; las obligaciones mas estrictas en materia de
inversiones y de propiedad intelectual.

sus pueblos maniatados al festfn integracionista norte-
americano. El tiempo se acorta y es imperdonable una
traici6n mas a log pueblos, que esperan tiempos mejo-
res, sin miseria y con horizontes mas positivos que log
que hall vivido y sufrido basta ahara.

AMBIGUEDADES ACERCA DE LA UNION

MONET ARIA AMERICANA

La integracionecbnomicatiene cinco etapa bien delimi-
tadas23: .

1. Tratadospreferenciafesde comercio:implican dismi-
nuci6n q.e aranceles entre raises miembros.

2. Area de fibre comercio:se eliminan aranceles entre
lag naciones miembros del bloque comercial que se crea.

3. Union aduanera:agrega aranceles externos comu-
nes.

4. Mercadocomun:incluye la libre circulaci6n de log
factores productivos, especialmente mana de obra y
capitales.

5. Union economica:etapa superior que culmina or-
ganizando la coordinaci6n de lag politicas
macroecon6micas, y un sistema monetario y moneda
comun.

De acuerdo con esto, el esquema propuesto como
ALCA constituye una forma restringida de integraci6n
econ6mica, circunscrita alas dog primeras etapas. Sin
embargo esto no debe confundirse con el concerto de
integracionmonetaria que, de hecho, forma parte de la
ultima etapa.

Se utiliza indistintamente como integracion,area0 zona
monetaria,y se presenta cuando un grupo de raises fija
irrevocablemente sus tasas de cambia, liberaliza entre
si las transacciones en lag cuentas corrientes y capital, y
establece una politica monetaria conjunta. Dentro de
esto, una etapa avanzada consiste en la adopcion de
una moneda comun, con 10 que se consuma Ia Union
Monetaria.24
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Estas medidas entranancostos y beneficios, pOt 10
que en depend encia el glacIo en que predominen log se-
gundos, se evidencia basta Jande es el canicter de opti-
mo del area monetaria en cuestion.25

Entre log potenciales beneficios que pudiera re-
portae un area monetaria, se encuentran:

. Desaparicion del ries.gocambiario, con 10 que se
eliminaria el costa de cobertura de este para log agen-
tes economicos, permitiendo el aumento del comercio
intrarregional y un mejor escenario inversionista.. Generacion de eeonomiasde umla derivadas de la
ampliacion del mercado cambiario.. Abaratamiento de los fOstosde transacdoncorres-
pondientes a la compra y venta de moneda extranjera,
pot ejemplo en la UME, dichos abortus ban ascendi-
do a 0,95 % del Producto Nacional Bruto de log pai-
ses miembros. .

Entre log costos se destacan, entre otros:
. Dejacion de la cap acid ad de hacer politieamoneta-

ria, pOt 10que la existencia de un banco central queda-
ria mutilada en sus principales funciones. La perdida
de independencia monetaria podria set un COSIOseve-
ro para un pais cuyas preferencias monetarias fueran
incongruentes con lag de la region en conjunto.. La supresion de la tasa de cambiacomo mecanis-
mo para hacer frente a fluctuaciones bruscas de la ofer-
ta 0 demanda. Este COSIOpodda set mayor en la mis-
ma medida que tales fluctuaciones tuvieran un marcado
caracter asimetrico en el area monetaria.. La perdida del 'j-eiioreaje':dado For la capaci-
dad de que cada nacion emita su peoria moneda.. Los relacionados con aspectos de poli/iellfiscal,
en particular lag restricciones en los deficit fiscales na-
cionales. Pot cjemplo, enla UME log raises deben man-
tenerse denteD de log parametros fiscales establecidos
segun log criterios de convergencia, previamente acor-
dados pOt todos los miembros y que se encuentran en
el Pac to de Estabilidad.

Como ejemp'lo de integra cion monetaria moderna
se encuentra la Union iv/one/ariaBuropea, proceso larga-
mente concebido bajo criterios de convergencia de log
principalcs indicadores economicos, y trag el cumpli-
mien to de etapas con amplia participacion de todos
sus miembros. La estrategia de desisttr de una politica
monetaria independiente, con la renuncia de sus mo-
nedas nacionales a favor del surgimiento de una nueva
moneda, el "euro" ha sido determinante en ellogro de
una genuina integracion monetaria, que progresivamente
va tiene 12 miembros26. .1\simismo, el Banco Central
Europeo (BCE), entidad emisora deesta moneda, se
encarga de la elaboracion e implementacion de lag de-
cisiones sabre politica moneta ria, teniendo especial
cuidado de induir log intereses de todos sus integran-
res pulque, aparte del BCE, cada pais esta representa-
do en este proceso.

La Union iv/onetmiaAmericana no esta concebida ex-
plicitamente dentro del ALCA, aunque existen consi-
deraciones al respecto que diceD "a priori" que no sur-
gira en su gena una "moneda unica" al estilo europeo;
en atlas palabras, una moneda que intrinsicamente lIe-
ve la fortaleza economica y la soberania monetaria de
cada nacion participante, eliminando la hegemo~ia y el
detrimento de alguna pot separado-

En el casu de America Latina y el Caribe, lag ten-
dencias y lag realidades demuestran que prevalccera cl
dolar como "moneda de la union", la cual sera lcgal-
mente institucionalizada yreemplazara irreversiblemente
las monedas latinoamencanas. Muestra de ello ha sido
el proceso de dolarizacion27 creciente que se ha gestado
en los ultimos anos, e1que ha presentado distintas for-

mas y grados de profundizacion en log raises de la
region. POt ejemplo: Panama, Uruguay, Bolivia, Argen-
tina, Ecuador y EI Salvador, entre altos.

La dolarizacion de la economia argentina merece un
aparte; es uno de los procesos mas intensos y comple-
jus, ante todo, pot lag caractertsticas que Ie confiere el
hecho de que desde 1991 este pais adoptase un sistema
conocido como "junta monetaria 0 caja de conver-
sion"28 , que implica una serie de restricciones en cuan-
to al cambia, en este casu anclado al dolar en una rela-
cion fija deraridad. Las re.servas monetarias tienen que
respaldar a circulante en no menDs del 100% de sus
billetes y monedas, 10 que deja sin efecto la poHtica
monetaria del banco central, resumiendo sus funciones
a responder al cambio segUn sea la demanda, una es-
pecic de tramitador.

Es precisamente Argentina cl pais que ha estimula-
do y propuesto explicitamente el completamiento y la
consolidacion del actual pujante proceso de dolarizacion
de la region, mediante fa adopcion oficial del "dolar"
(en sustitucion de sus monedas nacionales) par todos
log paises, como unica moneda con cursu forzoso y

,fuerza liberatoria sin limites. Esta propuesta, contraria
a una gemtinaunionmonetmia latinoamerimnaenla que una
moneda nueva represente For igual log intereses de
todos log raises miembros, sean glandes, pequeiios,
poderosos 0 no, no esta desprovista de un in teres par-
ticular y artero.

Precisamente lag presiones sufridas por Argentina
en log {lltimos tiempos pOt la devaluacion del real bra-
sileii.o, que provoco el desplome de su comercio exte-
rior -vinculado en aproximadamente una tercera parte
con Brasil- y su incapacidad de hacer 10 mismo, debi-
do al regimen de junta monetaria a la que se encuentra
atada en pari dad al dalal, bien pueden resultar, sin lu-
gar a dudas, un estimulo para proponer y propiciar
que el res to de log raises se sometan a la dolarizacion
total y, de esta forma, eliminar cualquier amenaza al
respecto.

Pot otra parte, Estados Unidos, piesionado tam-
bien For su perdida de hegemonia economica ante el
bloque europeo, que solo puede superar con el surgi.
mien to del ALCA, v ante una moneda como el CurD,
con glandes potendalidades de ser un rival de estatu-
fa, azuza para que el "doJar" sea adoptado como "mo-
neda {mica" y 105paises latinoal11ericanos Ie entreguen
incondicionalmente la capacidad de actuar mediante la
politica monetaria -que constituiria la cesion de una
parte importaBle de soberania- sobre d destino de
sus economias y del futuro de sus pueblos.

Claramente, la decision de 9ue se adopte el "dolar"
como moneda del ALCA gena un goJpe maestro de
EE.Uu., rues quedarian eliminados log riesgos
cambiarios con log que sus transnacionales inversionistas
tendrian una ventaja absoluta respecto a los europeos
y asiaticos, unido esto a <.Juela suerte del sistema finan-
ciero (luedaria en manus de la Reserva Federal (FED)
como prestamista de ultima ins tan cia, 10 cual reforza-
ria considerablemente su presencia en la region.

El aval de Estados Unidos es 10 suficientemente
des con fiable -par do.fsigloJ'de atropello.f] o/ros JJJI(cboJdesma-
nes-como para entregarle talresponsabilidad, que ni si-
quieta cuenta con el consenso politico de log pueblos. De
10(lue si pueden estar seguros log raises latinoamerican05
y caribenos es que la Rcserva Federal no va a defender
sus derechos, ni actual con resJ?eto y justicia a la bora de
administrar la politica monetana de toda la ~egion.

En resumen, 5i bien cl ALCA no se ha pronunciado
aun explicitamente pot una union monetaria con la
adopcion del dolar estadounidense a gran escala, la ten-
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- - --,CRONOGRAMA
1960
La Alianza para el Progreso. Constituye un pream-

hula de proyeccion integral de Estados Unidos a Ame-
rica Latina, que se centraba en otorgar asistencia finan-
ciera oficial al subcontinente.

1970.Contexto internacional belicista (guerra de Viet-
, flam)yconvulsofinancieramente(rupturadelogAcuer-

dog de Bretton Wood), 10 que coadyuva a que la deca-
da este marcada par la perdida de liderazgo economic a
de EE.Uu.

Crisis del petroleo. .
Aumento de la deuda externa de America Lati-

na (petrodolares). .
1980
"Decada perdida" Hamada asi par darse una crisis

generalizada de raga de la deuda externa en America
Latina (comienza can Mexico en 1982). La region se
encuentra involucrada en una Ellette contraccion eco-
nomica y creciente espiral inflacionaria que se ruzo in-
controlable en muchos raises.

El deprimido comercio y la creciente deuda hicie-
roll necesario que la mayoria de log raises acudiera a
log organismos financieros internacionales en busca de
prestamos, condicionados a que log gobiernos em-
prendieran una serie de reformas economicas de tipo
estructural que transformaron su modelodedesarrollohacia

adentro,con gr~r: participac~~n del. sector p.ublico, y.
donde prevaleclO fa sustltuclOn de ImportaclOnes, en
un 1110delohaciaJuera, sustentado en la teoria neoliberal
de amplia participation de'las fuerzas de mercado y

I apertura econohl1ca sectorial.
I 1988

I

Tratado de Libre Comerdo entre EE.Uu. VCana-
da. Se considera que este acuerdo marca la ent~ada del
hemisferio a log nuevos procesos de regionalismo co-

~ merdal que se gestaban entre lag principales econo-
I mitts del mundo.

1990
Decada en la que se establece la doctrina neoliberal

a escala regional y se formula oficialmente el Acuerdo
de Libre Comercio de lag Americas (ALCA).

A mediados de 1990, se celebra la lniciativa para
lag Americas, como primer planteamiento
integracionista estadounidense hacia America Latina en
un contexto favorable para sus fines. Esta nueva orien-
radon file mostrada por George Bush, entonces pre-
sidente de EE.Uu.

En el contexto internacional se produce, a media-
des de 1997, la crisis financiera asiatica, denominada

I

par su repercusion en lageconomias emergentes como I
"Efecto Dragon". En ella estuvo involucrada el area:

del Sudeste Asiatica y otros raises asiaticos, aunque I'par el grade de contagia y virulencia su impacto llego ,
a sentirse en arras regiones del orbe, como es el rasa I,
de America. A mediados de 1998 estalla la crisis finan- I,
ciera ruga, tambien mllYdaihua para lag economias de I
mercados emergentes; por sus consecuencias se le de-
nomina como "Efecto Vodka".

Junio de 1990
Se establecen lag premisas para el Tratado de Libre I

Comercio de America del Norte (TLCAN) entre I,
EE.Uu., Canada v Mexico.

Enero de 1994-

Entra en vigor el TLCAN I,
Diciembre de 1994
Se realiza en Miami, EE.Uu., la I Cumbee de lag I

Americas, y se prop one el proyecto formal del ALCA

I

para el ano 2005. Este proceso concreto la "Iniciativa
para lag Americas", de la cual se retomaron postu]a-
dog y objetivos; se lleva a cabo bajo la presidencia de ;
William Clinton. I

Finales de 1994 y principios de 1995
Crisis financiera de Mexico, conorida por su efeeto II

contagia en ]os mercados emergentes como "Efecto .
Tequila".

Marzo de 1995
Ira. Reunion Ministerial de Denver, Colorado.
Marzo de 1996
2da. Reunion Ministerial en Cartagena de Indias, Co-

lombia.
Marzo de 1997
3ra. Reunion Ministerial en Belo Horizonte, Brasil.
Marzo de 1998
4ta. Reunion Ministerial en San Jose, Costa Rica.
Abril de 1998
Se celebra la II Cumbee de lag Americas en Santia-

go de Chile. Se considero terminada la Ease prepara-
retia.

Fjnales de 1998 y principios de 1999
Crisis financiera de Brasil, denominada "Efecto I

Zamba". En enero de 1999 se deva]ua la moneda ,
brasilena. II

Noviembre de 1999
Sta. Reunion Ministerial en Toronto, Canada.
Abril del 2000

6ta. Reuni6n Ministerial en Buenos Aires, Argenti~a.
Abril del 2001
Tiene lugar en Quebec, Canada, la III Cumbee de

lag Americas.

deliria existe y la expectativa esta latente. Indiscutible-
mente, adoptar el "dolar" como signa monetario que
cumpla con lag funciones de dinero, significa la des-
truccion de log sistemas m(metarios de log pueblos
latinocaribenos y el genocidio de sus monedas nacio-
nales; esto no es para nada una autentica ygenuina union
monetaria americana, sino simplemente la forma mas gro-
testa de "colonizacion neoliberal financiera" a la que
pudiera estar sometida America Latina y el Caribe pre-
cisamente a la entrada del sigle XXI.

CONSIDERACIONES FINALES

Cuando se trata de un proyecto de integraci6n co-

- - -

mercial, una de lag principales conclusiones a lag que
debe arribar un analisis Napriori" es que, independien-
temente de sus "pro" y "contra'~ ha de existir un benefi-
cia general 10 suficientemente positivo y equitativo en-
tre sus posibles miembros como para proporcionades
un costa de oportunidad capaz de propiciar que pasen
de su posicion individual como raises, a una colectiva
como b1oque, al margen de todos log riesgos y conse-
cuencias normales que esto pueda traer.

Si bien es cierto que actua1mente !as propias tenden-
cias de desarrollo de la economia internacional marcan

en su bruju1a la orientacion hacia 1a integracion regio-
nal, como manifestaci6n de la globalizacion economi-
ca, imbricada a otras sectores del desanollo humano,
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como son cl politico y cl social, tampoco es menos
cierro llue la s111gularidad e idiosincrasia, llue hacen de
un pais 10 que es, constituyen juntas el principal y me-
jOt acti\.o que cede cada parte para conformar un todo.
y esto no puede set otorgado a leKas, sin un criterio
v;llido que asegure que esa nacion, pOt pequeiia que
sea, no desaparezca en la historia y no lcgue a sus futu-
ras generaciones un futuro totalmente incieno sin iden-
tidad. ni soberania, Precisamente allui reside cl desafio
y la imponancia de 10 qm' puede constituir para los
paises de America Latina y el Caribe -con excepcion
de Cuba. que pOt expreso mandato de Estados Uni-
dog esta excluida- el tan polemico bloque de libre co-
mercio lIamado ALC-\.

La perspectiva de que el ALCA tenga su base de
decisiones en un "centro" desarrollado econbtnicamente

y. pOt demas. hegemonico. representado pot EE.Uu.
y Canada. y una "periferia" subdesarrollada economi-
camente y marginada. donde estan confinadas cl 94(~/o
de las naciones integrantes del continente. con canones
de vida. conductas y culturas nacionales diferentes v,
ante todo. con una i;lcapacidad economica y comercial
real para hacer uso de las oportunidades que una inre-
gracibn de este tipo pueda aportar, constituye cl sello
distintivo de cuan cfectiva 0 perjudicial pueda ser para
la gran mayoria de sus integrantes este proyecto.

EI proceso de creacion dc1 ALCi-\ lIeva en su es('n-
cia un m(~nsaje bien claro; solo hay que vcr su manejo
engai'toso y IlIrbio; c(>mo a puenas cerradas, sin una
amplia y abierta participacion, se preparan los
lineamientos que regiran el destino de millones de se-
res humanos y de sus descendientes. asi como sus pa-
trimonios soberanos llue encierran el sentido de sus
vidas junro a su historta. Sin embargo, sus lideres son
capaces de hablar de "democracia", como si esto no
fuera la m;ls flagrante evidencia antidemocratica de los
cimientos de una "union hemisfcrica" al eslilo norre-
amerlcano.

Si en su engendro esto es asi, que (]uedara para des-
plIes, cuando ya este nacido y comience a crecer esre
proyeero; los augurios no son nada halagiieii.os: las
asimetrias economicas existentes se ahondaran en de-
trimcn to de los mas dcbiles \' a favor de los mas iuer-

leg; la ri(lueza (Itle \";1es marcadamcnte polarizada. 10
sera aun m;ls. con 10 que la pobreza como condicibn
Jille q"u 11011no Se apartara de la mayoria marginada: log
valores culturales y sociales se viciaran pOt los patro-
nes del norte desarrollado, V hasta la cultura -sintesis
de los senrimienros y la historia de los pueblos- perde-
ra su autenticidad ante el irrespeto a su importancia.

Alas clanls. log propositos hegemonicos cle Esta-
clos Unidos. licler par excelencia cldALC-\, no son
compatibles con la supervivencia de otros intereses clue
puedan reslarle escenario de operaciones. De hecho,
cI .ALCA necesita de una '>1/J1irim La/iJ/tI )' JIll Curibe
diJ'ididoJ, dibileJ)' 1'l1iJ/eruble.r".sin voz propia i)ara defen-
der sus derechos Y sus intereses mas clementales. Los

artifices del ALCi\ implicitamente han sentenciado a
mllt'rte los es(luemas de integracion existenles en I\mc-
rica Latina y el Caribe y. con clio. pretenden sepultar
lag cuatro dccadas de integracion latinoamericana y
caribei'ta, que aunque con insuficientes resultados. re-
sulta un logro inapreciable.

EI .\1.CA no debe constituir un asunto de plazos. ni
de cuestiones puntualcs (Iue podrian ser del intercs de
algi111pais 0 sector de la region; ante rodo. su proble-
ma mayor sc rcfiere a la incompatibilidad del ALCA -
como proyecto baio tos canones (Jue se estan propo-
niendo- can los inlereses estrategtcos nacionafes y la
preservacion de Ia capacidad prupia y autonomia sufi-

ciente de cada pueblo para decidir cI futuro; y mas
Hun. el fli/cleo de] problcflw reside en Iener como
referencias lag necesidades economicas. soeiales. poli-
ticas y culrurales de las naciones miembros.

Los eiectos de los atentados del 11 de septiembre

!
Jasado a cmblem,lticos enclaves estadounidenses, tam-
)icn influyen en el futuro de este proyecto. Si para los
EE.Uu. constituia una prioridad cl ALCA antes de estos
sucesos, deSpl\(~S de clIos 10 es mas Hun; las presiones
sobre la aprobacibn del '.1aJ/ /rad, " son mas fuertes y
ahora cuentan con mayores posibilidades. Tcngasc pre-
sente clue log paises latinocaribeli.os pm'den ser la pla-
taforma de lanzamiento economico para una super-
potencia que cae en r(~ccsion y que dcsarrolla una guerra
en la que expansiona desproporcionadamente su 1'011-
rica fiscal en gastos bClicos. 10 que si bien a la cotta
puede ayudar a paliar la critica situacibn economica que
va en fren tan, no rcsultara de igual forma a mediano y
largo plazo. La actual politica economica se virara
como bumeran. Luego. el ser duciio de las economias
de La tinoam(~rica y el Caribe Ie ascgurara la reraguar-
dia ~. posiblemente abrir{, una puerta de escape para
no pere-cer como mega potencia econ(')l11ica y militar
en e1 ambito mundial.

EI proyecto del ALCA es la expresicHl concentrada
del ncoliberalismo globalizador preli.ado de
antidemocracia y egocentrismo a favor de
N orteam(~rica. No e:xisten en C1ves tigios de una ver-
dadera integraci()n americana. ni se anzora que pueda
transformarse en una genuina union monetaria ameri-
cana que pudiera ri\'ali;,.ar con el bloqlle europeo y con
su participativa UnicJ!1 Monetaria Europea. Sin embar-
go, pot todo esto cs cJue log pueblos larinoamcricanos
y caribeli.os deben mantenerse alenas. y sus gobiernos
deben reaccionar acorde con la responsabilidad asu-
mida ante ellos y pot d devenir. EI momento 10 amerita,
y es ahora 0 nUIKa que la neocolonizacil)n norteameri-
cana pueda ser condenada yc\'itada.

EI hecho no est;l en clue la integraci6n "per .Ie" sea
mala, Indo 10 contrario, pero para clue sea totalmente
americana en su esencia, los principios. I()s procedi-
mientos, los objetivos y la toma de decisiones tienen
llue ser \Trdaderamentt- democraticos y con un funte
sentido de elluidad. en correspondencia con las necesi-
clades de desarrollo economieo de sus miembros.

Par algo cl refran de qlti! "en fa /llliOIleJ/tl lajiter-::y" es
fruto de la sabicluria jJopular. Lo clue puede inferirse
de todo esto es la necesidad de unirse V actual' como
un todo, con \.oz propia y set capaz de'detener al im-
perio en su estampida hacia el objetivo de absorber las
entraii.as de log pueblos y hacer de ellos un clespojo. Los
pueblos deben conoccr detalladamente a lluC log some-
ten y clecidir por si mismos su destino. .

Las organizaciones sociales, ecologicas. indigenas y 10-
das aque1fas clue defienden con decor!) los inlereses sobc-
ranos y de independencia, parte de Ia hisloria libertaria
americana vigente en el pensamiento martiano y
bolh-ariano y de otros prbceres, ticnen un pape! decisivo
en el desafio establecido. y deben pemar que unidos los
pueblos americanos pueden ser un Dtlrid ante Guktl.

I IlIdll}"e ac/il'idades 11111)"dinul11ica.y )" J"enlahles COl110.ye/Ticios
fJJ"ofesiollales. finallcieJ"os )" le!eCOl11lmi,'aciolles. ell1J"e olras.

: I.as il1\'eJ"xiolles exlJ"tl/ljeJ"a.,: lJirec/as alllllell1aJ"OIl ell la regifJII
alJ"a/das pOl' laoSPol/licas de apeJ"ll/ra de los lIIercados COIIIO
fJarte del lIeoliberalislllo IllIperal1le durall/e los III/OS 911. !:sle
lipo de illversiolles. colIsiderOldas belleficio.w.,' para las
eCOllOIII/as ell desarrollo. eXIU"o ell/llaJ"cado ell las lIIodaIJdades

de "adquisiciolles)' jllsiolles ,. lllei." que ell 10 (Teaci';l1 de lIuen)s

ac/in/.\'. pOl' 10 que ellll/{/scarall de cieJ"Ja (orilla la perdida de
pairilllollio .r sohe~'(JII/ade lox dislillios p;lises. Tall/biell ell los
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anos noventa se vieron estimuladas las inversiones en cartera de

forma considerable, 10 que estuvo condicionado pOI' los
cambios gestados en los patrones de financiamiento a escala
international, y poria apertura de los mercados en las
economias emergentes.
3 Los cinco centrosfinancieros "offshore" del Caribe: Antillas
Neerlandesas, Bahamas, Bermudas, Islas Cainuln. Islas Virgenes.
~ Sanchez Gutierrez Marlen, Romero Antonio. Muy breves sabre
las relaciones financieras EE.UU.- America Latina. Articulo para

publication. BCC-CIEI. Nov. del 2001.
5 Ibidem. <

6 Intervention de Guillermo Ortiz en el Foro Economico Mundial

celebrado entre el 26 y el 28 de febrero del 2001 en CanCl/n.
Mexico.

7 La estrategia norteamericana de afar a los paises latinos y
caribenos a sus designios se hizo evidente en los resultados de la
6ta Reunion Preparatoria de Ministros sobre el ALCA celebrada
en Buenos Aires antes de la cumbre de Quebec. En ella, EE.Uu.

presiono para la anticipation de la fecha de implantation del
acuerdo, aspecfO que llevo gran parte del tiempo y que relego a
un segundo ,olano el analisis de un asunto vilal: el contenido y
significado de la propuesta de integracion y, Ia conveniencia de
que IDspaises se adhieran 0 no a ella. Al final se aprobo el
compromiso de las naciones latinoamericanas de firmar el
ALCA en el 2005 y comenzar su funcionamiento a finales de ese
ano. como contrapartida a la retirada de la exigencia
estadounidense de adelantar la fecha de rtlbrica al 2003. El

balance final resulto favorable a los norteamericanos, ya que
asegllraron un compromiso. aunque bajo presion, mientras para
los latinos se concerto un trato a priori que nada les aporIa y se
niutilo una oportunidad de discusion y defensa de temas

importantes.
Ii Sanchez Gutierrez Marlen, Romero Antonio. Muy breves sabre
las relaciones financieras EE.UU-America Latina. Articulo para

publication. BCC-CIEf. Nov. del 2001
9 Afercande Aloizio. ALCA; Un poco mas de 10 mismo. Articulo

publicado en el Boletin Imagen Cuba-Brasil. Pog. 15.
/(1 Castro Fidel. Discurso par el !ro de mayo. Ciudad de La
Habana. Mayo del 2001.
II Boletin sobre Integration de America Latina y el Caribe No.
43.

I! La expansion del comercio fue de un 35% al interior de la
Comunidad Andina de Naciones, de 20% en el Mercado Comun

del Sur y de 4% en el Mercado ConnAn Centroamericano.
Informe anual de la CEPAL, "Panorama de la Insertion de
America Latina y el Caribe 1999-2000", marzo del 2001.
I.. Los miembros del CARl COM son: Antigua y Barbuda,
Barbados, Belice. Dominica. Granada. Guyana, Jamaica,
Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las
Granadinas y Trinidad y Tobago. Las Islas Virgenes Britanicas y
las Islas Turks y Caicos son miembros asociados. Son paises
observadores Anguila, Repliblica Dominicana, Haiti, ivfexico,
Puerto Rico, Suriname y Venezuela. La sede del CARICOM se
encuentra en Georgetown, Guyana.
14Los once miembros que integran la ALADI estan ciasificados

de la siguiente manera: paises mas desarrollados (Argentina,
Brasil y Mexico); intermedios (Chile, Colombia, Peru, Uruguay y
Venezuela) y menos desarrollados (Bolivia, Ecuador y
Paraguay). Participan tambien II paises observadores: Costa
Rica, Cuba, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Italia, Nicaragua, Panama, Portugal y Espana.
I.. Boletin No. 43 sobre Integration de America Lalina y el
Caribe. Se /lOce alusion a un esludio de la consultora

Delloite&Touche (1995).
16 La participacion en el comercio mundial: aceile de soja, 44%:
maiz, 15%; miet, 20%; preparados de carne, 7%; aves, 9%;
Irigo. 8%; azucar y cafe 17%, respectivamente.
r CEPEC-MfNCEX, Publica cion Mercado No.21. abril-mayo del

200/. Pag. 6-8.
1.\CEPAL. /loja WEB.

19El fast track,: fa "via rapida" consiste en una atribution que
facilita el Congreso de los Estados Unidos para negociar
acuerdos comercwles can lerceras naciones.

211Esta polillca queda reforzada poria clausuIa de "democracia",
una especie de corse alas volunlades naclOl1Clles.
21 Vease SELA, pagina WEB
22BOYE OTTO. E! ALCA que los latinoamericanos necesitamos.
Articulo. Mexico, D.F AgoslO del 200}.
23Algunos auto res consideran seis elapas; fa II/tima conslituye 10
il1legracion tolal, que incluye aspectos concerniellles a la
politica fiscal y aspectos no economicos. sino esencialmente
politicos del bloque. Este es el caso de la UME, que aun no
incluye 10 concerniente a la politica fiscal con caracter regional.
" Caceres Luis. Integracion monetaria. Articulo de Comercio
Exterior, Julio del 200D. Pag. 552.
25Ibidem, Pag. 553.
26Grecia es ef lillimo pais qlle se incorporo a fa UME.
27Proceso de dolarizacion de la economia es cuando esta moneda

cumple en fa practica funcione,\' reservadas en ClrcunstanCIGS
norl1lales a la moneda national.

28Caja de conversion 0 junta monetaria (currency board). se
define como "autor/dad monetaria que emile billetes y monedas
nacionales convertibles en una moneda extranjera, a una lasa

fija y a demanda ". En el caso de Argentina, la tasa de cambio

era de paridad frente al dolar estadounidense al momento de
escribir este trabajo.
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ELf .AREA DE LIBRE
C;OME;RCIO DE LAS AMERICAS:

'PARA UNIR LOS ESTADOS DE AMERICA
b PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA?

Michelle Abdo Cuza*

Pue predsamente Jose Marti, quien en su cronic a
sabre Ja Conferencia Monetaria de Jas RepubJicas
de America describio los acontecimientos que pre-

cedieron y ocurrieron en las sesiones de aquella confe-
rencia celebrada en Washington, el 23 de matzo de
1891. Y rue gracias a esas cronicas que se canace como
"declaro la delegacion de los EE.Uu. que la creaci6n
de una moneda comun de plata de curso forzoso en
todos 10s Estados de America era un sueno fascina-
dot, que no podia intentarse sin el avenimiento con las
demas potencias del globo"!.

Cast 110 anos mas tarde se impone similar met:ifora
para calificar los intentos de los EE.Uu. de unit, no
solo las monedas, sino las economias de cast to do el
hemisferio occidental en un solo acuerdo.

Muchos se preguntan ~que esel ALCA? ~Es un acuer-
do, un tratado internacional? Para los economistas la
respuesta, seda: es un area de mercado comun entre
vanes palses. Pot oua parte los abogados responde-
dan, es un tratado internacional.

Sin embargo, lejos de cualquier definici6n academi-
ca 0 de precision de su naturaleza juridica, esta la ver-
dadera esencia del ALCA. Se publica que su principal
anhelo y objetivo es eliminar las "barreras al comercio
y a la inversion" y que Se trata de un intento de crear un
mercado unico continental desde Alaska hasta Ja
Patagonia.

Lo primero que llega a nuestras mentes con tan
abarcaaores objetivos es que se levantanin los bloqueos
a Cuba, Iran e Iraq y las medidas limitativas que los
EE.UU mantienen en relacion con el comercio, que no
solo pOt sus efectos extraterritoriales afectan a terce-
res paises, sino tambien a productores estadouniden-
ses. Sin embargo, triste es la conclusion despues de
una simple lectura preliminar del Proyecto de Acuerdo
q

.

ue formalizara esta union. Se trata de crear un merca-
do unico donde el principal mercader sera EE.Uu. y
sus transnacionales, que arrasaran con su fuerza tecno-
logica y concentracion de capital las economias mas
debiles del continente.

~Que libertad de comercio e inversion se promete
para el hemisferio occidental cuando nos topamos con
titulares como el del pas ado 5 de agosto? Cito:

EXTIENDE EE.Uu. SANCIONES A IRAN Y
LIBIA

Washington,S agosto- El presidente estadouniden-
se, George W. Bush, promulg6 el viernes ultimo la ley
que extiende pot otros 5 anos las sanciones economi-

-- - --. - ---..":"-=
..' jA caballo, la America enteral Y resuenan en

I

la noche con todas las estrellas encendidas,
pot llanos y pOt montes, los cascos
redentores. Hablandoles a sus indies va el. clerigo de Mexico. Con la lanza en la boca

I pasan la corriente desnuda los indios
I venezolanos. Los roros de Chile marchan

juntos, brazo en braze, con los cholos del
Peru. Con el gorro frigio delliberto van los

I negros cantando, detras del estandarte azul.
I De poncho y bora de porro, ondeando las

I

bolas, van a escape de triunfo, los
escuadrones de gauchos. Cabalgan suelto el

I

cabello, los pehuenches resucitados,
voleando sabre cabeza la chuza emplumada.

I

Pint ados de guerrear vienen te
.

ndidos sobre el ~
cuello los araucos, con la lanza de tacuarilla
coronada de plumas de colores; y al alba,

I cuando la luz virgen se derrama pot los

I
despeiiaderos, se ve a San Martin, alla sobre
la nieve, cresta del monte y corona de la
Revoluci6n, que va envuelto en su capa de
batalla, cruzando los Andes. ~Ad6nde va la

! America, y quien la junta y guia? Sola, y
I como un solo pueblo, se levanta. Sola pelea.

I Vencera sola.
I
I

II

Jose Marti
Conferencia Internacional Americana

19 de diciembre de 1889
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cas a Iran y Libia, segun reporta la agencia EFE.
Las sanciones tienen como objetivo frenar las inver-

stones externas en [os secretes del petr61eo y el gas de
ambos paises, dijeron fuentes oficiales. Dicha exten-
sion habia sido aprobada la semana pasada tanto pOt
el Senado como pot la Camara de Representantes.

La ley permitira que el presidente penalice durante
los pr6ximos 5 anos a empresas extranjeras que hagan
inversiones superiores a los 20 millones de dolares en
el sector energetico de ambos paises.

La aprobaci6n de las sanciones pOt el Congreso
habia side criticada esta semana pot la Comisi6n Eu-
ropea, que advirtio que podrfa habet represalias si se
adoptaban medidas contra alguna empresa europea.2
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ANTECEDENTESYESTRUCTURA

Los primeros esfuerzosdirectamente encaminados
a uniT lag economias de 34 paises3 extendidos desde Ia-
Tierra del Fuego basta Canada, mediante el reconoci-
miento de un area de libre comercio, se enmarcan en la
Cumbre de lag Americas, celebrada en tvliami en di-
ciembre de 1994. En aquella oportunidad, formaJ.me.n-
tc, log jcfcs de Estado y Goblerno alIi presentes con-
sin~ieron el establccimiento del ALCA, area en la cual,
como antes apunte, se eliminarian progresivamente las
barreras al comercio y a la invers1(Jn, y fijaron como
fecha limite de lag negociaciones el ano 2005.

Otros encuentros formales para analizar el lema ban
sido lag llamadas reuniones mmisteriales preparatorias
celebradas en:

. Denver, EE.UU- junto de 1995.

. Cartagena,Colombia-maTzode 1996.. Belo Horizonte-Brazil-mayo de 1997.. San Jose, Costa Rica- maTZOde 1998.

. Toronto, Canada-noviembrede 1999.. Buenos Aires, Argentina-abril de 2001.
Fue en la quinta reunion ministerial celebrada en

Toronto, Canada, cuando se dicc {IUClag negociacioncs
sc iniciaron dc dcrccho, pues se instruyo a log grupos
ncgociadores la presentacion de un proyecto raTa seT
presentado en Buenos Aires. De ese modo, e primer
proyecto se presento en abril pasado y se estructuro en
9 capitulos gue versan sobre lag siguientes materias 0
areas espedficas de regulacion:

-.Agriculiura
'-Compras del sector publico
-Inversion
-I\cceso a mercados

-Subsidios, antidumping y derechos compensatorios
-Solucion de controversias
-Servicios
-Prapiedad intelectual
-Politica de competencia
-Sociedad civil
-Economias mas peguenas
-Comercio electronico
-Asun tOgins titucionales

Se ha enfatizado el caracter formal de estos encuen-
tras preparatorios del ALCA, pOTcuanto no es un se-
creta para los estudiosos de log pracesos economic os
contemporaneos la difusion v enfoques 9ue Ie hall
conferido log TIE.Uo. ala creciente globahzacion de
la economia internacional. De ese modo, y obviando
lag grandes diferencias que entre las economias de los
paises de la region latinoamericana existen, Bevan mu-
chos anus patrocinando lag ideas de que una union
monetaria constituye una eficaz formula para eliminar
lag diferencias e inestabilidades financieras. Dc maDera
paralela alas cumbres y reuniones ministeriales referi-
Jag, con la nunca ausente ayuda de organismos inter-
naciona]es como e1 Fondo Monetario Internacional
(FMJ) con sus "bienvenidos" programas de ajustes, se
desato la oleada latinoamericana de la dolarizacion de
varias economias en problemas. Primero Ecuador, lue-
go EI Salvador y Guatemala, y en camino Argentina y
para log que tengan dudas sobre como llegar a eUo,
tam bien el Congreso de los EE.Uo. esta discutiendo
un proyecto legislativo denominado "Ley para la esta-
bilidad monetaria internacional", en el que no solo
expone 10 que deben hacer Ius Estados que decidan
adoptar el dolar como moneda nacional, sino rambleD
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los bencficios (lue trae para EE.Uo. la dolarizacion total
de America Latina.

En la literatura especializada consultada no he podi-
do encontrar causas y fundamentos para el ALCA di-
ferentes a aquellos que provocaron que Marti escribie-
ra a razon de la Conferencia Monetaria de lag Republicas
de America de 1891:

"Ni en lo.rarreglo.rde la moneda, queJ.r e/ in.r/mmen/o del
"omerdo, pmde 1111pueblo .ranopresdndir -pOl'aca/amien/o a 1m
pais qm no Ie qJudo 1/tml'a,0 10q)'uda POl'emNladon)' miedo de
olro- de la.rna"ione.rque Ie an/icipan deaNdal nem'mio para SUJ
empre.ras,qtle Ie obligan e/ imino ('onSlIfe, qtle 1oesperan en la.r
('ri.ris] Ie dan modo de .wlir de ella.r,qtle 10Ira/all a la par, .rin
desdin arro~f!,an/e,)'Ie ('ompran StfJfm/o.r(..) lla de realizar.l'e
"tlan/o a"erqtle a 10JpuebloJ. Pero el modo de a('ermrloJ no eJ
levan/arlo.r unOJ con/ra 0/1'0.1';ni .reprepara la paz del mum/o
armandO tin conlinenle conlra laJ nadoneJ qtle hall dado IJida]
man/ienen mn Jt(.i'compra.i'a la }}}t!yorparle de 10spai.reJ de Ifl;
ni convidando a lo.rpuebloJ deAl1lirim, adeudadoJ a EJllvpa. II
combinat; ton la nacioll qJlentlnl'a lu/io, un Ji.rlemade JJJolledaJ
tt!yoJill eJ compe/era JJlJatreedore..'de Ellropa, que le..jia, "
acep/ar /(!Ia l1lolledaque JUJ arreedOreJrechazan ':

Jnevitablemente, los verdaderos antecedentes de este
intento unificador han sido fraguados durante atl0S de
esfuerzos, infructuosos 0 no, de globalizar econo111ias
debiles, ya fuera con union monetaria, aduanera, co-
mercial 0 de cuak]uier materia {lue derive en "union" .
Y nuevamente, para evitar conclusiones parcialcs ~{~im-
pone parafrasear a Jose Marti cuandoexprc~so: "Quien
dice union economica, dice union politica". ~No es
que pretendeD realmente la union politica?

EE.Uu.: GESTOR DE LAS
NEGOCIACIONES

No puede seT un hecho casual que 110 arlOS~tnls
haya sido EE. UU. el promotor de tan singular idea de
la union monetaria. y 10 sea rambleD hay de la iniciativa
para el ALC1\. No par coincidencia Marti consignaba:
"Creen en la necesidad, en el derecho barbaro, como
unico derecho: esto sera nuestro, porque 10 necesita-
mos."

Han pretendido apropiarse de Latinoamerica y no
cesan en su empeno.

Segun las noticias pubIicas, el ALCA es una prucha
para el compramiso del Presidente de los EE.Uu. con
las naciones de j\mcrica Latina. Bush prometio en su
campana electoral 'lue lag relaciones con j\mcrica Lati-
na sedan su prioridad, luego de llegar a la Casa Blanca,
y ya la anterior administracion estadounidense as! 10
habia intentado.

En un inicio su meta rue acelerar al maxima las ne-
gociaciones del ALCA, exigiendo como fecha limite el
2003, pero la vigorasa orosicion de Venezuela v Brasil
logro extenderla hasta e 2005. '

Sin embargo, una cosa pretende el puder ejecutivo
y arras el Testa de Ius sectores de influencia en ese pais.
Dada la estructura constitucional de ese Estado, el Pre-
sidente no goza de aulOridad politica para negociar per
Je el ALCA, Ie falta el mandato de promocion comer-
cial, aspecto 'Iue a continuacion se detalla.

EL "FAST TRACK" (VIA RAPIDA) DEL
PRESIDENTE

La via rapida 0 "fast track" no es mas que el man-
data de promocion comercial 0 proceso mediante el
cual el Congreso permite al Presidente de los ER.UE
negociar acuerdos comerciales de manera "rapida" sin
que el Congreso los pueda enmendar. Este proceso
peeve, ademas, reglas especiales para la consideracion
de tales acuerdos.
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Ya el anterior presidente W Clinton habia perdido
este parler en 1994 y, posteriormente fracaso dog ve-
ces en obtenerlo del Congreso. "Bush ha admitido este
hecho como una desventaja, pero que esa flaqueza pue-
de tam bien set una fuente de inspiracion"4 . En virtud
de semejante reflexion, log analistas hall advertido que
seria posible que Bush genere un pronunciamiento
hemisferico contra el narcotrafico y de ese modo 10-
gre tal facultad.

Desde 1975 basta 1994 la autoridad del fast track

delineo log objetivos negociadores para asuntos de
comercio en log EE. Uu., limite el tiempo del Congre-
so para debatir legislaciones que implementan acuer-
dog comerciales luego de habet sido aprobados pOt el
Presidente y no permitio enmiendas, ni modificacio-
nes pot el Congreso.

La carencia de esta facultad pOt el Presidente, segun
se aruma, podria retrasar seriamente lag negociaciones
del ALCA. Pero de aprobarse el ALCA en usa de esa
autoridad, el debate sabre la politica comercial en log
EE.Uu. no seria justo, ni democratico. POt demas, se-
gun se ha anunciado publicamente pOt el Presidente de
log EE. Uu. y se preve en el proyecto de ALCA pre-
sentado, este acuerdo sustituira en derecho una diversi-
dad de tratados vigentes en lag materias espedficas que
se estan regulando, pOt 10 que en buena tecnica juridi-
ca, si el Congreso no puede debatir su articulado, seria
un acuerdo netamente
"presidencial". Cabria
enrOllees preguntarse:
~Sera esta la transparencia
a la que se hall compro-
metido log jefes de Esta-
do en lag resoluciones mi-
nisteriales aprobadas en
lag negociaciones efectua-
das?

En estos momentos el Presidente de log EE.Uu. se

debate en una ardua batalla pOt lograr del Congreso la
aprobacion de un proyecto legislativo (S 137 de 21 de
enero del 2001), que Ie otorgue el fast track para nego-
ciar el ALCA. Y como no podia faltar, se comprome-
te a no utilizar esa facultad en relacion con un acuerdo
de libre comercio con Cuba basta tanto:. La libertad haya sido restablecida.. Las reclamaciones de ciudadanos estadouniden-

ses pOt compensacion de propiedades expropiadas
hayan sido apropiadamente dirigidas.

Luego establece estandares para medir el restableci-
miento de la libertad en Cuba, entre log que menciona
que este pais posea una moneda que sea totalmente
convertible domestica e internacionalmente.

De esta intencion legislativa, que se explica pOt si
sola, no hay mas que res altar la manifiesta declaracion
y permanente insistencia en violar log principios del
Derecho Internacional Publico, del respeto a la sobe-
rania de terceros Estados, y de no intromision en 105
asuntos internos.

Ademas, se destaca en este nuevo engendro legisla-
tivo la abierta y publica declaracion estadounidense de
que "la prosperidad economica de log EE.Uu. (...) sera
incrementada pOt la reduccion de lag barreras comer-
ciales">.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
VINCULADOS A LAS NEGOCIACIONES
DEL ALCA

El apoyo tecnico, analitico y financiero para lag ne-
gociaciones del ALCA ha sido encomendado a log si-
guientes organismos internacionales:

. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Organizacion de log Estados Americanos (OEA). Comision Economica para America Latina y el
Caribe de lag Naciones Unidas (CEPAL)

El BID, calificado como "el principal organismo fi-
nanciero de la region", desde 1a cumbre de 1998 ha
asignado 15 000 millones de dolares estadounidenses
(USD) al seguimiento y ejecucion de log acuerdos del
ALCA, afirman log titulares de la CNN.c.

Los otros organismos mencionados prestan funda-
mentalmente su colaboracion en acciones de asistencia
tecnica y colaboracion economica, tales como semina-
lias y entrenamientos a log negociadores, publicacion
de in formaciones en Internet, pero como es de supo-
net, todos log analisis tienden a exaltar log "beneficios"
del "sueno fascinador" Hamado ALCA.

LAS AREAS ESPECiFICAS REGULADAS
paR EL ALCA Y SU REPERCUSION PARA
EL DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO YDE LOS EST ADOS PARTE

Antes de iniciar el anali-

11 sis de lag clausulas en pro-
I: recto del ALCA se impo-
I nen algunas distinciones

teoricas generales para una
mejor comprension del as-
recto propiamente juridico.

En la doctrina tradicio-
nalmente aceptada soble el
Derecho Internacional Pu-
blico corresponde a la pro-

pia comunidad de Estados servir de garantia a log de-
rechos y obligaciones de carla uno con respecto alas
demas. En ese sentido, log tratadistas mas reconocidos
como el Dr. Antonio Sanchez de Bustamante, hall con-
siderado que lag fuentes de este derecho son aquellos
elementos de orden intelectual 0 material de que pro-
cede 0 en que se encuentra el Derecho Internacional
Publico.

Se separan asi lag fuentes del Derecho Internacional
Publico en:. Generadoras; son aquellas de lag que nacen in-
mediata y directamente lag reglas aplicables alas rela-
ciones juridicas internacionales.. Testificativas; son lag que contienen y senalan can
certeza lag reglas juridicas internacionales a lag que se
gamete cada Es tado.

Entre lag principales fuentes generadoras encontra-
mas la voluntad expresa 0 tacita de log Estados, la coal
se expone mediante correspondencias, negociaciones
e intervenciones de log jefes de Estado en conferencias
y comisiones preparatorias de tratados y convenios in-
ternacionales.

Pot otra parte, como fuente testificativa se citan la
costumbre internacional ya conocida y vigente, lag co-
rrespondencias y negociaciones publicas, la legislacion
nacional de carla Estado y la legislacion internacional
en forma de tratados y convenios de log cuales el Es-
tado forma parte.

"Antes de unirse a un pueblo, se ha de vet
que danos, 0 que beneficios, pueden venit
naturalmente de 10s elementos que 10
componen."

Jose Marti
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De ahi que el riguroso y detenido es-
tudio de cada una de lag clausulas pro-
puestas resulte de primaria importancia
para log Estados involucrados en lag ne-
gociaciones del ALCA. Cualquier de-
claracion hecha publicamente, incluso en
lag etapas negociadoras, puede teller una
repercusion para la normativa juridica
que en el ambito international basta ese
momenta habia reconocido ese Estado.
No en valla Jose Marti advirtio a log
pueblos americanos presentes en la Con-
ferencia Monetaria Internacional de Was-
hington:

"Cuandounpueblo es invitado a unionpar
otro,podra hacerloconprisa el estadistaigno-
rantey deslumbrado, podra celebrarlosinjuicio
lajuventud prendada de las bellasideas,podra
recibirlo como una merced elpolitico venal 0 de-
mente,y glorificarloconpalabras serviles;pero
el que siente en su corazon la angustia de la
patria, el que vigilay preve, ha de inquiriry ha de decirque
elementoscomponenel caracterdelpueblo que conviday el del
convidado,y si estanpredispuestosa la obra comunpar antece-
dentesy habitoscomunes,y si esprobable 0 no que los elementos
temiblesdelpueblo invitante se desarrollenen la union quepre-
tende,conpeligrodelinvitado;ha de inquirir males son lasfuer-
zas politicas delpais que convida,y los intereses de JUSpartidos,

y los internes de JUShombres,en el momentade la invitaciOn.Y
el que resuelvasin investigar,0 deseela union sin conocer,0 la
recomiendepar merafrasey deslumbramiento,0 la difiendapar
lapoquedad del alma aldeana,hard mal a America. JJ7

Trataremos en este capitulo de comentar, a la luz de
log principios generalmente aceptados en el Derecho
Internacional Publico, algunas disposiciones seleccio-
nadas al azar, del proyecto de ALCA (version del 3 de
julio del 2001). Destacaremos algunos comentarios que
inviten ala reflexion entre lag Partes actuantes, y de ese
modo puedan pro ceder como la siempre utilizada ima-
gen de la justitia: con log ojos vendados y la balanza en
la mana.

INVERSIONES

El capitulo sabre inversiones del proyecto del
ALCA, trata de introducir en el Derecho Internacio-
nal Publico, generalmente aceptado par log Estados
contemporaneos, nuevas normativas que en esta mate-
ria y en arras relacionadas tienden a una repercusion
negativa en lag futuras relaciones juridicas internacio-
nales entre log raises menDs desarrollados y aquellos
llamados del "primer mundo".

Sin mucho abundar, en materia de inversion extran-
jera cualquier desenvolvimiento logico consiste en que
log flujos de capitales fluyen de aquellos raises mas
desarrollados bacia lag regiones deficitarias de capita-
leg y tecnologia. Par consiguiente, log maJores "bene-
ficios" que para log inversionistas se deriven de este
clausulado seran unicamente promisorios para log Es-
tados de mayor desarrollo, 10 que nos ahorra citar
enrOllees quienes son log mas interesados en que sean
aceptados sus principios "liberatorios de la inversion".

Un importante aspecto que aparece en este capitulo
es el relativo al derecho soberano de log Estados a na-
cionalizar 0 confiscar propiedades par razones de uti-
lidad publica 0 interes social. No es nuevo este tema
en log intentos de log EE.Uu. par introducirlo en el
Derecho Internacional de nuestros dias, luego de
innumerables actiones frustradas para adoptar un
acuerdo multilateral para la protection de inversio-
nes, con log raises miembros de la Organization para

La Organizacion de Estados Americanos es uno de los
organismos internacionales intimamente vinculados a

las negociaciones del ALCA.

la Cooperacion del Desarrollo Economico (OCDE).
La propuesta de textos para este tema limita en gran

medida ese derecho soberano de log Estados, y aun-
que en una primera lectura parece no existir contradic-
cion con lag normas vigentes podemos destacar en su-
brayado log aspectos nuevas.

ARTicULO 10 EXPROPIACION E
INDEMNIZACION

[1. Ninguna de lag Partes podra nacionalizar ni expro-
piar, directa 0 indirectamente, una inversion de un inver-
sionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna
medida equivalente a la expropiacion 0 nacionalizacion
de esa inversion «<expropiacion»), salvo que sea:

(a) par causa de utilidad publica [u orden publico
[e] [0] interes social] [, conforme a 10 dispuesto en el
anexo a este articulo] [de conformidad con 10 dispues-
to en la legislation nacional de lag Partes];

(b) sabre bases no discriminatorias;

(c) con apego a log principios de legalidad ~
debido proceso] [y al Articulo] [sabre Trato justa y
equitativo] [- (Nivel minima de trato)]; y

(d) mediante indemnization conforme [a log parra-
fog 2 al 4] [a log parrafos 2, 3, 5 Y 9].]

[1. Ninguno de log Estados Partes adoptara medi-
das de nacionalizacion 0 expropiacion 0 cualquier otra
medida del mismo efecto contra inversiones que se
encuentren en su territorio y que pertenezcan a
inversores de otros Estados Partes, almenos que tales
medidas sean adoptadas par motivos de utilidad pu-
blica 0 de interes social, sabre una base ria
discriminatoria y mediante el debido proceso le£al. Las
medidas seran acompafiadas de disposiciones para el
raga de una indemnizacion pronta, adecuada y efecti-
ya.J

[1. Las inversiones 0 rendimientos de log
inversionistas de una Parte no seran nacionalizadas,
expropiadas 0 sujetas a medidas que ten£an un efecto
equivalente a la nationalization 0 a la expropiacion (en
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10 sucesivo "expropiaci6n") en el territorio de orca
Parte, salvo que scarce causa de utilidad publica, con
apego a los principios de legaljdad y del debido pro-
ceso. de una forma no discriminatoria y mediante com-
pensacion prorlta.adecuada y efectiva. EI monto de
dicha indemnizacion ha de set determinado mediante
negociaciones entre la Parte en cuestion y el inversio-
nista afectado, e !ntentara proporcionar una compen-
sacion par la acciop tomada.)

[1. Ninguna de las Partcs contratantes expropiad,
nacionalizar~1 ni aplicanlm.edidas. cop. efectos. equiva-
lentes,. a Jas IIwcrslOnes de II1VerSlOl11stasde otra Parte
contratante que ic' cncuentren establecidas en su terri-
ratio, salvo que tales medidas se adopten en los casas
previgtog en lag.constituciones poliucas de las Partes
cont6\tantes. dp conformidad con la Ley, de maDera
no discriminatoria y mediante pronta. adecuada y cfcc-
tiva .indemniza.cion.]

. [2. La indemnizacion sed equivalente al valor justo
de mercado que [tenga] [tenia] la inversion expropiada
len el momenta! inmediatamente [antes de quellante-
rior a aquel en quella medida expropiatoria I, adopta-
da 0 en v/as de ser adoptada, haya sido anunciada, pu-
blicada 0 de cualquier modo hay a llegado a
conocimicnto publico.] [se haya nevado a cabo (fecha
de cxpropiacion), y no reflejad ningun cambia en el
\falor. deoido a que la intencion de expropiar se cono-
cia con antelacion a la fecha de exproplacion.] Los
criterios de valuacion Ipodran incluirJ lincluiranl leI
valor de negocio en marcha 0 valor corriente,j tel va-
lor corriente,] el valor del activo, incluyendo el valor
fiscal declarado de bienes tangibles, asi como otros
criterios que resulten apropiados para determinar el
valor justa de mercado.]

[2. El monto de Jicha compensacion se basad en el
valor de mercado que la inversion expropiada tenia
inmediatamente antes del momento en que la naciona-
lizacion 0 expropiacion haya side hecha publica, e in-
cluid intereses desde la fecha de la expropriacion basta
la fecha del pago.]

[2. La indemnizacion a que se refiere el parrafo an-
terior sera equivalente aljusto precio que la inversion
tenga inmediatamente antes de que lag medidas fueran
adoptadas 0 antes de que las medidas se hicieran de
conocimiento publico, 10que ocurra primero e incluira
los intereses devengados entre la fecha de expropia-

cion y la fecha de ~. Dicha indcmnizacion sera cfec-tivamente realiza Ie v su transferencia se realizara li-
bremente en concordancia con el articulo sabre
transferencias del presente capitulo.]

[3. a) EI pago de la indemnizacion se had sin de-
mora y sera completamente liquidable.]

[3. b) En casu de (Iue la indemnizacion sea pagada
en una moneda G7.1a indemnizacion incluira intereses
a una rasacomercialmente razonable para la moneda
desde la fecha de la expropiacion basta la fecha efecti-
v.:Lde pago.]

14.La cantidad pagada par concepto de indemniza-
cion no podra set inferior a la cantidad equivalente
[que,] de acuerdo al tipo de cambia vigente en la fecha
de determinacion del justa valor de mercado, [que] se
hubiera pagado en dicha fecha al inversionista expro-

piado [en la moneda de libre usa en que se hubiera
efectuado la inversion.] [en una moneda de libre
convertibilidad en el mercado financiero internaciona1.]
La indemnizacion incluira elpago de intereses calcula-
dog desde el dia de la des poses ion [del bien
expropiado][de la inversion expropiada] basta el dia
del pago, log que senin calculados sabre la base de una
rasa pasiva 0 de captacion promedio para Jicha mo-
neda del sistema bancario nacional de la Parte Jande
se efectua la expropiacion.1

[5. Una vez pagada, la indemnizacion podra
transferirse libremente de conformidad con el articulo
- (Transferencias)]

[5. Los pagos seran libremente transferibles al tipo
de cambia vigente.J

En lag propuestas anteriores se modifica e1alcance
del derecho sobe.rano de 105 Estados denaciooalizar
propiedades par razones de utitidad publica 0 interes
social. Hasta el momenta la doctrina juridica contem-
plaba dog formas de lIevar a vias de efecto este dere-
cho, que segun su forma de realizacion, puede set 11or
via de :

. a) Confiscacion. No trae aparejada indemnizacion
alguna y se imp one con caracter de sancion cHanda sc
aplica a una persona For su conducta antisocial, a como
un media de reparar lag injusticias cometidas por un
regimen derrocado;

b) Expropiaci6n. Implica una indemnizaci6n al pro-
pietario de la empresa nacionalizada y fundamenta la
priv~cion de la propiedad en causas de utilidad pllbli-
ca. Esta particularmente puede adoptar la forma de
expropiacion forzosa, cuando el expropiado tiene que
pennanecer en una situacion pasiva durante el proce-
dimienta expropiatorio.

No pueden asimilarse todos egos terminos porque
carla uno, como acto juridico, produce consecuencias
diferentes, r es importante tener presente (Iue el mero
control par el gobierno de una propiedad no siempre
implica su traspaso, casas en log que tampoco se pro-
ducirian log mismos resultados. El mismo analisis ha-
bria que hacer en eI caso de las personas a quien perte-
necia la propiedad que pasa al gobierno en virtud de
ese acto, pues no son los mismos efectos juridicus para
nacionales que para extranjeros, y esta definicion no
menciona a quien pertenecia la propiedad que rasa al
gobierno, sino que deb era inferirse del texto de 105res-
pectivos capitulos donde se utiliza.

Can respecto a la utilizacion de "una compensacion
adecuada y dectiva"; dcbe des tacarse (}UCson termi-
nos ambiguos, (IUCpar interes de quiell 105 utiliza sc
illterpretan de una u otra forma. En el caso de lag leyes
de naciooalizaciones cubanas, muchas expropiaciones
fueron acompathdas pOt alguna forma de compensa-
cion; sin embargo, los tribunales de los Estados Uni-
dog nunca ban determinado la justeza de la compensa-
cion ofrecida pOt Cuba, 10 unico que hicieron rue
rechazarla par considerar "ilusoria" la compensacion
que ofrecio la Ley 851 de 1960.

J.os actos de traspaso de propiedad al gobierno
que se realizaron en Cuba, adoptaron varias formas;
algunos conllevaban indemnizaclon y otros no. La for-
ma de indemnizacion fue prevista ell las lcyes de ex-
propiacion y la intencion d<.~pagarla se ha mantenido
durante anus; sin embargo. el hecho de que la indemni-
zacion ofrecida pOt el gobierno cubano no haya sido
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considerada justa pot el gobierno norteamerieano, 10
cual no cambia la naturaleza juridica del acto, determi-
no 'Iue no fuera considerada como tal.

En relacion con el monto que se esta previendo es-
tablecer como indemnizacion 0 pago pOt el valor de
mercado del bien expropiado, me remitoa los crite-
rios del Camire Juridico Tnteramericano de la ORA,
en cumplimiento de la Resolucion AG/DOC3375/
96 de la Asamblea General de esa organizacion, 23 de
agostO de 1996, cuando al analizar log efectos contra-
dictorios de la Ley Helms Burton seiialo los siguientes
efectos juridicos derivados de esta disposicion:

-El Estado reclamante no tiene el derecho de impo-
net compcnsacion pOt cualquier manto que exceda el
dario efectivo, incluso intereses, que resulten de una
presunta accion ilicita del Fstado expropiante.

Llamo la atencion, ademas, en la novedad de intro-
ducir como prerrequisito de las nacionalizaciones el ter-
mino con apego a los principios del debido proceso.
Puccio recordar de log estudlOs realizados en la legisla-
cion norteamericana, clue este es un principio constitu-
clonal muy dpico de ese pais y de su sistema de dere-
cho anglosajon. Fs que, como sentenciara Jose l'vfarti,
"creen en la .mperioridad incontra.rtab/e de la raza ang/o.rajontl
con/ra la raza /alina"g. Los paises latinoamericanos 1'0-
seen pOt tradicion sistemas dc derecho derivados del
tronco romano germanico y aun'lue muchas de lag ins-
tituciones juridicas utilizadas en ambos sistemas pro-
ducen en esencia similares consecuencias, no todas apa-
recen reguladas de la misma forma en log sistemas de
derechos propios de carla pais.

POT"debido proceso legal" se entiende el conjunto
de condiciones Vrcquisitos de caracter juridico y pro-
cesal que son necesarios para parler afeetar legalmente
log dereehos de log gobernados" . Este es un principio
constitucional regulado ~sencialmei1te pOt lag enmien-
das cuarta, quinta (procedimientos federales) y deci-
mocuarta (procedimientos locales) de la Constitucion
de los FE-Co.

Fse principia constituye la tutela constitucional del
proeeso. La Constitucion norteamericana presupone la
existencia de un proceso como garantia de la persona
humana, la ley en el desenvolvimiento normativo je-
rar'luico de preceptos, debe instituir 0 respetar ese pro-
ceso. La ley no puede instituir formas que hagan iluso-
ria la concepcion del proceso consagrada en la
Constitucion, y si 10 haec 0 instituye una forma de pro-
ceso que prive al individuo de una ra7.onable oportuni-
dad para haeer valet su dereeho, es inconsritucional,
condicion en la cual entraran en juego log medios de
impugnacion 'lue el orden juridico local insrituva para
hacer efectivo el control de la constitucionalidad de la
lev.

-En terminos muy generales se ha dicho que la ga-
rantia del "debido proceso legal" en e1derecho de 10s
FR.UC. significa :

- Que el demandado Itaya tenido debida noticia, la
cual puede set actual 0 impHcita.

- Que se Ie Itaya dado una razonable 'oportunidad
de compareccr y exp~)t1er sus derechos, incluso, el de
declarar pot si mismo, presentar testigos, documentos
relevantes y otras pruebas.

- Que e1tribunal ante el cuallos derechos son cues-
tionados este constituido de'tal manera que ofre7.ca se-
guridad razonable de su honestidad e imparcialidad.

- Que sea un tribunal competente.
<!Aquicn se Ie exigen garantias de cumplimiento del

principia del debido proceso legal en el articulado del
ALCA, aun cuando en la legislacion interna norteame-
ricana no se reconoce y, 10 que es mas pcligroso, se

limitan de manera extraterritorial e infundadamente li-
bertades basieas, entre lag 'Iue se encuentra la libertad
de comercio? No hay dudas, la introduccion de este
principio en el capitLilo de inversiones garantizaria a
log inversionistas norteamericanos en America Latina
"que fueran escuchados en tribunalcs latinoamericanos"
ante eualquier medida conhscatoria. Sin embargo, igua-
les derechos no tienen estos paises, cuando se les em-
bargan rondos pOt haccr transacciones financieras 0
comerciales con paises como Cuba e Iran, 0 cuando se
les aplica cual(luicr legislacion con efectos extraterrito-
rial.

No es un secreto que amen de esta teoria juridica
norteamericana, en la I.ey Helms Burton, dirigida fun-
damenta1mente a sancionar lag actividades relaeiona-
das con 1a inversion extranjera en Cuba, se sanciona a
tercer

.

os paises y en algl
.

lI1as de sus clausu1as autoriza
expresamente al Presidente de los EE.Uo. a disponer
la anulacion de la asistencia a log paises clue comercien
con Cuba, ,JSera esta una modalidad del libre comer-
cio? La respuesta trataron de ofrecerla algunos legisla-
do res norteamericanos cuando expusieron que "en caso
de que algun Rstado gue comereie con Cuba pueda
verse afectado pOt esa medida, su {mica salida era es-
coger entre comerciar con Cuba 0 con los Estados
Unidos". Me permito respetuosamente hacer valet a
egos raises consejos de Mard, legislador. de America:
"La primero qlle bate 1111plle/JIopel/v /Ie..f!,tlra domilltlr tI olro.
e.r.reptllvr/o de /0."demclj'p"ebloJ. EI plleb/o qlle qlliem Jer fibre.
.reafibre e11negocio/"" .

Otra de lag propuestas de cIausulas de cstc capitulo
sabre inversiones (articulo 1) extiende log "beneficios"
de sus disposiciones alas inversioncs heehas antes de la
entrada en vigor del i\LCA, 10 clue en derecho no es
mas clue reconocer efcctos rctroactivos a sus disposi-
clones. De manera general. efectos retroaetivos a una
legislacion s<'.>loson reconocidos en materia penal cuan-
do estos benefician al reo. Debcrii tenerse en cuenCa lag
consecuencias de semejantes efectos, 2Conviene a ]os
paises contratantcs retwtraer log efectos de] ALC\ a
todas lag invcrsiones realizadas, 10cual significa clue lag
leyes y tratados vigentes basta cl momenta en materia
de inversiones quedarian tacitamente derogados?

Ademas, destaco las disposiciones del numeral 3, en
virtud de las cuales log "beneficios" de este c~lpitulo
poddn denegarse a un tercer Estado clue no sea Parte
en el ALCA 0 enridades gue "no tienen aetividades
comerciales sustanciales" en e1 territorio de cualcJuier
Parte. Tambien esta c1asificaci6n es propia del derecho
norteamericano, y en tcrminos mas amplios. de los sis-
temas de derecho de origen anglosajon, Esta disposi-
cion que aparece tambicn en otros capitulos del i\LCA
Yque seiialaremos nuevamente mas adelante. no haec
mas que garantizar la exclusion 0 d no reconocimiento
de las disposieioncs del AI.CA a paises como Cuba 0
a entidades "con interest's cuballos". En arras pala-
bras, lag rcstriccioncs impuestas a tcrceros raises pOt
log EE.un se manticnen invariable:;. Ba:Ha reromar c1
concepto de "nacionales especialmente designados".
muy utilizado en lag disposiciones del Departamento
del Tesoro de 10s EE.Uu. para ea]ifiear las entidadcs
nacionales de tcrecTOSEstados. quc 105 EE.Uc. consi-
deran poseen intereses eubanos. Rstas comparlias as!
calificadas en la Jista negra, de derecho estan excluidas
del ALCA.

COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO

Se destaca nuevamente en este capitUlo la introduc-
cion de concertos propios del derecho nortcamcrica-
no, antes comentados. Ellos son: "concxion sustancial",
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"debido proceso legal" y la chiusula que podriamos
llamar "de boicot secundario", que garantiza la exclu-
sion de log "beneficios" a Estados sometidos a medi-
das pOt un Estado Parte, que prohiben transacciones
con compaiiias de ese Estado.

A conunuacion cito y subrayo log aspectos comen-
tados en este capitulo:

CAPiTULO SOBRE [COMPRAS] /
CONTRA TACIONES/ [ADQUISICIONES]
DEL SECTOR PUBLICO

[Articulo I. Objetivos]

[1. El objetivo de este capitulo es [[crear ~] [y] man-
tenet [y profundizar] [un [[unico y] amplio] mercado
de [compras]/ contrataciones/[adquisiciones] publicas
[entre lag Partes,] con el fin de maximizar y optimizar]
[generar] Vas] oportunidades de negocios] Vas opor-
tunidades de acceso a mercados en log mercados de
compra/contratacion/adquisicion] [de] [a] log provee-
dotes [participantes] [de bienes y servicios originarios
de lag Partes] [de lag Partes] [y de reducir log costas
comerciales de log sectores publico [y privado] [de lag
Partes [, [y] [asi como] asegurar la maxima simplicidad
en la aplicacion de lag medidas de compras/ contrata-
Clones/ adquisiciones publicas]]].J]

[[2. Con el fin de cumplir dicho objetivo, cada Par-
te] [garantizar[a]] [reconocera la conveniencia de esta-
blecer] :]

[a) log principios de no discriminacion [,] [y] trans-
parencia [, Vegalidad,] [[impersonalidad,] [moralidad,]]
[igualdad] [debido proceso], publicidad, [y]
[competitividad] Vibre competencia], [[vinculacion al
instrumento de convocator1a, juicio objetivo y otros
principios que concuerden con log anteriores] en lag
compras/ contrataciones/ adquisiciones publicas,] [de
conformidad con 10 establecido en este capitulo, [y]]]]

[b) el desarrollo de mecanismos de cooperacion y
asis tencia tecnica.]

[2. Con el fin de cumplir dicho objetivo, cada Parte
deb era:

a) promover log principios de no discriminacion ,
transparencia y competitividad, compatibles con lag
disposiciones del presente capitulo y lag leyes naciona-
leg aplicables;

b) garantizar el desarrollo de mecanismos de co-
operacion y asistencia tecnica; y

c) estimular mediante el suministro de mayores
ventajas en el proceso de compras/ contrataciones/
adquisiciones, el establecimiento de pequeiias y media-
nag empresas.

Articulo VI. Denegaci6n de beneficios

1. [Una Parte podra denegar log beneficios deriva-
dog de este capitulo a un proveedor de servicios de otra
Parte J,l'revia notificacion y realizacion de consultas,] [en
el per10oo comprendido entre la presentacion de ofertas
y la adjudicacion del contrato,] cuando determine que el
servic10 esta siendo prestado pOt una empresa [que no
realiza actividades comerciales sustanciales en territorio de
esa otra Parte y] que ~ de conformidad con la legislacion
vigente de esa otra Parte,] es propiedad 0 esta bajo con-

trol de personas de un pais no Parte. [Cualquier Parte po-
ma plantear consultas vinculadas con este articulo en log
procesos de contrataciones que se efectUen en cualquier
otro Estado Parte.]] [Una Parte poma denegar log bene-
ficios del presente c~itulo si determina que Va entidad
que presta el servicioj [el proveedor] no es una persona
juddica de una Parte del ALCA 0 no esta establecida en
dicha Parte, con "conexiones sustanciales" con la Parte,
segu.n 10defina la legislacion nacional del Estado respec-
tivo.]

[2. Una Parte rambleD podra denegar log beneficios de
este capitulo a un proveedor de servicio de otra Parte
cuando el servicio esta siendo suministrado pOt una com-
l'arua que es propiedad 0 esta bajo control de nacionales
oe un pais no Parte, y la Parte que niega log beneficios]

[a)no mantiene relaciones diplomaticas con el pais que
no es Parte, 0]

[b) adopta 0 mantiene medidas con respecto al pais
que no es Parte que prohiben transacciones con la com-
parua 0 que sedan infringidas 0 eludidas si se acordaran a
Ia comparua log beneficios contemplados en este capitu-
lo.]

Ademas de log ya seiialados principios del derecho
norteamericano que se tratan de llltroducir, aparece una
curiosa disposicion relativa a log procesos de pnvatizacion.
Estas acciones si resultan protegidas al igual que lagmedi-
das discriminatorias y de bloqueo. En ese sentido se dis-
pone:

Articulo XLI. Privatizaci6n

1. Ninguna disposicion de este capitulo se interpreta-
ra en el sentido de impedir a una Parte la privatizacion
de una entidad cubierta en este capitulo. En estos ca-
S~g. otra Parte no podra exigir compensacion alguna.

2. Las entidades privatizadas no estaran sujetas ala
aplicacion de este capitulo.

Pot el contrario de 10 que ocurre al referirse a log
procesos de nacionalizacion, para log que segun se ex-
plica, se exige en todos log casas la "adecuada" com-
pensacion y "el debido proceso legal". En el caso de
lag privatizaciones, se libera a log "privatizadores" de
cualquier reclamacion que exija compensacion. Tradi-
cionalmente en el ambito del derecho internacionallos
Estados se habian enfrentado a la necesidad de ejercer
su soberania mediante el ejercicio del derecho a nacio-
nalizar propiedades en sus territorios, para de ese modo
aprovechar log recurs os en beneficia propio. Sin em-
bargo, se esta tratando de variar ese derecho soberano,
incluso reconocido en la Carta de Derechos y Deberes
Economicos de log Es tados 11.

Considerado como el enunciado de "soberania per-
manente", el articulo 2 de la Carta dispuso:

"1. Todo Estado tiene y ejerce libremente soberania
plena y permanente, incluso posesion, usa y disposi-
cion, sabre toda su riqueza, recursos naturales yactivi-
clades economicas.

2. Todo Estado tiene el derecho de:
a) Reglamentar y ejercer autoridad sabre lag inver-

stones extranjeras dentro de su jurisdiccion nacional con
arreglo a sus leyes y reglamentos y prioridades nacio-
Dales (...)

b) Reglamentar y supervisar lag actividades de em-
presas transnacionales que apercu dentro de su juris-
diccion nacional, y adoptar medidas para asegurarse
de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamen-
tOg y disposiciones, y que esten de acuerdo can sus
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politicas economicas y sociales (...)
C) Nacionalizar, expropiar 0 transferir la propie-

dad de bienes de extranjeros, en cuyo caso el Estado
que adopte esas medidas debera pagar una compensa-
cion apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reg[amen-
tOg aplicables, y todas lag circunstancias que el Estado
consioere pertinentes (oo.)"

Como es de apreciar, lag principales manifestaciones
del principia de soberania, reconocidas For log Esta-
dog reunidos en la Asamblea General de lag Naciones
Unidas son: mantener la posesion, usa y disposicion
de log recurs os naturales y riquezas, controlar la inver-
sion extranjera y ajustarla a su normatividad interna y
nacionalizar. Nunca el derecho
a privatizar ha side consagra-
do en doc urnen to, tratado 0
norma de caracter internacio-
nal, y mucho menDs la exclu-
sion de lag entidades privatiza-
das del control y fiscalizacion
del Estado y el cumplimiento
del derecho interne. Nunca log
Estados que adoptaron esta
convencion, previeron que el
Estado pueda llegar a Felder
la disponibilidad y control per-
manentes de sus recursos na-
turales. Ellos pensaban en si-
tuaciones como lag del Canal
de Panama 0 el de Suez, 0 la
concesion que en un momen-
to dado otorgo un mandata-
ria africano a un particular ex-
tranjero para explotar todos
log recursos naturales de su pais
For 99 afios, 0 en un acuerdo
como el celebrado For un pre-
sidente chileno (1966) que no
podia habet constituido una garantfa que inhibiera jurf-
dicamente al Estado chilena, al ocurrir un cambia de
regimen para nacionalizarla industria del coble, 0 en el
acuerdo suscrito For gobiernos cubanos manejados
desde el Norte para otorgar concesion a sus
manejadores sabre el use de bases navales y carbone-
rag de la isla de Cuba durante 99 afios.

Manteniendo estas infelices lecciones en la mente de
log Estados, se sugiere en conclusion, el estudio del
verdadero alcance e interpretacion de esta disposicion
sabre privatizacion de entidades que comercializan bie-
nes y servicios del sector publico. Debera tenerse en
cuenta que For su redaccion, al parecer, dice y permite
muy poco, pero en la practica sus efectos podrfan lle-
gar basta la perdida de la soberania y el derecho de log
Estados de disponer libremente de sus "riquezas".

Para expeller que pudiera si~nificar esta clausula, re-
mite al lector a la clara previslon de egos efectos del
Comandante en Jefe Fidel Castro cuando decia12:

Unidos (...) Los pueblos latinoamericanos seguirfan sien-
do fundamentalmente productores de materias primas,
creadores de bienes primaries y colosales ganancias para
el gran capital trasnacional(...)

A partir del in stante en que 10 Jicha anterior mente
sabre el ALCA ocurra, ya no podrfa hablarse de inde-
pendencia y la anexion comenzarfa a set una realidad
(0")"

MANIFESTACIONES DE OPOSICION AL
ALCA

Singular importancia reviste para el derecho inter-
nacionalla manifestacion publica de protesta ante ac-
tOg de terceros Estados, que pueden set calificados

"Todos log bancos, compafiias de seguros, las tele-
comunicaciones, log servicios navieros y lag lineas ae-
teas seran norteamericanos. EI comercio pagani a ma-
nos norteamericanas, desde lag glandes cadenas de
comercializacion basta lagventas de pizzas y McDonalds.
La industria quimica, la automotriz, la de produccion
de maquinarias y equipos y atlas que son fundamenta-
leg, pasaran a set indus trias norteamericanas. Los ~ran-
des centres de investigacion, la biotecnologia, la mge-
nierfa genetica y lag glandes empresas farmaceuticas
seran propiedad de lag transnacionales de Estados

lAs clausuLasdel ALCA, en negociaciOn,alan Las
manos de los estadosfrente a Lasempresas

norteamericanas interesadas en expandirse en el area.

como hostiles aun cuando no contravengan el derecho
internacional. Es asi como el principia del estoppeP3
obliga a log Estados a no ir contra sus propios actos,
despues que ban creado una expectativa sabre su ma-
nifestacion en el ambito internacional.

Luego de un analisis preliminar y a primera vista de
log trabajos publicados For lag diferentes agencias de
noticias, puede aseverarse que existe mayor cantidad
de estudios que fundamentan log efectos nocivos del
ALCA, que log que promueven su gestacion. Las prin-
cipales crfticas del proyecto versan sabre el caracter
privado y secreta de lag negociaciones y la inevitable
expansion de log efectos negatives del intercambio co-
mercial desigual que inicio el Tratado de Libre Comer-
cio Mexico-Canada y EE.Uu.

En ese sentido, nos limitaremos a mencionar breve-
mente algunas de lag principales acciones promovidas en
los propios EE.Uu. y en otros Estados participantes de
las negociaciones, siendo todas de gran re1evancia para
conocer sus manifestaciones sabre este proyecto.

EE.DU.

Muchos sectores sociales norteamericanos se hall
manifestado contra el ALCA pot habet side exclui-
dog sus derechos en todo el articulado. En ese cfr-
cillo se encuentran demandas de sindicalistas, gru-
pes de protectores del medic ambiente, academlcos
y homl5res de negocios. Sus principales reclamos
exponen como log preceptos previstos para el
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exponen como log preceptos previstos para cl
ALCA no reconocen lag convenciones de la Orga-
nizacion Internacional del Trabajo, la convencic)n de
Naciones Unidas para eliminar todas las formas de
discriminacion contra la mujer y la Convencion
Interamericana sobre Derechos Humanos.

Otto tipo de oposicion es la que, segl111se expusiera
en el capitulo 1, manifiesta el ala legislativa del gobier-
no en log EE,Uu. en oposicion al progreso del ALCA
61 senadores publicaron una carta que enviaron al Pre-
sidente,. declarando.

.

sy oposicion a cualqt~ier acuerdo
com~rC1al que ,del)1ltte lag Jeres comer~la~cs .de log
EE,C U. Debera tenerse en cuenta que palses como
Brasil ban supeditado su analisis ulterior del AI,CA a
que log EE. UC revise su legislacion comercial vigente,
y esta para log senadores, pieza fundamental de la po-
litica comercial estadounidense.

La apreciaci6n actual es 'Iue el Congreso continuara
negando la via nipida al Presidente, quien no podd
hacer mucho mas sin esa facultad.

DE LOS ESTADOS PARTE

Aun cuando eI avance en las negociaciones y la pu-
blicidad de la primera version del texto del AI,CA son
muv recientes, va existen marcadas manifcstaciones de
op~sicion entr~ los participantes en las negociaciones.
Las posicioncs mas paralizantes entre log Estados han
sido:. Venezuela, que ha declarado que la l'\merica La-
tina primero tiene que unirse en un bloque COml!11Ellette
para posterior mente analizar cualquier propuesta. Por
demas, gracias a su expresa oposicion al aceleramiento
de lag negociaciones, la fecha limite se extendio a12005.

. Brasil, Ia mayor economia de America Latina,
sin cup participaci6n se dificultaria el desenvolvimien-
to del ALCA, insiste en 'lue los EE. uo. revise lag lcyes
comerciales 'lue impiden la competitividad de produc-
tos brasilel10s en ese pais.

CONCLUSIONES

Las conclusiones preliminares de este analisis fueron
expuestas haec 110 a110S,Y mas pot Jose f-.Iarti en sus
cronicas sabre NuestraAmerica. No hay mejor home-
naje para "quien estuvo del lado de log pobres de la
tiena", que la vigencia y utilidad de sus Ictras en la ideo-
logia de log pueblos de i\m(~rica. Una vez mas debe-
ran comprender 'Iue "IDS pcligros no se han de vcr
cuando se leg tiene encima, sino cuando se leg
puede evitar. Lo primero en politica es aclarar y
prever". arras Erases martianas y apreciaciones de la
aurora serviran de guia para preyer los peligros del
ALCA:

. "AloJ/rm:,'e acolJloda/icio biu/a la debilidad 110 .rentl eI

11/901'modo de .fa!zNu:rede lo.fpeligroJ a que expone en el c0/1Ier-

cia, COilIIIlPllebio plijado,~y de.rhordallle, lafama de debilidad.

LJ co,Yillra /10 eJId en ({)/!/irlJlar lafama de dibil, Jino en apro-
I'ecbar la omJidn de 11IoJlrar.fe mb;gico .fin pel~gro. "

. EIALCA introduce confusion de responsabili-
dad internacional par log cfectos de blmlueos y lcyes
extraterritorialcs, hacienda participes a log Estados de
Latinoa111crica de cbiusulas discri111inatorias de terce-
ros Es tados.

. "j\'o lia de babel' priJa ceIlJlfrt/!J!eellprol'OCar, ni etl
colliraerentre loJpuebloJ COJlJproJJJl:roJil1lleCeJ1ll70Jqlle e.flinj;le-
ra de la naillraleza)' de la realidad.". La defensa de log derechos intern os de cada pals
y de sus principios es un asunto de soberania. EL ALCA
como tratado internacional disminuve la soberanla de
log Estados mediante la expansi()n h~lciacl derecho in-

temo de los Estados del sistema de derecho norte-
all1CrlCano.

. "Que 10.\pdi,l'{'J'lJiJpalloCllnerimllOJ'per/till por J'f, Ji,l cllft!a,
Ji leJ'qmclalll!-ioJ, e/ peligro de abrine, pOl' (olJceplo de corle.ria 0
porilllpaciencia de j;tlro progreJo, a una politim que loJ alrae,
POl' el abalorio de la palabra J' /OJ hiloJ de la illlr{l!,a, a HIla
IIlliollj;'aguada pOl' loJ qm lapropollCn COIlUIl CfJllceplo diJlilllo
del de 10."que la acep/ill/. ". El ALCA amenaza los pilares del derecho inter-
nacional Pllblico y lag relaciones juridicas intemaciona-
les presididas pOt log derechos soberanos de los Esta-
des a nacionaltzar, a poner e~1vigor su derecho interno
ya adminisrrar sus recursos naturales, nada menos que
patrocinando la privatizacion.. iAdrfl/de NJ la AllIirica)! quiill lajillt/a)' ,I!,uia?Sola,)'
COIllONIl .roloplleblo Je 1l'l!tJltla. .so/a pelea. Vellcerd .rola.

I Olmls ColIIPldas. ]o,'llHarf!. TolI/o 6. NIIe.l/m AlllhimjJi{g. 157.

2 G/a dd peJiOdi(() Gn1111111l.[lItell/(lliOl/(llu. UIIII'S, 6 de (~gos/odel 2001.

prig4,

3J ./)Jpaires pm/idp(1I1tfJ m las Ilego,imiolle.Idel AT [A)' i'I[)O(illl/Ji/o de

aplimri(il1 leni/olial aba/Ttl/(j SOil:AII/!(!//(J)' Bm{mda, Azr,el1/illa. Bahall/tIJ,
BarbadoJ, Bdite, Bolil,ia, Bmsil, Cr1l1t1/Iri,CololI/bia, Chile, Coda !V;,a,

Dolllillim, EE.UU" Emad(J/; EI SalmrkJ/; (;mllada, Glla/i'IIlala, (;I~)'alla,

Hai/~ Hol/(llImr, ]alili/im, 1Hl.,-,im, !\'imn!glla, PallillJlti, Pmi!glla)', Pmi,

1{,plib/im DOIllilliciIIlt/,J(/II Kith')' 1"'""is, Jail [/imlle)' la.,' Gmlhlliillas.

Jail/a ulda. Jl11illalJl, 'liillida"-)' 'lolli{go, UOWli!}; ["'lIe:rflela,

4 G/a {oil/ada de C'\JN I'll "sj)(/iio~ 19 d,' a/Jli~ 200 ,. Edia'oll de 6.26 /'JIII

hom de iVm' link. Titllfar "(llIIlbr" de la.I ",ll11';lica.If1I ,Qlld",,' iIJJI!I1/.ril/ii

d /lLC>l),' ajJo)'llIii la dmloOiliia ':

5 Pro)'edo de 4)' ill/rodmido I'll eI SI'Ilt/do de 10JEEUU. (01110S /37, el
22 de eJ/erode 2001. AIIIC1ica.rFree Tmde Ad.

6 Cl\7\! fil e.rpaiio~de 22 dt ablil de 7001. edt/ioll 1.75 p.m. hom de i\Tf'/I'

'y"ork.li/lIlar Ap1'lle/t(11IjecJ,a pam d AT .C..o-Iell la CIIJlJlm, Vclle::;!le!a

c."<jJI1'J'atUC17'as)' '!iiWil .rig1lC1I!aJ pm/i'sllls.

7 O/tm..- CoJ)IIJlelaJ,ToIIIO6. ]o..-i Mar/!. p,!g. 158.

S ]Iul AIm/!. O/;m.r CoI/1,lela ToJlJo 6, Collji-rouia i\l01le/m7a

1111i'111t11'l01lalAIJ/i'lili/lI<1. p,{g, 160.

) Hidor l',,""-L.aJJlIIdio.DiCiiollmio .IlI1idico M"",,'imllo. '1'0111011. TntI'm

cdidoll, UN,4M. Ed. Pomia.f 989 ,p, 820.
10 [dml /'lId No, 8,

11 Re..-oftldolllYo. 3281 adop/ada POl' la /LfdJlJblfil Gemml de la,I
Nadolle.r UllidaJ efl4 de di,iwlbre de 1974.

17 Fidel Ca..-/IYI. Oi.rm/Jo proil/(/iliado (011IIlo/il'o dd 01(1 [IIIe/'l1{/(iollaidc

!os Tm/tajadore.r, ell la Phl::;!1dc hi Rel'llimidll, eI I dt Illff/'Odtl 200 I.
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AL G UNA~S
C"O~NS,ID ERA ClONE'S
SOB,RE EL ALCA

Pablo F. Cabanas Arce y Eries Rodriguez Carmenate*

"Los Estados Unidos parecen destinados por providen-
cia para plagar la America de miseria en nombre de la "li-
bertad" .

Simon Bolivar

BALCA (Area de Libre Comercio de lag Americas),
propane una zona. de libre comercio, es decir, pot

node circulen libremente bienes y mercandas entre
todos lograises sin ninglin tipo de impuestos, aranceles, re-
cargos, ete.

Los primeros pasos para su puesta en marcha se re-
montan a diciembre de 1994, con motivo de la primera
Cumbre de lagAmericas, en Miami, Estados Unidos, cuan-
do log ministros de Comercio de todos log raises ameri-
canas, sin incluir a Cuba, se pusieron de acuerdo en esta-
blecer una zona de libre comercio desde Alaska basta
Ushuaia que incluiria a 34 raises. No se hizo nada mas
basta la Cumbre de Santiago en abril de 1998, cuando se
establecio un Camire de Negociaciones Comerciales en-
cabezado pot el argentino Adalberto Rodriguez y for-
mado pot 10s vicemlnistros de cada pais. Este camire ha
estado trabajando desde finales de 1999 mediante reunio-
nes efectuadas bajo el mayor secreta. Este secretismo ha
sido uno de log elementos mas sospechosos del acuerdo,

El pasado 7 de abril del 2001, 34 ministros de Comer-
cia de raises americanos, con la exception de Cuba, apro-
baron en Buenos Aires el calendario para paller en mar-
cha este proyecto.

2Conocen log trabajadoresdel BANDEC de provinciaHa-
bana lagconsecuenciasmonetario J1nancierasde laaplicaciondel
ALCA en logpueblos de AmericaLatinay d Caribe?

En nuestro trabajo nos proponemos:.Profundizar en el estuaio de las consecuencias mone-
ratio financieras a las que conlleva la aplicacion del ALCA
para log paises de America Latina y e1Caribe; en el sector
ae la Safud, la Educacion y el media ambiente y contri-
buir a su divulgacion entre log trabajadores bancarios de
nuestra provincia. .

Dado que la aplicacion del ALCA convalida y prof un-
diza la privatizacIon de log sectores de servicios sociales,
en e1presente trabajo nos detendremos en el analisis de la
repercusion en,los sec,tores de la Educacion, la Salud ~u-
blica y el medlO amblente, ya que nuestro compromlSO
con las futuras generaciones nos obliga a no soslayar nuestra
preocupacion pot los mismos.

Para la confeccion de la ponencia nos propusimos
como tareas principales:

. E5tudiar, profundizar y fichar documentos..Confeccion de 1a encuesta(Anexo 1).Aplicad6n de la encuesta (Anex6 2)..Analisis de 105resultados.

Para su cumplimiento utilizamos log siguientes me-
todos:.Analisis y slntesis.Hlstorico-logico.Encuestas yentrevistas

Todo esto nos facilito el trabajo y nos permitio la
elaboration de este informe,

EL ALCA

Las negociaciones entabladas entre log gobiernos del
hemisferio, aun con exclusion de Cuba, para crear el
ALCA, estuvieron marcadas pot una opacidad que
of ende la transparencia que deb era caracterizar a un
estado democratico, Al igual que lag abordadas
tratativas encaminadas a instituir en el pIano interna-
dona1 el Acuerdo Multilateral de Inversiones(AMI), un
1eonino estatuto pot el cuallos estados nacionales que-
dab an postrados de rodillas ante el despotismo del
capital, lag que se estan desenvolviendo en el marco del
ALCA parecen cortadas pot la misma tijera: el perti-
naz hermetismo preside una discusion premedltada-
mente cerrada al escrutinio publico y danae empresarios
y tecnocratas pretenden decIdir sabre un asunto de tras-
ceridental importancia sin preocuparse en 10mas minima
pot conocer 1a opinion y las preferencias de 1a ciudada-
fila, mucho menos sin habet hecho un plebiscita sobre
este acuerdo y ni hablemos de tomar en cuenta log intere-
ses popu1ares.

El gobierno de log Esta,dos Unidos es eI principal im-
pu1sor de la creation del Area de Libre Comercio de lag
Americas. Faci! es advertir cual es la motivacion de
Washington en este proyecto: elaborar un dispositivo con-
tractual que "Iegalice" la hegemonia que ya eJerce de facto
sabre el rico y dilatado espacio economico que se extien-
de par todo el continente americano. La premura par
avanzar en esta direction proviene de dog inquietudes:
una, de cotto plaza, y que atiende a la necesidad de crista-
lizar log !dogros» de la contrarreforma neoliberal asegu-
rando 1a ureversibilidad de lag privatizaciones,
desregulaciones y liberalizaciones que tanta desolation cau-
saran al sur del Rio Bravo, pero que tantos benefici~g ori-
ginaran al none de este. Otra, de mas largo plaza, es
tributaria de los analisis de log principales esttategas im-
peria1es que coinciden en pronosticar el advenimiento de
tiempos sol1'1brios en el sistema internacional. La
inexpl;lgnabilidad;de la supre~acia estadounidense en las
A~encas es un lmperat1~o Inso!!~~yablepara transltar
exItosamente Ias turbuloocIas eUra!!1atlcas,El ALCA es 1a
aplicaci6n practica, convenientemente edulcorada, de este
principio estrategico.

El ALCA es esencialmente Una expansi6n a todo eI
continente americano del NAFTA(acuerdo de libre co-
mercia swicdto par EKUU, Canada y Mexico en 1994),
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Duranle eSlOs allos de vig,encia, el NAFfr\ \'a ha proba-
do lag consecuencias que trae para los trabajadores, la so-
ciedad y el medio ambi

.

ente. Citemos solo algunos Jaros
de esta situacion. Desdc la vigen cia del NAFL\, pur cjcm-
plo, un millon de mexicanos mas galla menos clue cl salario
minimo y 8 millones de fmnilia~ rian sido sumergidas en Ia
pobrc7oa.

POt otra parte, en la zona de lag maquiladoras, a 10 largo
dc la frontera entre EE.UU y !\lcxico, d crecimiento de la
polucion \' los desechos 'luinucos, resultado de la suprcma-
cia de Ios' intereses comcrciales sancionada en cl NAFL\,
han incremcntado dramaticamente lag tasas de hepatitis y los
defcclOs de nacimiento.

Desovendo los rcpetidos Uamados a un debate abierto y
democratico, las negociaciones del ALCA iniciadas en 1994,
han sido conducidas en d ma\'or de log secretos. Ni los pue-

blos de la rq,:,>ioll,Ili e! conjuillo diverso de organizaciones
sindicalcs y sixiales, .ni los parlamentos, hall podido parlici-
par en los debates !1lconoccr el delalle de Ia marcha de los
acuerdos. POt e! contrario, con gran cinismo, los negociado-
res atirman clue hall tomado notas de lag n:comendaciones
d.e! Foro Empre.sarial de las Amcricas Yclue lag ~nismas han
sldo aportes vahosos al proceso de! :\LC:\. :\Sl, a espaldas
de los pueblos, los gobler-
nos se apreslan a ErInar un
tratado 'Iue amenaza con
profundizar radicalmente lag
terribles consccucncias clue
depararon las politicas
neoliberales vigenles.

J .a expenencia del N A P-
'L\ ha demostrado como
los dcrechos laboralcs mas
basicos \' log intereses de los
trabaj;idores han sido
erosion ados por cst os
acuerdos de libre comercio.
EI objeri"o de asegurar la
mas absoluta libertad del

capital para mmTrsc a ni-
vd continental significara,
como 10solala !a cxperien-
cia mas recieIHe, una len-
dencia a h baja de los sala-
rios \. en las condiciones de
trabajo. La terrible simacion
clue sllfren trabajadores de lag ma'illilas en l\[('xico (sala-
nos por debajo del salario minimo, jornadas !aborales de
m,ls de !:2 honIg, allsencia de amparo legal, limitaci('J!1 de
!a accicm gremial, condiciones insalubres de trabajo, tra-

bai:) i~1fanti~ SOl; u.n ei.emplo pr~xi.m.o d~ 10,'Iu~ nos au-
gura d ,\LC\. lor otto !ado, los decros de Ia l111porta-
ci(')11,Ic mercancias amenazan con condenar al sector

illdustria~ k
.

>cal a
.

U!la .completa desa
.

paI
.

'icion, profundi-
zando aSI los altos Imhces de desemp1eo.

Tras la firm a de este acnerdo cualquier regu!acic)n esra-
tal destinada a preservar el medio ambientc, asl como la
salmI, debera acreditar 'Iue no constitllYC un obstaculo
innecesario al comercio y la inversion, reservandose lag

empresas c1 d~rech.o a.9lic~ellar Ic;galn.lente a los e,s~ados.
Para eslOs palses slgm!lcana proluncltzar una POlttlG1 de
depredacion de log recurs os naturales en desmedro del
medio ambiente y lag poblaciones locales.

EI i\LC\ expandira lag reglas del NA,F'L\ sabre el
monopol~o de la,spatentes (parttcula~mentc l11;portantes c!1
cl sec(or lannaccuuco) a todo eI conl1nellle, asI como lcgah-
zanl los organismos genctiGuneme modilicados, con sus con-
secuencias sobre c1 precio de los merucamemos y la salud
[11Iblica.POI'otra parte d ALC\, como d NAF1i\, impedi-
ra, bajo c1pretexto de otorgar sq"Turidadabsoluta alas inver-
siones, cuakluicr regulacion estatal allt1 cuando esta St'apoye
en consideraciones del bienestar general 0 de delcnsa oe Ia
salud publica 0 d medio ambiente. En ese senlido, pOl' ejem-
plo, Canada ha sido demandado y condenado por prohibir

un aditivo para Hanas considcrado cancerigetlo \' l\fcxico
enfrenta demandas pOl'causas similares. '

Esre proyecro se exriende ademas a 105 sen'icios. com-
promctiendo a los estados a &'Irantizar d derecho de lag
eo:presas a prestarlos, con la unica excepcion dc a'luel~os
br111dados pOl' d Estado en forma absolutamcntc gratutta.
Esro abre la posibilidad de la privatizacion dotlde elb';a11l1no
ha lenido lugar, entre oleos sectores la Educacic)(1 v la Salud,
asi como excluve exprcsamente revertir 11.sprivatizaciones va
realizadas. EII)rinclpio general es transformar log servicios
sociales en. mer~ancias, cuyo acceso 'lue,Ic regulado por la
cap'

.

lcldad tndlvl
.

dual de pag(~. P
.

or ot~a pa~t'. pe~n:1I1
.

ra a ,!as
empresas, como va Ita ocurndo en Canada v l\Iexlco, eXI!.'lr
coniar ,CO~llas I1\lsmas cxenciones y privilcg10s que orga[;i~-
mos publicos que los prestan.

La diminaC1on de barreras arancc\arias, la prohibicion de
cllalquier politica estatal desrinada a favorecer el uso de bie-
I~es lIacionalcs (coI11pr" nacional) 0 privi~egi;~~de cuakJuier
forma c1desarrollo local 0 sectonal, la obltgaClon de abnr las
cornpras 0 conlral,1Ciones del Fstado ell folios sus nive1cs
(nactOnal. provincial v municipal) que supere un minimo a
todas lag e111presasdel con rinenre, entre orras cuestiones, ame-
nazan con condenara hidesaparicion alas ya t,TOlpeadasmedianas

y pC'IUel1aSenrpresas asi
. . . .-- - como con proiundizar la

Las nactOnes lattnoamertcanas estartan I desindustrializa(i'>Ildebc'co-
lIamadas a convertirse en enormes zonas nomla.

franc as que no pagan impuesros, 0 solo Par.ou:lpart~',losgol~ier-
n1UY reducidos. Tal vez reciban un ninnero nosbllnO;U11lTlCanOS 111 Sl-

n;ayor de turistas norteamericanos que (luimIJxx!GinIX1Idi'~11'Secle,'.,
I

' , .
d SUS\'ellta)aSCOmpat~1l1\',1Sellvta Jaran !)or e lnmenso terntono e I I . . I !

'

I, , . . I e sector, c a agncu lura
Centro y Sudamertc~, que se.a~oJ~ran en Jadoqnclossubsid1osaeste

borell's nortealnertcanos, Vlajaran en sector (utilizados justul1e!1te
cruceros norteamericanos, utilizaran par log EE.UU para sos-

servicios de conlunicaci6n tener a sus producLOres
norteall1ericanos comeran en restaurantes

I

I ag
.
ricolas) son una de !as, " I

norteamericanos compraran en tienoas I pocas excepclOnes'p an-. , 0
'
0

I
I teadas en el rratado. I'_neste

norteamencanas tl1ercanClas Pro UCI as en . I
.

.
-

senllt 0 es mteresa!1te sena-

enlpresas .norte.americ~nas CUll. petr61eo Y lar clue un reciente estudio
matenas pnmas latll1oamencanas. I del il11pacro del ALC-\

sobrc la industria
II alimentana prevc una cai-
I da ~e I~~expor!aciones y

un srg111hcatl,-omcre111en-
to enbs importaciones. -

Todointento de regubci<'m estatal, asi est(~ fllndado el1
cnterios de desarrollo cconomico local 0 l1acional, progreso
social, bienestar de 1apoblacibn 0 protecci6n del medio arn-
bienre, puede ser cuestionado con cxito por d capital. :\de-
mas, dtebo acuerdo [Ornara irreverslbles las politicas
\1eolibcraks il11pkmentadas en la ltltima dc-cada. En eSe sen-
t~do las cbiusulas del "'LCI\ impondr;in, desde boy y bacia eI
futuro, un verdadero corser a 1avol un tad de la soCledad \".11
propio funcionamiento de lag instituciones dcrnocnl!icas. GIla
pmeba de su caracrer antidemocracico es que d acuerdo ha
sido negociado a espaldas de los pueblos, sin consulta a las
urganizaciones. sociaks y sin debate parlamen~a~io. PC?reSo se
platHea, que dlCho acuerdo no puede suscnblrse SI11ames
col1\'ocar a la sociedad a expresarse en un plcbiscito.

l,a aplicacibn de politicas econcJtnicas de corte neoliberal
en Latinoamcrica y d Caribe durante esta dccada, hall signi-
tlcado un constarite incremento de la pobreza, Ia Jesih~lal-
dad social, b precarizacion laboral y el desempleo. Ell\LC\
convalidar;l y profundizani esta sitllacion.

I.as organizaciones sindicalcs nacionales y regionales, los
grupos ecologistas y de derechos civiles, los m(wirnientos
call1pesinos, lndigenas y de mujeres del continente Se ban
pronunciaJo contr:l el ALCi\. Desde hace ,-ari.os atlOS di-
chas organiz:lciones ,-ienen realizando foro:; y protestas con-
tra este. acuerdo: Portlue, junlOs toeI~g,otra integraci()n jusla y
soltdana cs poslblc.

Abunclan lag razones para recha7oard AI.C\: hay que po-

Fidel Castro
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Una de /as consecuencias del ALCA podria ser el
cobro de maJores patentes por medicamentos.

net fin al holocausto social promovido pOt el «consenso
de \V'ashington» y preservar la autodeterminacion nacio-
nal Jande aspectos tan importantes como la educacion,
la salud y el media ambiente se pallen en juego, sin la cual
no hay democracia que valga. Si America Latina aceptara
mansamente convertirse en protectorado norteamerica-
no, la dictadura de log mercados que ya padecemos se
reforzarii basta extremos inauditos y el sueiio democriiti-
co, bastante maltrecho, tendril sus dias contados. Si como
resultado de lag reformas neoliberales nuestros raises son
hay mucho mas dependientes yvulnerables que antes, mas
mercados y menDs naciones, con el ingreso al ALCA la
soberania popular que aim queda y sabre la que se sus-
tenta la vida democriitica, recibira su tiro de gracia.

EL ALCA Y LA SALUD PUBLICA

Como 10demuestran la historia, el sentido com un y lag
cifras, log sistemas de salud mas eficientes y que ofrecen
mayor justicia social son aquellos que son garantizados
pOt el Estado, con cobertura universal, ycon financiamiento
a partir de un sistema tributario progresivo.

Cuba es un ejemplo ante el mundo de la veracidad de
esta afirmacion. Baste mencionar el acceso gratuito de
toda la poblacion a log servicios medicos, asi como la
brillante idea de nuestro Comandante en Jefe sabre la
puesta en priictica del Medico de la Familia y la solidari-
Cladprobaoa de nuestros medicos, quienes ban llevado la
medicina a log lugares mas reconditos.

Desde el establecimiento, en 1995, de la Organizacion
11undial del Comercio, se fueron imponiendo diferentes
acuerdos que pretenden legalizar 10ilegitimo, es decir, clade
apariencia de cons enso a la concentracion de la riqueza de
algunos y el sometimiento a la pobreza de otros pueblos.

Estos tratados procuran instrumental la «absoluta igual-
dad» entre lag empresas independientemente de su nacio-
nalidad y penalizar a log Estados que establezcan legisla-
ciones 0 regulaciones que afecten log costas y pOt 10tanto
lagganancias de dichas empresas.

Uno de log espacios de acumulacion mas atractivos
para el capital financiero internacional, es el area de servi-
cios publicos, aunque basta el momenta ha sido bastante
resistido especialmente en aquellos raises que hall tenido
un gran desarrollo del llamaCloEstado benefactor.

A estos procesos, deben sumarse lagdisputas yalianzas
entre distintos bloques de capitales financieros, sean de ori-
gen europeo, del sudeste asiatica, 0 estadounidenses.

En este marco, el ALCA profundiza !as «reguJaciones»
establecidasen tratados intemacionalesprevios,almismo tiem-
po que garantiza la hegemonia del capital norreamericano y
en menor medida canadiense, en un continente integrado
pot 34 paises.y habitado pot 800 millones de personas.

El ALCA posibilitara una mayor flexibilizacion laboral,

afectando tanto al salafia directo de los trabajadores, como
al salafia indirecto, referido alas servicios sociales, can lag
previsibles consecuencias para la salud-enfermedad de nues-
tro pueblo.

En cuanto alas servici~gde la salud propiamente dichos,
no solamente profundizara el proceso de privatizacion en
curso, sino que a partlr de la imposicion de normas comer-
ciales supranacionales se limitara fuertemente la capacidad
reguladora del Estado sabre log actores que disputan sus
intereses en este campo.

La obligacion de fa apertura de lagcompras de log Esta-
dog nacionales, provinciales y municipales alas empresas del
ALCA, propicia la extensi6n de la actual hegemonia norte-
americana e imposibilita toda medida proteccionista de la
pequeiia y mediana empresa nacional.

De todo 10antes expuesto se deri\Oanlagsiguientes conse-
cuencias monetario fmancieras..El cobra de mayores patentes par medicamento, la in-
hibicion de la producci6n nacional de drogas y la imposibili-
dad de acceder directamente a medicamentos genericos.. La imposibilidad de controlar la importaci6n y la
elaboracion de drogas peligrosas, pOt ejemplo, aquellas
que no ban cumplido log requisitos de investlgaci6n clini-
ca indispensables..Los estados nacionales quedaran a cargo exclusiva-
mente de aquellos problemas de salud-enfermedad, que
no resultan suficientemente rentables para la logica de lag
empresas, tales como lag enfermedades cr6nicas, el VIH-
SIDA y lag discapacidades.

Evidentemente, estas practicas ademas de incidir nega-
tivamente en el derecho de toda la pobJacion a acceder a
log servicios medicos, comprometen de forma sensible
la economia de log raises robles, favorecen la falta de
financiamiento al sistema de salud, e imposibilitan la re-
gulacion de log precios de log medicamentos.

De hecho, la gra\-e situacion del sistema de salud de log
raises de Amenca Latina y el Caribe, resultaria en una
crisis terminal si se implementa el con junto de medidas
contenidas en el ALCA y surgiria un fuerte obstaculo
para cualquier proceso tendente a la construccion de un
sistema publico, universal e integral de salud en cualquiera
de estos raises.

LA COMERCIALIZACION DE LA
EDUCACION

La creacion del ALCA permite tambien inversiones
de cualquier corporaci6n extranjera en cl sector de]a Edu-
cacion en cualquier pais de America. Es decir, la educa-
cion y la salud se consideran el mismo tipq de actividad
que, pot ejemplo, transporte, hoteles, ete. Esta se consi-
dera un servicio, una mercanda, una oportunidad para
acrecentar el capital y lag ganancias de cualquier inversio-
nigra. No se tendd en cuenta como mecanismo de socia-
lizaci6n 0 derecho.

No haec falta explicar ]0 que esto significapara la sobera-
nia nacional. El Estado pierde la autoridad sabre la politica
educativa.

El ALCA esta diseiiado para crear regjas que permiran
abrir lag fronteras para la inversion y el comercio de servi-
cios; una vez que 1as fronteras se abran, ninglin gobierno
puede cerrarlas. Estos acuerdos internacionaIes no permiti-
ran a 10sgobiernos el apoyo a log proveedores locales.

POt todo esto se derivan lagsigwentes consecuencias mo-
netario-financieras:.Reduccion del financiamiento del sector educacional pOt
parte del Estado..Se degradan log ingresos y el empleo..El Estado queda reducido a la administracion de log
intereses de lagtransnacionales..Transforma 10s servicios educativos en mercandas
CUrDacceso queda regulado pOt la capacidad industrial
de raga.

Estas deftniciones ban llevado a que muchos delega-
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dos se opongan a la inclusion de Salud y Educacion den-
tro de los acuerdos de Libre Comercio.

EL ALCA IMPLICA COMPROMETER
NUESTROS RECURSOS NATURALES

El ALCA desintegra las economias regionales(como
la del algodon, la calla de azucar, los citricos, ere) im-
poniendo un modelo de produccion que no respeta
siquiera tradiciones que tienen un gran impacto en la
cultura y en la alimentacion de la poblacion; un mode-
10 que va contra la economia, la cultura, la salud y la
seguridad alimentaria de la poblacion, e impide cual-
quieT regulacion estatal, aun cuando esta se apoye en
consideraciones de bienestar general 0 de defensa de
la salud 0 el media ambiente.

;,Cual sera elfuturo del Amazonas si llega a
constituirse el ALCA?

Para los raises de Latinoamerica acatar el acuerdo sig-
nificaria profundizar una politica de depredacion de los
recursos naturales en desmedro del media ambiente. Es-
tas experiencias les tocan muy de cerca. En Mexico, par
ejemplo, despues de habeT firm ado el tratado de libre
comercio con EE.Uu. y Canada, ocurre que en el estado
de Guerrero el 40% de los bosques se ha perdido par la
explotacion indiscriminada, 10 que ademas ha provocado
la erosion del suelo y la destruccion del habitat natural.

Si esos raises tuvieran esto en cuenta apreciarian que
futuro tendrian con la implementacion de este acuerdo
(ALCA). ~Que futuro le esperaria, par ejemplo, a Brasil
en su extenso Amazonas?

Simplemente convertirse en meros proveedores de sus
recurs os naturales y aceptar su depredacion, con las con-
secuencias monetario-financieras siguientes:.Abaratamiento de los precios de sus productos..Destruccion de empleos, disminucion de la produc-
cion y reduccion de salarios..A medida que ocurre el agotamiento irreversible de
sus recursos naturales, comenzara a faltar financiamiento
para proyectos dirigidos a la recuperacion del pais..El media ambiente y los recursos naturales aparecen
como meros instrumentos al servicio del crecimiento eco-
nomico..La busqueda de una rentabilidad inmediata y elevada
lleva a desdenar el costa de los danos infligidos al media
ambiente.

CONCLUSIONES

* Los resultados de las encuestas nos corroboraron
el poco dominio que tienen los trabajadores de las

sucursales del BANDEC de la provincia sabre las con-
secuencias monetario-financieras de 1a aplicacion del
ALCA para los raises de America Latina y el Caribe
(Anexo .2) .

* Las consecuencias monetario-financieras que im-
pallen a los pueblos de America Latina y el Caribe en
los sectores de la Salud, la Educacion y el media ambiente, el
ALCA, socavan desde su economia hasta sus propias identi-
dades.

RECOMENDACIONES

~Elaborar un bo1etinque en forma sintetica explique en
que consiste el ALCA y sus consecuencias monetario-fman-
Cleraspara los raises de America Latina y el Caribe..Propiciar aebates entre los trabajadores de 1asdistintas
sucursales sabre el ALCA, sus consecuencias monetario-fi-
nancieras y el porque de la posicion de Cuba ante este falso
proyecto de integracion.
ANEXO 1

ENCUESTA

Companero:
Queremos agradecerle su participacion anonima en

esta encuesta, sera que nos sera de gran ayuda para la
ponencia que estamos escribiendo en la sucursal 1781
del BANDEc.

CUE STI ONARI 0

1. -~Que es el ALCA?
2. -Posicion de Cuba frente al ALCA a favor-

en contra -
3. -~Conoce algunas consecuencias monetarias-finan-

cieras que trae la ap1icacion del ALCA en el sector de
10s servicios? Si No

En caso afirmativo enuncie una.

ANEXO 2

Tomando como poblacion los 524 trabajadores de las
sucursales del BANDEC de la Provincia Habana, seleccio-
llamas una muestra de 107 companeros, fundamentalmen-
te de las sucursales de Mariel, Guanajay , Bauta y Caimito,
que representa un 20,4% de la pob1acion, y obtuvimos los
slguientes resultados:

52 companeros conocen que es el ALCA ( el49,5% de 1a
pob1acion)

52 compafieros conocen la posicion de Cuba ( el 49,5%
de 1a pob1aci6n)

21 afirman conocer las consecuencias monetario fmancie-
ras del ALCA (el19,6% de la poblaci6n)

18 expresan consecuencias que efectivamente son mone-
tario fmancieras (el16,8% de 1apob1aci6n)
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Di.OLA R I Z A CION,:
.UN SUEN 0 FASCINAD'OR'i'

Ing.Madly Abad Garcla*

La moneda ha ocupado un Ingar donde la dimen-

si6n simb6lica prima pot sabre la funci6n eco-

n6mica, como en lag sociedades tradicionales, y
constituye desde enrOllees un lazo social.Esta naturale-
za de lamoneda se toma aun mas esencialcuando log

intereses reemplazan lag pasiones.

De alIique cambios en el valor y la tenencia de la

moneda constituyan actos politicos de trascendencia,

tanto en sentido de horilOgeneidad social como, en un

casu contrario, segura camino a la desagregaci6n. Aqui

es cuando las relaciones de puder en cad a pais deter-

minan la cantidad y calidad de moneda que se asigna a

log diferentes sectores sociales: devaluar, sobrevaluar,
escasez 0 abundancia de circulante tienen efectos dura-

deros en la sociedad. La adopci6n de cad a altemativa

tiene una pesada carga politica y social.~Que ocurre si

la moneda propia desaparece y se adopta otra ajena?
Hablariamos de dolarizaci6n.

La dolarizaci6n es el proceso par el cual un pais, sin

set Estados Unidos, adopta total 0 parcialmente al
d6lar como moneda. Asi el d6lar sirve como unidad

de cuenta, como media de intercambio y como reser-

va de valor.

Los grandes centros de puder econ6mico y finan-

ciero ban difundido la idea de presentar la economia

mundial como alga cada vez mas similar a un area

monetaria 6ptima. Esto ha propiciado que el fen6me-
no dolarizaci6n se yea como una forma eficaz de eli-

minar inestabilidades y vulnerabilidades presentes en
lag economias subdesarrolIadas.

Esto ha tornado gran auge en log paises de America

Latina, los cuales experimentan grados diversos de

dolarizaci6n, en unos total,0 parcial en arras.

~C6mo y par que el d6lar se convierte en la mone-
da mas s6lida de la tierra?

Para responder a esta pregunta debemos hacer un

poco de historia.

En la Conferencia Monetaria de Genova en 1922, a

poco de terminarse la I Guerra Mundial, se analiz6

que era pricticamente imposible establecer la
convertibilidad en ora de lag divisas nacionales de to-

dog log paises como se habia producido basta ese

momenta, puesto que lag reservas mundiales del metal

estaban concentradas en unos pocos de elIos, princi-

palmente en Estados Unidos de America (E.UA.) e

Inglaterra; debido a esto se ide6 establecer que lag re-

servas pudieran estar constituidas pot ora y monedas

extranjeras convertibles en ora, 0 sea, d6lares y libras

esterlinas.Ya desde este momento E.UA. e Inglaterra

En El Salvador circulan a la par colones y dolares

se convirtieron en centros monetarios mundiales, ga-
rantizando con sus reservas del metallas monedas de
log demas paises.

Este sistema cae en bancarrota despues que el d61ar
y la libra sufren una depreciaci6n producto de la crisis
econ6mica de 1929 al 1933, 10 que clio lugar al surgi~
miento de log bloques de divisa: la libra esterlina (21
l'aises encabezados par Inglaterra), el d6lar (E.D.A.,
Canada yAmerica Latina) y el bloque ora (Francia,
Holanda, Suiza, Belgica, Polonia e Iulia).

Con la II Guerra Mundial cambia de nuevo la co-
rrelaci6n de fuerzas entre log paises capitalistas a favor
de log E.UA., el cual intervino en Europa cuando la
guerra estaba practicamente ganada y todo ese tiempo
Ie sirvi6 para aumentar su producci6n a un ritmo im-
presionante ante una demanda mundial estimulada por
los efectos destructivos de la guerra.

Es entonces, en Agosto de 1944, que se presenta
mas fortalecido que nunca ante una Europa devastada
pot la guerra y CUrDSrepresentantes se reunen en Bretton
Woods, estado norteamericano de New Hamsphire,
para analizar un grupo de ternas de imponancia mun-
dial. Lograr la estabilidad internaciona1, sabre £oda a
travesde un crecimiento economico sostenido; encon-
frat formas decontrol de 105 movimientos de capita-
leg, principalmente privados, ante 105 conocidos efec-
tOg destructivos de su utilizaci6n con un sentido
especulativo, asi como crear un organismo internacio~
nal que propiciara la tan anhelada estabilidad y facilita-

ra el crecimiento y desarrollo del comercio, fueron log
objetivos de este encuentro.



Bce DOLARIZACION: "UN SUENO FASCINADOR" 46
:1811(I' (11~.~"t:.J:II" v"~.llIIr,,~, ",:18If-',.,:t (I. II:II",".II~':I:18 It :18"(11r,...~(11"':11', I:t r,"I~":18 :t~r,'(" (11~r" ..".~ 1:I8:t(1I','~r,"

Estados Cnidos, de manc~ra oportunista, aprovecha
las venrajas de desarro liar la conferencia en su territo-
rio, adem as, demuesrra su fuerza como principal 1'0-
tencia economica, logrando posesionar el dolar como
la lll1ica moneda convertible en el mundo. Los privile-
gios dad os a E. L1.i\.pOt Bretton \Xloods al establcccr
al dolar como patron universal y surgir cl Pondo fvlo-
netario Internacional, mas la fortale~a de la economia
norteamericana super estimulada en su crecimiento por
la:; demandas de una reconstrucci6n de postguerra,
hicieron de ese pais una superpotencia que tome) con-
siderable distancia del res to de los raises ,capita-listas y
que comenzo a utilizar tambicn enormes reservas en
funcion de desestabilizar desde sus il1icios alnaciente
campo socialista.

En los atlas GO,el panorama norteamerica no cam-
bia con la guerra de Vietnam la cllalle cues ta gran des
sumas de dinero. Es en tonces cuando se plan tea la
disyuntiva de aumentar los impuestos al contribuyente
norteamericano 0 comenzar a emitir billetes, aunque
como resultaba logico, lIegaria un momento en que
dejarian de tener res paldo en cl 01'0 atesorado. Orran
1'01'esta segunda variaBle y ante una agotada reserva
del metal, Estados Cnidos declare) la inconverribilidad
del dolar en oro. A partir de entonces quien man ten-
dria al dolar era el prestigio de la economia norteame-
ricana. Todas las divisas comenzaron a 11otar, aprecian-
dose 0 devaluandose, sobre la base de la oferta y la
demanda, dandole cobertura a log especuladores' sin
escrllpulos, (Iuienes intensificaron sunegocio con mo-
nedas.

Asi, CUA. puede comprar almundo con gastos de
papel y tin la, aunque como es logico una impresi{)n
deslnesurada devallle su moneda y 10 obligue a cierta
cordura en la tentacion de imprimir. Tuvo y Ilene des-
de 1971 muchas mas posibilidades; ha podido finan-
ciar con impresiones la enorme deuda pllblica, eI defi-
cit comercial, siempre teniendo debajo de la manga un
mecanismo para apreciar eI dolar cuando la emision
pm-da afectarlo con per dida del valor, como elmovi-
mien to de las tasas de inted>s, que al subir vuelven a
endurecerlo y ademas, controlan posibles repuntes
inthcionarios, fruto de emisiones deslnedidas, entre
otras cosas.

EI dolar Ilega plIes, entre vaivenes, a Ia actualidad
cuando, debido a un grupo de factores, se ha aprecia-
do en comparacion con cI res ta de lag monedas con-
vertibles, ocupando una posicion dominan Ie.

,C\la hora de hablar de dolarizacion es imporrante
definir los tcrminos total y parcial para determinar el
nivel de dolarizacion en que se encuentra la econOlnia.

~QU,E ES LA DOLARIZACION TOTAL Y
QUE LA PARCIAL?

Dolarizacion Total: opcion que se refiere a Ia deci-
sion dcliberada de sustituir totalmente la moneda na-

cional 1'01' eI dolar.
Oolarizacion Parcial: se produce cuando eI Estado

opta por _t~ormali~ar e, i~1c1uso, p.rofundi~ar el ~1iv,eIde
dolanzaclOn de facto exIstente, sl1111egar a sustltmr to-
talrnente la vigencia de la moneda nacional.

A primera vis la, cambiar Ia moneda nacional par el
dolar tiene ciertas ventajas: terminan los problemas con
log crcditos en dolares, rues to que ya no hay posibili-
dades de una devaluacion; existi!;i, en la mano de cada
ciudadano del pais dolarizado, la moneda mas solida
de la tierra, reducci{)n de las tasas de in teres, reducci{)n
de los niveles de inflacion entre OWlS.

Todo esto no es mas que el "marketing" de 1a
dolarizacion, 10 cual se desvanece al considerar el fun-

cionamiento real de la economia.
Este es un nuevo comportamiento del sector finan-

ciero para asegurarse e1 control de la economia. En
realidad se pone el funcionamiento de la economia en
manos del sector financiero, sobre to do el in ternacio-
na1.

La economia dolarizada depende de la entrada de
capitales, del endeudamiento y del superavit de la ba-
lan~a comercial. En la mayoria de los paises latinoa-
mericanos se subordina a los dos primeros factores,
que son decididos pOl' el sector flnanciero externo.

!
,asando de auxiliares de la produccion a patrones de
a economia, quedando dueilos del destino economico

del pais. Ademas, implica una politica economica liga-
da a log Estados Unidos, plIes impediria la formaci6n
de bloques regionales latinoamericanos.

~QU(~ reclui~ito~ .deben ~umplir los paises para aco-
meter la do anzaClOn total"

Segun la ley para la estabilidad monetaria interna-
clonal (conocida pOl' sus siglas en Ingles como fl'vISA),
para acometer la dolarizacion en J\merica Latina 0 cual-
(}uie( otra region, el Secretario del Tesoro debe Jar e1
vista bueno al pais en cuesti6n, para que Estados Uni-
dog respalde el proceso de dolarizacion. Esta aproba-
cion depende de que el pais cumpla con la apertura
total del sistema financiero a log bancos extranjeros y
Ia aceptaCi('Hl de log principios bancarios internaciona-
les, que cese Ia emision de moneda domestica, eliminar
el estatus de cursa legal a la moneda domestica r otor-
gar el estatus de curso legal al dolar; cesar la aceptacirJ!l
de moneda domestica. excepta en cambia pOl' dc)lar;
redenominar sustancialmente log precios, los activos y
pasivos a dolares; comprometerse a hacer consultas
con el Secretario del Tes

.

'oro para determinar Sl el pais
es un Imen candidato para la dolarizacion oficial y
cooperar con los Estados Cnidas respecto a la pre-
vencion dellavado V falsificaci{'J!1 del dinero.

Adcmas de las aI1teriores consideraciones, eI Secre-
ratio del Tesoro puede agregar factores adicionales que
considere relevantes para el otorgamiento de la ccrtifi-
cacion,

~Cu;iles son las ventajas para el rais dolarizado?
Las ventajas que tendda el pais dolarizado sedan la

anulacion del riesgo de devaluaci('J!l (excepto si Ia haec
F.stados L:nidos); la reducci!)!) del riesga pais y de las
ragas reales de in teres; la desaparicion de las causas
monetarias de la intlacic)!1; una mavor facilidad en cl
financiamlento a largo plazo; la rc!jaja en cl costa de
lag transacciones internacionalcs; la disminucion de la
incertidumbre en la economia. Sobre todo, log bendl-
cios que representa pertenecer al area directa de Esta-
dog l~nidos.

En la realidad los hechos son otros. J ,a imposibili-
dad de devaluar no quiere decir que hayan desapareci-
do las fuerzas econcHl)icas fundamentales que presio-
nahan pot una devaluacion. EI dl~ficit externo no
desaparecera con la moneda nacional; 10 clue ocurrira
es clue sed allt1 mas dificil disminuirlo si se dejan ac-
tuar a los mecanismos del mercado (acluellos clue ha-
cell subir un precio, COl110el dolar, cuando la deman-
da es superior a la oferta). Par consiguiente, la
dependencia de log capitales externos sera mas aguJa,
mas estructural, como 10 sera la subordinacion politica
bacia log acreedores y los organismos financieros in-
ternacionalcs.

Ante un desecJuilibrio de la balanza de ragas, no
habra m;\s alternativa que la cesaci{)n de ragas 0 la
recesir)!) para reducir las importaciones. No parece que
asi distninuya el "riesgo pais" y con c110s spreads que
se cobran en el financiamiento externo.
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Con la dolarizacion tampoco desaparecen los pro-
blemas en el sistema financiero. POl'el contrario, la eco-
nomia sera aun mas inestable, ya que esra sometida pOl'
complete alas fluctuaciones financieras internaciona-
leg; pero, adcmas, habra dcsaparecido el prestamista
en ultima instancia.

Tampoco parece (Iue en esta situacion baje la tasa
de interes para la mayor parte de los prestatarios na-
cionalcs. [-rente a una perdida de depositos, muchos
banc6s solo podran subir las ragas de in teres ofrecidas
(y, par consiguiente, tambien cobradas); y la progresi-
va eliminacion de la banca nacional significara un cnca-
recimiento del credito para muchos prestatarios nacio-
nales, tales como los vinculados al agro y alas pequei1as
y medianas empresas, en el hipotctlcO caso de 9ue ac-
cedan a cl. POt orca parte, la baja de las casas de 111tercs
puede lograrse tambien con un buen manejo fiscal, sin
necesidad de sacrificar la moneda. En realidad, los
menOl'es l'iesgos, y en consecuencia los intereses mas
bajos, resultan de las cal'acteristicas del sistema finan-
ciero, no de una prestidigitacion monetaria.

Es cicrto que desar arece el peligro de una infla-
cion detel'minada pot e exceso de emision, pero no la
derivada de otrus factores, tales como la insuficiente
demanda (cuando se procura vender mas caro cada
producto); pero existen otros con troles mas razona-
hIes para lograr el mismo fin.

Se invoca tambien la mayor facilidad en el
financiamiento de largo plaza y la rebaja en el costa de
las transacciones inrernacionales. A este respecto, no hay
(Iue olvidar (Ille las condiciones del financlamiento de-
penden mucho mas de la negociacion (Iue se efectlle
que de la moneda en la que se exprese; y cI costo de la
conversion de monedas resulta despreciable allado de
las demas condiciones del contrato de prcstamo.

Tambicn se sostiene que la dolarizacibn disminuye la
incertidumbl'e en la economia. Es obvio 'Jue desaparecen
lag dudas acerca de la devaluacion; pero el resto del ma-
nejo economico es tan incierto como antes de la
dolarizacion.

DESVENTAJAS PARA EL PAIS
DOLARIZADO

La dolarizacion, implica el abandono pOt parte del
est:ldo de la politica monetaria. Con ella eI cIcio eco-
nomico de los paises emergentes que la adopten se
volveria mas dependiente del £lujo de divisas.

Con la dolartzacibn, la economia pasa a depender
de la entrada de capitales y del endeudamiento externo
para obtenerlos; la imposibilidad de ajustar los tipos
de cambio, deja como unica solucion la rebaja de los
cos tos (en particular cI salarial) y el alza de las casas de
in teres. Es decir, se configura un escenario recesivo;
ademas, desaparece la pontica cambiaria y no existe
prestamista en ultima instancia. En sintesis, se renuncia
a un instrumento fundamental de politica economica.

EI mecanismo es explosivo. La productividad de
Estados Cnidos es muy superior a la de los paises de
America Latina. Si se dolariza, los bicnes producidos
en cl pais de menor productividad pierden
competitividad internacional; y si existe una amplia
apertura externa, ademas son desalojados del merca-
do inferno. En condiciones normales, estas diferencias
se re£lejan en cambios en los precios relativos (en espe-
cial tipo de cambia y tasa de interes) yen la reasignaclon
de recursos.

Los inconveniences que suCre cI pais dolarizado son
multiples: abandona la soberania monetaria y cambia-
ria; adopta un esquema recesivo; se fragili;.;aeI sistema
bancario con la desaparici6n del prestamista en ultima

instancia; se elimina el set'1oreaje; Se atenta contra los
esquemas regionales de integracion: se pierden abun-
dances reserns para reemplazar el circulante. Como
veremos, la dolarizacicJ!1 no sirve para remedial' situa-
ciones negativas y pOl' olea parte, si cl panorama fuel'a
alentador, serb innecesaria.

Abandono de Ia soberania monetaria y
cambiaria.

EI pais dolarizado queda privado de un atributo fun-
damental de su soberania y pone en manos de funcio-
narios de otro Estado aspectos esenciales de la politica
economica nacional. Este grave vicio cs valorado como
una virtud por los partidarios de la dolarizaci()11, ya
(Iue significa una total adhesion a la politica de Estados
Unidos. Se podda as! gozar de las n'ntajas que signifi-
ca la pertenencia al an-a de influencia directa d(~ Esta-
dos Unidos y utilizar uno de los simbolos de su sobe-

rania, 'Juc cs la moneda. Para quienes piensan asi, cl
becbo de perder la capacidad nacional para dccidir no
importa, porque mientras menoS intervenga cl Estado
sera mejor para la Nacion; para e11os, 10 optimo ser!a
lIegar a'ser una colonia rica. Quienes estamos en las
andpodas de ese r.ensami('nto creemos (Iue la sobera-
nia nacional y la !tbertad de los pueblos sigu{~n siendo
la esencia de la vida en sociedad. Parece absurdo que
pOl' razones de equilibrios macroeconcHnicos, se re-
niegue de las luchas porIa independencia libradas en eI
siglo XIX.

La dolarizacion tiende a la reccsion.
Los raises dolarizados estan sometidos a un esque-

ma recesivo. En los paises de cambia tlexibk, una si-
tuacion de deficit del comercio exterior sin entrada
suficiente de capitales obliga a combinar del mejor
modo posible la devaluacicH1 y las medidas recesivas.
En un pais dolarizado, como no existe la posibilidacl
de devaluacion, solo guedan las medidas recesivas, a
lag cuales se agrega un aumento de las casas de inreres.
Dc tal modo, caen el pruducto, cl empko y los salarios
reales, para bajar las importaciones y hacer posible un
superavit de comercio exterior (Iue permita pagar la
deuda extern:\. Adem:ls, los ciclos econc)micos del pais
dolarizado siguen a los de Estados Unidos. con 10 que
se agravan las recesiones.

Con la dolarizaci6n dcsaparccc el prestamista
en ultima instancia

Con la dolarizaci6n desaparece la funci6n del Ban-
co Central como prestamista en ultima instancia del
sistema bancario. La tesis implicita en la dolarizacion
es la creencia de que el unico riesgo <.Juecoree eI siste-
ma financiero es la devaluacicJ!1. No se considera una
posible cesacion de pagos externos, (]ue sin embargo
se mantiene, puesto que Hun con la dolarizacic>!1no se
climinan los des('(luilibrios externos. Pot otra parte, pue-
de ocurrir una crisis financiera intern a, con cfectos
mucho mayores (\ue los comunes, por(!ue no existiria
cl prestamista en ultim:l instancia.

La neutralizacic>!1del Banco Central anula un instw-
mento basico de la politica econcHnica. En efecto: lag
po\iticas activas del Banco Central son importanres no
solo para marcar las oricntaciones basicas de la politica
economica, sino tambien para Crenae posiblcs crisis
economicas Vbancarias. POt ejcmplo, durante cI «cfec-
to tC(lui1:l»s~ produjo en Argen tina una corrida banol-
ria pOt temor a la liquidez e insolvencia de los b:mcos,
que rue frcnada pOl' los rondos del Banco de la Na-
cion v del Banco Central (dicho sea de paso, en viola-
cion 'de la Ley de Convertibilidad que prohibe tales
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salvatajes). Si el pais hubiera estado
dolarizado, esa operaci6n hubiera side
imposible, porque el Banco Central de
la Argentina no emite d6lares.

Como la Reserva Federal de Esta-
dog Unidos no esta dispuesta a jugar el
papel de prestamista en ultima instancia
de un pais extranjero y log bancos cen-
trales latinoamericanos no fabrican d6-
la-res, cada banco deberia tenet su pro-
pio prestamista en ultima instancia,
requisito que s6lo cumple la banca ex- ,
tranjera. De donde una crisis bancaria
en un pais dolarizado haria desaparecer
a log bancos nacionales.

Eliminaci6n del seiioreaje.
El senoreaje es la diferencia que existe

entre el costo de potier la moneda en
circulaci6n y el valor de log bienes que
se pueden comprar con esa moneda.
Otra forma de calcularlo consiste en
considerar que una persona que delle d6lares en bille-
res, en vez de tenerlos en erective, podria comprar un
bono del Tesoro y ganar un interes. Si mantiene el bi-
Hete, en log hechos Ie esta ciancio al gobierno de Esta-
dog Unidos un prestamo sin interes. Con este enfoque,
el senoreaje es la base monetaria multiplicada pot una
rasa de interes. Estados Unidos galla 25 000 millones
de d6lares pot ano en senoreaje. Si un pais dolariza, no
galla mas senoreaje. Pot ego algunos partidarios de la
dolarizaci6n hall propuesto que Estados Unidos com-
parra el incremento de senoreaje con el pais que 10 ge-
nera.

La dolarizaci6n perjudica la integraci6n regio-
nal

Si un pais renuncia a teller una politica monetaria y
cambiaria propia, se dificulta la coordinaci6n de poli-
ticas dentro de log procesos de integraci6n latinoame-
ricana: como es obvio, no se puede coordinar 10 que
no se controla. En ese sentido, la dolarizaci6n seria per-
judicial para la Comunidad Andina y el Mercado Co-
mUll del Sur (MERCOSUR), pero es funcional al
ALCA; mas aun, constituiria el germen de un ALCA
monetario ademas del comercial.

Perdida de reservas en la instrumentaci6n de la
dolarizaci6n

La dolarizaci6n obliga a destinar una parte impor-
tante de lag reservas para constituir la nueva moneda
circulante. Los gobiernos de log raises que. se dolaricen
deberan entregar certificados del Tesoro de Estados
Unidos al sistema de la Reserva Federal equivalente a
la cantidad de moneda nacional que este en circulaci6n
en el momenta en que se dolarice. Tales billetes nacio-
nales pagan a set pedazos de papel, porque dejarian de
set moneda. El nuevo circulante sera el d6lar. Pero
como la Reserva Federal de Estados Unidos no vende
d6lares a cambia de trozos de parel, para comprar
log millones de d6lares que seran e nuevo circulante,
deberan utilizarse lag reservas 0 recurrir a un nuevo
endeudamiento. De tal modo, el pais dolarizado per-
deria toda su moneda circulante, que desapareceria sin
ninguna contrapartida.

La dolarizaci6n, no es un proceso contemporaneo,
sino que tuvo sus antecedentes en el ano 1888 cuando
EUA. convoc6 a log raises de America Latina ala Con7
ferencia Monetaria Internacional en Washington, para
analizar la adopci6n, par cada uno de los gobiernos,

La Reserva Federal de Estados Unidos no esta
dispuesta a jugar el papel de prestamista en

ultima instancia de un pais extranjero.

de una moneda com].in. Ya enrOllees sus intenciones
estaban bien claras: lograr el dominie absolute sabre
log raises de America Latina.

Jose Marti particip6 como delegado del gobierno
de la Republica Oriental del Uruguay, en la conferencia
Monetaria celebrada en 1891. En un articulo escrito en
mayo de 1891, para la Revista Ilustrada, de Nueva York,
plante a: Cuando un pueblo es invitado a union par afro,
podra hacerlo conprisa el estadista ignorantey deslumbra-
do)podra ce!ebrarlosin juicio lajuventud prendada de las
bel/as ideas, podra recibirlo como una merced e!politico ve-
nalo dementey glorificarlo conpalabras serviles...

2Que opinan log defensores de este proceso?
Jeffrey A. Frankel, titular de la Catedra New Century

de Brookings Institution y de la Catedra Harpel de la
Universidad de Harvard, quien recientemente rue miem-
bra del Consejo de Asesores Econ6micos del Presi-
dente de log Estados Unidos, Orilla:

"Aun es posible recomendar para muchos raises log
regimenes intermedios entre log extremes de la
dolarizaci6n y la libre flotaci6n."

Frankel destaca el hecho de que en log ultimos
tiempos ha cobrado fuerza la opini6n de que log
regimenes de tipo de cambia fijo 0 controlado son
vulnerables a log ataques especulativos, y que no son
capaces de resistir log masivos efectos de contagia que
hall caracterizado a lag crisis financieras de lag econo-
mias emergentes desde 1997.
. En cuanto a la alternativa de la dolarizaci6n -es
decir, la sustituci6n oficial de la moneda domestica
pot el d61ar norteamericano como moneda de cur-
so forzoso-, apunta que puede tenet mucho senti-
do para pequenas economias abiertas, como pOt ejem-
plo algunos de log raises de America Central. Tambien
concede importancia al plan presentado pot Argenti-
na -sabre rode si existe realmente una voluntad gene-
ral de renunciar a toda soberania monetaria.

El espectro de regimenes cambiarios posibles es
resumido pot Frankel de la siguiente manera:

Regimen de tire de cambia flexible: Se refiere a
la flotaci6n cambiaria. Como en ningun pais hay flo-
taci6n pura, sino que siempre hay algun grade de
intervenci6n, cabe incluir la "flotaci6n sucia" en esta
clasificaci6n. La principal ventaja atribuida a log re-
gimenes flotantes -destacada con fuerza pot sus
defensores- es la capacidad de ejercer una politica
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monetaria independiente.
Regimenes intermedios: Son log regimenes que, se-

gUn Frankel, cotten peligro de set deelarados en "peli;
gro de extincion". Los tires basicos son: '. tipo de cambia ajustable en periodos discretos
(adjustable peg);.tipo de cambia ajustable continuamente (crawling
pe~; ._.
. . tipo de cambia fijado respecto de una canasta de

monedas (basket peg); y bandas cambiadas (target
z~es).

Regimenes fijos:
- Un primer tire de regimen fijo esta constituido

par log arreglos institucionales que no solo establecen
un tire de cambia fijo, sino que se relacionan can eI
permanentemente can el fin de dar credibilidad al sis-
tema. En esta elasificacion se encuentra el regimen de
caja de convertibilidad (currency board) adoptada prin-
cipalmente pOt Hong Kong, Argentina y Estonia.

- Union monetaria: Es un arreglo en el que log pai-
ses involucrados conservan algun grado de influencia
en la politica monetaria, como en el caso de la Union
Monetaria Europea, inaugurada en enero de 1999.

Dolarizacion: En este regimen el pais renuncia a su
FlOria moneda, adopta al dolar como moneda de cur-
so forzoso y no influye en la politica monetaria del
pais emisor.

Frankel acepta que log regimenes fijos reducen log
costas y riesgos transaccionales que desalientan el co-
mercia y la inversion, y proporcionan a la poHtica
monetaria un anela nominal creible. En la medida en
que la credibilidad es mayor cuanto mayor es el com-
promise de mantener el regimen, Frankel coneluye que
la gran ventaja atribuida a la dolarizacion es su caracter
irreversible (aunque aelara que, en rigor, esto no es to-
talmente cierto).

Factores que determinan la elecci6n del regi-
men de tipo de cambia.

Sin embargo, en contra de la idea carla vez mas ge-
neralizada de que, en mercados financieros carla vez
mas integrados, la eleccion entre independencia mone-
taria y estabilidad cambiaria tiende a set exeluyente,
Frankel argumenta que no es necesario optar entre log
dog extremes, y que la eleccion del regimen cambiario
optima depende de log siguientes factores:. tamano de la economia;.grade de apertura;.grade de movilidad laboral;.existencia de amortiguadores fiscales;.voluntad de integracion con socios de mayor ta-
mana;.determinantes historical de la decision de renun-
ciar a la soberania monetaria con el f111de lograr una
mayor estabilidad (historia de hiperinflacion, ausencia
de instituciones gubernamentales que gocen de credi-
bilidad y grade de exposicion a fa conducta de los
inversionistas internacionales);.disponibilidad de reservas;.sohdez del sistema bancario; y.existencia de un estado de derecho.

Ante la pregunta de si debe dolarizarse Argentina,
cementa que es la primera vez que un pais de ese ta-
mana y gradb de independencia considera seriamente
renunciar al peso y adoptar el delat, no solo para efec-
tOg de las transacciones del sector privado, S1110como
moneda de curso forzoso.

Frankel plantea la siguiente pregunta: Para Argenti-
na, que ya mostro su -decision de renunciar a la inde-
pendencia monetaria con la adopcion del regimen de

Caja de Convertibilidad, 2cual selia el costa de ir un
. paso mas alla, a la renuncia total de la moneda domes-

tic~? La respues.ta es que e~pais renunciaria al margen
de mdependencla del que aun goza, el cual se haec efec-
rive en tIes formas:

Tecnicamente, en la actualidad se tiene la posibili-
dad de abandonar el regimen de Caja de
Convertibilidad, aun cuando ello im-plicaria cambial la
ley. Argentina podria fijar el tire de cambia respecto
de otra moneda -como el euro- si la politica monetaria
norteamericana dejara de tenet un desempeno satis-
factorio. Esa nacion tiene, en realidad, un regimen de
"cuasi Caja de Convertibilidad", en el que conserva un
margen para esterilizar a amortiguar, que impide que
la contraccion de la oferta monetaria sea completa
cuando hay un fluiD de reservas bacia el exterior.

A continuacion, Frankel destaca el heche de que,
aunque en tea ria Argentina y otros raises latinoameri-
canas conservan diferentes grados de independencia
monetaria, esta tiene limitaciones. La razon es que
Latinoamerica tiene una enorme sensibilidad alas va-
riaciones de lag ragas de interes en log Estados Unidos.
Se suele afirmar que, en caso de renunciar a la sobera-
nia monetaria, el pais quedaria librado a log aumentos
de las ragas de interes mducidos pot la Reserva Fede-
ral, ineluso en momentos del cicio economico en log
que 10 mas indicado selia una poHtica monetaria
expansiva. Sin embargo, Frankel presenta estimaciones
que indican 'jue, paradojicamente, si en Argentina la
rasa de interes sube en 2,7 puntas basicos pOt carla
punta basico de incremento en Estados Unidos, en pai-
ses como Mexico y Brasil aumenta proporcionalmente
mucho mas. En cambia, en Panama -que es el pais
dolarizado mas grande del hemisferio occidental- la
rasa de interes no aumenta tanto como en Arge;itina.
Esto sugiere que si Argentina y otros raises se
dolarizaran, el ajuste con lag ragas de interes de los Es-
tados Unidos seria notablemente mas estrecho.

Esta es la opinion que sabre el tema da un estudio-
so estadounidense.

~Que opina un latinoamericano, defensor del tema?
Guillermo Ortiz, gobernador del Banco Central de

Mexico, sostiene:.
"La adopcion del dolar es realmente una deelara-

cion de la decision politica de garantizar mejores pol1-
ticas macroeconomicas"

Ortiz contrasta el caso de Argentina con el de
Mexico, que adopto el regimen de ripe de cambio
flexible en el contexto d-e la crisis de 1994-1995

porque en ese momenta era la unica salida. Ortiz
admtte que amplios secretes -y el mismo- partici-
paban de la idea de que la flotadon cambiaria era
demasiado inestable. Destaca el hecho de que el re-
gimen de flotaci6n ha estado asodado con un des-
censo notable de la inflacion, de 52 pOt ciento en
1995 a 13 pot dento esperado para 1999. Ademas,
ha permitiao en coord1nacion con arras political,
una notable recuperadon economica. Durante 105
ultimos cuatro anos, incluyendo a 1995 Mexico ha
crecido a una rasa promedio de 5 pot den to, a pe-
sat de las several crisis internacionales ocurridas en
los ultimos anos.

Ademas, contra 10 que se temia, el tipo de cambio
no registr6 demasiada volatilidad. Entre 1996 y 1999
la volatilidad del peso en relaci6n con el dolar no rue,
en promedio, mayor 'Jue la del d61ar en relaci6n con el
yen 0 el marco aleman. Ciertamente, el desarrollo de
mercados de futuros y operacionesa termino desde
1995 ha ayudado mucho, opina.

Ortiz senala tambien que la volatilidad de las tasas
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de interes no ha sido mayor durante el periodo de flota-
cibn que durante los anteriores periodos de desinflacibn,
en los que regia un tipo de cambio mas 0 menos
predecible. En resumen, la volatilidad no ha sido un
problema, y no ha desalentado la inversi6n. De hecho,
el flujo de inversion extranjera se ha mantenido en el
rango de los 10 mil a 12 mil millones de dolares esta-
dounidenses de 1993 a1994, a pesar de lag crisis ocu-
rridas'desde enrOllees en el propio 1Iexico y en el su-
deste asiatico, Rusia v Brasil.

EI caso mexicano- -dice Ortiz- confirma las ventajas
del tipo de cambio flexible ante la presencia de shocks
extern os. Es interesante analizar 10 sucedido en paises
con regimenes de cambio flotante, como Canada, Aus-
tralia, Nueva Zelandia v Mexico, todos los cuales fue-
roB afectados en 1998 'por el descenso de log precios
del petr61eo y otros productos. En estos paises la mo-
neda domestica se deprecio en terminos reales entre 8
y 12 por ciento. Sin embargo, el crecimiento se 111antu-
vo -excel' to en Nueva Zelandia-, y hasta el momento
conserva un ritmo bastante saludable. Por el contrario,
I-long Kong y Argentina -log paises con Caja de
Convertibilidad- sufrieron recesiones.

Ortiz tambien ilustra la diferencia en el desempeilo
de estos dog regimenes frente a shocks externos con el
caso del "Efecto Tegui1a", entre 1994 y 1995. La rasa
de crecimiento de Argentina descendi6 de 8 por cien-
to a -4 por ciento, y la de Mexico de 4 por ciento a -6
por ciento. Sin embargo, la correccion del deficit en
cuenca corriente fue de cast 8 por ciento en tvlexico,
mientras en Argentina fue de solo 2 por ciento. Asi, el
descenso del producto pot cada punto de correccion
del deficit en cuenCa corriente debib set mas de tees
veces mayor en Argentina que en Mexico.

En cuanto a la dolarizaci()n, Ortiz senala que la lite-
rawra sobre areas monetarias bptimas enumera una
serle de condiciones para la integracibn, las cuales -con
la excepcibn de la movilidad de capital- generalmente
no estan presences en la relacibn entre Latinoamerica y
Estados Unidos. Sin embargo, Ortiz expresa que el terna
medular de la dolarizaci6n es la adopci6n de un com-
promiso real con la fijacion. Segun Cl, la credibilidad
de la dolarizacion, en tanto declaracion politica acerca
de la decision de garantizar mejores politicas
macroeconomicas, depende de (lue el regimen sea per-
cibido como irrevocable, pOt el alto costo que supon-
dria revertido.

Ortiz confirma que la dolarizacibn propicia la re-
duccibn de la rasa de interes y la inflacibn, y sostiene
gue constituye un gran incentivo para mantener una
disciplina fiscal y financiera. Con la adopcibn de una
moneda COmll11,log margenes de maniobra pOt ellado
fiscal se reducen significativamente, y ello tambien for-
ma parte de Ia declaracion de politica. Ademas, el he-
cho de (lue no haya prestamista de liitima i118tanciaobliga
ala creacion de un sistema financiero con amplia liqui-
dez y suficiente solidez como para garantizar lineas de
credito del exterior.

Como desventaja de la dolarizacibn, Ortiz senala que
el pais renuncia no tanto a una politica monetaria inde-
pendiente, sino a un amortiguador para absorber shocks
extern as. En este sentido, afirma que, aungue la inde-
pendencia monetaria puede ser en alguna medida una
ilusi6n, la t1otacion cambia ria ha probado set un me-
clio efectivo de absorber shocks externos y mantener
el crecimiento economico. 1\simismo, advierte que, si
bien el riesgo cambiario es climinado, eso no necesa-

riamente disminuye e1 riesgo-pais.
Hasta aqui hemos visto los criterios de los defenso-

res del lema.

~QlJE HAY DETMS DE TODO ESTO;
cUALES SON LOS VERDADEROS
INTERESES?

Para los EUA. lag ventajas de la dolarizacion son de
indole politica y economica. En cl piano politico, sc
estrechan los lazos financieros con log E.UA. La utili-
zacion de una moneda comun simplifica las trans fe-
rencias y los intercambios; y la imposibilidad de deva-
luacion tranguiliza a los inversores, ademas, garantiza
la existencia de mercados seguros para las empresas
norteamericanas con un minimo de riesgo y una plaza
igual de segura para las inversiones. Desde el pun to de
vista econ6mico, cuando los paises adguieren dblares
para usarlos en sus econolnias internas, los paises
dolarizados le estan otorgando a E.UA un prestamo
libre de intereses, tambien se cobra cl selioreaje, que de
otro m"do pcrcibiria el pais dolarizado.

La dolarizacion, puede darse en difcrentes (limen-
slones de acu'erdo con el Hive! de ~Ibsorcibn de las fun-
clones del dinero pOt parte del dolar en una economia
determinada y puede expresarse en dog entomos des-
de el punta de vista institucional 0 legal. Primero, como
un proceso espontaneo, gradual y sostenido, en que el
publico abandona en alguna medida la moneda nacio-
Hal, debido a la incertidumbre gue comienza a percibir
sobre la misma. Aunque la moneda nacional conserva
sus funcianes de medio de cambio y de unidad de cuen-
ta para cast todos los bienes no perdurables, se con-
vierte en una moneda de segunda clase y poco canfiable,
fundamentalmente en 10 referido a su funcibn como
reserva de valor.

La dolarizacic)n manifestada asi es conocida como
dolarizaci6n de facto, la cual es el origen de la
oficializacibn del bimonetarismo. Adem,ls de darse
como esponranea, se produce de 111anerainformal y
no legal, 10 que no significa necesariamente su ilegali-
dad; es un fenrJlneno muy comun, donde el dolar no
llega a cumplir en forma generalizada con las tres fun-
clones basicas del dinero. En arras palabras, la presen-
cia del dolar en la ('conomia se da de manera extraofi-
cia1.

2Cuando estamos en presencia de una dolarizaci6n
parcial?

La dolarizacibn parcial se produce cuando el Esta-
do opta par formalizar e, incluso, profundizar el nivel
de dolarizacibn de facto existente, sin Ilegar a sustituir
totalmente la vigencia de la moneda nacional en el en-
CorBOecon6mico en cuestion. Es decir, ocurre cuando
de manera oficial el d61ar circula junto a la moneda
nacional, compartiendo esta sus funciones con e1 d6-
lat. Este fenomeno es conocido, adcmas, como
bimonctarismo 0 dualidad monetaria.

La difercncia dencial con 1adolarizacion total radi-
ca en que la legalizacion de la dualidad 1110netariabus-
ca restablecer la credibilidad en la moneda nacional por
medio de la recuperacibn integral de la economia, 111ien-
teas que la total busca importar credibilidad ajena, des-
echando su moneda nacional y sobre esta base lograr
la recuperacion economica.

Este tipo de dolarizaci6n puede jugar un papd
dinamizador dentro de un program a de ajustes mas
abarcador, pero Ie incorpora al mismo algunas irregu-
laridadcs rclacionadas con la probabilidad de derrame
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de los niveles de dolarizacion previstos inicialmente y
la tendencia a transformar mecanismos y situaciones
que deben set transitorios, en permanentes.

CUBA Y LA DOLARIZACION

--~

La llamada dolarizacion- de la economia cubana,
proceso que seha venido Janda desde el ano 1994,. es
el resultado de una medida ineludible de polftica eco-
nomica decidida sin imposicion externa y aplicada para
enfrentar una adversa coyuntura economica temporal.

La doble circulacion monetaria, resultado de la me-
-Cffihrde despenalizacion ha cumplido su papel desde
1994, siendo un elemento importante en el proceso de
recuperacion de la economia cubana al paller en dis-
posicion del estado cantidades importantes de divisas,
resultante de la ganancia comercial.

Cuba va en direccion opuesta al proceso de
dolarizacion, independientemente de que se esten pro-
duciendo aperturas de entidades que operan
con dolares, con el res to de las divisas
despenalizadas y con el peso convertible,
actor import ante en nuestra estrategia peeD
que circula necesariamente amparado en el
dolar.

La doble circulacion es un obstaculo p¥a
recuperar en la medida que queremos el pa-
pel y el valor del salafia 0 de la moneJia na-
cional. La doble circulacion es una ;comple-
jidad para la medicion eficaz de la fconomia.

El gran dilema en este momepto es como
estimulamos la recuperacion /economica y
disminuimos los Janos de 1'doble circula-
cion hasta que, en el momeyto adecuado, eli-
minemos la doble circulacion monetaria.

ECUADOR. vICTI
DOLARIZACION

Durante el ano 1999 Ecuador atraveso
par una de las peores crisis de su historia,
llegando a una caida del Producto Interno
Bruto (PBI) del orden del 7%, la quiebra del
sistema financiero, una inflacion del 60,7%,
un incremento de su deuda externa hasta si-
tuarse en 16 mil millones dolares y, par con-
siguiente una reduccion dristica del nive! de
vida de la poblacion. En este proceso inci-
dieron no solo factores externos (crisis fi-
nancieras internacionales), sino que ademas,
se Ie debe anadir la apertura economica que
se produjo desde inicios de log 90, caracteri-
zada par la totalliberalizacion de la cuenta corriente y
de la cuenta de capital y financiera de la balanzas de
raga.

Las causas mas inmediatas de esta crisis economica
fueron los gravisimos problemas financieros, que tu-
vieron sus momentos mas criticos en e! conge1amiento
de los depositos de la poblacion.

Otra sethI de la caotica situacion pOt la que atrave-
saba el pais file la vertiginosa perdida de valor de la
moneda local que se deprecioen un 80%.

A todo esto se Ie debe agregar e1 comportamiento
de las ragas de interes lag cuales tuvieron un crecimien-
to desmesurado.

Toda esta situacion uajocomo r
.

esultado el abando-
no paulatino de la moneda.local par orca mas Ellettey
estable, el dolar estadounidense.

Ecuador, entroen este regimen en enero del 2000.
Se advierte que en el ano de la dolarizacion, el pro-

ducto global crecio muy levemente, despues de una
caida del 7,3% el ano anterior, y el producto par
habitante quedo estancado. Existio un significativo
mejoramiento de los terminos del intercambio par
el aumento de los precios del petroleo y entraron
transferencias par 1 200 millones de dolares, impu-
tables, sabre tOdD, a remesas de emigrantes. La in-
version extranjera directa neta se 11iill1fuvo en los

niveles del trienio; pero existio ~a-transferencia neta
de recursos equivalente al 4370 de las exportacio-
nes. A su vez, los interese-S pagados par la deuda
externa llegaron al 26% de las exportaciones. En el
ambito social, el sabirio real siguio cayendo y el
desempleo se mantlivo en indices cercanos al15%. Este
cuadra no es alentador, pero empeora sustancialmente
cuando se considera que en ese contexto recesivo hubo
una inflacion del 96%.

En sintesis, la dolarizacion no frena la inflacion,
ni la evasion de capitales, ni provo co un boom de

La Caja de Convertibilidad en Argentina no produjo Ios
resultados esperados.

capitales externos. El producto par habitante se es-
tanco y e1 desempleo abierto quedo en una rasa
proxima al 15%. La situacion politica y social est;!
dominada par la incertidumbre.

ARGENTINA Y LA CONVERTIBILIDAD

Los especialistas consideran alas llamadas Cajas
de Conversion 0 Convertibilidad, un nivel inter me-
clio entre economias dolarizadas y no dolarizadas.
Esta variante de poHtica monetaria tiene BUSantece-
dentes en el antiguo sistema colonial bridnico en
Hong Kong, el cual introdujo la llamada Caja de
Conversion, este sistema consiste en que todos 105
billetes emitidos y los depositos de reserva de los
bancos, tienen que estar cubiertos por la tenenda
de dolares 0 de arras monedas convertibles esped-
ficadas. .

Argentina no tiene un sistema de Caja de
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Convertibilidad pun, rues tiene un Banco Central
con independencia limitada en la politica monetaria; la
caja existe en ese pais sabre la base de callie fijo uno
pOt uno (al momenta de redactar esta ponencia, en
noviembre de 2001), 0 sea, para sacar un peso tiene
que cottar un dolar, y si sale un dolar tiene que reti-
rat un peso.

En el casu de Hong Kong, establecieron una rasa
de 7,80 hkd (Hong Kong Dolar) pOt dolar estado-
unidense desde 1983. Hong Kong disponia de una
reserva que equivalia a casi cinco veces el total de
billetes en puder de la poblacion, asi como log de-
positos bancarios a la vista.

El casu argentino no es ni remotamente el casu
de Hong Kong. Argentina y el testa de log raises de
Caja de Conversion (Estonia, Lituania, Bosnia y
Bulgaria) esran a merced de log capitales internacio-
nales, eUos todos necesitan de financiamiento exter-
no con su correspondiente dependencia del capital
internacional.

La convertibilidad Ie permitio a la Argentina remon-
tar la crisis de hiperinflacion que sufrio durante log ul-
timos anus de log 80, mantener la inflacion bajo con-
trol, lograr cierta estabilidad macroeconomica y mejorar
la eficiencia del sistema financiero y de la economia.
Ademas de esto se debe anadir que la economia ar-
gentina se encuentra en total incertidumbre debido ala
necesidad de log fluiDSexternos de capitales para man-
tenet la convertibilidad, CUrD destino depende total-
mente de la expectativas que tengan log inversionistas
extranjeros.

Despues de todo 10 analizado, lag intenciones de
log EVA. estan bien clans, tanto boy como ayer el
panorama que viven log pueblos de Latinoamerica
es el mismo, solo se ha traspolado el escenario, que
se desarrollo en siglo XIX cuando convoco a
La tinoamerica a la adopcion de una moneda comun, a
nuestros dias, con la diferencia de gobernantes y gober-
nados, peru prevaleciendo lagintenciones. Marti nos alerto
en el articulo al cual hemos hecho referencia,... "Quien
dice union economica, dice union politica. El pueblo que
compra, manda. El pueblo que vende sirve..".

Marti, en su articulo, preguntaba si pueden log E.UA.
convidar a Hispano America a una union sincera y uti! y si
conviene a Hispano America la union politica y economi-
ca con log EVA.

Hoy, cada pais de Latinoamerica deberia hacerse lag
mismas preguntas, e indagar pOt que despues de tanta
historia de sumision, de tanta historia de explotacion para
con nosotros, quieten union monetaria ~Que hay detras
de egos intereses?

La dolarizacion no es mas que un proceso que con-
vierte en gobernadores provinciales de segunda categoria
a log raises dolarizados, eliminando el papel del Estado,
volviendo log raises a set colonias.

La dolarizacion representa la hegemonia total del do-
lar en la region, en detrimento del Euro; esta seria la res-
puesta de log EVA a la penetracion economic a de Euro-
pa en America Latina, y ademas significaria la expulsion
de lagempresas y bancos europeos del continente. Yalgo
muy importante, constituiria el "arma" mas eficaz para
destruir log bloques comerciales en America Latina y evi-
tar, de hecho, el surgimiento de una moneda comun asi
como la integracion total de la region.

La dolarizacion es un paso mas para Uegar a la
jugada final, al jaque mate, en este desigual juego,
que seria la Asociacion de Libre Comercio de lag
Americas (ALCA), la cual dejaria sin esperanzas y
cetraria lag puertas para buscar alternativas de vida
para Latinoamerica.

De economias emergentes pasaran a economias
sumergidas, y despues de la tormenta, cuando Uegue la
calma, entonces ~que pasara? ~Quien quita que despues
de renunciar a nuestra moneda, tengamos que renun-
ciar a nuestra bandera, a nuestro idioma?, ~O es acaso
que ese no es el futuro de un pais anexado? Seriamos
solo ego: el traspatio de su jardin.
. Le testa a cada uno de log pueblos de America des-
pertar de ese sueno de siglos, desalt lag voces que
vitorean la invitacion a un sueno fascinador.

CONCLUSIONES

POt coda 10 expuesto en este trabajo sabre el pro-
ceso de dolarizacion en log raises de economias
eme,.rgentes, podemos conduit que la dolarizacion total
se convierte en un proceso irreversible, rues implica gran-
des costas para el pais, dejando a log pueblos politica y
economicamente devastados.

La dolarizacion elimina cualquier intento de creacion
de bloques comerciales, evitando el surgimiento de una
moneda comun y la integracion total en la region.

Con la implantacion del mismo, log raises que la acep-
ten quedarian a merced de log Estados Unidos de Ame-
rica, convirtiendose en raises anexados, rues renuncian a
la politica monetaria, y con ella se convierten en mas de-
pendientes de log flujos de divisas. Ademas trae implicita
l~ apertura ala participcion extranjera en el sector banca-
ria.

La dolarizaci6n total profundizara lag actuales contra-
dicciones que contiene el inevitable y complejo proceso
de globalizaci6n; marginalizara lag posibilidades de
cooperacion, equidad econ6mica, justicia social, restaura-
ci6n ambiental.

La dolarizacion total, mas que una via para lograr la
estabilidad de lag economias emergentes latinoamerica-
nag, constituye un instrumento de dominacion politica y
economica concebido en el marco de la globalizaci6n
neoliberal.

Pot ottO lado se debe tratar que la dolarizaci6n parcial
persiga potenciar sus efectos dinamizadores, ademas de
encontrar vias para su regulaci6n y ordenamiento. Su
objetivo debe estar encaminado a desestimular una pre-
sencia desproporcionada del d61ar.

BIBLIOGRAFIA

Gonzalez Arias Guillermo, Perez Rosado Francisco. Ponencia

"Globalizacion Neoliberal y Dolarizacion ".

Revista Banco Central de Cuba. Publicacion Trimestral abril-junio

2000. AnD 3. No.2 y No.4.

Revista Banco Central de Cuba. Publicacion Trimestral enero-marzo

2001. AnD 4 Nol.

Periodico "£1 £conomisla de Cuba ". Mayo-Junio de 2000.

* Banco Popular de Ahorro
Direccion Provincial de Cienfuegos



BCC

EDICION ESPECIAL 110ANIVERSARIO DE LA CONFERENCIA MONETARIA INTERNACIONAL AMERICANA

S3

EL ANEX1ONISMO CONTBA.
LA PERSPECTIVA DEUNffiAD

OAMERICANAY
-

Edelso A. Ramos linares*

A todo convite entre log pueblos hay que
buscarle lag razones ocultas"

Jose Marti.

La integracion latinoamericana y caribena comen-
zo con la intencion de Jar salida a log problemas
del subdesarrollo, acelerar la industrializacion y

crear condiciones para el desarrollo de actividades pro-
ductivas con un costa social mellor. La Comision Eco-
nomica para America Latina (CEPAL) le cliogran impulso
al proceso durante sus inicios, planteandolo como un ins-
trumento importante en ellogro de la politica de sustitu-
cion de impQrtaciones. Es lncuestionable que en log
Ultimos 50 anos se hall dado pasos, discretos aun, que
hall girado alrededor de la concertacion de esquemas re-
gionales y subregionales de integracion, log cuares hall ex-
perimentado diferentes niveles de desarrollo, adoleciendo
de politicas y acciones que conduzcan a una mayor
complementacion y acercamiento entre lag economias
nacionales del area.

Lo cierto es que mientras esto ha venido sucediendo,
se ha continuado abriendo un horizonte de alarmantes
problemas para la region, danae gigantescas fuerzas in-
ternas reclaman a gntos un camblO, maxime cuando se
acerca a nuestro cielo una gran nube de malevolencia y
mezguinas intenciOrles que pudieran continuar oscurecien-
do dicho horizonte y desembocar en 10 que muchos aca-
demicos y estudiosos del tema hall coincidido en llamar
"La eterna noche latinoamericana"; For tanto, la unica op-
cion realmente latinoamericana, continua siendo lograr
prioritariamente la integracion consigo misma.

Atendiendo a 10 anterior, y observando con ojos jui-
ciosos log peligros y amenazas que correll nuestros pue-
blos hermanos, hemos decidido trabajar en funcion de
acercarnos a un grupo de variantes 0 alternativas en el
orden economico y politico, fruto del archiconocido
anexionismo impulsacfo par Washington en su interes For
controlar log destinos de log raises al sur del Rio Bravo.

En un primer momenta pretendemos hacer un anilisis
sabre log aspectos economicos, pasando For 10 comer-
cial y 10 financiero, teniendo presente lag "viables pro-
lmestas" que el monolito imperial pretende hacer reali-
dad en la region.

En un segundo momento nos detendremos en el ins-
trumento politico patrocinado For Washington para man-
teller el control de su traspatio, utilizando log mecanismos
hemisfericos tradicionales.

Finalmente, abordamos algunas propuestas honrosas
para el area, que alllegar a un nuevo milenio parece con-
tinuar labrando par un sendero equivocado, resultado de

politicas ineficientes y serviles de no pocos gobiernos su-
bordinados alas coordenadas politlcas de log Estados
Unidos (EE.UU).

Si nos detuvieramos solo un instante ante el actual or-
den de casas en la region encontrariamos que:

1. El neoliberalismo llego a esta region con la pro-
mesa de liberar a log pueblos de log males de una prictica
estatal burocratica y opresora, pero convirtio al Estado
en un recaudador de impuestos para pagar la delicia, en
un complice oficial del capital en su explotacion del tra-
bajo y cfelinteres privado contra el interes publico.

2. El crecimiento economico de la region no ha teni-
do la reactivacion prometida y el alcanzado n,o es siquiera
la mitad del que se necesita para comenzar a disminuir la
tragica situaclon en que viven 224 millones de pobres, de
log cuales 90 millones son indigentes.

3. El flujo de capitales conseguido par la via de lag
privatizaciones se detendra despues de habet vendido
todas lag empresas nacionales apetecibles; ademas, este
flujo ha sido en log ultimos tiempos de capital especulati-
vo a cotto plaza, y que en conjunto extrae de fa region
enormes utilidades.

1999 (MM) 2000 (MM)
93 000 74000 'Inversion extranjera

4. La Deuda Externa sobrepasa log 750 000 millones
de dolares, pero el problema no es tanto 10 que se debe
como la forma en que se raga. Por. solo citar una cifra:
entre 1992 y 1999 log pueblos de la region abonaron For
servicio ala deuda 913 000 millones de dolares. Vale en-
ranees traer a colacion lag palabras del Premia Nobel de
la Paz Adolfo Perez Ezquivel cuando afirmo:

"Mas pagamos, mas debemos y menos tenemos".
5. Pot ultimo hay que decir que el Fondo Monetario

Internacional ha reducldo su prorlostico de crecimiento
para America Latina en el presente ano '(2001), par el
lmpacto que tendri sabre el area la desaceleracion de la
economia norteamericana.

Ante tales condiciones, realmente alarmantes, del univer-
so de America Latina, siguesiendo una premisa impostergable
para el area la integracion en funcion de hacerle [rente a to-
dog log desaffos actuaTes.y como un efectivo remedio para
ampliar sus mercados, mejorar la competitividad, reducir la
vulnerabilidad economica externa, reforzar la autonomia
politica, consolidar la identidad cultural, favorecer su capaci-
dad estrategica en un mundo hegemonizado For laggrandes
potencias.

No obstante, a pesar de log beneficios que pudiera traer a
nuestros pueblos pensar y actuar en la complementacion, en
esttechar nuesttos lazos,todo parece indicar que en el nuevo
milenio muchos gobiernos prefieren continuar cami-
nando en busca del rumba prometido For el vecino
del norte y no For logcaminos que indican seguir logdolien-
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res latinoamericanos.

Estamos hablando precisamente de log fenomenos clue
iniciahnente tratamos de introdm:ir, la dolanzac-ion y el ALCA,
que sin lugar a dudas constituycn golpes mortales a la pers-
pectiva integracionista y a la verdadera solucion que tanto
demanda nuestro pueblo,

Las estrategias de log t'1n anunciados procesos son real-
mente bastante viejas, pues aunque log Hombres, las cpocas V
log autores han cambia do, lag intenciones han sido bastante
parecidas, es decir, el marcado in teres de \"X/ashington pOt
lmplantar su hegemonia en el continente.

Entender 10anterior nos lIeva a echar una mirada hacia 1'1
historia de lag relaciones de America Latina con log Estados
l:nidos, en especial sus "apetecibles ofertas" para tratar de
salvar las economias'de la regic)n,

Propondriamos cntonces utilizar como fundamento acti-
vo Vcomo referencia historica la accion de uno de los hom-
bres deNuestra America clue, como much os otros, ha trata-
do de conducir a nuestros pueblos pOt e1 rumbo acertado:
nuestro Hcrae Nacional Josc .tvfarti,con su presencia cons-
tame a infinita entre noso'tros,

Tomemos como partida su presencia como c('msul de la
Republica del Uruguay en la Conferencia 1\fonetaria Interna-
cional hacia lR91 Vobservemos como, transcurridos va 110
atlos, su predica revolucionaria V su labor proselitista estan
mas vigentes clue nunca en log ,:,fnculos existentes hoy en cl
interior de nuestro hemisferio. .

En aquella ocasion nuestro ap()stol vaticinaba: "Quien dice
union economica, dice union politica".

"Cuando un pueblo Ellette da de comer a otto, se hace
servir de eI. EI pueblo que quieta ser libre, sea libre en nego-
cios. Dis~~ibuya sus negocios entre otros paises igualmel~te
fuertes. SI ha de prefc>nr alguno, prefiera al clue 10 neceslte
n1enos".

"EI pueblo que com l)ra manda, el pueblo que vende sir-
ve, hay que equilibrar e comercio para asegurar la libertad.
iiI pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que
clulera salvarse vende a l11aSde uno".

La vida Ie ha dado la razon a Marti, plIes lamentablemen-
te el servilismo v el anexiollismo han caracterizado la politica
de no pocos g~)biernos de la region durante todos estos
alios, y co.ntinuan viendo en 1'1mano del imperio la solucibn
a sus aCl1Clantesproblemas. Es pOl' clIo que en nuestro traba-
jo pretendemos denunciar, a travi~s de 1,1reflexion, lag va-
riantes econc)micas Vel instrum(~nto politico que utiliza hoy la
Casa Blanca en furlcion de contrarreplicar eternamente 'Ios
Sl1el10SpOl' los que tanto lucho Jose l\Jarti, entre otras desta-
caLlasfigutas.

Comencemos pOt la dolarizacion. Este .fen6mello cons-
cituve un proceso impulsado par log Estados Cnidos con la
intcncion de dade U!lgolpe de gracia a la soberania e integri-
dad de nuestras naClOnes en tanto:.Facilita el desequilibrio financiero promovido 1'0.1'1,1es-
peculaci6n,

. Socavala integridadmonet'11i'lV tlscal de caLla pais,.Adultera abmptamente la identidad regional..Obstaculiza el espiritu integracionista ,rel area.
Es importante plantear que {>nlog llltimOS al10Sse ha pro-

ducido un creciente proceso en este sentido, Recordemos
que puede hablarse de dolanzaci6n de 1'1economia cuando
esta moneda cumple en la praccica funciones reservadas en
circunstancias normales a la moneda nacional.

Ahora este Froceso se observa con discintos niveles de
avance y de diterente forma en log paises latinoamericanos.
Pongamos algunos ejemplos:

- En Panama la moneda nacional existe solamente de

manera nominal Vel billete que circula es el d61ar.
- En Umgu~y 1,1moneda l1C?rteamericanaciJ:culajunto con

la moneda naclOnal y log r.reclos de algunos blCnes se expre-
san excIuslvamente en dalares. Ademas el Estado reconoce
en la divisa norreamericana la condici6n de ser medio de
pago de SllSobligacioncs,

, - En Aq?;nt~na se opto, de~?e 199,~, por el sistema, ~~no-
cldo como Cap de ConverSlOn 0 Junta Monetana . La

""

Junta l\Ionetaria es una autorid'ld monetana que emite bille-
tes v monedas nacionales convertibles en una moneda ex-
tral{jera a una rasa tlja y a demanda, ego indica 'Iue las reser-
vas en divisas de una junta monetaria deben ser no menos
del ciento pOl' ciento de sus billetes Vmonedas en circulacicH1,
Su ll11ica funcibn es cambial' sus billetes y monedas pOl' 1'1
Inoneda "anda", segll11sea delnandada,

En d casu de Argentina 1,1moneda escogida como "an-
cIa" fue el dc)lar norteamericano a una rasa fija de cambio de
uno pOl' uno. Esto expresa un nivel de dolanzacion alto, plIes
e1dc)Jar puede cumplir prkticamente iguales funciones gue
la moneda nacional.

- Colombia, Guatemala v Brasil: log bancos nacionales no
aceptan depositos en d6Iar~s.

- l\rgentina, Perii y Bolivia: sus depc)sitos en dc)lares son
signific:itivamente mil}'ores (Iue aquellos en moneda nacio-
nm.

lis triste destacar que muchos raises acarician
ardorosamente la idea de la dolarizacion como una respues-
ta a sus problemas, cuando en realidad signitlcaria 1,1CO11sa-
graci()n ae la gran potencia del none con1.o guardian perpe-
tuo de nuestros actos.

Despues de algunas reflexiones sabre cI sindrome de la
dolarizacibn pasemos pues, a emitir algunos de nuestros
modestos criterios sobre la iniciativa del ex presidente norte-
americano George Bush (padre) IJara lag Amcricas Y clue no
es otra cosa que d ALC-\.1\ecor' cmos que este acipite de la
politica exterior de Estados Unidos bacia la region marco
una vmiacion estrategica en sus planes, daro, atcndiendo ,11
contexto en que fue lanzado, pues a partir de entonces e!
enfasis no iba a estar en la avuda financiera sino mas bien
giraria en torno a los tres pil;res de 1,1iniciativa (comcrcio,
Ulversiones, y del,Kla). En sintesis, tal propuesta no es orca
cosa que l1berahzar el comerno desde Alaska basta La
Patagonia, donde Estados Unidos tendra lag maJores venta-
jag y gozara de todos log benefici~g empel1ados en sus sue-
110Sde begemonismo a Hive! mundial. En otras pabbras,
estan conht,rurando y tratando de concretar en 1,1practica la
antit(~sis de log suedos de Bolivar, l\Iarti, Fidel, v muchos
otros proceres parti&lIios de ]a unidad con tinen tat

Para comenzar sabre el AI ,Cr\, debemos plantear que es
hija del Acuerdo !\Iultilateral de Inversiones (Al\Il) en cuanto
a 111versioncssc retiere, pOl' 10que compartimos c1crite1-iode
muchos estudiosos sabre el tema, En realidad d .AMI era

una licencia para saquear las naciones subdesarrolladas y po-
ner a costa dCl crecimien to de log males sociales los ingresos
de las transnacionales, ese prol'ecto no prospen\ pero abora
se pretende incluir sus clausu!as en todo acuerdo que se in-
tente.

Entre log objecivos del ALCA se encuentran:
1. Lograr acceso a log mercados internos de .1\mc1ica

Lacina v erCaribe vlimitar su capacidad negociadora de ma-
nera que cllos oblengan Ia hegemonia sobrc el mercado. F.1lo
sup one que el res to del mundo (particlilarmente Europa)
pierde intereses en la zona.

2. Reservar para si un mercado de casi 800 millones de
consumidores estadiscicos y II billones de d6lares.

3. Refc)L"Larcl control que va tienen las empresas extran-
jeras, especialmente las norte;ul1ericanas, tanto en lag impor-
melones como en lag exporraciones de nuestros paises.

4. Enfrent'lr los desequilib1-ios provocados pOl' el deficit
comercial y la balanza de pago con fas inversiones en d exte-
~or, ~s decir, garantizar mayor nivel de liberalizacic)n de la
Ulversrones. -

5. Eliminar to do tipo de trabas para clue pl1edan 010-
verse mas libremente.

6. Est'lblecer nornus que contillllen limitando a log es-
tados para deflllir policicas en beneficia de Sl1Seconomias
nacionales, En este caso resulta curioso plantear que dentro
del proyecto hay un capitulo referido ;~los re{luisitos de
desempeiio para las empresas transnaclOnales en la zona
que implica condicionamientos a log gobiernos, que de no
cumr>~se, pudieran ser tramimdos a niveles juridicos 0 peni-
tenClanos,
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7. En fin, tratan de sentenciar a muerte log esquemas
integracionistas existentes en el area, de modo que lagcuatro
decadas de integracion latinoamericana y cariDefia,aungue
con magros resUltados, pueden set echados pot la borda a
partir de este proyecto.

Si nos adentramos un poco en lag"papas" que se cocina-
roll durante la Tercera Cumbre de lag .Americas,en Quebec
(Canada) en abril pasado, pudieramos tenet algunos Euntos
de contacto con el catedrattco de la Universidad de California,
en San Diego, Peter Smith, citado pOt la agencia de prensa
mexicana NOTIMEX cuahdo afirmo: Sobresalen de la cita
dog hechos:

Primero: La adopcion de una clausula democratica con la
mas absoluta falta de precision, rues la misma garantiza
membresia a todas aquellas naciones que funcionen bajo un
regimen democratico y determina la expulsion de log gue
abandonen esa forma de gobierno. Sin embargo, no exIste
una definicion operativa de 10 que es una democracia, no
surgio tampoco una def111icionsabre cual sena el proceso de
toma de decisiones en caso que alguien deje de set democra-
rico,es decir si se Ieva a expulsar par consenso, par votacion,
0 pOt decision de Estados Unidos.

Tampoco esci claro que sistema de sanciones se aplicaria,
0 pot cuanto tiempo y si este va a ser un mecanismo
mUltilateral,0 solo un instrumento de expresion unilateralde
la politicade los Estados
Unidos.

Todo parece indi-
car que este instrumen-
to responde solamente
ados objetivos:. Mantener a Cuba
fuera del bloque comer-
cial.. Usa de la clausu-
la como amenaza pOt si
algUnpais trata.de rom-
per lag reglas del juego
establecidaS bajo estos
puntas de vista.

Segundo: Determina-
cion de un objetivo de
"uni6n comercia!"para el
aiio 2005,fechademasia-
do prc,xima~a integrar
a paises que funcionan a
diversas velocidades en
terminos economicos,
Ademas, hay gue agre-
gar que sin el Fast Track
el ALCA no anda, asi
como no avanzara cual-
quiet tentativa de refUer-
zo prevista para la proxima reunion mini!lreria1sabre el blo-
que en noVIeffibre~del2001) en Quito, Ecuador,

Pot otra parte, !as perspectivas de obtener la via rapkla
son malas, pues hay mocha op<Jsidon, sabre u-Jdoen 101,
dem6cratas, W1idoa un oscureddo panorama 1'O.Jitiooden-
tro de los Estados Drudos para la ooncredon del acuerdo,
que ha generado un ataquc feroz de la principal cmtral obr~
ra norteamericana y, en ese mismo orden. si tomamos en
cuenta la desaceleracwn de b erooomia de los Bitado!l Uni~
dos, esto rontribuiri a fomentar LIDrenovado protea::wni~
mo en la mayor erooom~ del oontinente y ottOs paL~!Ide b
regtOll.,

A" .1~ ~~.1~ L ' '/ L.~' ,
pesar ~ wua Ja 01'01>1<:100nay VaOOI>esq~s 111"

~~tas inter1ocu.toresdel ALCA como b Comunidad
de1Caribe (CARICOM. pot sus sigkt>en i~s), el ~cado
Comun del Caribe (MCC) y el ~cado Cronin del Sur
(ME.RCOSUR),y ottOI>b¥xJucl>que 00 son partidarios del
ALCA que se proyecta, sino de un ALCA 11estilo btJoo.
amerkaoo: ]a AwciaciOOUtiooaimr1carui. de InregtaciOO
(ALADJ), el G~3,b AsadaciOOde Estados del Car~, yb
ComLIDidadAndina de Naciooos (CAN),

En otto orden de cosas, el nuevo reparto del mundo
delle como matriz centralla lucha pot controlar espacios

. comerciales estables para BUSexportaciones y privilegios para
SUBtransnacionales. Ya son evidentes algunos conflictos que
se escin solventando, como siempre 10nan hecho, a costa ael
mundo subdesarroliado, hay engrosado ademas, con nue-
vas adquisiciones en Europa del Este. De elio dan fe lagdis-

i tas comerciales y financieras entre log Estados Unidos y
a on, lagdiferenclas de la Union Europea con log Estados
nidos y log gobiernos latinoamericanos respecto a

MERCOSUR, el debate sabre el ALCA, lagcontradicciones
par hegemonizar el mercado de armamentos, log conflictos
entre Estados Unidos y la Union Europea, y de estos con
Rusia, en torno a la ampliacion de la OTAN, lagdiferencias
en !aspoliticasa seguircon lograises ex-socialistas,eldiferendo
par illspoliticas financieras y monetarias mundiales, log dis-
tintos enfoques de cara a !as relaciones con log raises arabes
petroleras, el debate sabre la Ley Helms-Burton yotros.

En este marco de agresividad y de farina, el ALCAsolo
podria ser un instrumento de asimilacion y subordinacion
permanente de la region a log intereses politicos, economi-
COgy comerciales de log Estados Unidos, un proyecto con-
trario a log incipientes experimentos integraciorustas latinoa-
mericanos y caribeiios que, al margen de SUBlimitaciones,
molestan pOt la perspectiva de independencia y de

concertad6n cwn6mka y politka q!J~ rcpreiS~ntan9
traduc~oo()~potcnda1J:tWnte en unaftJcrza ~~z ~ actwu"
coo ~fuc~ frcnte a !at>prei>ioociSfieocolooWf~m!:iquc'q~~
ren1m~

Ab6r&ren1OiSahora idguoos dcmmtos ~ mili~it>wbl'e
]a mal J1a~ Carta DmJO>;ratW49impul~ r p>i.tfoctnw
pot Wash~ngwn. ~uc foe apwbada r~icntetMnte pot fa
OrganizaciOO~ &tados Amuicaoos (OBA),

~p>i.rtirde 1m anm ~ 1.en par~lJhi ~n ~ 9(),fa~u=
paciOO.pot b g~!b~mbili&ui ~l §~~ktm c~tali~m trt;umpc
coo fuerza crecjcnre en e! ambiu) mrermcWml y partU;:waf=
mente ~fiulaciOOcoo Amtrica utina,

En..IDs7()Yprinc~ de 1m 00 10qYC~atn a AnWrl=ca Litina no m el . ~ro de ~rac~ .§1fiO fa faIm. ~
ista, u bti~ de una §alkla a ]a 'ri~i~ de domlruu;:iOO.
mOOlantegOMOO§ e~w§ que coomwn run fa maY()f~=
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timidad, conllevo la necesidad de ~Isociar gobernabilidad y
democracia; se utilize entonces el termino -"gobernabilidaCi
democratica" en oposicion a modelos no democciticos de
gobernabilidad.

Asociar la gobernabilidad con la democracia es natural-
mente una aspiracion positiva, pero lag cosas se complican
cuando se plantea el problema de que se entiende pOt de-
mocracia y como est:ase concibe. EI termino "gobemabilidad
democratica" Imede set, y en efecto es, rec11mado pot dis-
tintas fuerzas politicas, pot divers os intereses y con proyectos
diferentes. En lag circunstancias actualcs, ningl111actor politi-
co desea prescindir del adjetivo "democratico': para su pro-
recto de gobernabilidad. Lo principal no radic:1 en el termi-
no como tal, sino en d analisis del contenido del proyecto en
cuestion. Solo de esta man era estaremos en condiciones de
disringuir de que concepcion de gobemabilidad se tIara, si es
conservadora; liberal, socialdemocrata 0 revolucionaria. Solo
mediante el analisis de un proyecto en su aplicacion practica
es posible determinar el grado de lcgitimidad de su caracter
democratico.

Los paises debiles deben acer tar que ya no leg asiste el
derecho soberano de deciclir cmi modelo de gobernabilidad
se aviene mejor a sus condiciones; esa atribucion ha sido trans-
feridaa instancias supranacionales que ya tienen predetermi-
nado el lmico modelo "democratico" elegible de
gobel11abilid1.d para egos paises: "11 gobel11abilidad demo-
cratica". Este es el verdadero proyecto de gobel11abilidad
que log c(~ntros de puder dd capitalismo mundial en su con-
junto imponen actualmente, como resultado de todos log
condicionamientos, alas naciones

rerifericas,independiente-
mente de lagreglamentaciones, de corso politico 0 intencio-
nes de tal0 cual institucion u or~Ulizacion donante. J.a pnic-
tica demuestra que buenas intenciones de respeto a derechos
humanos en hs t1aisesen desarrollo son transformados ta-
cihnente e!' oojetos de manipulaci6n politica y chantajes a
estos raises pot partt.,de log desarrollados.

Ante tales disyuntivas elmanual que regira el destino
democdltico del continente fue cocinado y servido a la
mesa de log 34 ministros 0 jefes de Esraclo 0 Gobier-
no de lag naciones que asistieron, supervisadas pOt el
Secretario de Estado Colin Powell, y con la excepcion
de la "descarriada" Cuba, a la asamblea que sesiono
durante dog dias en Lima, en el hotel Delfines, del ba-
rrio residencial de San Isidro, Peru, custodiada pot 2 500
policias y o~ga.nizada pOt la OEA, cu~'npliendo l?s man-
datos de la l;Jtllna cumbee de lag Amencas, realtzada en
el mes de abtil (de 2001) en Quebec, Canada.

Los dirigentes latinoamericanos conversaron yapro-
baron lag reglamentaciones sabre el futuro de la de-
mocracia en la region mientras el conunente se desangra
pot razones mas concretas: el hambre y el desemplco
no creen en delnocracia.

Que falta Ie hubiera hecho al continente tanta pre-
ocupacion pOt la ."democnlcia" en log an os 70, epoca
de lag dictaduras militates, de tarturas, desaparecidos y
muertes. Enronces hubiera resultado indispensable una
carta qua proscribiera log crlmenes que se estaban co-
metiendo en varios paises de la region, PeeD pOt egos
dias tal propuesta no hubiera tenido cxito, rues W'as-
hington, principal patrocinador y defensor de log regi-
menes dictatonales, no 10 hubiera permitido.

Sin embargo, dog 0 Ires dec:\das despues, cumpliendo
ordenes del norte, la prioridad es hoy la supuesta de.
mocracia. El reglamenta incluye basta sanclones para

. log raises 'que se desvien del camino, (1uefue tambien
delineado por el ejecutivo norteamericano. De modo
que est:11110Sen presencia de ottO instrumento p:lra que
la Casa Blanca decida 10 bueno y 10 malo clue hacen log
latinoamericano5.

Es digno recordar que el nuevo instrumenro de do-

minacion no ha sido sometido a referendum pot nin-
guno de los pueblos latinoamericanos, pOt tanto no
hay nada mas antidemocratico que la Hamada Carta
Democratica.

CONCLUSIONES:

Las reflexiones hechas muestran que es evidence que
\Vashingron 10 Ilene to do bien pensado, pues juntos el
ALCA v la Hamada Carta Democratica constituiran
un nue\:o mecanismo de control hemisfcrico. EI ALCA

regulara los intereses economicos y la Carta, log politi-
cos.

Par tanto, consideramos que a la luz de lag circuns-
tancias qlle imperan acrllalmente en lag finanzas inter-
nacionales, del proceso de globalizacic)[\, y de lag pre-
tensiones anexionistas de los Estados Unidos, es
necesario que America Latina reflexione profunda y
cuidadosamente respecto a su futuro. La mas razona-
bIe sera acel<.:rar el pr~.JCeso de inte~racion (Iue a .travi's
de pactos regIOnales vlene desarrollandose, e 111clU1rden-
tro de sus objetivos, una eventual union moneta ria ge-
nuinmnente latinoamericana que contribuya a senrar lag
bases para una ulterior unibn politica.

EI camino para lograr egos objetivos es extremada-
mente difkil, como 10 demuestran log lentos avances
de log esfuerzos unitarios de la region. Sin embargo,
no puede pensarse en orca opcion sin correr el riesgo
real de que i\mcrica Latina sea victima definitivamente
de lag apetencias irracionales norteamericanas, que la
sigue viendo como un ;irea viral para consolidar su
dominio del mundo, m;ixime si se tiene en cllenta el
reto que significa para ellos la aparicion del Euro, que
una vez que haya sido adoptado pOt el total de log
raises de la Union Europea, representara una econo-
mia mayor qlle la de Estados linidos.

Por consiguiente, hoy es m:is importaBle y urgente
que nunca luchar pOt lag iniciativas domesticas, pOt
nuesrras comidas autenticas, par continuar porencian-
do 10 nacional. Ademas, eslariamos hacienda jusro
homenaje a lag palabras de dog grandes de estos tiem-
POgoClIo primero a Fidel Castro cuando en la clausura
del Tercer Encuentro Internacional sobel' Globalizacion
v Problemas del Desarrollo asevero:
. "La lesis del fin de la historia es un gran disparate,
pero 10 que 51 es potencialmente posible es el fin de
America J ,arina y el Caribe en la historia".

Y concluyo' con lag afirmaciones de Roberto
Fernandez Retamar al clausurar el Segundo Encuentro
Internacional de Culrura y Desarrollo cuando expres6:
"La funcion de un intelectual de estos tiempos es, ante
todo, no andar deltas de la lucha de log pueblos de
Seattle a Quebec".
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PANORAMiA :MONETARIO
JE:0 INFLUENCIA
DE LA DOLARIZACI6N
EN LAS ECONO:MIAS
L;ATINO;A~ERICAN AS.

.
Juan Carlos Suarez Hernandez y Adalberto Saralain Corrales*

Una mirada a la historia nos dice que cuando Co-
lon desembarco en nuestras tierras, los niveles
de vida tanto de Mesoamerica como del Imperio Inca

eran semejantes a los registrados en las principales civilizaciones.
Las fuentes tangibles del roder, territorio y poblacion bajo una
misma soberania eran superiores a !as de !as potencias europeas.
Pero la brecha cultural y de racionalidad era gigantesca; y los im-
perios americanos se desplomaron Erente a un pui1ado de aven-
tureros... jEuropa nos domino!.

Ellevantamiento de los pueblos desde el Rio Bravo hasta la
Patagonia expulso al europeo de estas tierras; pero nuevas for-
mas de dommacion ban venido gescindose par una potencia
que, como dijo Bolivar, parece enviada par la providenaa divina
a plagar la America de rruseria en nombre de la libertad... y una de
!as formas es la de adoptar una moneda comtin como un Suer10
fascinador ya en 1888 se hablo en el congreso de una moneda de
plata comtin para toda la America, y en la conferencia monetaria
de 1891 hicieron!as maniobras de aplicar el sueno... pero la bre-
cha cultural y de racionalidad no era ya tan grande y eToio certero
de nuestro Jose Marti alerto el peligro de la union, el peligro de
ligarse, sentenciando: ...Dos condores, 0 dos corderos se unen sin
tanto peligro como un condor y un cordero... C.=omotambien
pregunta si la asamblea de los pueblos hispanoamericanos iba a
servir los intereses de quien la compelia a ligas confusas, a ligas
peligrosas, a ~ imposibles.

Boy tamblen se llama a la union, que en esencia serfa la
dolarizacion, y sometimiento a una moneda extranjera, el domi-
nio economico que redundaria como elemento causal del some-
timiento politico, ...pero es tan fuerte el arraigo de los seres huma-
nos a su moneda, porque ven en ella alga relacionado con su
identidad naciona!, que par ejemplo, en la Isla de Yap (al sur del
Pacifico, bajo tutela de Estados Unidos) para la compra de bie-
nes de consumo se usa el dolar, pero para comprar una propie-
dacLuna parcela de tierra 0 una embarcacion, se prefiere la mo-
neda naClonal que son ruedas de piedra caliza que hall circulado
en esta islita par rruis de 2000 allos. Tomemos este ejemplo, que
aoo bajo tutela defienden su identidacL jdefendamos nosotros
pueblos de America, la libertad!.

Pero para defendernos primero debemos conacer contra
que luchamos. Veamos rues, el panorama monetario actual de
los raises latinoamericanos y que ocurriria con el dolar como
moneda comoo.

El panorama monetario de !as economias latinoamericanas y
la dolarizacion de !as mismas es un problema que viene apareja-
do a una fuerte represion de medidas, sabre todo de tipo econa-
mico-financieras que impone el aguila del norte a !as debilitadas
aspiraciones de este importante grupo de paises subdesarrolla-
dos. La acumulacion de la economia norteamericana esci en con-

traposicion con !as economias de America Latina, esto demues-
tea totalmente que se esci produciendo y profundizando un
desarrollo desigual y una polarizacion de !as economias de estos
paises a los rruis poderosas.

En los Estados Unidos ha habido cambios muy profundos

en !as Ultimas dos decadas y particularmente en los 90.
Hay una recomposicion muy grande de las relaciones sociales

de produccion entre el capital y el trabajo, y tambien del capital
con los'recursos naturales, tanto en esa nacion como en el testa
del mundo, 10que ha permitido un incremento sustantivo de la
masa y la rasa de ganancia.

La inversion en America Latina a fines de los 90 esci al nivel

que en los 80, cuando funcionaba todavia el modelo de desarro-
llo bacia dente~, 0 sea, no hay gran inversion, rruis bien hay un
estancamiento, las mas fuertes se indican en consttucciones
habitacionales, en los nuevas barrios ricos residencia1esy tambien
en nuevas zonas turisticas para los ricos.

La inversion en maquinaria y equipos, que en Estados Unidos
es muy parente, muy grande, en alta tecnologia, en la region es
poca en terminos relativos a 10 que habia antes y tambien en
rerminos relativos con Estados Unidos. En algUnmomenta, en
el pasado, la inversion en maquinaria y equipos -que es 10funda-
mental en el proceso de acumulacion- de America Latina repre-
sentaba casi el 40% de la de Estados Unidos; ahara no llega al
20%.

Las bases del nuevo modelo neoliberal en America Latina,

9Ue se apoya en ~s eJ\.p0rtacionesyen el papel.del capital ~xtran-
Jero y que en algUnmomenta pudieron cIarfeClertodinarnismo a
la economia, ahora se transforman en un freno. Si en America
Latina !as tasas de ganancias son muy elevadas y la inversion es
pequella, parte de estos excedentes se van de los paises, par 10
que el crecimiento de sus economias tendria un crecimiento rela-
tlVamente pequeno.

En los Ultimos 20 allOSlos crecimientos hall sido en terminos

per capita de 0,3% anuaJ, am esci la base que explica e1pot que
existe una distribuci6n muy regresiva de ingreso, porque entre
arras casas, la masa salarialdente~ del producto en America La-
tina ha bajado mucha, de modo que los niveles de pobreza par
la mala distribucion de los ingresos alcanza los 240 millones de
personas.

El actual decenio se ha caracterizado por eI incremento de la
inestabilidad y la incertidumbre en eI desenvolvimiento de la acci-
vidad financiera y monetaria internacional. La presencia de mer-
cados integradores, sofisticados y diruimicos que reaccionan ex-
cesivamente ante cualquiercambia real0 previsto de los indicadores
fundamentales de !as economias que en ellas participan y en los
que la actividad especuJativa es muy fuerte, provocando cada vez
con rruis frecuencla crisis financieras que se propagan en los pai-
ses. En ese contexto el grupo de paises subaesarrollados que ha
logrado insertarse con fuerza en fos mercados financieros inter-
nacionales atraviesa una complicada situacion en la que la abun-
dancia de fluiDSfinancieros, y no su escasez, genera efectos adver-
sos para la estabilidad y eI crecimiento econ6mico.

Frente a tal situacion se impone una reforma de !as normas y
procedimientos que regulan la actividad de !asinstituciones finan-
cieras, no 5010de aquelIas que fungen como principales interme-
diarios de los fluiDSprivados )' expanden la liquidez a escala mun-
dial, sino tambien de !asque fueron concebidas hace mas de 50
anos para velar par la estabilidad del sistema monetario fi-
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nanciero intemacion,1l, rero que, respondiendo a los intereses de
los raises m,-\sdesarrolhdos v con una vision parcializada L1110s
ajustes CIUL'rromlK'vC11,no I~ansido capac<..'Sde atender los re-
cluerimi<..11tosdc~los paiscs que conforl11an d grucso de sus mi<"1n-
bras.

Con tar con un patron dilcrentc en las rdaciones monetarias v
financieras intel11acionales,es una aspiracion legitima v necesari:l,
pero dificil de alcanzar, dadas !as contradicciOlK'SLluCse presl11-
L'UI111d interior dd gmpo de economias Lk'Sarrolladas,las exi-
h>l.-'1K1aSde libre movilidad del capital trasnaoonal v d h<..-chode
~Iuea los paiscs subdesarrolL1dos se les nicga 1,1posibilich\d real de
hacervaler sus dercchos Vejercer Cuertespresiones pam cl estable-
cimienro de un nuevo orden moneLmo menos contradictorio v
m,-\s asL'(luible a L1Seconomias latinoamericanas. '

L1S reglas del juego esL-\n basicaml11te ddinidas v 10 clue debe
in tm tm~e es su n1('jor adL'o'!ao6n para que las econclmias Ii.moo-

nen c'n un dit,na de n~ayor seguricL1d y estabiliclad y hls poli~icas
nacionales lat1t1oamencanas Clunl,lan con mayor autononl1a la

funcion LlueIe coLTesponde <"11e logro de los' objetivos funda-
menmk'S para el desarrollo economlco V soci,ll de las naciones
menos Lk'Sarro1L1dasde la region, '

EI actual comport;UTuento ck'los mL'rcados tinanoeros inter-
n:Kionales cs cl reswtado de una selic de tmns(ormacionL'S que
hall tcnido lugar en el tmnscurso de las Ultimasdccad1s, asociaclas
principalmcnte a L1profund1 innovacion en productos vproce-
sos financieros, al desITJ.'UlteL'UniL,ntode rL'brtilaciollL'Scllie frma-

ban <:.1mO\:i111il11t~de c~piLlles y al SLUb~llil11tode HUtTO,Spatro-
IX'Shnanaeros. Estos tactor<..'Src~voluaonan en su conJunto la
natlu-a!ezavdin:uniol de las lin:mzasinlcmacioncs vaelicionall11L11te
implinwn'un canictcr de crcciente inest<1bilichld:ilentomo Iinan-
ciero y moneLmo en clue se desenvue!ven los paises latinoameri-
CUlOs.

L1 aplicacion de nuevas teOlologias L11d negocio banc.mo,
posibilita la al11plia<..1c)nde hi ofc'rta (:Ieservi<..10a los clientl'S y hI
reduccicJI1de los costas de operacicJI1,tomandose mas ehcicnte
1,1toma de decisiones de inversion v lin:mciacion; con d dcsmT0-
110de las te!ccomunicaciones vla intormatica se defincn las nocio-
nL~Sde distancia finanoL'm v L~posible la conL~xionsimulL-\neade
los prn.1cipalL'Smerca~los, lllCremL11tlndoselas oportUllidades de
:u'blU'ajey espl'cuhlaon de Condos.

Asimlsmo,la libemlizacicJIlde la pmctica linanciera intema v la
mayor apertura bacia mercados extemos con cl objctivo de cx-
paticlir la actividad bancui1 mas alL-\de los !.Unites geogr;ificos v
auml'11tarL1disponibilidad de capit.1l,fortalecen la intl'racc.ion )'
daB Ingar ~un ~'ScLllarioLlu~se camcteri7.a pOl'L1int~1;11aoomilizacion
de las lIlsntuaonL'S finan<"lerasy una m:lyor v01lnlilbd de tasas de
interes v tipos de cambia.

r .1 tieccsid:ld de enCrentar L1crcaente competencia vatenuar
los dectos adversos que produce la mayor illesmbilidad estimula
permanl11teml'11tl' la capacidad de ul1~ovar,v esm innovac.ion,
p:u:adojicatnl11te,acrecil11~a.driesg~, ya Lluecbn didla c.1pacidad
de mnovar se asumcn posKl0nes ;ibleltmncnte especulauvas clue
gcneran mas elistorsioncs e incertidLUnbres.

A estas camcICristicasv/o tendenci:1s de los mercados hn:m-
cierns ultcmacion"llesrefcnd1s a la illtegracion, titularizacion,Ulllo-
vaoon v liberalizacic:mse k atribuyl'11ctL-ctOSde gran connotacion
para la ('conomia mundi.1l,pULOSsi bien mejoranla asignacion de
1"l~Cl~OS,al propici:1fque er olpital fluya mas librenwnte a pais<..'S
con mavores posibilid1dcs de inven;icJIl y aumentan la oCerta
crcdilicia a escala intemacional, par otm parte aLUnenlantambien
la exposicion de los paises rcceptorcs de CapiLllatlte cambios en
las corril11tl's finanaems, unplicatlllo un 1lJ.1yorriesgo catllbi,mo
y cIediti~~, y erosi,?l.1anL1capaci~ad de li~~r~d de los gobiemos
pm"ade<..lllirsu polinol mOneL'lru1y economl01.

r.1 prrocupacicJIl principal csni Clad1 en la crecnci:1 de gue con
1,1intemacionalizacion del capital se incrementa hl posibihchld de
l;esgo sistematico, debido al aumento de la competcncia entre los
partic.ipantL'Sdd meIcado y la actitud agresi\'a de muchos de dlos
pm-ae);plorar £l1l'l1tL'Sde fl11tabilidadsuperior nll~LIk'Ultcuna atnplia
gama de meG\I1ismos de arbiu.aje v espCl."'Ulaoonen nunwrosas
j)L1ZaSf1nancieras.Asi, la propia dil1:imlc1del mel"Cldo v el papd
dcasivo quc en L'SCconlexto jucga la aclivid1d espccu1.1tivali1d1
la c.1fena.1de ulstrumentos pam contrmTCSL1fla,expliCatlla situa-

cion de extrema UleSL1bilid1.de ulcel1:idLUnbreque atraviesatllos
paises" L'Specdl11entelos subdesarro1L1dos(Llueson los m,-\s\'1.11-
nembk'S),L11trelos que estanlos pueblos larilloamericanos.

EI panorama monetm;o imemaoonal se GmlCtenzapor 11crl'-
cientc incslabilicbd que cxpetimentan las cotizacioncs de lasprin-

. cipales divis;1S,con 1,1consiguiente incertidumbre clue clio genera \'

la ocUlTen0'1de cl;sis camb~1r~1s"illl ejemplo rq1resentativo soi,
!as especmo'lL1fescaidas lllK'hatl sufrido las reservas monctati1s
ultemacionales de ban cas centrales Llueinte111:,'Uldefender un tipo
de cambio determinado ante una £llenL'corriente espec:ulariva\'
los consiguien tc'Sdcscensos de los inclicesburs:itiles. '

r .os rnercados l1nancieros v monelmios son liiigiks \' existe
un vasto histori.1lde crisis fin:maems que asi10demucsl1-al~como
se demuesu-a la ulCapacidad de las autoridadL'Smonemrias pm-a
cvitar la gcsmci()11,ply£l\I1dizaaon y conmgio de,L~scrisis,:mlK'Stra
de dlo tueron la Glllb de los mercados bUL~auk'Sa hnales de

1987, 1,1crisis de las instituciones de ahorro y prestamo en los
EE,Cu., las altetilciones de los rankings ban callOS,las turbulcn-
a.1Sdel sistema monetmo europeo, la crisis de I'vlexico"y fCllO-
menus sullihr,'s en i\S~1,RUS~1y13rasil.

I\Ias recientL111l11telos actus tm:oristas del 11 dc septicmbre
l'SU'l.1lll'<..;eronbasta !as mices d complejo sistema financiero lk
los EEULJ \' cl mllndo.

Para !os 'paises latinoameI;canos el dcse!1\"olvimiento de los
mercados financieros representa impormnres oportllllidades y
desafios. L1 globalizacion rdkjada en d incrL111mtodc los tlujos
finatlcieros mtre paises ha posibiliL1dom gtiUl medida d acceso
de este grllpo dc nacio!1l'Sa t1nanci:U1lientode (llentes povactls
lucgo d~ una notable restI;ccicJI1linanciem y tmnslcrencias l1egati-
vas en la decada del <)0,sicndo consideli1do este ICn(>Il1enOUll
hecho de gti111uilsccndcncia,

Es precisammte L11la region de L1tinOatnel;ca donde se 10-
gra restablecer en gratIa considerable la cstabilidad
l11acroc'Conomiol \' akanz;tr liu110Sde cl'ecimil111oestabk'S du-

ral1te:-1menciona?o ~lccCl1.io,por meelio ~e 1,1consoliclacic)[1de
las rcformas econonllcas. 1,.1clecto combmado de estos y otros
facrores vinculados al comportUllienro de Ins mercados tU1at1-
ocros intcl1lacionales £lIela causa Llue proycx:o d incremento
SI1StatlcLlldel fll1jofinatlciero desde los prnl1cros ai10Sde L1di'ca-
Ctlde! 90,

r .os ma\'Ores tlujos de capital privado ban sido bencfici:ldos,
va que ren10\'ieron una fuerte restliccicJI1cxtema cllleincidia di-
~ectmllente en los bajos nive!es de conSluno e inversi(m, pero
L'Ullbii'nd ulgTeso de capir.llcs, depl11dimdo de su naturalcza,
111agt.li~ldy .0'i:imL1oon..provoca itlCel~dl1mbrc, cfectos adver-
sos, y sltuaaO!1l'Spamdo)lcas, en 10,SpaN's receptol'es, Esennal-
mente cs

I

,reocupante en que medic};)el actual tluJo de capH<11es
compatib e con fa estabiliclad,cl incremento del endeuclamicnto
extemo, la competirividad inrel1lacional y cl bicnestar socill de las
naaones,

Los efectos vati'Ul cnu'e Ius distintos paises, no solo pOl"d
m:l)'or 0 111eno~,acc,':so clue estos tengan a los, flujos 0, por hI
mqor 0 pror uUhzaaon que den a Ins rccursos, SlI10tamblen pOl'
d gnldo de a\'ance que cl pais presenta cn su reestructuracic>I1,clue
es £lUld'UllCl1talpm-amaximizar 0 minimizar el ullpacto de dicho
flujo obre las disrintls vati1bk'S econonlicas y monet.lli1S,

L1 apenura ullliscriminada de la CUl11tade capiLllm d n1.ll'Co
de rrcx:c'Sosde ajuste no consolictldos al tiempo (jue u1Crementa
la afluencia de capitales, sllpone cfCetos indcsC'.1blcsquc r(verC\L-
ten en tocla1,1cconomia y aument:mla exposicion del pais Ii-mte
a una reversic'JIlabrupL1 de las corrientes,

1:1itlCl'emmto dd ulgt.'eso de capiLlles, pOl' su itllpacto m la
ofelt1 monetati1, gL11empresiones inflacionati1s y con ClL'Unbii'n
se asOl.1:1la apreciaoc)n real dc~hi monectl c{ueat<xta las exporta-
cioncs y proVOC1distorsiones cnla inversion \' asignacion de rc-
Cl~os.'Por otm pm'te csti Ia cstrccha con'daCion entre cl movi-
nlienro nero de capitale:;y d deficit en cuenL1corrienre, con 10Clue
se ulfiere clue el mayor ulgreso, a L1par LJueIxrnlirio tJ.natlciar os
deficits, cstimulo su atllpliacic.mcon d auml1lto de L1SU1l1X)lt1-
oon<..'Sa tlivclcs exagerados,

En cl contexto dc libre rnO\ilidad de capitales, a las aUlori(la-
des monetarias Ics resulta extremachunente dificil ejecutar 1,1poli-
rica monetati1 de modo sostellido pmil alCatlZarmems priorit.1-
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nas para cl pais, pOt esa razon en VaDOSpai.~es se aplican diferen-
res mecanismos, con el fin de atenuar el golpe negativo de b
afluencia de capit-uc'Sy al mismo tic111poaprovechar SUfi"VC11ta-
jas".

En nuc'StraAmerica, al no estar 10suficic'tltL111COtedesarrolb-
dos los mercados intemos de c,'\pitalv set muy elevad'\ t'\ depen-
dencia al f111anciamientoe.'([emo, bs' vaDacioiles imprevi.~rasde
los tipos de cullbio Vbs t'\sas de interes resulranmuv graves. En
consccuc11cia,blibei:-acion financiera (;m11(luedeseal;le para mu-
chos) LIebehacerse con una gran dOSlSde c,'\utela,conslderando
un coniumo de parnmetros gUL'van de-.;deh c'StruCluraVmomo
~e h deud'\ externa hasta b sostenibilid'\d del regimen cambi;mo
Ullperante.

l\L1.salE de bs mediclas concret'\s aplicad'\s en algunos paises;
de su cxito 0 fracaso, se observa Llue para los paises dc
Laano:ull{'nCa que se hml integrado almerc:ldo tlnanc1ero inter-
nac10nal, se ha prexluc1do un aumento de hi \lliner-.lbilidad ante
bs crisis monetarias v [1I1ancierasexternas, que pone en maximo
peligt:obs perspecti\~as de crecimiento y desarrollo economico y
soaal.

Para admtramos L11d ll.'\111adofL110mmo de b unionmone-

tarul (clue co los raises de Amcnca Latina, con hi hegcmonia
\":mqut, \'endria a llamarse "Dolarizacion") tenen10s que
remonlarnos nccesm'\111ente a h conferenci'\ monelm'\ com'c)-

cad'l en 1891 por los EE.UC. con el objetim de rc1110netizarh
pbt:l e imponerb a todos los paises btmoamenc:lnos para d'\['
salida a SUfiL110[l11('Sexistencias de este metal.

En aquellos momC11LOSun ddegado nortC:II11enCano a clicha
contcrcoc1a.. Mr. Hill, aflrmo en diiuogo con ~f:trci "...El dia
vendr-.ien que los EEUu. semI 10basta'ilte luertes panl imponer
almlU1do su ll1oncd'\."

Realmente, su moncd'l de pbt'l no pudieron imponerL'!,pero
~~IL1111xl~0se man time 1.10ai10Sdespucs; cbro LjUehoy I? <'I~le
ltlIL11tanllnponer es un billete, cuyo respaldo no \1C11ede rungun
designio Lli\1nO,sino de lagmismas circunstl11a:ls histc)ricasque
han convertido a Estados Unidos en b 111.'\yorpotencia que hap
conocido nuestro pL'\11era.

J::svalid'!, almque un poco tarde, b reflexion de un alto diri-
f,'L11tecuropeo cuando dijo: "muv caro nos ha cost'ldo a noso-
ITOSlos eurolX'Os halx'r dcclicldo hi pnmera mitad del siglo XX
a pdc:trI1os, mic11traslos EE.Uu. la dedictron a ennclucCerse..."

Hor puccle decirse que los paises VSllsgobiernos se enfrentan
a una {-irtualdi.wuntiva: dejarse arrastrar pOt log peligros dcriva-
dos del actual orden finanaero inten1.'lcionaly seeparte conscien-
te 0 inconsciente del proceso Lluelos hace cada dia 111.1.Sd<.1)(11-
clic11tesde hi ('('0110m1ay monedas nortC:llllericanas.. 0 intc11tar
rev~~rtiresta sitl~lcic)ny tom;tr dec1sionc'Sde politici acordes con
logIntercses naaon,-ues.

Entol1ces vemos como el1 Europa, ante esL'l disnl11tiva, l'l
estrategia tom.'ld'l ha sido dcsi.~rirde una politica monctma inde-
pmdim~c.; y adopL~ una union 0 intL'f,'racionmonetaria donde
clda naC10nr(l1lU1a:1a sus moneruls v se LTC:Iuna nueva, cI eltro.
Teniendo L'tlcucota los interL'Sc'Sde'todos Slls integrantes, c'Sta
w1ion monetm'l, pOl"su composicion, no permiteLo al menos
haec muy dificil, L'lhcgemonia de un solo pai.'\.

La exi.~tel1ci'\del Euro viene a ser lItl f.'lctor de cquilibrio V
L'Stabilidadde bs finm1ZasinternacionalL'Spor 10Llueha sido vist~
con pL'lCL'rpor muchas naciones v un [XXOcon ojeriza por el
norte revuelto y bmt;u cluenos dc~i)[cci,'!,por hi pcrclichtde zonas
de influencL'\e'invasion del dobr. AdCl1L-15,csta wuon reprcsenta
UI1.'\ecol1omia 111.'\yorque l'l norteamet1cu1.'l.

Vel11os como'tambien en Asia algunos paises han j
)lan-

«'ado la iniciativa de una moneda com"'111(atribuyen ole a
la alineacion de sus monedas con el dolar de EI1. uu. una

causal de la crisis que los estremecio en 1987). En enL~ro
del 99 eI jefe de 1,1autoridad mol1etaria de [-[on Kol1g
planteD la idea de trabajar de conjunto para lograr una
union 1110netaria asiatica, argumentando que Jicha union
podria incrementar 1,1estabilidad v rL'ducir log costos, tam-
bien rel1ejaria los fuertes nexos tomerciales de la region,
que en su mayoria comercia en d6lares. Antc estos vien-
tOg eI imperio se inquicta y fija con maroc intensidad SUfi
ojos sobre SUfivecinos mas cerc~nos, crece su voracidad

y poco a poco va expandiendo SUfitenraculos por dife-
rentes vias 0 mecanismos de dominacil>l1.

"Como ocurre y que consecuencias trae la dolarizacion
en Amenca ultina?

En nUL'Strospueblos hi dCclda del 90 ]a \'(~mos como hi de ]a
creciente dolarizacicJI1de bs c'Conomlas, pero esle tcnomc>t1otie-
ne diferentes niveles de penetracion 0 a\'mlCey \'ariad'ls fonnas:

En Uruguay: cIdobr estadouludense circul'l jlU1tocon b mo-
neda mcionaI.'lxro d precio de algunos bimL'S,como hiscasas v
los ;lutomO\1les, se expresan solo C11dc)htres, .

Los bancos recilX:11d~pc)silos y apru~lY.lI1crcL~t~sen db~~'<,-s.
F.l proceso de doL'lozaaon cn c~1epms se catahzo al enutIrse
deud'l domcsaca denominad'l en dl)bres esmdounidenses. con
10clue cl EsL'ldo muguavo reconoce a b clivisavm1<.juib concli-
clon de ser medio de pago de sus ~bligacionc'S,' .

EI caso de Panama es muy peL1.lliar,porclue hi monechl naClO-
m~ solo e~iste nominalmL11tey ~I bi~be cIlK'L1rcuh.1CSel dc)br,
mlcntras arcuL'\n dog moncchs tmcaonanas, b naaonal y hi del
doL'\['csmdollludense. .

En Argentina (donde enlos liltimos tiempos cl Presidente se
ha n1.'\1lifest'ldocomo un L'\111eboL'lSde Bush) \"Cmos <'Iuese
opto haec 10 al10S(en 1991) por d sistema '~Iunla MoncL;uia",
quc (~(l1C1alm.entees una autC~11dadmonelaria clueemile bil~elesy
monecbs naaonales convertIbles en lItla moncchl extr-.U1Jcl~l,a
una L'lsafijav a del11.'lnda.

L'l reserva en divisa de b JlInta !\ IonetarL'l delX' ser equivalente
a no menos del 100 (:/0de Sllsbilletes y monedas en circulacic)n.

Estas juntas tiL11L11como lrnici flll'1L;C)nCU11bttr los billelcs \.
molK'(bs pOt hi Moneda "ancb". sc'f,'iIl1gel demanchlchl.UI cir-
cubcion monelari,'l Liebecoinciclir siempre con his reservas i11ler-
11.'lcion,-ues a b msa de cambio clue se 11.'lyatijadn En cl caso que
nos ocupa, b moned'l "ancb" escogida hie cl d6L'\['norteamen-
cano.. a una L'lsade cmnbio fija de uno por uno, por 10L'\11tOd
llivd de dohu:izac1c)nde h.('('onomia argL11tinaes deyadisimo \"hI
monc'<.hlde EEUu. cumple igu;uc'Sflli1l10IK'Stllle hInac;on:tl.

Sisten1.'lSsil11ibresal dc Argcnlina hall sido adoptados por
lsbs t-.L-u\'inas,Isbs CaUl1.-1ny Bennud1s.

EI caso de dobnzacion bolivianose produce pOt d ddicit
permanente del presupuesto estatal Lj

Ue se cubric) con 1a
moneUzac10n (lirecla 0 a U~IVCSde un L11(eudamiL11loc'ndobres

nortC:llnencanos otorgados pOt c11tichldc'Smula v bihllemk-s.
En Brasil algW10S;'cclores hml propuesto c1'mecanismo de

junL'lScon d dol:tr como moneLhi "ancL'l". En Ecuador se ha
habbdo de inrrodl1cir este rCf,~nen moneL'llio pero con Sl1situa-
cion de inL'SL'lbilidades imposible, En Colombia y Guaten1.'lb
no se aceptan m los bancos depositos L11dcJL'\['es.

En Clll'y'l,desde 1993, por las c1rClIl1SL;II1a:ISdel Peoodo Es-
pecial se despenaliza cI dc'Jlar,originando una doble circula-
cion 1110netaria. ESla situacion ha de ser transitoria, por un
periodo de cieml)o inde[erl11inado. En 1994 se introd11

1

'0 cl
Peso Convercib e Cubano que C1rcula a la par del do ar y
garanriza la presencia de un mc'dio de pago nacional en C1

sc~gmento de la economia clue opera en moneda librcmente
cOi1\"erlible. Ya en oclllbre del 2001 cesa la circulacion de la
moneda Craccionaria esladounidcnse, siendo solo v;ilida en cl
territorio nacionalla moneda com'ertible naciona1.

Junto a este proceso observamos Lluela estrategia de las
diferentes admulistraciones norteamericanas para nuestra
regibn es la de tralar con cach pais los acuerdos de libre
co'mercio, de manera tal clue la des\"entaja para cad'\ pais sea
absoluta y que se promue\'an cI recclo y 1,1divisibn entre los
pueblos.

Dada estas circunstancias en lag finanzas inte1'l1acionales

mas el proceso de globalizacion, a 10s paises de Amcrica
Latina no leg clueda mas camino clue integrarse acclerada-
mente e incluir una unibn monel ana gcnuii1amenle latinoa-
l11ericana que conrribl1\"a a sentar lag bases de una postcrior
integracion politica. '

No existe otra opcicJn sin coerce el riesgo de caer en las
g.arras y morir ~'ictima de I~ voracidad de .EE.Uu., <'lu.e
slgue vlendo el area como vital para consoltdar su d0l11l-
1110 dcl mundo.

Nosoiros, 105indios de ahora que ellos tratan de colonizar y
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con'luistar, tenemos 'Iuever <.'Stapro(>u<.'Stanortcamcncana como
aJgo que va cxactamcnte <"'11dirc~cion contraria 0 inversamcntc
proporc..-ionala una genwna union monetaria latinoamericana ya
que no sepL111teacrearun.'lmonecL'lcomun, sino de institucionalii.ar
legllie irreversiblemente d reempL'lZode L'lsmoned'lS l1.'lcionales
pot una moneda extranjera: d doIar. Ello signific.'u:iaen primer
Ingar la pcrdida total de la sobetania monetaria y la d'1x'ndcncia
total a fos EE.Uu. (como 10quiercn Ecuador, l\rgc'ntina v El
Salvador); se perderia tamblen Ia capacidad de dirigu Ia
economia hada metas de in teres naclOnal a craves de me-
can ism os de politica moneta ria que junto con los de poli-
ucafiscal son los principales con que cuenta un Estado para
implementar su politica cconomica.

Este tipo de union monetaria, pOt la abismal diferenc.ia
de desarrollo entre EE.Uu. y los paises de Latinoamerica,
conllevaria una absordon total pOl' parte del primero res-
pecto a los segundos; los pueblos al sur del rio Bravo esLwan
cediendo incondic.ionaltllente a la Reserva Federal de los
Estados Unidos su dcrecho de utilizar variables monetarias
tales como rasa de interes, rasa de cambio y of crt a moneta-
ria, entre otros, para lograr sus objetivos economicos, pOt
supuesto que los yanqws utilizarian estas t'lculmdes en fun-
cion de sus propios intereses nacionales. Seria muv estUpido
pensar que fa Reserva Federal va a actUal con equilibrio 0 va
a coordinar su politica monetaria con los estados latinoame-
ricanos por'Iue como dijo cl pas ado 2 de octubre un com-
pa6ero er~el e~cuen.tro euro~eo "Los Estados Unidos no
tlenen amlgos, tlenen 111tereses .

Y no es especulacion nuestra el criterio de la perdi-
da de la independencia, es algo reconocido V expresado

eoI' autoridades yanquis, siendo las palabras de Lawrence
Summers las 'Iue corroboran nuestra afirmacion cuando
dijo a raiz del caso argentino: "EI pais que adopte el dolar
tendni que aceptar que su politica economica sea gober-
Dada pOt la politica monetaria de los EF..Uu."

La dolarizacion en la region pondria sin lugar a Judas
a los inversores de Ios EE.Uu. en franca venta}a soble los
europeos v asiaticos, 'Iuedando absoIutamente eliminados to-
dog fos riesBos camblarios;z tengase en cuenta que el dolar
representa11a el 33% del Producto Intemo Broto mundial,
superior al 27% de la Union Europea, un paso muy impor-
cal1teen su araB de hegemonia mundial.

Otto efecto 'Iue habria de esperarse es Ia total deforma-
ci0n de la base pt?~uctiva nacional (no olvidar 'Iue la econC?-
nlla,de E~tados Cl11dos.represen~a-':1,ael85~~ode Ia econolma
del area), tnc\uso su parCIaldesapanClon, conslderando la trans-
parenCla de precios que se onginaria al no existir riesgos de
cambios ni diferencias entre tasas de in teres. Ademas, la in-
dustria nort<..-americana se benefic.iaria (en detrimento de la
nuestta) con nivcles de efic.icncia supcr.iores, desplazando pro-
gresival~1~nte a los productores del area can la consiguiente
afectaclon para la balanza de pagos de log palses de
I.atinoamerica v solo podriamos competir en las acuvidades
que requieren 6.Jerza de trabajo barata en gran escala y baja
intensidad de capital.

Otra consecuencia altamente nociva para "Nuestra Ame-
rica" seria que la dolarizacion, que es igual a dependencia v
obediencia, Ie abriria las pUerL'lSde forma aceleracL'l al "fa-
moso" Acuerdo de I.ibre Comercio de las Americas (ALCA)
que es 1'\altemativa qu.epreten~e aplicarnos log EE.Uu. C2p~e-
guntemos a los meX1canos como resultan estos negoclOs
con los gringos?) ante una Benuina integracion latinoamerica-
na como Ia proc\amo Bolivar, como la s060 ~'farti, como Ia
pide Chavez v como a la que aspira Fidel.

Claro que: pOt fortuna, la totalicL'ld de log pueblos recha-
zan esta inic.iativa y la mayoria de log gobiemos se oponen.

CONCLUSIONES

En este .mund~ convulso donde se lucha pot preser-
vat el medlO amblente v salvar al hombre, (ronde el te-
rronsmo es la notida del dia, junto con la amenaza de
guerra, de invasion V muerte, no es men os importance
vet el proceso de globalizacion y la tendencia a la

:I"c
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~
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mundializacion de la economia motivada pOt la
internacionalizacion del capital v la creciente interaepen-
denda de los mercados de bienes V servicios.

i\ la par de eUo ha ido ocurrierido la liberalizacibn fi-
nanciera, y el riesgo de verse afectado pOl' crisis tempora-
les debido allibre flujo de capital (demostrado en l\sia,
1997); unido a este fenomeno observamos la fuga de ca-
pitales, en primer lugar en el pago del servicio de deuda
externa hacia los paises desarroUados. Tambien se obser-
va una confrontacion monetana tripolar organizada en
tres grandes centros monetarios alrededor de log cuales
se ubi can cl dolar, cl yen y, en camino, cl Euro.

Cada uno de estos polos trata de devar su capacidad
de influencia soble los demas y eUo se logra expandiendo
su poderio financiero y economico a orras regiones. FI
dolar representado pOt los FE.Uu., que mantiene sus vie-
jag aspiradones de tender redes a log paises de America
Latina, prop one la moneda 1mica teniendo mas detracto-
res 'Iue partidarios. Surgen en estos tiempos "anexionistas
con'vanquimania' que admiran en publico 10 mbio como
10 propio v natural para encubrir su origen que tienen de
mesrizo Vhumilde"... V vemos como nuestras monedas
(identidad nacional) se van devalorando y van siendo sus-
tituidas pot una extranjera: cl dolar. Recemos un tango
po~ ~\rgentina y cantemos un Padre Nuestro para su sal-
vaClon.

I,a dolarizaci6n se traduce en anexi()n v estl en absorci()n,
que es dejar de existir como nacion y formal' parte de una
sociedad que como caracterizara nuestro ~.L'lrtl:"En vel de
apretarse las causas de union, en vez de resolverse los proble-
mas de la humanidad se r"producen, (oo.) en \TZ de robuste-
cerse la democnlciav salvarsedel odio (...)se corrompe V
aminora la democraaa v renacen amenazantes el odio v la
misena. Y no cumple co'n su debet gillen 10calla,sino gillen
10 dice."

Es aqu~ en este finalcon frase martiana, donde centramos
cl objetivo esendal de nuestra ponencia: decir toda Iaverdad
(hasta don de sabemos) soble fas intenciones de log EEUU
respecto a nuestros paises y para hacer y seguir haciendo
junto a J\fartl el mayor esfuerzo para que "no se extiendan
pot log Antillas, los Estados Unidos y crogancon esa fuerza
mas, soble nuestras tierras de America."
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Dentro de su estructura organizativa el Banco Central de Cuba cuenta, con el Centro de Informacion Bancaria y
Economica (CIBE), cuyo objetivo fundamental es garantizar a todo"el Sistema Bancario Nacional (SBN) informacion

't:r. sabre teinaticaseconomicas,financieras,zbancariasy ottas, tanto del mundo. ' ~

El centro posee un variado y rico fondo bibliografico, noticioso y factografico en diferentes soportes (papel,
CDROM, etc.), que sirve de apoyo para la toma de decisiones, investigaciones y la superacion tecnico-profesional de
lo~",tispecialistas del sistema en log campos de la ecpnomia, estadisticas informatica.ft.'tendiendo a
su contenido, este fond; pueae considerarse ~patrimonio de Ii banca CIBE encueniraenfrascadp en el
perfeccionamiento y la automatizacion de SUBservicios, en correspondencia con log cambios experimentados en el
sistema bancario cubano en log Ultimos anos, con el surgimiento de nuevas instituciones y servicios bancarios.
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INFO ./(¥A.CI ON PEH1JNJ]NTE,O POHT[JM4 YBF/CAX

Resuri1e1f'lnformativ<8unario diario de lag noticias economico-financieras mas importantes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a tiaves agencias de tioticias.

y fip.a9.cieros. , ,

Informa~ion genal: Listado bibliografico semanal con lag principales informaciones incorporadas a miestra
"base de datos y fondo bib' 'grafico.

, , *'

Traducciones : Equipo d e
interpretacio~ en los idiomas ingles, y rug~. Las traducciones en otros idiomas se garantizan
mediante la contratad6n de esp,fcialiS'tasdel de Servici;)s de Traductores e Interpretes (EST!).
Localizacion de informacion en bases a
redeswnacionale';, ll1ternacioriales e I~ternet.

Prestamo y ciiCu1acionde publicaciones de acuerdo con log perfiles de interes establecidqs.
Sala de lectura servicios,de referenda especializada.

d~ Internet ~\la

Punta de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a Internet. ,

El CIBE esta responsabilizado con hi edicjop y distribucion trimestral de la Revista del B~nco Central de

~uba, l~ cua18 blica desde el ano 1998. Estaco~tie~e ~~ticulos ~e a~alisis financieros, .b~~carios
, ~ , legtslatlvos. Ademas, dlvulga log aconteclmlentos

importantes acaecidos en estas esferas y 10mas novedoso de
las tecnicas b.ancarias.

una especial atencion a la seleccion y
de nuevas publicaciones, mediante diversas

y garottes, tratando de que estas esten estrechamente
~vinculadas con los problemas tareas'que tiene ante si un
,sistema
es de la administracion de los sirles web del

Banco Central de Cuba, (intranet e Internet). Ha priorizado
la distribution de la informacion y servicios en la. I'

Y1iltratiet y
BCC con las sistema bancaao. Mientras se logra este
objetivo, toda aquella informaCian que sea po sible enviar par

elec~on1,co se distribuye a logintegrantes del Sistema
Nacional par 'esavia.

..

a cpne_--~u a laE' ~!BCC;,Ud.
pueae acceder a nuestriCi6n a
traves del sitio web: hitp., funpo/cibe w

Par el contrario, sl u~L pertenece at
sistem~ bancario, pero ~,otie
red del BCC, ptfede envtar su
direccion de e-mail: cibe@bc.gov.cu y
disponet.~e todos los semcios que brindji
nuelitro centro, .' \

"'I' SlUd.""deseacoIio~er
nuevas adguisiciones in"
base de datos del centro,
a:, biblioteca be.
asunto: ALTA, a p
recibira esta informacion
...

maticlil.

lanalmente laB
loradas a la
lvieun mensaj~
icriba en el
semomento

e forma

w

~

Banco Ceotral de Cuba. Centro de Informaci6n
Econ6mica. Cuq~ 41,0e/ Amargura y La '
10100, Habana 1, Ciudad de La
83 18 Fax: 66 66 61 E-m~a. -'
Sitioweb: WWW,' '
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Breve resena introductoria

Informe de relatoria

Jose Mflrti y los actuales
desafios economicos

Union monetaria y dolarizacion:
parecido pero diferente

Integracion 0 hegemonismo.
Una vision martiana

ALCA: Acuerdo Lesivo Contra America
...

El Area de Libre Comercio

de las Americas: 2para unit
los estados de America 0 para
los Estados Unidos de America?

AIgunas consideraciones sobre el ALCA

Dolarizacion: "un sueno fascinador"

El anexionismo contra la perspectiva
de unidad latinoamericana

y caribena

Panorama monetario e influencia
de la dolarizacion en las economias
latinoamericanas.
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BRE"VE
,.",

RESENA
INT"RODU CTO RIA

E l 9 de enero de 1793 se efectuo en
el Palacio de Gobierno la sesion
inaugural de la que enrOllees se lla-

ma la Real Sociedad Economica de
Amigos del Pais de la ciudad de La Ha-
balla, erigida pot Real Decreto, el 6 de
junio de 1792.

Mas de dos siglos despues, la actual sede
de la Sociedad Economica de Amigos del
Pais, situada en la avenida "Salvador Allen-
de" (Carlos III), en la capital cubana, aco-
gio la celebracion del evento "Por la
integracion economica y monetaria latinoa-
mericana y caribena en el nuevo milenio",
en ocasion de conmemorarse el 110 ani-
versario de la Conferencia Monetaria In-
ternacional Americana que tuvo lugar en
Washington en 1891 yen la que participara
destacadamente nuestro Heroe Nacional

Jose Marti en representacion, en aquel mo- l......-
mento, como Consul de la Republica
Oriental del Uruguay.

La sesion inaugural del even to se efectuo el dia 23
de noviembre del 2001, presidida pOt el Dr. Armando
Hart Davalos, director de la Oficina del Programa
Martiano; el Dr. Rolando Gonzalez Patricia, director del
Centro de Estudios Martianos; el Dr. Jorge Barrera Or-
tega, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba
(BCC); el Lic. Manuel Vale Marrero, presidente del
Banco Popular de Ahorro (BPA); el Dr. Esteban
McCarthy Portuondo, secretario del Banco de Credi-
to y Comercio (BANDEC); la Dra. Daisy Rivero
Alvisa, presidenta de la Sociedad Economica de Ami-
gas del Pais; y la Dra. Blanca Rosa Pampin Balado,
vicepresidenta de la Asociacion Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba, todos en representacion
de las instituciones que a iniciativa del Banco Central
de Cuba auspiciaron el evento.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr.t Olando Gonzalez Patricia. Seguidamente se iniciola ex-
osicion de las ponencias y el debate de las mismas, ac-
ando como moderador el Dr. Mario Hernandez, gerente

del Banco Central de Cuba.
La sesion de la tarde del propio ilia 23 continuo con

las intervenciones de los ponentes y el debate, actuando
como moderador el Mse. Eduardo Hernandez, especia-
lista del Banco Central de Cuba.

En la manana del ilia 24 tuvieron lugar las intervencio-
nes especiales a cargo de:

Dra. Maria Caridad Pacheco Gonzalez, del Centro de
Estudios Martianos.

f
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Mse. Jose A. Bedia Pulido, del Centro de Estudios
Martianos.

Dr. Julio Garcia Oliveras, de la Sociedad Economica
de Amigos del Pais.

Seguidamente fue presentado el Informe de Relatoria
elaborado pOt las licenciadas Marlen Sanchez Gutierrez,
gerente de Investigaciones; Yamile Berra Cites y Maria
de los Angeles Llorente Garzon, especialistas principales
del Banco Central de Cuba.

Las palabras de clausura del even to estuvieron a cargo
del Dr. Armando Hart Davalos, director de la Oficina
del Programa Martiano.

Durante la tarde, los ponentes fueron invitados par el
Banco Central de Cuba a un recorrido pOt la ciudad y,
mas tarde, a una visita al Memorial 'lose Marti" en la
historica Plaza de la Revolucion.

Del total de ponencias presentadas fueron seleccio-
nadas 16 par un tribunal compuesto pOt la Lic. Ana
Mari Nieto Misas, directora del Banco Central de Cuba;
el Lie. Renio Diaz Triana, vicedirector del Centro de
Estudios Martianos; el Mse. Jose A. Bedia Pulido,
investigador del Centro de Estudios Martianos; el
Dr.Cs. Antonio Ravelo Narino, presidente de la Socie-
dad Cubana de Finanzas y asesor de la Asociacion
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba; y
los Mcs. Eduardo Hernandez Roque y Carlos Perez
Sora, ambos especialistas del Banco Central de Cuba.

Par razones de espacio no se publican todas las po-
nencias debatidas.
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La sesiOninaugural se efectuo el dia 23 de noviembre del
2001, con la participacion de destacados intelectuales y
directivos de las instituciones promotoras del evento.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Dr.
Armando Hart Davalos, director de la Oficina del
Programa Martiano. -

~, ,~-r

La vigencia de las ideas martianas fue abordada pOTel
estudiante Fausto YasserPaneca, el mtisjoven de los
ponentes.

--- -

......

~,~--~
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr.
Rolando Gonzalez Patricio, director del Centro de
Estudios Martianos.

El Informe de Relatoria fue presentado pOTlas licenciadas
Marlin Sanchez Gutierrez, gerente de Investigaciones y
Maria de los Angeles Llorente Garzon, especialista del
Banco Central de Cuba.

Las implicaciones juridicas negativas del ALCA para la
regiOnfueron denunciadas pOTMichelle Abdo, secretaria
del Banco Central de Cuba.
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PONENCIAS SELECCIONADA5
&11& EL HVHNTO DEL 110ANIVERSAIDO

DE LA CONFERENCIA MONErAItIA
INTERNACIONAL AMERICANA

* No asistieron alevento

AUTO RES

Edelso A. Ramos linares

Daysi PIous Averhoff
Martha Marlen Vidal Averhoff

Pablo Cabanas Arce*
Erles Rodriguez Carmenate*

Jorge Morales Fernandez
Annarella Febles Perez

Michelle Abdo Cuza

Mario L Garda Puron
Camelia M. Hdez. Perez
Elida Puron Crespo
Angel Socarras Colas

Angela Rodriguez Morejon

Yoel Guzman Gonzalez

Madly Abad Garda

Elvira A. perez Rodriguez

Fausto Yasser Paneca Broche

Domingo Broche Naranjo

Carlos Unzueta Gafas

Luis Enebral Vela so
Liliana Proenza Aloma

Tomas Diaz del Sol

Juan Carlos Hernandez
Adalberto Saralain Corrales

Luis Enrique Soto Espinosa

Tania Macia Quintosa*
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INFORME
DE RELATORiA

Marlen Sanchez Gutierrez, Yamile Berra Cires y
Maria de los Angeles Llorente Garzon*

A solo unos dias de finalizado el Encuentro
Hemisferico de Lucha contra el ALCA, acade-
micas, economistas y cientistas sociales provenien-

tes de diferentes provincias del pais se dieron cita en la
Sociedad Economica de Amigos del Pais, motivados par
el interes comun de reflexionar sabre la vigencia del pen-
samiento martiano en este experimento engendrado par
la tecnocracia al servicio de Estados Unidos ya espaldas
de log pueblos, y que se ha dado a llamar ALCA.

A proposito del 110 Aniversario de la Conferencia Mo-
netaria Internacional Americana, celebrada en Washing-
ton en 1891 yen la cualJose Marti desempefio un decisi-
vo y destacado papel en defensa de log legitimos intereses
de log pueblos de America, el Banco Central de Cuba
(BCC), con el coauspicio de la Asociacion Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), el Banco
Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Credito y Comer-
cia (BANDEC), la Sociedad Cultural Jose Marti, el Cen-
tro de Estudios Martianos y la Sociedad Economica de
Amigos del Pais, convoco la celebracion del evento "Por
la integracion economica y monetaria latinoamericana y
caribefia en el nuevo milenio".

La cita tuvo lugar durante log dias 23 y 24 de no-
viembre ultimo. En ella, 80 participantes debatieron
14 ponencias de un total de 51 presentadas. Existio
una repr~

entacion de diferentes instituciones del siste-
ma ban aria: BPA presento 22 ponencias, BANDEC
17 y el B C dog. Participaron igualmente con trabajos
6 secciones de la ANEC, el Ministerio de Finanzas y
Precios, la Escuela Provincial del PCC de Matanzas, la
Universidad Central de Villa Clara y el Instituto Cen-
tral de Investigaciones Digitales (ICID).

Los principales temas objeto de analisis en lag dife-
rentes jornadas de trabajo giraron fundamentalmente
en torno al panorama economico y monetario latino-
americana, la situacion actual y lag perspectivas de la
region, el alcance y significado de la dolarizacion para
log raises que la asumen y para log Estados Unidos, asi
como lag relaciones entre la Union Europea y America
Latina.

De igual forma, se profundizo en el proyecto ALCA
y lag intenciones ocultas de log Estados Unidos con
este. La vigencia del pensamiento martiano y el
ejemplarizante y energico desenvolvimiento de Jose
Marti en la Conferencia Monetaria de lag Republicas
de America en defensa de log intereses de toda la
America Latina, fueron el hila conductor de lag dife-

rent5s jornadas.
Con excelente maestria log expositores establecie-

ran un paralelismo entre aquella conferencia moneta-
ria, donde se pretendia implantar una moneda unica
para la region, y el proyecto que se intenta imponer
hay a espaldas de log pueblos.

Respecto al panorama monetario latinoamericano,
ponentes y participantes coincidieron en que, indepen-
dientemente de que en algunos raises se ha observado
un crecimiento economico, el mismo esta par debajo
de sus necesidades y potencialidades. Ademas, la
globalizacion neoliberal ha originado efectos negativos
en l~s economias, visibles retrocesos de log niveles de
industrializacion alcanzados, imp acto sabre log merca-
dog laborales, regresion en la distribucion de log ingre-
sos y, par consiguiente, mayor empobrecimiento de la
poblacion.

Se abordo con profundidad la situacion de deterio-
ro economico y financiero de log raises de la region,
como resultado de lag condiciones y otras presiones
impulsadas par log organismos internacionales; el con-
trol sabre estos par parte de lag potencias mundiales,
asi como lag politicas proteccionistas de log principales
centros de poder internacional. Igualmente se enfatizo
en la mayor vulnerabilidad de lag economias latinoa-
mericanas par la volatilidad que caracteriza log fluiDS
financieros.

Hubo consenso en que permanecen latentes proble-
mas referidos a la volatilidad de lag tasas de interes y
tipos de cambia; la incertidumbre acerca de la evolu-
cion de log mercados financieros; la incompetencia de
log organismos financieros internacionales para preve-
nit eventuales crisis; la ausencia de mecanismos efecti-
vas para controlar la movilidad extrema de log flujos
de capitales, lag presiones para el raga del servicio de
la deuda y la poca efectividad de lag politicas econo-
micas nacionales para superar la vulnerabilidad externa
y lograr metas de desarrollo economico y social.

En este tema se presentaron algunas propuestas par
parte de log ponentes, encaminadas a lograr una demo-
cratizacion de lag instituciones financieras internacionales
actuates, la necesidad de renovar la Banca Regional y re-
forzar el papel de la Banca de Desarrollo, asi como fo-
mentar condiciones para hacer mas atractiva la inversion
del capital.

Respecto a la dolarizacion, fueron analizadas lag dife-
rentes formas en que la misma se presenta, sus magras
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ventajas y sus aplastantes desventajas para el pais que
se dolariza, especialmente en terminos de perdida de
soberania monetaria. Se abordaron log diferentes ejem-
piGS de dolarizacion en America Latina, haciendose un
balance de experiencias, donde se concluye que, en efec-
to, la dol:;1rizacion significa primero anexion y despues
absorcion, tal y como 10 previa Marti hace mas de 100
atlas, De igual forma, se contrastaron lag ventajas que
representa la dolarizacion en Latinoamerica para Esta-
dog Unidos.

En la discusion de este tema sirvio de pauta el ana-
lisis del trabajo martiano sabre la implantacion del pa-
tron monetario plata, que era uno de log objetivos de
la Conferencia Monetaria lnternacional America"na de
1891, y a traves de lag ideas expuestas y defendidas
pot Marti se file demostrando la vigencia de sus pen-
samientos, ideas y posiciones 100 atlas despues. Marti
alerta a todos log pueblos sabre el verdadero signifi-
cado de una union monetaria a la cual no se oponia,
pero que la concebia sabre bases de igualdad y benefi-
cia mutua para lag partes. Asimismo, Marti insiste en
la posicion que deberian asumir log gobiernos ante
convites de este tipo.

Fue objeto de profun-
do debate la comparacion
entre log procesos de
dolarizacion en America
Latina y la Union Mone-
taria Europea con su Euro
al frente, destacandose que
son dog procesos sin de-
nominador comun; el ul-
timo es el resultado de
mas de 50 atlas de empe-
no pOt lograr una genuina
integracion entre log pai-
ses de Europa, transitan-
do etapas y poniendo en-
fasis en hacer converger lag
economias que se integran
al menDs en un conjunto
de parametros economi-
cas claves; el ottO, un me-
canismo que supone de-
pendencia y obediencia, y
que indiscutiblemente
abrirfa lag puertas al
ALCA, facilitando la
implementacion de ese in-
dignante engendro para log pueblos de America.

Ademas, se aboraD el tema de lag relaciones Euro-
pa-America Latina, destacando lag ventajas que para
log raises de la region helle potenciar este vinculo y,
sobre todD, enfatizando en la conveniencia de contar
con el Euro como moneda alternativa al dolar, la cual
pudiera servir de ancla a la par con el dolar en lag rela-
ciones economicas y financieras de la region.

Cuba y la integracion file otra de lag problematicas
tratada par log patticipantes, haciendose enfasis en lag
limitaciones que tiene nuestro pais para insertarse en
log diferentes esquemas de integracion regional, debi-
do al bloqueo impuesto desde haec ya mas de cuaren-
ta aiios, pero, al mismo tiempo, se resaltaron lag po-
tencialidades del pais que 10 hacen atractivo para una
genuina integracion subregional.

Respecto al ALCA, existio pleno consenso en que
no es solo un acuerdo para el establecimiento dellibre

comercio, sino un proyecto geoestrategico para con-
solidar la hegemonia de Estados Unidos en America
Latina y el Caribe, y asi enfrentarse en mejores condi-
ciones a la competencia global con otros centros de
poder. Definitivamente, el proceso que ha caracteriza-
do el ALCA no es de negociacion propiamente dicho,
sino de definicion e imposicion de la agenda e intere-
ses norteamericanos.

Se reitero como importante alternativa al ALCA el
desarrollo y potenciacion de log procesos de integra-
cion reales en America Latina y el Caribe, y la conver-
gencia entre ellos, trascendiendo log aspectos comer-
ciales y focalizandolos en el desarrollo y la integracion
social.

Tambien log asistentes hicieron referencia a log ne-
gativos efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC)
sabre la economia mexicana en terminos de incremen-
to del desempleo, la desarticulacion del sector
agropecuario y la reduccion del peso del componente
nacional en log bienes exportados. Se alerto que el
Al,CA tendri efectos similares para toda la region,
debido a su proyeccion como un "TLC PLUS".

Destacaron que el ALCA significa un franco retro-
ceso en log esquemas de integracion. De hecho, sen-
tenciaria a muerte los esquemas de integracion preva-
lecientes despues de cuatro decadas de intentos
integracionistas. Se planteD que la dolatizaci6n =
ALCA = carta democratica, y todo esto es igual a
anexion.

Denunciaron con fuerza como excepto Cuba, Ve-
nezuela y Brasil, el resto de los gobicrnos latinoameri-
callOS en derta forma acaridan y coquetean con la
idea del ALCA, subrayando la importancia deretomar
hoy mas que nunca el pensamiento martiano de luchar
por la unidad de todo el continente y por la consecu-
cion de una genuina y autentica integrad6n regional,
sin la participacion de los Estados Unidos.

Muy debatidas fueron las intendones subyacentes de
log Estados Unidos en su premura por el establcd-
miento del ALCA. Sin dudas, lag razones no son las
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opciones latinoamericanas 0
las ventajas de la integracion
planteadas par el propio Jose
Marti, sino los apetitos estra-
tegicos de dominio norteame-
ricano sabre la region, en la
pugna con otros centros de
roder, y las debilidades de
casi todos los gobiernos y
elites de poder latinoamerica-
nos.

Se expusieron las asimetrias
prevalecientes entre America
Latina y los Estados Unidos,
con 10 cual quedo claramente
demostrado que se trata de
una integracion entre el tibu-
ran y la sardina y, par tanto,
hay que movilizar a la opinion
publica internacional para
oponerse a este proyecto que
significara, sin dudas, la per-
petuacion del subdesarrollo
en nuestros raises.

Fue expuesto el concerto de que si bien el ALCA no
se ha proyectado en funcion de una union monetaria, la
dolarizacion esta implicita. Muy debatido fue el tema de
las desventajas del proyecto ALCA para los Estados Uni-
dos, en el cual hubo ciertas discrepancias que fueron
ampliamente debatidas entre los participantes.

Se seiialaron las repercusiones posibles del ALCA
para los trabajadores de Estados Unidos y Canada,
especialmente para los inmigrantes, y se resalto la au-
sencia del tema migratorio en las discusiones del ALCA,
10 que significa actuar a espaldas de unos de los pro-
blemas mas criticos que aquejan a la region, ya que los
Estados Unidos presionan para que no se logren acuer-
dos sabre ellibre movimiento de la fuerza de trabajo.

Se hizo referencia a las implicaciones que tendria la
aplicacion del capitulo sabre inversiones, cuyo padre
es el diferido Acuerdo Multilateral de Inversiones
(AMI), y a la urgencia de una nueva reflexion sabre el
papel de las inversiones extranjeras en el crecimiento
economico. El ALCA supone un orden juridico ex-
cepcional, ya que los diferendos entre empresas y Es-
tados se dirimen en tribunales especiales internaciona-
les que funcionan par encima y al margen de la
jurisdiccion estatal nacional.

Oportuno resulto el analisis del ALCA desde el punta
de vista juridico, Jande se resalto que el proyecto in-
troduce confusion de responsabilidad internacional par
los efectos de bloqueos y leyes extraterritoriales, ha-
ciendo participes a Estados de Latinoamerica de clau-
sulas discriminatorias de terceros Estados. Ademas, se
seiialo que el ALCA como tratado internacional dis-
minuye la soberania de los Estados, mediante la ex-
pansion hacia el derecho interno de los Estados del
sistema de derecho norteamericano.

Quedo demostrado que el ALCA amenaza los pila-
res del derecho internacional publico y las relaciones
juridicas internacionales presididas par los derechos
soberanos de los Estados a nacionalizar, a paller en
vigor su derecho interno y administrar sus recursos
naturales; nada menDs que patrocinando la privatizacion.

Finalmente, del encuentro se derivaron algunas re-
comendaciones:

Necesidad de ampliar y divulgar los conocimien-

tos sabre el pensamiento martiano, en especial, con
respecto ala integracion y la unidad de Latinoamerica,
par la vigen cia que tiene en el contexto actual, en que
se pretende convertir el espacio regional en coto ex-
clusivo del capital norteamericano y consolidar su he-
gemonia sabre e1 territorio.. Conveniencia de vincular la problematica de la
deuda y sus causas historicas en las discusiones referi-
das al tema ALCA.. Importancia de incorporar en el analisis el as-
recto de la innovacion tecnologica y la brecha que se
abre entre raises ficas y pobres.

Jose Marti, en la Conferencia Monetaria de las Re-
public as de America, que pretendio crear una union
monetaria entre los raises participantes, proyecto nor-
teamericano similar en sus designios al ALCA de nues-
tros dias, expreso:

"Cuando un pueblo es invitado a union par otro,
podria hacerlo con prisa el estadista ignorante y des-
lumbrado, podra celebrarlo sin juicio la juventud
prendada de las bellas ideas, podra recibirlo como una
merced el politico venal 0 clemente, y glorificarlo con
palabras serviles; pero el que siente en su corazon la
angustia de la patria, el que vigila y preve, ha de inquirir
y ha de decir que elementos componen el caracter del
pueblo que convida y del convidado, y si estan predis-
puestos a la obra comun par antecedentes y habitos
comunes, y si es probable 0 no que los elementos te-
mibles del pueblo invitante se desarrollen en la union
que pretende, con pe1igro del invitado; ha de inquirir
cuales son las fuerzas politicas del pais que Ie convida,
y los intereses de sus partidos, y los intereses de sus
hombres, en el momenta de la invitacion. Y el que re-
suelva sin investigar, 0 desee la union sin conocer, ola
recomiende par mera Erase y deslumbramiento, 0 la
defienda par la poquedad del alma aldeana, hara mal a
America."

* Gerente de investigaciones, y especialistas,
respectivamente,de la Direccionde Estudios
EconomicosdelBancoCentralde Cuba



BCC

EDICION ESPECIAL 110ANIVERSARIO DE LA CONFERENCIA MONETARIA INTERNACIONAL AMERICANA

8

]osi MARTi Y LOS ACTUAI..lKS
DESAFios ECONOMIC.O5

-=-~~-

..-.. -~

-- -

- .,~- --

Msc. Jose Antonio Bedia Pulido*

R:
sulta axiomatico seiialar que

toda epoca historica ha de-
and ado retos a log hom-

bres que en ella leg ha tocado vivir.
Nosotros, en la actualidad, enca-
raffiaS un fenomeno que se nos
encima, imponiendonos esfuerzos
sin parigual; indistintamente y sin
llegar a acuerdos conclusivos, log teo-
ficas 10 hall denominado
"globalizacion" 0 "mundializacion".
Las nuevas contradicciones entre lag
potencias actuates; entre lograises del
llamado Tercer Mundo y, mucho
mas ostensiblemente, entre log pri-
meros y log Ultimos, nos clan la pa-
noramica de como se genera la
urdimbre de lag relaciones interna-
cionales que viviremos en el siglo
XXI.

En media del colapso de lag
ideologias, insertos en un mundo
unipolar; solo criterios avalados
con firmes postulados, exponen-
tes de una identidad socia histori-
co que tenga la suficiente ductilidad economica d.e
adecuarse a log retos actuales, tendra la capacidad de
sobrevivir a esta coyuntura. La globalizacion se nos
encara como alga mas que un simple exponente de la
concentracion y centralizacion del capital, siendo un
fenomeno nuevo de la expansion capitalista. Desde el
propio empleo del nombre, se intenta hacernos creer
que estamos sometidos a fuerzas incontrolables,
globales, capaces de paralizar nuestras iniciativas na-
cionales. La dolarizacion mercantil imprime el sella de
Washington a nuestras mentalidades y tal emplaste nos
testa perspectivas, que pudieran aprovecharse a la bora
de insertarnos en la "aldea global", sin perder nuestra
autenticidad y con una posicion mas solida.

Par otra parte, actualmente existe un grupo de teo-
ficas que ha decidido minimizar su vision de log trau-
mas socioeconomicos, que implementaria un mundo
"globalizado". Para Paul Hirst y Grahanme Thompson
la globalizacion es simplemente un mito, es la disculpa
generalizada ante todos log problemas que ocurren en
nuestros raises. De este modo, sustentan que 10 actual
es un sencillo cambia de nomenclatura dentro de un

proceso tan anciano como la propia existencia del ca-
pitalismo: la integracion. Aprecian que log cambios en
el discurso teorico son log que hall propiciado la im-
presion de una "nueva etiqueta" para la vieja formula.
No se interesan en prevenirnos sabre lag consecuencias
que, en el ambito de lag estructuras economicas pOt
nosotros conocidas, tendrian lugar de hacerse realidad
un poder supranacional, en torno al cual ya se ha co-
menzado a pensar.

Ante esta coyuntura, ~cual es la actualidad que pu-
dieramos encontrar en el pensamiento socioeconomico
de Marti, si el fue un hombre de la epoca del ensueiio
liberal y nosotros asistimos a la mas feroz lidia
neoliberal?

En el contexto de Marti el Estado liberal aparece
como resultado de la progresiva erosion del poder
absolutista, que pronto convierte log reclamos de li-
bertades economit::as en un "derecho natural", despre-
ciando log ideales de justicia social. Este fenomeno era
ya advertido tempranamente desde el propio siglo XIX;
Benjamin Constant, sustentaba: "El fin de log antiguos
(liberales) era la distribucion del poder politico [...] El
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fin de 109 modernos es la seguridad de log goces pri-
vados".1 Sobre este particular, actualmen te, Jackes Bidet
platitea una esclarecedora paradoja delliberaUsmo: "El
Estado liberalunifica 10 politico y 10 economico y al
optar pOt 10 segundo desconoce la voluntad general y
se va transfigurando bacia el neoliberalismo".2 No obs-
tante, boy ciertos defensores del neoliberalismo 10 es-
grimen como recurso retorico; la busqueda de la de-
mocratizacion de la democracia.

,Si bien en nuestra region lag luchas emancipadoras y
el proceso reconstructivo del capitalismo durante el
siglo XIX contribuyeron a impulsar log fundamen-
tog dela modernidad liberal, posteriormente aquel
liberalismo languidecio frente a ottO reformulado
como neoliberalismo, sostenido como paradigma
de la posmodernidad. Ciertamente nuestra region
es joven, y no presenta vestigios de integradon an-
teriores al arriba europeo. Podriamos decir que una
inicial agrupacion de log pueblos americanos se pro-
dujo, sin proponerselo, con la espada y el arcabuz
de log hombres de la Conquista. De aquel conglo-
merado que pronto entro en desavenencias con su
metropoli, surgen log hombres de la independen-
cia, quienes de inmediato apredan la integracion
como uno de log factores de mayor importanda
para la estabilidad del area. A modo de recuento he
de servirme de este legado para sintetizar el pensa-
mien to de Jicha propuesta:

"nosotros, que arenas conservamos vestigios de
10 que ottO tiempo rue [...] no somas ni indios ni
europeos, sino una espede media entre log legiti-
mas propietarios del pais y log usurpadores espa-
noles"3

"los americanos, linGs en el origen, en la esperan-
za y en el peligro [...]"4

Cualquier repaso de log proyectos de integracion
en America Latina, nos remite, en forma obligada,
a aquel discurso independentista. Con el influjo de
un sentimiento nuevo se abrazaban todos log nad-
dog en log territorios bajo el dominio espanol en el
Nuevo Mundo. Miranda suena con la "Colombia

hispanoamericana"; O'Higgins aboga pOt una "Fe-
deracion de pueblos de America"; Bernardo
Monteagudo con la "Federacion General de Esta-
dog Hispanoamericanos"; Juan Egana, en su Pro-
recto de Estados Hispanoamericanos de 1810, aco-
taba: "El dia en que America reunida en un congreso,
ya sea de la Nadon, ya de sus dog continentes, 0 ya
del Sur, hable al testa de la tierra, su voz se hara
respetable, y sus resoluciones dificilmente se
con tradiran"5

La historia de log tratados interamericanos nos
lleva a mayo de 1811, cuando log representantes de
Venezuela y Cundinamarca Elfman en Bogota un
Tratado de Union y Confederacion. Mas, todavia la
realizacion de estas ideas tendria que esperar basta
1819 cuando Bolivar funda la Republica de Colom-
bia. Pot esta epoca el Libertador senala que eran
sus aspiradones: " [...] vet fot1par en America la
mas grande union del mundo, menDs pOt su exten-
sion y riqueza que pot su libertad y su gloria."6 El
Congreso de Panama, concluido en julio de 1826,
rue la maxima expresion de log esfuerzos
bolivarianos a favor de la integradon continental. A

la luz actual el mas importante de log tratados sus-
critos rue el de Union, Liga y Confederacion Per-
petua.

Sin embargo, trag la muerte de El Libertador, log
tratados no fueron ratificados, asi sus desvelos fra-
casaron, cayendo toda su obra colosal en la desidia,
y aunque en varias ocasiones se logro convocar a
reuniones de lag distintas nadones, la involucion del
proceso rue notable. Asi, la reunion de Tacubaya,
en 1831, solo sirvio para hacer un parcial recuento
de lag ideas de Bolivar. Semejantes perspectivas ofre-
deron log congresos de Huancayo, en 1839, y log
subsiguientes. Para la segunda mitad del siglq XIX,
lag mas importantes reuniones, en el area, fueron el
Congreso Continental de 1856 y el Segundo Con-
greso de Lima en 1864. Aun asi, ya la idea de la
solidaridad latinoamericana habia dejado de influir
en la politica exterior de la region. Tal vez esta era
la razon pOt la cual Jose Marti exclamaba: "[...]
Bolivar tiene que hacer en America todavia!"7 .

Con esta perspectiva no es dificil comprender
como, para finales de este siglo, el boy conocido
terminG "panamericanismo" rue utilizado pot The
Evenig Post, a favor de su campana bacia la prime-
ra Conferencia Pan american a de Washington, en
1889; Jande el caracter estrategico economico aflora
consustancial a log intereses del pais anfitrion. Ese
rue un momenta crucial para Marti como defensor
de 10 que ha trascendido con el nombre de Nuestra
America. "Interrumpida pot la conquis ta la obra
natural y majestuosa de la civilizacion americana, se
ere a con el advenimiento de log europeos un pue-
blo extrano, no espanol, porque la savia nueva re-
chaza el cuerpo viejo; no indigena, porque se ha sufrido
la injerencia de una civilizacion devastadora, dog palabras
que, siendo un antagonismo, constituyen un proceso; se
creo un pueblo mestizo en la forma, que con la recon-
quista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma pro-
pia".8

Sabre este basamento historico lanzo su defensa
continental bacia una verdadera integracion:

"La America ha de promover todo 10 que acer-
que a sus pueblos, y abominar todo 10 que log apar-
te"9

"La incapacidad no est:! en el pais naciente, que
Fide formas que se Ie acomoden y grandeza util,
sino en log que quieten regir pueblos originales, [...]
con leyes heredadas."10

"Lo que el americanismo sana pi de es que cada
pueblo de America se desenvuelva con el albedrio y
el propio ejercicio necesario a su salud, aunque al
cruzar el ria se moje la tapa y al subir tropiece."

Su estrategia encaminada a erigir la "republica nue-
va" trasciende fronteras y, tom an do un caracter eti-
co se per mite exclusiones e inclusiones. Defendien-
do la autoctonia american a y aquilatando con justeza
lag experiencias de otros pueblos, se permite sen-
tendar: "Injertese en nuestras republic as el mundo"11
Pero Marti, quien habia senalado; "Bolivar tiene que
hacer en America todavia!"12 muere en el campo de
batalla intentando "impedir a tiempo con la inde-
pendencia de Cuba que se extiendan pot lag Antillas
log Estados Unidos y caigan, con esa fuerza mas,
sabre nuestras tierras de America."13 Finalizada la
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guerra Hispano-cubano-norteamericana comanda-
ria en nuestra region la divisa de Mckinley: "La ban-
dera sigue al dolar" mostrando alas claras la
prevalecencia economica y poHtica de log Estados
Unidos, 10 cual aon boy dia presenciamos.

En el ano 1959, a raiz del tri\lllfo de la revolu-
cion cubana, en Uruguay, Fidel Castro sentenciaha:
"Unamonos primero en pas de nuestros anhelos y
despues podremos ir superando lag barreras adua-
netas, y algon dia lag artificiales habran desapareci-
do. Que en un futuro no lejano nuestros hijos pue-
clan abrazarse en una America Latina unida y
fuerte."I~ Sin embargo, pot mas que se hall dado
pasos bacia la integracion en log cuarenta anos sub-
siguientes a esta cita, no se ha logrado concretar vin-
culos solidos sabre este particular. Nuestros 35 pai-
ses, con mas de 750 millones de habitantes y mas
de 23 acuerdos solo en el campo del libre comer-
cia, poco hall podido alcanzar en pas de una ver-
dadera union.

Mientras mas Ellette se alza la voluntad poHtica
tendiente a favorecer la cooperacion regional es
mayor la oposicion real de log sectores economica-

.mente afectados. Asi, lag corrientes opositoras en la
mayoria de lag ocasiones hall resultado mas fuertes
que la voluntad integradora. Hoy este lastre afecta
alga mucho mayor que una simple ventaja compa-
rativa; siendo ya un requisito indispensable para la
propia supervivencia regional. Para estos inicios de
siglo y milenio Latinoamerica se encuentra en una
profunda crisis que Ie brinda sustento a log postula-
dog de Julien Freud: "El presente toma el aspecto
de una miseria y el porvenir de una angustia porque
el pas ado se ha perdido."15 La crisis actual es un
desafio de incierto pronostico; el enfasis economi-
co de nuestra coyuntura se diferencia bastante de la
preocupacion erica-social integracionista de aque-
llos hombres de la independencia. Sin embargo, exis-
ten aspectos coincidentes, 10 cual brinda sobrada
actualidad a la propuesta martiana. Sus directrices
sabre este particular pudieramos resumirlas de la
siguiente manera:.Cohesionar nuestras voluntades poHticas de ab-
soluta independencia..Establecer acuerdos regionales viables..Equilibrar lag desigualdades intrarregionales..Atraer al capital foraneo y lograr la transferen-
cia tecnologica.. lncentivar el mercado interno ganando en des-
centralizacion comercial en el exterior..Lograr la industrializacion sabre la base de nues-
tr~g recurs os, luchando contra el monocultivo.

Cuando lag cumbres iberoamericanas son consi-
deradas como el encuentro de maxima nivel enca-
minado a restablecer y desarrollar nuestros vincu-
log socio-historicos y lag cumbres de la Union
Europea con America Latina y el Caribe sientan
nuevas bases, como se desprende de la pasada De-
claracion de Rio, de junto de 1999: "La
Globalizacion debe valet para rodas, no puede set
dadiva para log ficas y privatizacion para log po-
bres, transformar la Globalizacion asimetrica en
Globalizacion solidaria es una cuestion de justicia."16
Ahora que el Banco Europeo de lnversiones consi-

dera amp liar y reforzar sus actividades en America
Latina y el Caribe; que log objetivos de alcanzar una
mayor cooperacion hall quedado puntualizados en-
tre la Union Europea y America Latina, es necesa-
ria exponer una unidad dentro de nuestra diversi-
dad y asi alcanzar un mayor poder negociador.

Cohesionar nuevas estrategias representa ellogro
de un punta de equilibria en lag relaciones intern a-
cion ales y un contrapeso a la presencia norteameri-
calla en nuestra region. Hoy la esencia hegemonica
de laglobalizacion se impone de manera inusitada.
Pot ella, nuestros estudios deben discernir sabre lag
trans formaciones que se operan basta el nivel de lag
mentalidades y en este mundo unipolar, buscar for-
mulas propias a nuestra integracion. Pobreza y de-
terioro son, en America Latina, lag dog caras de la

moneda global. Abocados a un peligroso eclipse de
lag naciones, tenemos que recordar la historia eo-
mUll, y si nuestra primera integracion fue llevada a
cabo pot la violencia de la conquista, y la segunda
fue puesta en march a con lag armas de la indepen-

'dencia, la tercera y definitiva debe basarse en nues-
tro filial encuentro. Hoy, se haec obligado buscar
una integracion que sea el resultado del proceso his-
torico generador de la utopia iberoamericana, ca-
paz de demostrar que aon sigue siendo "la bora del
recuento, y de la marcha unida y hemos de andar en
cuadra apretado, como la plata en lag rakes de log
Andes." 17

1 Bobbio, Norberta: Liberalismo y democracia. Mexico, Fonda de
cultura economico, 1994. P. 8.
2 Wallerstein, Inmanuel: "La agonia delliberalismo." En: EI mundo
en sintesis. La Habana, Prensa latina, 15 de febrero de 1995. P. 5.
3 Bolivar, Simon: "Cartas de Jamaica. Contestacion de un
americanomeridionala un caballerode esta isla." Obras
Completas. Libreria Pifiango, (sf), T. 1. P. 174.
4 Marti, Jose: "carta a Pia Viquez." Epistolario, La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1993, T. III, P. 370.

5 Alvarez, Alejandro: La diplomacia de Chile durante la
emancipacion. Madrid, (S.E.) 1910, P. 261.
6 Bolivar, Simon: ibid. P. 169.
7 Marti, Jose: "Discurso pronunciado en la velada de la Sociedad
Literaria Hispanoamericana en honor de Simon Bolivar el 28 de
octubre de 1893 ". Obras Completas. La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 1975, T. VllJ, P 243.
8 Marti, Jose: "Los codigos nuevas. ", Ibid. T.V!!, P. 98.
9 Marti, Jose: "Informe." Ibid. T. VI, P. 153.
10 Marti, Jose: "Nuestra America." Ibid. T. VI, P. 16.
llMarti, Jose: lden. : P. 18,
12Marti, Jose: "Discurso pronunciado en la Sociedad literaria

Hispanoamericana en honor a Bolivar." Ibid. T. VllJ. P. 153,
13 Marti. Jose: ,. carta a Manuel Mercado." Epistolario. T. V. P. 250,
14 Castro, Fidel: "Declaraciones en Montevideo", Hay, La Habana.
6 de marzo, 1959, P. 1.
15 Ansaldi, Waldo.:"Ni los unos ni los otros:Nosotros," Nacione
Integracion en America Latina. Quito. Editora Nacional, 1992, P.
213.
16 Raimundo Lopez: "Europa, America Latina y el Caribe acuerdan
alfanza estrategica. " Sintesis. 29 de junio de 1999. P. 12.
17 Marti. Jose: "Nuestra America. " Dbms Completas, La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1975. T. VI. P. 15.
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impresionante desarrollo postbelico
del Japan. Ya para los anos 70 se con-
figuraba una economia mundial con
tres grandes centros, entre los que a
su vez se agudizaban las contradiccio-
nes. Se bacia evidente el aumento cons-

tante de la produccion, en particular
de la manufacturera, sin que el orden
economico rein ante permitiera un cre-
cimiento paralelo 0 proporcional de
la demanda.

La ausencia de trans formaciones en
el orden economico mundial, deman-
dado permanentemente par los pai-
ses con menDs desarrollo, que pudie-
ra permitir un mayor acceso al
poderoso crecimiento de las econo-
mias de los raises altamente desarro-
llados, ha ido cerrando todas las vias
y llevando la economia mundial a un
callejon sin salida Un solo indicador
es ilustrativo: si a fines de los anos 60

la produccion mundial de automovi-
res era de alrededor de 16 millones de unidades ya a
fines de los 90 la capacidad fabril alcanzaba la impre-
sionante cifra de 80 millones. ( Alguien puede pensar
que en las condiciones economicas actuales la deman-
da de autos puede responder a ese tremendo creci-

. ;Jmlento. .

Y sin embargo, diariamente llegan noticias de pro-
rectos sabre nuevas inversiones en la industria auto-
movilistica alrededor del mundo. Se cierran fabricas

en un pais mientras se proyectan otras en otros raises
(Que puede explicar razonablemente este fenomeno
sino la esencia especulativa que rige el movimiento del
capital bacia zonas mas favorables, con costas de pro-
duccian mas reducidos, sin teller en cuenta la afecta-
cion a miles de trabajadores que pierden asi sus em-
pleas? Aspecto letal de la globalizacion al que las masas
se enfrentan de manera creciente.

Este fenomeno, como hemos Jicha, resultado de un
afan especulativo de enriquecimiento, no helle en cuenta
no solo el lado humano de 10 que debe set la actividad
economica, ni menDs aun, los aspectos ecologicos, el de-
troche de los recursos que realmente pallen en crisis el
futuro del planeta y del genera humano.

No es en valla que Cuba se ha manifestado insisten-
temente, en todos los forDs internacionales, sabre la
necesidad urgente de paller fin a esta absurda politica
de globalizacian neoliberal.

La situacion economica mundial en las ultimas de-
cadas ha ido adquiriendo caracteristicas sumameri-
te complejas, producto de la misma din arnica in-

terna de los procesos que se hall ido desplegando de
forma creciente en el aspecto especulativo mas que en
el mismo desarrollo de la economia real. EI hombre
ha dejado de set el objetivo basico de la actividad eco-
namica para Jar paso a la acumulacian y al enriqueci-
miento desmedido como meta del proceso economiCo.

De este negativo proceso son las victimas principa-
les las economias de los raises en desarrollo, los ele-
mentos mas debiles del orden economico mundial exis-
tente. Pero en la indetenible marcha de la presente
globalizacion neoliberal, que boy impulsan los Estados
Unidos principalmente, ya se hacen sentir sus negati-
vas efectos tambien sabre los raises mas desarrolla-
dos e industrializados. Son cada vez mayores las pro-
testas contra la tend encia que ha tornado la economia
neoliberal.

En realidad, el fenameno esta generado par un pro-
ceso que se ha venido desencadenando desde finales
de la II Guerra Mundial, en el que junto a la economia
norteamericana, gran triunfadora de los resultados del
conflicto mundial y principal acreedora del mundo
capitalista, se hall ido sumando las economias
renacientes de los principales raises industrializados <.k
Europa, en primer lugar de Alemania, y tam bien el
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rrente al fenomeno de la globalizacion en America
Latina r el Caribe, ha ido avanzando r tomando cuer-
po el proyecto de integracion de nuestros raises, como
la fQrma de participar con alternativas favorables den-
tro del proceso economico mundial. Hay que subrayar
que este proceso de integracion latinoamericana y
caribena hay que considerarlo ton1ando en cuen ta, el
fenomeno general de la globalizacion y lag relaciones

,mutuas. Y particularmente, no hay que perder de vista
clue la globalizacion tiende a ejercer una funcion sclec-
tiva frente a log procesos integracionistas en nuestro
hemisferio: favorece a algunos, es indiferente a otros y
obstaculiza 0 dificulta a terceros. Hay que destacar que
especialmente estimula la integracion economica como
apertura unilateral de mercados y aumento del comer-
ClO,no solo regional sino interregional, como parte del
proceso de transnacionalizacion economica . En la actua-
lidad roman fuerza log acuerdos de cooperacion, con una
marcada tendencia ala subregionalizacion y nuevas inten-
tog de regionalizacion, frente alas aspiraciones de llegar a
un mercado comtin latinoamericano que se h~lbian frus-
trado a fines de log 70, pOt la vigen cia de un Coercepro-
teccionismo interno, la existencia de dictaduras milita-
res y agotamiento del paramericanismo.

Es en log arias 90 cuando se concretan log acuerdos
de integracion economica subregional con cl surgimien-
to del Mercado del Sur (MERCOSUR) y la Comuni-
dad del Caribe (CARICO}.f).

Pero es importante destacar cornual mismo tiem-
po, el fenomeno globalizador impulsado pOt Estados
Cnidos, ha hecho gUrgle tees propuestas de coordina-
cion economica latinoamericana: el Tratado de Libre
C:omercio (TLC 0 NArTA);)a lniciaciva para lag Ame-
ricas (IPA) y finalmente el Area de Libre Comercio de
las Americas (ALCA). 1\si Estados Unidos aspira a con-
vertirse en el princip~11proveedor de productos elabo-
rados para log paises del hemisferio, evitando la parti-
cipacion de la Cnion Europea y otros raises.

A esta altura conviene hacer una breve disgresion
histc)rica para enmarcar mejor nuestras perspectivas de
i11legracion latinoamericana. Asi, podemos destacar
como, historicamente, log Estados Unidos se "acuer-
clan" de America Latina cuando truena.

Si como hemos apuntado, la problematica econo-
mica fundamental para log Estados Unidos, la Union
Europe. y Japon se concreta actualmente en la necesi-
dad de mercados para su gigantesca produccion, hay
que valorar muy cuidadosamente que papel juega Ame-
rica Latina, como objetivo potencial para log intereses
particulates de Estados Unidos en el campo comer-
cial, sin olvidar lag caracterlsticas financieras y moneta-
rias que tiene esta region para cl vecino del norte.

No es habitual que cuando se discuten temas eco-
nomicos 0 comerciales se hagan referencias a aspectos
de caracter estrategico 0 geopoHtico, que sin embargo,
constituyen el fundamento objetivo de la politica de
una gran potencia, como en este caso, log Estados
Unidos.

En el campo geopolitico mundial, a diferencia de la
situacion economica general actual, Estados Unidos,
en log umbrales ya de la II Guerra :t-.fundialproyecta-
ba de forma muy precisa y definida cmiles sedan sus
intereses y su estrategia bacia America Latina en parti-
cular. En 1942, se publicaba una importante obra del
profesor Nicholas John Spykman, de la Universidad
de Yale, con el titulo "America's Strategy in World
Politics", con un sugerente subtitulo, "The Unites States
and the Balance of Power".

La obra del profesor Spykman supera y actualiza la
tradicional Doctrina Monroe, para exponer muy clara

v detalladamente -y candidame11le - cuales son log inte-
~eses de Estados LTnidos como potencia mundia!. Su
disertacion comienza, muy academicamente, con una
exposicion sabre la naturaleza de la politica del puder.
Al tratar sabre la naturaleza del poder escribe que log
seres humanos haD inventado una gran cantidad de
tecnicas disenadas para ganar amigos 0 influenciar alas
personas. Enumera que egos metodos pueden set cla-
sificados en cuatro grupos principales: persuasion, com-
pea, true{lue 0 coercion. Un ejemplo de su pensamien-
to 10 expone diciendo: el Estado, no log ciudadanos,
pueden ejercer legalmente la coercion par media del
garrote, lag bombas de gas 0 la ametralladora.

Esto puede Jar una idea de la filosofia sobre el
Fader que concibe este profesor norteamericano. EI
primer capitulo trata sobre el papel del poder en lag
relaciones internacionales, sabre el balance del poder.
la naturaleza de la guerra (militar, politica, economica,
ideologica 0 guerra total) dejando bien sentado Sl1S
puntas de vista.

"fodas esas definiciones son como un preamb1110 al
t6ma central de la obra: "Los Estados Unidos en el
Hemisferio Occidental". Sabre la posicion de poder
de Estados Unidos dice: "La Historia nos ha tratado
amablemente; la Geografia nos ha dotado
grandiosamente; lag oportunidades hall sido bien usa-
Jas; y el resultado es que nuestro pais es hoy la unidad
politlca mas importante en el Nuevo Mundo. Los fac-
tores geograficos y estrategicos, lag materias primas y
la densidad de poblacion, la estructura economica y cl
avance tecnologico, todo contribuye a dar a Estados
Unidos una posicion hegemonica sabre gran paTtI:
del hemisferio occidental".

La obra del profesor yanqui desarrolla un detallado
analisis de los intereses de Estados Unidos bacia el con-
tinente sabre la idea de "La Lucha por Sur America",
discutiendo log aspectos no solo economicos sino los
politicos, sociales y defensivos. Es interesante destacar
como ya en a<-luellacoyuntura de 1941, capitulos im-
portantes se dedican a tratar sobre log recurs os na-
turales, el comercio y la industria. Significativo es cI
capitulo dedicado, ya en egos anos, a la "Integracion
Economica" y a la coop era cion economica
panamericana. En esa discusion, va analizando yelimi-
nando todas lag alternativas de lag relaciones de log
paises latinoamericanos con oUos raises que no sean
log Estados Unidos.

A los fines de nuestra conferencia, considero intere-
sante citar con m,ls detalle 10 referente a la visi()n de la
obra sobre la cooperacion economica panamericana.
Dice el autor: "I.a cooperacion economica no es un
ideal nuevo en este hemisferio; por el contrario ha sido
uno de log topicos principales en la agenda de la ma-
yoda de lag conferencias panamericanas. Fue cl comer-
cio el clue inspiro a la administracion de Harrison para
organizar la primera reunion en Washington en 1889.
El tema principal de discusion en esa temprana rcunion
era un asunto que otra vez ha sido objeto de atencion
en IDs atlas recIentes, la union aduanera. La propue-sta
para establecer una L'Irifaunica para el hemisferio occidcl1lal
no inspiro entusiasmo entre 10s delegados latinoameri-
callOS. Una union aduanal habia sido uno de log instru-
mentos a tra\'es de log cuales Prusia establecio su hege-
monia sobre cl res to de Alemania y ellos temieron {Iue
su efecto en lag Americas pudiera set identico. Una
Zollverein con log poderosos e industrializados Esta-
dog Unidos podda resultar en una eterna depcndencia
economica, y log representantes latinoamericanos, pOt
los tanto, cortes mente declinaron la invitacion del sc-
itoe Blaine".

Y continua Spyckman: "Hubo otros importantes eg-
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quemas inspirados par las visiones iniciales de una co-
laboracion c~conol111camas estrecha entre Norte y Sur.
Los planes para una union monetaria, un Banco
Panamericano, un ferrocarril panamericano y una flora
panamericana, fueran considerados y aprobados. Una
larga coleccion de resoluciones, casi liricas, dieron ex-
presion a la conviccion unanime de que craB evidente-
mente deseables, pero nunca se materializaron. Des-
pues de una devocion temprana a grandes suei1os, las
Conferencias de las Repllblicas Americanas tomaron
un giro prosaico. Se dedicaron a proyectos economi-
COgmenos amplios y perspectivas, y comenzaron a tra-
bajar en una nomenclatura aduanal, regulaciones sani-
tarias y el registro de marcas y patentes".

Resumiendo lag aspiraciones norteamericanas con re-
lacion a America Latina el libro subraya: "Como es
necesario prepararse para la contin"gencia pear,
Norteamerica debe preyer la posibilidad de tener que
ma_ntener u~1a Jl~dustria de, gue~:a y garantiza~,1a
detensa hemlsfenca con la utll1zaclOn de la producclOn
del Nuevo ~Jundo. Esto es solamente un obvio pri-
mer paso en el analisis de la posicion de nuestro pais.
La respuesta completa requerira un cakulo del poten-
cial de la produccion hemisferica v de la necesldades
fururas de los Estados Unidos. Los estimados de las
necesidades son constantemente revisados y la produc-
cion potencial depende de la disposicion de realizar
nuevas inversiones, de la disponibilidad de mauD de
obra en La tinoamerica, y de la posibilidad de cons truir
ferrocarriles y carreteras hacia nuevas fuentes de sumi-
nistros y otr~s factores. Si los Estados Unidos pueden
persuadir a sus repllblicas hermanas de enviar sus pro-
dUClOS, clue antes enviaban a Europa 0 Asia, exc\usi-
"amente a Estados Unidos, nuestra dependencia de
arras regiones sera considerablemente mellor".

Como se purtle vet del extenso analisis realizado en
esta obra, Estados Cnidos y su c\ase dirigente ban
mantenido siempre una vision estrategica muy precisa
de cual debe set su proyecto en lag relaciones con Ame-
rica Latina.

1\1 valorar nosotros ahora las alternativas
r

ata una
integracion latinoamericana y caribei1a en e mundo
actual, y tomar en cuenta los intereses historicos del
poderos'o vecino del Harte no podemos omitir lag tras-
cenden tales acotaciones realizadas par Jose Marti, que
con su profunda vision latinoamericanista ya en su
epoca, apuntaba a los peligros de una union con tan
formidable socio.

De inicio, habria clue sdialar clue cuando tratamos
sabre la integracic'm, la aspiraci6n superior de "elimi-
nar fronteras" en el area economica, va acompal1ada
de infinidad de aspectos que no son faciles de coordi-
nar, resultantes de la experiencia historica de cada pais,
el estado concreto de la situacion internacional y el pa-
pel de lag aspiraciones propias para el futuro. Prefe-
rencias arancdarias, acuerdo de apertura de merca-
dos, expansion de distintos tipos de comercio pOt
producto, 6nanciacion, inversion, tarifas y muchos tac-
totes mas constituyen un universo de temas que tienc>n
que ser discutido.

Y par supuesto, no puede habet integraci6n eco-
nomica real y permanente, en un espacio geografico
determinado, si no se establecen tamblen las bases para
una moneda comlJ11. Existe la mas estrecha rdacion
entre moneda e integra cion.

Es pOt ello la importancia clue cobran lag opiniones
de Marti en relacic)n con la Conferencia ~Jonetaria de
las Republicas de America que tuvo Ingar en 1890,
pOt invitacion del gobierno de los Estados Unidos.
Como se ha sei1alado el objetivo propuesto era el esta-
blecimiento de una union monetaria internacional, que

se'aspiraba abriera lag vias para unas relaciones econo-
n1icas mas estrechas.

Con una vision, que cobra la mas alIa acrualidad en
nuestros dias, sdialaba (vIarti respecto a esa convoca-
tori a : "A 10 que se ha de estar no es a la forma de lag
casas, sino a su espiritu. Lo real es 10 que imporra, no
10 aparente. En la politica, 10 real es 10 que no se ve". Y
aiiade: "A todo convite entre pueblos hay que bus-
carle lag razones ocultas. NinglJ11 pueblo hace nada
contra de su interes; de 10 clue se deduce que 10 que un
pueblo haec es 10 que esta en su in teres. Si dog naciones
no tienen intereses comunes no pueden juntarse. Si se
juntan, chocan. Los pueblos menores clue estan all11 en
log vuekos de la gestaci6n, no pueden unirse sin peli-
gro con los que buscan un remedio al exceso de pro-
ductos de una poblacion compacta y agresiva y un desagiie
a sus turbas inquietas, en la uniol1 c~n log pueblos me-
notes Coo.) Ha de incluirir cuides son lag funzas politicas
del. pais que con vida y los intereses de sm partidos, .y
log 111tereses de sus hombres, en el momento de la 111VI-
tacion".

Asi, subraya: "1\[ientras no sepan m,1S de Hispano
A111i~ricalos Estados Cnidos y la respeten mas - como
con la explicacion incesante, urgente, mlJ!tiplc, sagaz,
de nuestros elementos y recursos, podrian llegar a res-
petarla- ~ Pueden log Estados Unidos convidar a His-
palla America a una union sincera y util para Hispano
America? ~Conviene a Hispano America la union poli-
rica y economica con los Estados Unidos?"

En nuestros elias, cuando con el lema de la integra-
cion latinoamericana V caribet'ia se convierte en asunto
vital para nuestros pt;eblos, y cuando el lema monda-
ria adquiere especial importancia, a consecuencia de
l

.

as. complcjas realidad.(:s economica~ que enfrent;l1; los
palses de nuestra region, las ret1exlOnes de 1\fartl ad-
quieten especial trascendencia.

Para la integracion economica la estabilizacion 1110-
netaria es una condicion esencial. Frente a este proyec-
to vemos con preocupacion como se aplican decisio-
nes coyunturalcs clue tienden a complicar las
posibilidades de una unic)n econc)mica real y efectiva .
Se es t;1n i111poniendo lag soluciones a corto plazo. La
importancia de disponer de una moneda sana para tra-
tar de sostener continuamente, sin tluctuaciones ni re-
troceso, cl proccso de crecimiento, la canalizacion del
ahorro a la inversion productiva, la asignacion cficiente
de los recurs os, y con clio la esperanza de la realiza-
cion efectiva del potencial economico nacional. Pero
no basta con la voluntad para abatir la intlacic)n. De-
hen existir mecanis1110s para mantener la estabilidad a
largo plazo. Hay que evitar los ilnpactos que hagan
perde.r el equilibrio y con ello ~e. modifique cl tipo de
camblo. La otra cara de la estabtlldad de log prcclOs cs
la propia es ta bilidad de las relaciones cam biarias. No
bas tara con fijar una paridad oficial dentro de los
mercados para que se produzcan los resultados desea-
dog en 111a retia de c0111ercio, conSU1110 e inversiones.
Es indispensable la ausencia de intlacic)n. Para dlo es
importantc rcalizar rcformas estructurales en sectores
claves como el fiscal y el laboral, que mejorcn la mo-
vilidad de los factores productivos.

La perdida de credibilidad de Ia politica monetaria
nacional ha sido empleada como tabla de salvacion
politica para gobiernos en crisis. j\si, la dolarizacion se
ha utilizado como un mecanismo C

,

'apaz de acelerar el
ajuste estrucrural, del trabajo y Ios procesos de
priv,ltizacion, y apoyar la tlexibilizacic)n laboral, sin'ien-
do de base para consolidar el proceso neoliberal. Hay
que teller en cuenta que aparte de la logic a interna de
calia pais, hay que considerar los intereses norteameri-
canos y la estrategia de log organismos internacionales.
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5u aplicaci6n responde directamente a los procesos
avasalladores de la mundializacion del capitahsmo.

La dolarizacion en el contexto de la globalizacion
resulta de la tendencia a una creciente integracion glo-
bal. La tendencia a esa creciente integracion global de
los mercados de bienes v servicios, asi como de log
fluios financieros, impul~a la bllsqueda de esquem,as
clue permitan reducir los costas de transacci6n, las in-
certidumbres mandarins y los riesgos cambiarios exis-

'feBles, aleotando a uoa mayor interrelacioo con la eco-
Bomb muodial. Esto conduce de una u otra forma a
un cuestionamiento del sistema monetario inrernacio-
oal sustentado en la existencia de una mooeda pOt carla
pais. Sus externalidades se reducinin a traves de pro-
cesos de centralizacion monetaria, pot 10 que el' mun-
do, se dice con frecuencia, estaria en camino bacia la

constituci6n de pocas zO1~asI~,onet~ria, de maner~ clue
los actuales casas de dolanzaclOn unIlateral 0 aSlmetnca
sedan simplemente respuestas adelantadas dentro de
una corriente indetenible.

En el caso de la integracion latinoamericana, nues-
tros raises en particular ubicarian la dolarizacion den-
fro de las tenpencias integracionistas surgidas desde la
creaci6n del j\rea del Libre Comercio (ALCA) en 1994.
COi1 el ALCi\, Washington quiere hacer realidad su viejo
suet'lo de expansion economica y mooetaria incubado
desde fines de siglo XIX. Con el fin de resolver el pro-
blema del dominio de los paises que dolarizan de for-
ma unilateral, que pierden al renunciar a su potestad
soberana de imprimir billetes, se propone que se ne-
gocie una participacion de hasta un 85% con el De-
partamento del Tesoro de E.c., siempre que el mis-
mo estc dc' acuerdo con dicha dolarizaci6n, Y clue
ademas, el pais interesado no tenga posiciones hostiles
frente a los Estados Cnidos y cumpla una serle de re-
quisitos. Se espera que el pais que dolarice coopere con
el gobierno norteamericano en la lucha contra ellava-
do de dinero ilegal. La dolarizacion es vista como una
oportunidad para expandir las importaciones e inver-
siones norteamericanas, en la medida clue se reduce el
riesgo cambiario al consolidarse una uni6n monetaria
en base del doIar,

Con la incorporacibn unilateral al ambito moneta-
ria norteamericano se reducen las posibilidades para
negociar una futura integracibn monetaria simetrica. El
pais que se dolariza de este modo renuncia, sin obte-
net Hilda a cambia, a parte importaBle de su soberania
economica como 10 es la politica monetaria y cambiaria.
Es cierto clue lag economias latinoamericanas depen-
den ya en gran medida del mercado norteamericano,
pero con la dolarizacion se incIinaran mucho mas. Es
ImportaBle subrayar que una economia dolarizada es-
tara mas atada a un cicIo economico diferente del na-
cion aI, sin muchas posibilidades para desarrollar po li-
ticas propias cHanda sean necesarias. Par otra parte lag
economias regionales no avanzan al mismo ritmo de
innovaci6n 0 de incremento de la productividad clue
log Estados Unidos, un asunto preocupante, pUtS la
economia latinoameric~1I1a difiere de la norteamerica-
nil, no sblo en su tamat'lo y peso especifico en eI con-
texto mundial, sino, sabre tOdD, en su especializacion y
en la productividad de sus factores. La decision de la
dolarizacion hara a lag economias mas vulnerables v

dependientes de la Reserva Federal norteamericana siit
que tengan opcibn alguna para influir en sus decisio-
nes.

Son estos algunos aspectos que preocupan de los
proyectos de dolarizacibn economica, importantes en
eI contexto de una propuesta de integracion latinoa-
mericana y caribeiia. J.a CHerIe dependencia de las

economias latinoamericanas a Estados Cnidos parc-
cen justificar las decisioncs relativas a la dolarizacion,
que pbr otra parte no Ilene una semejanza real con el
proceso de la CnionMonetaria Europea, a la clue mu-
chas veces se tom a como justificacion para esta
dolarizacibn. EI proceso de unidad monetaria en Eu-
ropa fue el resultado de un complejo y largo camino
de convergencia de sus politicas macroeconomicas a
partir de criterios de concordancia fiscal, garantizan-
do la movilidad y flexibilidad de los factores de pro-
duccion, para entonces decidir crear y compartir una
nueva 111oneda.

La Unii)!1 J\Ionetaria Europea constituyo la l11tima
gran etapa de la construccion de Europa en funcion de
su economta. La unificacion monetaria ha sido larga y
laboriosa. En el momenta de comprometerse en la
union monetaria, los raises europeos se encontraban
en una situacion mas homogcnea clue nunca en 10 que
se refierc a los niveles de desarrollo, gestion
macroeconc)mica e incluso de problemas estructurales.
Situacibn que, obviarnente, no es la que existe entre
nuestros paises latinoamericanos y caribetws.

, Europa ha contribuido de mantra incontestable a la
convergencia de los paises que la componen. Con la
instaupcion del J'vfcrcado Comun primero, y del Nler-
cado Unico despucs, en todos los raises ha aumenta-
do la parte del comercio intracomunitario. Estos son
aspectos importantes del proceso integracionista. En
el comercio entre paises curopeos la parte de los in-
tcrcambios interindustrias decrecio en provecho del
intercambio intraindustrias de productos de diferentes
calidades. La integracion comercial, par consiguiente,
ha favorecido cierta diversificacibn de lag economias
europeas. Los fluios de inversic)n directa progresaron
par efecto de la integracibn en paises como Irlanda,
Portugal, Espaila y Grecia. La acciiJllde los rondos
estructurales resulto determinante para el desarrollo de
las infraestructuras. Los niveles medios de los ingresos
perc:i.pitas en los raises convergieron espectacularmente,
en algunos casas. EI principia de rigor presupllestario del
control de los costas salariales y log precios rue adoptada
desplles de habet sido impuesto como condicibn de
acceso a la Union iv[onetaria par e1 Tratado de
J'v[aastrich. Se impuso un control estricto sabre la intla-
cic'>n.Con el Tratado de t-,hastrich, firmado en 1992,

la cooperacic)n rnonetaria desemboco en el estableci-
mien to de la Unibn Econbmica y ~Ionetaria (UEM),
de la cllal surgio la moneda unica el Euro.

Como se puede observar los procesos de
dolarizacibn y Unibn Monetaria tienen distinto origen
y desarrollo histc)rico. Sus condiciones y resultados son
evidentemente diferentes aunque se pueden conside-
far fenomenos parecidos en el campo de la integra-
cibn econbmica.

J-hsta aCJuihemos querido resumir sblo los rasgos
mas generales de las variantes monetarias financieras
que obligatoriamente constituyen factores b~isicos de
una des cable integracion latinoamericana y caribella,
sobre la que se cierne la amenaza omnipresente de las
ambiciones norteamericanas, representadas boy pOt el
ALGA.y la dohrizacibn, Creole a una alternativa de union
m(>I1(~tariaque representaria la base real y legitirna del
proyecto integracionista.

*Vicepresidentede la Sociedad Economica de Amigosdel
Pais
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Dra. Marla Caridad Pacheco*

La perenne vigilancia ante el peligro que entranaba
el naciente imperialismo norteamericano, presen-
te en el ensayo Nuestra

America, aparecido par prime-
ra vez en la Revista Ilustrada de
Nueva York, el 1ero de enero
de 1891, y el 30 de enero del
mismo ano en El Partido Li-
beral, de Mexico, es una de las
preocupaciones vitales de Jose
Marti a partir de aquel invierno
de angustias cuando, segun di-
jera en el prologo a los Versos
Sencillos, "se reunieron en Was-
hington, bajo el aguila temible,
los pueblos hispanoamerica-"nos.

Aunque quizas ya el fenome-
no en ciernes es aquilatado par el
durante su estancia en la capital
de Mexico en 1875, cuando re-
vela su apreciacion de 10 que lla-
ma "el cesarismo americano"(l),
no es hasta la decada del 80 que
Marti diD pruebas fehacientes de sus conocimientos acer-
ca de los diversos mecanismos de penetracion y dominio
economico con que el imperialismo amenazaba a hs de-
biles economias latinoamericanas.

Como se sabe, uno de los aportes capitales de Jose
Marti al pensamiento revolucionario en America Latina
rue su oportuna y precis a advertencia del peligro que para
la independencia y libre desarrollo de Nuestra America,
significaba el entonces naciente imperialismo de los Esta-
dos Unidos, porque rue un aporte que no quedo en un
simple enunciado teorico, sino que tambien se concreto
en la pr:ictica revolucionaria. De hecho, la intensa activi-
dad del Apostol en el sella de la Conferencia Monetaria
Internacional Americana rue una de las oportunidades de
materializar su pensamiento antimperialista.

Uno de los factores fundamentales que originan su ge-
nial aportacion, radica en la vasta experiencia latinoameri-
calla y caribena de quien no solo residio en cuatro raises
latinoamericanos (Cuba, Mexico, Guatemala y Venezuela)
y visito par razones familiares 0 politicas otros, sino que
adem as rue colaborador de importantes periodicos de la
region, socia correspondiente en Nueva York de la Aca-
demia de Ciencias y Bellas Artes de San Salvador, repre-
sentante de la Asociacion de prensa de Buenos Aires en
los Estados Unidos y Canada, consul en Nueva York de

la Argentina, el Uruguay y Paraguay, Presidente de la So-
ciedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York y re-

presentante del Uruguay en la
Conferencia Monetaria Interna-
cional de Washington en 1891. Por
ello no resulta insolito que en el
pensamiento de Marti se hiciera
evidente un patriotismo antilla-
no v latinoamericano, abierto
ade~as, al resto del mundo, en
particular a los raises tradicional-
mente explotados y humillados.

Estas circunstancias 10llevaron
a vislumbrar el deber de Cuba
en America desde la celebracion
en Washington, entre 1889 y
1890, de la Conferencia Interna-
cional Americana. EI termino
panamericanismo, que rue em-
pleado par primera vez en el
periodico New York Evening
Post, el 27 de junio de 1882, rue
usado en los reportes que se hi-
cieron acerca de un evento al que

Marti se refirio como "un congreso cuyas entranas estill,
como tadas las entranas, donde no se las ve"(2).

Jose Marti, como cronista del diario La Nacion de
Buenos Aires, desentrano los verdaderos propositos de
ese acontecimiento al analizar "su historia, sus elementos
y sus tendencias", y denuncio las intenciones ocultas del
naciente imperialismo yanqui formuladas en las teorias de
diversos dirigentes estadounidenses como Thomas
Jefferson, John Quincy Adams, Henry Clay, James G.
Blaine y otros. En sintesis, el panamericanismo promovi-
do en ese momenta historico par el senor Blaine, Secre-
tario de Estado del pais norteno, contribuia a la aplica-
cion prictica de la doctrina Monroe, complementada par
la del "destino manifiesto" que habia sido aportada en
1845 par un oscuro personaje del periodismo y la diplo-
macia norteamericana, llamado Louis 0' Sullivan, y que
seria enarbolada de forma explicita 0 implicita par mu-
chos politicos e intelectuales norteamericanos hasta nues-
tros dias.

Poco despues de la muerte en comb ate de Marti, el
gran poeta nicaraguense Ruben Dario, admirado par el
impacto de las cronic as que sabre el conclave habia escri-
to el dirigente cubano, escribio:

"...cuando el famoso Congreso pan-americano sus car-
tas fueron sencillamente un libro. En aquellas correspon-
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dencias hablaba de los peligros del yanqee, de los ojos
cuidadosos que debia tener la America latina respecto ala
Hermana mayor; y del rondo de a<luella Erase clue una
boca argentina opuso a la Erase de ]'vfonroe"(».

Cuando Dario escribe acerca de las carras, se refiere a
los articulos periodisticos de Marti y cuando alude a la
boca argentina, se trata de la Erase pronunciada pOt ,el
delegado argentino Roque Saenz Pena, de meritoria e
inclaudicable labor en el congreso, "sea la America para la

, humanidad", con la cual se oponia a la divisa de l\[onroe
"i\merica para los americanos", que en realidad significa-
ba "i\mi'rica para los americanos del Norte". Can tal
polit!ca de rap1l1a pre~onizada par el politi,co yanqui. y S?S
segUldores se pretendla, como 10 demostro el devemr hls-
torico, una alianza entre lag incipientes oligarquias riativas
de las republicas latinoamericanas y los monopolios nor-
teamericanos, contra todo proyecto econonuco-social y
cultural autoctono en Nuestra America

Durante la Conferencia Monetaria Internacional a la

que asistiera en representacion de la Republica de Vm-
guay, Marti descubri() la aspiracion imperial de subordi-
nar financiera y economicamente al continente latinoame-

ricano, 10 que denuncio en el peoria evenlo y en cronicas
periodisticas donde se hallaH sus criterios politicos y de-
nuncias respecto al conclave. Aunque no se oponia al
establecimienro de la moneda unica, advertia que ello solo
podia ser racionalmente posible en la medida en <lue no
hubiera diferencias abismalcs en el nivel de desarrollo

economico de los raises.
Era conocida la posicion vertical de Marti respecto a

las tendencias expar~sionistas, de los intereses economicos
de log Estados Umdos, razon J)or la cual no resulta ex-

trano que el Secretario de Esta 0 de aquel l)ais, obstacu-
lizara su participacion en la conferencia, a ta punto que en
la primera sesion no pudo estar presente, sin causa clue 10
justificara, EI propio TIlaine, al vcr cl desempeno de Marti
en ;iquella reunion, en la que se convirtio en el represen-
taBle que mas intervenciones pro nuncio durante las sesio-
Des, intento ganarlo para sus maniobras electorales, 10cual
queda revelado en unlibro testimonial escrito por su amigo
argentino Carlos .i\. Aldao, en el cual este recuerda como
I'vIarti "solia Harrat con cierto orgullo haber acompanado
basta la escalera de su modesta vivienda al emisario de

Blaine que habia entrada en ella a proponerle ventajas pe-
cuniarias, en cambio de cuatro mil votos cubanos de que
el podia disponer en Horida v que acaso decidieran en
acluel Estado la elcccion rresiJencial"(~)

EI represen~ante del Lmguay <;ra ta.mbien un patri?ta
cubano, conSClente de que la batalla librada era de vital
trascendencia no solo para eI subcontinenre america no sino
rambleD para Cuba, aun sometida al coloniaje espanol y
que una vez libre y soberana, debia asegurarse un espacio
propio y sin atadtiras foraneas en cl comercio internacio-
nal.

EI fvfaestro preguntaba en un articulo publicado en la
Revista Ilustraoa, oe Nueva York, en mavo de 1891 so-
bee la leccion que para nuestros PQeblos se desprendia
de la Conferencia Monetaria, convocada por los Estados
Vnidos, y a proposito escribio:

"Si dos nacio11<-'sno tienL'1lintercses comunes no pUedL'1l
juntarse. 5i se juntan, chocan. Los pueblos menaces, que es-
t.-inaun en los vuelcos de la gesmaon, no pueden unirse sin
peligro con 105que buscan un remedio al exceso de produc-
tog de una produccion compacta r agresiva...":5;

Y agregaba:
"Creen (Ios Estados Unidos) en la necesidad, en cl de-

recho barbaro, eomo unico derecho: "esto sera nuestro,
porque 10 necesitamos", Creen en la superioridad
1t1constrastable de "Ia raza anglosajona contra la raza lati-
na". CreeD en la bajeza de la raza negra que esdavizaron
ayer y vejan boy, y de la india, que externunan. CreL'1lque
IDs pueblos de1tispano Amcrlca estan formados, princi-

palmente, de indios y de negros.1\fientras no sepan mas
de Hispano America los Estados Unidos y la respeten
mas- como con la explicacicJ!1 incesante, urgente, multi-
ple, sagaz, de nuestros elementos y recursos, podrian lle-
ga.r a respetar)a.. 2 pueden l?,s E~tados U!1~dos con:'idar a
H1Sea!1O_Amerlc~ a una l~1110ns111ce~ay unl pa.r~ I-hsp,a~lO
America:' ,:Convlene a Hlspano AmerIca la umon poutlca
y economica con 10s Estados Cnidos?"(l,;

I ,as dog preguntas, formuladas pOt tvfarti haec ltO alios,
tienen dramanca vigen cia todavia.

En estas circunstancias, la unidad e integracibn de log
paises de America Latina, al111no lograda en nuestros dias,
resultaba en la estrategia martiana er fundamento del equi-
librio continental v universal que pondda freno a la ex-
pansic)[1 irnperialis'ta de Estados Llnidos, POt ello la idea
bolivariana de la unidad de nuestros pueblos, des de el
Rio Bravo hasta la Pata~onia, es inseparable de ["farti, sobre
todo en log liitimos dlas de su cxistencia, cuando fueron

n~;i~ evidentes lag pret~nsiones hegemonic~s de Esta,dos
C111dos en el hemlsferlo, Peru, hay que deCidu, MartIno
predica una unidad intangible, sinc) aquella que se precisa
para lograr la segunda independencia y cuva finalidad no
estriba ll11icamente en el combate contra e1 imperialismo,
sino tam bien contra cl orden social vigente en America
Latina.

El vinculo del problema de la independencia con el
establecirniento de una republica en revolucion, suponia
la participacion beligeranre de lag masas populaces en el
nuevo provecto, y con clio Marti cerra la posibilidad de
clue la burguesia' cubana defendiera cl interes naciona1.
Aunque pudieran encontrarse algunos grupos interesados
en la emancipacibn, 10 cierro "S-que la burguesia cubana
pretiric) entenderse con el irnperialismo a vtncularse alas
clases humildes en una batalla decisiva pOt Ia independcn-
cia economica v politica de Cuba,

Desde orca perspectiva, las Antillas tenian en la con-
cepcion unitaria def Ap()stol una imeortancia cenital, par
set esta regibnla primera fuente de hnanciamiento de las
burguesias europeas y una zona de especial relevancia eco-
nomica v comercial para c1naciente capitalismo mundia1.
)ustamel1te pOt esta razon, las vanguardias nacionalistas
antillanas col15ideraban cl Caribe, un area de extraordina-
ria trascendencia estrategica para log des tin os del
subconrinente.

Esta vanguardia de clara orientacibn anrimperialista, sur-
gida ante la urgencia que planteaban los peltgros exterio-
res, contaba entre sus figuras mas prO1ll111entes a los cu-
banos Jose tvIarti y Antonio ~1acc~o,los puertorric lueiios
Ramon Emeterio 'Uetances y Eugenio Maria de I- ostos,
los dominicanos Gregorio Luperon, Pedro r- Bono y
Federico Henriquez y Carbajal; el haitiano Antenor Firmi!)
v el cubano-dominicano i\1:iximo Gomez,
. Can independencia de la diversidad de origenes socia-
les y de formacion politico-ideologica, asi como de la
especificidad de los problemas naclOnales que dc-bieron
enfrentar, esta vanguardia logro prever, con mayor 0
menor profundidad, Ia naturaleza del fenomeno iml')eria-
lista que se Ie venia encima a nuestros sufridos pue )Ios y
en consccuencia, se dieron a la tarea de c1aborar un pro-
grama para c'Vitar la injerencia imperialista y la frustracion
Je la indepenuencia y soberania de los pecluenos paises
que conforman las Hamadas Antillas,

De este modo, la unidad antillana fue una constante en
el pensamiento y en la accion de los mas relevantes revo-
lucionarios antiIlanos del siglo XIX, entre los cuales Jose
f\.farri fue una figura senera. Para !\1arti era cvidente que
solo la unidad de las Islas hermanas serviria de valladar a

los apetitos imperiales, previendo tambien que teas lag
Antilla:>, peligraba la independencia de toda America I,a-
tina, En este sentido, al comentar en Patria, el14 de mayo
de 1892, bajo elle111a de "Las Antillas y Baldorioty C~s..
tro", cl homenaje clue los puertorricluenos tributaron a su
ilustre compatriota, Marti advierte:
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"No parece que la seguridad de Las Antillas, ojeadas
de cerca par la codicia pujante, dependa tanto de la alian-
za ostentosa y, en 10 material inslificiente, que provocase
reparos y justificara 1a agresion como de la union suti!, y
manifies ta en todo, sin el asidero de 1a provocacion
confesa, de lag Islas que ban de sostenerse juntas, 0 juntas
ban de desaparecer, en el recuento de los pueblos libres".17)

Dc esle modo, cl significado de la guerra que se 1ibra-
ria en Cuba no se limitaria a la simple obtencion de una
indep'endellcia que, de hecho, podria nacer amenazada. Si
d objetivo in1Tlediato de 1Iarti era liberar a Cuba y Puer-
to Rico de la tutela de Espatla, su "magna obra", como
se sabe, era preservar la l11dependencia de la i\mt;rica
Latina ;~nte cl expan~ionisr~l? yanqui. Pero. J\farti sabia que
la sola tndependenc1a polttlca de las Antlilas no bastaba
para contener al imperio del norte, ya que Estados Uni-
dos no habia vaci1ado en conquistar territorios de un esta-
do soberano como l'vlexico, en 1a primera mitad del siglo
XIX. Para evitar que se cumpliera el "destino manifiesto"
proclamado For log politicos yanquis, craB necesarias dog
condiciones: la toma de conciencia de los pueblos de Cuba
y Puerto Rico \' el resto de Latinoamerica, V la union de
(lichos pueblos en un frente comun antin1peria1ista. La
primera de estas condiciones suponia una gigantesca la-
bor ideologica que el ya habia comenzado y que nos deja
en sus articulos y discursos revolucionarios; Ia segunda,
debia ser el resultado del desarrollo de la conciencia na-

clonal y continental, cuya primera etapa radicaria en la lu-
cha armada contra el dominio colomal espat'Jol.

POt su situacion geognifica y su evo1ucion historica, esa
magna tarea solo podia set intentada entonces pOt Cuba,
y pOt su desarrollo politico e ideol()gico, su vasta expe-
riencia latinoamericana y caribe1la y el aprendizaje que Ie
reporto su estancia durante quince alios en Nueva York,
solo J\Iarti, entre 10s cubanos, V diria mas, entre sus con-
temporaneos en America Lati~la, estaba .en condiciones
de emprender y encabezar con toda responsabilidad, un
movimiento de emancipacion que tendna, entre otros fi-
nes, impedir el hegemonismo norteamericano en Ia arena
internacional.

No era esta tarea facti y aun lxlgamos boy en America
Latina la traicion de unos y la imprevision de otros, que
olvidaron la advertencia de J\Iarti ~obre d retorno del
co10nialismo con falsa apariencia de soberania e indepen-
den cia po1itica, y 1a imp1antacion de una politica de hege-
monia econbmica y politica de Estados Cnidos sobre 109
paises de Nuestra America.

I.a prematura muerte de 1Iartl; lag sucesivas manio-
bras yanquis, desde 1a incautacion de lag expediciones de
Ia Fernandina hasta 1aintervencion oportunista en la gue-
rra que 10s cubanos 1ibraban con todo exito contra 1ade-
cadente metropoli espal10la, y 1a traicion de 1a burguesia
nativa, impidieron el estab1ecimiento en Cuba de una re-
Pllblica popular en revo1ucion que. evitara, 0 a1 menos
hiciera d1ficil, 1aexpansion imperialista.

Los Estados Cnidos alcanzarQn sus objetivos sobre
lag Antillas. En 1898 intervino en 1a guerra de indepen-
dencia de Cuba para luego imponerle un status de
neoco10nia. Convirtio a Puerto Rico en un enclave colo-

nial. Ocupo Haiti de 1915 a 1934. Intervino en Repllblica
Dominicana en 1914 \' 1916. Intervinieron en Mexico
(1913). Impusieron ~ Nicaragua el Tratado Bryan
Chamarro (1914), ratificado en 1916. Bombardearon a
Veracruz (1914) e invadieron de nuevo a i\fexico (1918).
Oesembarcaron en 110nduras y Panama (1920). Intervi-
nieron en Ilonduras (1922 y 1924) YPanama (1925). In-
tervinieron pot tercera veL en Nicaragua (1927). Impu-
sieron a Trujillo en Repllblica Dominicana (1930). Fueron
masacrados pOt la intervencic'>nyanqui doce mil obreros
y campesinos en E1 Salvador (1932). En resumen, sus

monopolios deslizaron sus inversiones pOt todo el conti-
Bente, con su secucla de exp10tacion, atraso, incu1tura, so-
metimiento, sin descartar 1a intromision de procedimien-
tos militares 0 de fuerza y la imposicic'J11 de gobiernos
titeres, represores de 10s pueblos.

Sin embargo, el neocolonialismo implantado pOt log
Estados Unidos y derm1s potencias itnperialistas en la re-
gion, dieron uniformidad a Ia divers1dad. Como justa-
mente ha se11alado Fidel en un mensaje inserto en Ia tradi-
cion de la vanguardia antillana, de 1a cua1 formaba parte
des tacada Jose 1\Iarti:

"... no i:)()demos olvidarnos de que nuestra gran fami-
lia iberoamericana no estani comp1eta mientras no se siente
con nosotros el representante del Puerto Rico indepen-
diente, ni tampoco del hecho de que fuera del ;1lnbito de
nuestra reunion quedan millones de hombres y mujeres
del Caribe que no solo son ya tambien nuestros herma-
nos pOt concepto de geografia, el subdesarrollo econo-
mico y 1a cultura, sino <-luepot esa 1Tlisma razon resultan
comparieros de batalla en lag tareas que nos estamos p1an-
teando.":~1

Articular una vocacic)[1 conlrahegembnica, tomando en
consideracibn los diversos factores e interests que asuma
el movimiento emancipador de11tro de cada pais, pero
ademas, acentuando 10s aspectos que en 10 geogratico,
hist()rico, economico V('tnico nos tIne, es tal vez cl desafio
111ayorque licHen nue'stros pueblos en la actual encrucija-
cIa.

Retomemos a1 pensamien to de Jose Marti para
reintell)retar el mundo globalizado de nuestros dias, a
partir de lag condiciones peculia res de Nuestra America,
arremetiendo contra todo tipo de Colo11izacio11,incluyen-
do Ia de 11uestras cu1turas. Recordemos que un ar10 antes
de caer en combate, 1Iarti afirmaria en cl periodico Pa-
tria <-lue"ni pueblos ni hombres respetan a <-Iuienno se
hace respetar. Cuando se vive en un pueblo que pOt tra-
dicion nos desdella y codicia, que en SllS periodicos y li-
bros nos befa y achica, que, en la mas justa de sus hisrorias
yen el m;is puro de sus hombres, nos Ilene como agente
jojota y femeni1, que de un bufido se va a venit a tierra;
cuando se vive, y se ha de seguir viviendo, frente a frente
a un pais <-1m',pot sus lecturas tradicionales y erroneas,
For cl robo faci1 de una parte de 11t'xico, For su preocu-
pacion pOt 1as razas mestizas, y pOt el caracter ces,1reo y
rapaz que en la concluista Y el1ujo ha ido criando, es de
deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada veL
que haya justicia y ocasibn, a fin de ide mudando e1pen-
samie11to, y mover a respeto y cari110 a 10s que no podre-
mos contener ni desviar, si, aprovechando a tiempo 10
poco que les queda en cl alma de repllblica, no nos les
111ostra111OScon10 son10s".'9:

(I) Jose Alarti. Ohras ColI/plelas. ra I-Iahana. Edilorial de Ciencias

Sociales. 1991, TolI/o 19. p.]I-]]

,:) Op Cif. 7iJmo 6, p.35

,.Ii Ruben Dario. Prosas polilicas. Managua. Colecci6n Popular

Darialla, Afinislerio de Cullura, 1982. p. 126

(') Anuario del Celllro de Esludios Marlhmos. 110.13 , 1990, plig
40-1.

,5j Jose ,Harli. Oh. Cil.. T.6. p<1g. 158.

!.' Oh. Cif. Pag. 160.

if) 06. Cil.. T -I. pI/g. -105.

,.1)Mensqie de Fidel a la Prill/era CulI/bre lberoall/ericana.

Guadalqiara. AIexico. 1991. Granma. La llabana. lIIl0 27. no.

154. pag. 3.

!" Jose Afarti. Ob. Cil., T 3, pag 62.

* In\'estigadora del Centro de Estudios Martianos
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ALCA: ACUERDO LE'SI¥O
CONTRA AMERICA

Angela Rodriguez Morej6n*

Bajo log edulcorados preceptos de "fortalecerla de-
mocracia, crear la prosperidad y desarrollar elpotencial,
humano",prodamados pot el Plan de Accion de la

III Cumbre de lag Americas, celebrada del 20 al 22 de
abril del 2001 en Quebec, Canada, la recien estrenada ad-
ministracion estadounidense presidida pOt George Bush
hijo, pretende llevar a Feliz terminG la propuesta hecha 11
arias antes pot Bush padre: anexarse log raises latinoame-
ricanos v caribenos convocados.

El 'Acuerdo de Libre Comercio de lag Americas
(ALCA), fruto de la politica expansionista norteamerica-
na que fuera estrenada en el siglo XIX con la doctrina
Monroe (1823) -donde seproclamaron guardianes del continente-
constituye un nuevo proyecto para consolidar su'domi-
nio imperial sabre log raises de la region, multiplicar sus
potencialidades ante la creciente competencia de otras im-
portantes esferas de Fader mundial y establecer su hege-
mania sabre el orbe en el nuevo siglo.

Sin embargo, el proyecto del ALCA ha transitado
pOt diferentes momentos, desde la euforia basta la ten-
sion y el estancamiento. Ahora fuertemente catalizado pot
lag apremiantes aspiraciones hegemonicas de EE.Uu., se
encuentra en una etapa crucial en la que se puede com-
prometer el futuro socio-economico de log raises de la
region, involucrados basta el punta de perpetuar el sub-
desarrollo en todos log ordenes de la vida de log pueblos
y, junto a ella, la perdida de su identidad y soberania.

Basta la fecha (noviembre de 2001) se hall celebra-
do ires cumbres hemisfericas de jefes de Estado, seis re-
uniones de ministros de Comercio y muchas otras de gru-
pas de trabajo y de acercamiento entre empresarios yotros
actores sociales, todos con el proposito de que dentro de
poco mas de ires arias ellibre comercio al estilo hegemo-
nico norteamericano pueda entronizar desde Alaska basta
la Tierra de Fuego. Pot ego este momenta es historico
para el futuro de log pueblos y en la mision de salvar a
Latinoamerica y el Caribe de la voracidad del vecino nor-
tenD, tal como en su tiempo Jose Marti nos alerto de log
peligros y amenazas del poderoso vecino en su afan
expansionista.

Esta ponencia no solo se propane tratar el ALCA,
en cuanto a su surgimiento y proyeccion como acuerdo
integracionista, sino tambien pretende abordar aspectos
relacionados con lag asimetrias existentes en lag condicio-
nes historico- economicas actuales de suspotenciales miem-
bras, asi como otras formas de integracion subregional
que pueden resultar contrapartidas, y sondear 10 que pu-
diera devenir como union monetaria hemisferica un acuer-
do que en un principia Dace con malformaciones. El ob-
jetivo es, ante todD, tratar de revelar y, a la vez, desmitificar

que tan provechoso pudiera resultar un tratado de esta
indole para nuestros pueblos.

La necesidad de discutir aristas, puntas de vista y
enfoques que lejos de separar, enriquezcan el conocimien-
to y permitan annat voluntades para de forma colegiada
Fader enfrentar uno de log maJores desafios a la integri-
dad economic a, social, cultural y poHtica que en toda la
historia hall enfrentado log pueblos latinoamericanos y
caribenos, constituye un proposito de este trabajo.

HACIA UNA INTEGRACION ENTRE
DESIGUALES

El acercamiento de EE. Uo. bacia America Latina v el
Caribe ha respondido siempre a sus intere'ses
geoestrategicos en relacion con la economia y la seguri-
dad poHtica. Los raises latinocaribenos hall sido conside-
raJas y, pot tanto, tratados, como una prolongacion de
la propiedad imperial a la cual ninguna esfera de Fader
externo puede tenet acceso, rues equivaldria a romper la
privacidad hegemonica, robustecida can la unipolaridad
mundial de la ultima decada.

A finales de la decada del 80 del siglo pasado el re-
planteD delliderazgo internacional, motivado pOt los cam-
bios geopoHticos surgidos a raiz de la de sapari cion del
bloque socialista europeo y de la desintegracion de la URSS,
junto al peligro potencial, tanto economico como poHti-
co, del surgimiento de una Europa unida que multiplica-
ba sus fuerzas y abrfa un caudal de potencialidades eco-
nomicas y militates suficientes como para set tomadas
muy en cuenta pOt log EE.Uo., conforman las premisas
en log acelerados cambios gestados en el enfoque y trata-
miento norteamericano a los raises de su contexto
hemisferico. De una relacion caracterizada For el
bilateralismo y el subregionalismo, fundamentalmente en
el comercio y el tratamiento de la deuda externa, el impe-
rio paso a un acercamiento de creciente tendencia
multilateralista e integracionista con lag naciones latinoa-
mericanas y caribenas.

Abanderado de la doctrina neoliberal, EE.Uo. im-
pone sus prerrogativas hegemonicas alas naciones del
hemisferio, camufladas trag la defensa del "libre comer-
cia y la desregulacion como iman para atraer lag inversio-
nes" y "pocima magica" para el surgimiento de maJores
y mejores mercados caracterizados pOt la competitividad,
eficiencia en la asignacion de recursos y exentos de
distorsiones en log precios, todo 10 cual conducma a una
bonanza del comercio exterior, considerable crecimiento
economico, sustanciales mejoras en lag ragas de empleo y
de la productividad del trabajo. En arras palabras, tocia
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una "suerte de panacea" a
la critica situacion economi-
ca que actualmente presen-
tan estos raises, enmarcada
en la pobreza, la insalubridad,
la falta de financiamiento, el
atraso tecnologico, la baja
calificacion de las fuerzas de
trabajo que en numerosos
casas' es casi 0 totalmente
analfabeta, la corrupcion
publica y la inestabilidad
sociopolftica.

Resultan evidentes las
profundas asimetrias estruc-
turales existentes entre la
economla norteamericana y
las latinocaribeiias e, indu-
so, las marcadas diferencias
sociales y culturales que in-
£luyen grandemente en el
exito de cualquier empresa
de esta envergadura.

ASIMETRlAS EN EL
DESARROLLO
ECONOMICO-
SOCIAL

Mundo

EE.uu.

:ICanada

UME

America Latina
y el Caribe

Brasil

Mexico

Uno de los aspectos mas
importantes al debatir el ALCA es precisamente despo-
jarlo de toda concepcion aparentemente real de exito res-
recto al futuro de los pueblos latinocaribeiios, especial-
mente en cuaDra a su desarrollo economico y bienestar
social, banderin agitado pOt EE.Uu. y ardid que tratan
de imponer a una treintena de heterogeneas economias
que no convergeD en los parametros esenciales de inte-
gracion, par 10 que no son capaces de aprovechar par
iguallas oportunidades que puede brindar, y si de asu-
mir los riesgos y desventajas que suriano

Realmente las asimetrfas estructurales entre los nive-
les de desarrollo de las economias latinoamericanas y
caribeiias par un lado, y los dos raises desarrollados
del hemisferio norte (Estados Unidos y Canada), pOt
ottO, tienen un nivel tal de complejidad y profundidad
que provocan una brecha entre sus niveles economi-
cas, la cual, a pesar de sus relativos malices en relacion
con algunos raises latinoamericanos, puede set catalo-
gada, sin lugar a dudas, como abismal en general.

Si en el caso de la integracion europea el proceso
llevo a convenios y etapas preestablecidas, en las que se
trato de hacer converger economias que tenian dife-
refires niveles de desarrollo entre sf, aunque tradicio-
nalmente tenian una fortaleza economica sustentable,
considerese entonces que ocurre con el ALCA, pro-
recto Jande las desigualdades son notorias y el trata-
mien to para eliminarlas constituye toda una nebulosa.

El futuro ALCA planea erigirse en una de las regio-
Des mas desiguales del mundo. Comenzando porque
26 de los 34 posibles raises miembros pueden set con-
siderados pequeiios y todos son subdesarrollados, con
excepcion de dos, induso, can grandes diferencias entre
sf. A 10 anterior hay que adicionarle la presencia lfder
de una palencia como EE.Uu., capaz de aportar pOt
S1misma mas de la cuarta parte del Producto Interno
Bruto (PIB) mundial y un per capita superior alas 34
mil dolares, mientras que pOt otra parte, las econo-
mias latinoamericanas y caribeiias que en conjunto du-
plican la poblacion estadounidense, tienen un PIB total
que ni siquiera llega a set su cuarta parte y un per capita

ocho veces mellor e, induso, comprende naciones como
Haiti y Nicaragua que estan alrededor de los 500 d61a-
res anuales per capita (ver tabla No.1).

Las economias de America Latina y el Caribe apor-
tan solo el 6,6% del PIB mundial. Sus economias mas
fuertes son Brasil, Mexico y Argentina, que en total tie-
nen el 60% de la poblacion y contribuyen con las Ires
cuartas partes del PIB de la region. Sin embargo, en
comparaci6n con los Estados Unidos, el PIB total de
estas Ires importantes economias latinas resulta infe-
rior en seis veces, y su per capita en conjunto no llega
ni al 50% de] estadounidense. Si esto es asi, que queda-
ra para los 30 raises restantes.

La brecha en el Dive] de desarrollo econ6mico entre
la superpotencia de EE.Uu. y la region latinocaribeiia
es, ademas de grande, polarizada bacia dentro de la
propia region, ya que muy pocos son ]os raises que
pueden marcar pautas, aunque siempre en desventaja.

Para analizar el comercio exterior es importante te-
net en cuenca uno de sus indicadores daves, el com-
portamiento de las exportaciones e importaciones. Al
respecto, Estados Unidos mantiene un nivel de expor-
taciones de bienes y servicios que triplica al de coda
America Latina y el Caribe, la que, a su vez, tiene un
mercado potencial de consumidores que duplica el es-
tadounidense y supera can creces el europeo, Dada des-
preciable para ubicar con garantias las producciones.
En arras palabras, tendrfamos que eI proyecto del
ALCA es determinante, plies podrfa copar cerca de
una cuarta parte del total de las exportaciones e im-
portaciones de bienes y servicios del mundo. Esto lle-
varia a acercarse a la pujante Union Monetaria Euro-
pea (UME), que duplica pot ahara los va]ores
alcanzados par Estados Unidos (ver tabla No.2).

Par otra parte, del total de exportaciones de bienes
y servicios para los EE.Uu., mas de un cuarto corres-
ronde a servicios, mientras que Latinoamerica destina
solo un modesto 12% a este sector. Comparativamen-
Ie, las exportaciones de bienes estadounidenses supe-
ran el doble de las latinocaribeiias y son mas de seis
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principalmente alimentos (24%)
y combustibles (17%), mientras
que dentro de los servicios,
"otros servicios", solo tenia
como partida a su habet me-
nos de un 30% (ver tabla No.
2).

Hacia dentro del contexto

que abarca al proyecto del
ALCA sobresale como carac-

terlstica el mayor crecimiento
que tienen sus importaciones
dentro del comercio de los Esta-
dos Unidos, 10 que denota el alto
grado de consumo de su eco-
nomia y la potencialidad de su
mercado. Asimismo, en el caso
de las exportaciones, la tasa de
crecimiento en la decada del

1991 al 2000 mpestra que tan
importante es para los Esta-
dos Unidos el mercado cana-

diense (21,5%), que unido al
mexicano (9,9 %) bajo la egi-
da del Tratado de Libre Co-
mercia de America del Norte

(TLCAN), desplaza pot com-
pIe to al latinoamericano

(18,2%). Los registros al cierre del ano 2000 10 paten-
tizan: Canada v Mexico alcanzaron un 35% de las ex-
portaciones tot-ales, mientras America Latina y el Cari-
be no llegaron al 20% (ver tabla No.3).

Por ellado de las importaciones estadounidenses, se
constato que la economia mexicana paso de un 6,6%
en 1991 a 10,9% en el2000. De hecho, si se excluyera a
Mexico, la region latinoamericana y caribena hubiera
denotado una imp6rtante perdida de participacion en
el mercado norteamericano durante el decenio anali-
zado.

A modo de resumen, las dos tablas anteriores mues-
trail las desigualdades en las economias, sus agudas bre-
chas estructurales v, ademas, denota el estado de Ame-
rica Latina y el Caribe en cuanto a su actual desarrollo
manufacturero y de los servicios, pilares economicos
importantes para la entrada de ingresos y para la
competitividad de sus economias. Como colofon, la
tabla No.3 manifiesta que durante la decada del 90 se
incremento la dependencia de las economias

veces las de servicios. Esto demuestra cuan asimetricas

son las estructuras de comercio de ambos, y cuan mar'-
ginadas estan las economias latinas respecto a activida-
des terciarias que pueden aportar altos ingresos alas
economias.

Con un enfoque mas al interior de la estructura de
las exportaciones de bienes y servicios, se corroboran
las marcadas diferencias estructurales entre los Esta-

dos Unidos y Latinoamerica a finales de los arias 90.
Tengase en cuenta que un 83% de las exportaciones
mercantiles estadounidenses constituian "manufacturas",
mientras cerca de la mitaddel total de las exportacio-
lies de servicios correspondian a "otros servicios"l , que
incluyen actividades muy competitivas y de alto valor
agregado, pot 10 que aportan los maJores }ngresos no

, solo al sector, sino a toda la economia. Asimismo, para
las economias de America Latina y el Caribe, sus ex-
portaciones de "manufacturas" eran cerca de la mitad
del total de ventas de mercancias, destacandose pot su
importante peso estructural los productos primarios,
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TABLA No.4
FINANCIAMIENTO EN FORMA DE INVERSIONES Y PREST AMOS BANCARIOS

(EN MILLONES DE DOLARES)

America Latina y el Caribe
Brasil
Mexico

Argentina

EE.Uu.

1- . 105mas importantes,
lugar que ocupan lag
lED.

En relacion con
esto, la crisis financie-
ra del Sudeste Asiati-
co a mediados de
1997, permitio cons-
tarat el grado de vul-
nerabilidad estructu-
tal externo de lag
economias en desa-
rrollo a escala mun-
dial, y tambienregio-
nal. Latinoamerica -
especificamente pot
lag crisis mexicana
(1994), brasileiia

(1998-1999) y argentina (2000)-, ha sido una lag areas
mas vulnerables e inestables de la ultima decada y ha
hecho evidente la ausencia de mecanismos regionales,
capaces de evitar que lag medidas adoptadas pot cada
pais para ajustar su economia a lag nuevas condiciones
internacionales incidan desfavorablemente sabre sus so-
ClOScercanos.

Con respecto a la participacion de America latina y
el Caribe en el flujo total de activos privados de origen
estadounidense, en el periodo 1995-2000 se denota un
crecimiento a un ritmo superior al que experimentaron
lag salidas totales de activos norteamericanos hacia el
exterior. Teniendo en cuenta la calidad de log flujos, se
destacaron, en primer lugar, log prestamos, con una
rasa de crecimiento promedio de 17,3%, seguido pot
lag lED con 10,4%,y muy arras lag IC con 0,1%. Sin
embargo, paradojicamente, hacia Latinoamerica fluye-
ran prioritariamente lag IC (31,2%), lag que tuvieron
un crecimiento 15 veces superior a lag lED (2,1%) (ver
tabla No.5).

Esta tendencia en la salida de activos privados de
Estados Unidos hacia la region, que denoto cierto es-
tancamiento general y un "boom" particular en rela-
cion con lag IC -inversiones a cotto plaza y potencial-
mente muy especulativas-, se debio particularmente a
log altos dividendos que lograron obtener de la region
durante este periodo.

En cuanto a log activos privados en forma de pres-
tamas, lag relativas altas ragas de crecimiento y la activa

--Fuente: Ban~o M~ndial. World Develop~ent Indicators-200t. Pig. 340-342.-

latinocaribeiias con la potencia del Norte, mientras se
redujo su participacion dentro del comercio exterior
total de EE.Uu. Este comportamiento robustece la
profundizacion de la brecha entre ambos puntas de
comparacion, evidenciando una integracion subordi-
nada al mercado estadounidense, aunque existen algu-
nos casas aislados que no son 10 suficientemente fuer-
res como para modificar lag percepciones.

Con respecto al financiamiento, uno de log puntas
neuralgicos para lag economias en desarrollo se obser-
va en la decada del 902, cuando Latinoamerica y el
Caribe, a pesar de experimentar un crecimiento de alga
mas de 11 veces, solo recibieron al cierre del periodo
un modesto 10% del total mundial de log flujos de
inversiones extranjeras directas (lED), que estuvo su-
mamente polarizado en su destino dentro de la region;
Brasil 36% del total a la region, seguido pot Argentina
con el 26% Y Mexico con el 13%, mientras EE. Uu.
incremento sus flujos en cerca de seis veces y resulto el
destino pot excelencia, con mas del 30% del total, el
triple de 10 que llego alas economias latinocaribeiias.
Evidentemente, la capacidad de atraccion y absorcion
de la economia estadounidense es muy superior a la de
la region latinoamericana y caribeiia (ver tabla No.4).

En cuanto alas inversiones en carrera (1C), que para
log raises en desarrollo constituyen log flujos de inver-
sion de mayor dinamismo en la ultima decada, y tam-
bien log mas inestables, la region latinoamericana ha
resultado un destino creciente de log mismos, con un
aumento promedio del 20%, aunque no resultan aun

.

..

Activos privados (a).
-lED ~

,.InY;ersiQ~.eh~rtet"
-Prestamos

(Caribe*) (b)

37,7
23,7.
.27,3:-
81,0

104,5

18,3
16,2
7,0

31,1
91,9

23,5
19,7
9,8

37,0
80,4

40,4
20,5
.32,9
51,7
85,7
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participacion de la region en los mismos, quedan de
cierta forma distorsionadas porque en dichos mantas
se encuenttan incluidos los centros bancarios "offshore"
del Caribe3, que constituyen el destino pot excelencia
de estos fluiDs. Tengase presente que del manto de ac-
tivos salido de Estados Unidos, el 85% del total se
destino a esos enclaves caribeiios. Para Fader con tar
con un data depurado que vincult estos prestamos con
el endeudamiento externo latinoamerkano y caribeiio
en el periodo analizado realizamos algunas estimacio-
nes que excluyeron a los cinco centros financieros in-
ternacionales a que se ha hecho referencia-, de esa for-
ma se obtiene que aproximadamente el 66% del
incremento producido en la deuda externa neta de la
region file conttaida con instituciones financieras pri-
vadas estadounidenses4.

De to do 10 anterior puede considerarse que los pai-
ses latinoamericanos se mantienen dentro de la "mira"
de los intereses inversionistas estadounidenses en un ni-
vel importante, dado pot el crecimiento que experi-
mentaron los flujos de activos en el ultimo quinquenio
(1995-2000) resultando un destino para"la rentabilidad
de sus inversiones en carrera, 10 que haec de la zona un
foco de relativa inestabilidad. Respecto a los presta-
mas, independientemente de que estos hall tenido una
Ellette afluencia a los centros bancarios caribeiios, no
es despreciable su porcentaje, y a pesar de su nivel de
marginacion, se hall destinado alas economias latinas,
habida cuenta de 10 muy estigmatizadas que hall esta-
do pot las distintas crisis de deuda sufridas. Sin em-
bargo, en el caso de la lED se ha denotado una relati~
va perdida de importancia que mucho ha tenido que
vet con las crisis fmancieras de Mexico y Brasil, y re-
cientemente la crisis economica de Argentina, princi-
pales destinos de este tipo de inversiones5 .

Las asimetrias en los niveles de desarrollo ataiien tam-
bien a la esfera social. Tengase en cuenta en relacion
con la distribucion de la riqueza en Latinoamerica, que
el 40% de su poblacion vive literalmente en la pobreza
y que el ingreso del 20 pOt ciento mas rico de la pobla-
cion supera en 12 veces al del 20% mas Fabre de toda
la region6. Este conttaste tan fuerte entre riqueza y po-
breza constituye uno de los elementos basicos para
valorar la connotacion y el impacto que un proceso
abierto de liberalizacion comercial puede provo car en
las economias de Latinoamerica y el Caribe.

Sabre la base de los indicadores sociales mas gene-
rales, la brecha en detrimento de las economias lati-
noamericanas y caribeiias mostro en 1999 siete aiios

, de diferencia en la esperanza de vida al nacer y una rasa
de mortalidad infantil cuatro veces superior a la que se
registraba en Estados Unidos, 10 cual esta estrecha-
mente vinculado con los gastos destinados a la salud
publica que, en relacion con el PIB, fueron del 50%, Y
pot persona de hasta 14 veces mellor. Asimismo, en
cuanto a la educacion en America Latina y el Caribe, la
rasa de alfabetizacion de la poblacion mayor de 15 aiios
-precisamente la potencialmente activa para el trabajo-
resulto inferior a la estadounidense en menDs de un
12%, como tam bien fueron menores los recurs os des-
tinados a la educacion (ver tabla No.6).

En resumen, resulta evidente que tanto el desempe-
iio economico-social, como la preparacion en general
de los raises latinoamericanos y caribeiios para enfren-
tar los desafios de la integracion comercial con los nor-
teamericanos, podrian llegar a set fuertemente
impactantes y perjudiciales para el futuro de los pue-
blos al sur del Rio Grande, vista solo pot ellado de las
muy diferenciadas estructuras socio-economicas, sin
tamar en cuenta arras aristas que fortalecen aun mas
esta aseveracion. "

Las consecuencias nefastas que trae el impacto de
una integracion comercial tan parcializada para las eco-
nomias y las sociedades latinocaribeiias, no Ie impor-
tan a la potencia imperialista. Sus intereses consisten en
consolidar su posicion hegemonica en el continente ame-
ricano y prepararse tnejor en el reto de mantenerse
como tider mundial. Potencialmente el ALCA, con el
38% del PIBdel orbe (11 839 716 millones de dola-
res), y con un mercado de mas de 800 personas, un
14% aproximadamente del mercado mundial, lograria
sobrepasar el unico esquema actual de integracion eco-
Garnica del orbe, radicado en el continente europeo;
que solo registrael 21% del PIB global y un mercado
del 5% de la poblacion total; realmente esto sl es 10

. que Ie importa al Imperio del Norte (ver tabla No.1).

LIBRE MOVIMIENTO DEL COMERCIO
Y LAS INVERSIONES

El estigma del proceso de integracion en todo su
espectro evidencia una profunda polarizacion en la dis-
ttibucion de sus beneficios a favor de su patrocinador,
Estados Unidos, que no For generosidad espontanea
muestra gran interes pOt asegurar el acuerdo y minimi-
zar sus imponderables 7. .

De aprobarse el ALCA, indefectiblemente se profun-
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dizara el desigual desarrollo economico entre log parses
de la "periferia" -economias latinoamerican;ls y caribenas-
respecto al "centro" -economia norteamericana. La union
comercial de economias marcadamente diferentes en sus
niveles de desarrollo, sin dudas, llevanl a lapreponderan-
cia de la mas fuerte que, ademas, es la mayor; la brecha se
agrandara, entre arras causas, par favorecer uno de los
objetivos impHcitos del ALCi\: log intereses de lag gran-
des,empresas transnacionales norteamericanas.

La prucha de la esencia enganosa de este acuerdo se
ha evidenciadoen la forma poco democratica -a puer-
tag cerradas- en la que se hall nevada a cabo lag nego-
ciaciones y, mas aun, en torno a que puntas han girado
lagpropuestas norteamericanas que, en resumidas cuen-
tag, resultan lag lideres. Gran parte del trabajo ya hada
Inucho que estaba hecho; sus antecedentes directos se
pueden encontrar en log documentos (lue sirvieron de
base al proyecto del i\cuerdo ivIultilateral de lnversio-
nes (AtvU), y al Tratado de Libre Comerc:io de Ameri-
ca del Norte (TL(~AN), que agrupa a EE.Uu., Cana-
da v IvIexico.

EI AMI es el padre del ALCA en 10que a imrersio-
nes se refiere. EI in teres de EE. UU. es considerar in-
version cuakluier cosa, ya sean compai1ias,inversiones,
ciertas formas de deuda, contratos y propiedad inte-
lectual. Los requisitos de desempeii.o planteados en el
documento base que se negocia, establecennormas para
garantizar maJores niveles de la liberalizacion de lag
inversiones, eliminar todo ripo de trains para que pue-
daB moverse mas libremente, como tambien se pre-
veia en el AJ\H. EI draconiano mecanismo no hara otra
co sa (lue limitar a los Estados miembros para definir
politicas en beneficia de sus economias nacionales.

Es bien conocido, y sirva para ello hi experiencia de
la Revolucion cubana, 10 sensible que resulta para lag
grandes transnacionales el lema de las nacionalizacio-
nes y expropiaciones, reforzado par su significacion
injuriosa a log preceptos neoliberales. rues bien, entre
los puntas neuralgicos del ALCA, se exponen c1ara-
mente regulaciones que lag evitan al maxima, ast como
cualquier otra medida que pudiera limitar las ganancias
de las transnacionales confiricndole el derecho a una
empresa de demandar a un gobierno ante un tribunal
international, si fuenl necesario. EI sentidD de todo esto
no es otro que el de tenderle un manto de proteccion
absoluto a la inversion norteamericana 9irecta, prote-
giendo cualquier actividad de las transnacionales, aun-
que no se considere ni en una sola linea el control de
estas inversiones y 10 perjudicial (lue pueden ser a eco-
nomias (Iue no estcn preparadas para elIas, poniendo
en riesgo hasta su mas genuino y autentico desarrollo
economico a cambio de un permanente subdesanollo.

En relacion con el tan mencionado libre con1ercio,
la cuestion del acceso al mercado de EE.Uu., es un
gran atractivo comercial para adherir a. log patses, y
alrededor se tejel1 un sinfin de expectativas y se alien-
tan esperanzas.

i\simismo, la tan defendida posicion de "eliminar
lag barreras arancelarias y de que los pr()ductos esten
libres de impuestos", favorece mas a log Estados Uni-
dog que a cualquier ottO pais, ya que sus volumenes de
exportaciones son superiores y, en particular, de bienes
con alto valor agregado, que generan mayores ingre-
sos. Ante la alta competitividad de lag transnacionales
norteamericanas, esto podria significar la desaparicion
de las ya golpeadas medianas y pequeii.as empresaS; asi
como la profundizacion de la "desindustrializacion"
economica.

Por ejemplo, en el TLCAN el 85~/0.de lag exporta-
ciones de EE.UL:. son bienes manufacturados8. En este

tratado comercial Mcxico aporta un importante mer-
cado de cerca de 100 millones de consumidores y, sin
embargo, ha quedado marginado alas maquilas y' alas
ensambladoras de autos, sobre todo en la zona fronte-
riza notte, donde son evidentes log Janos ala ecologia
y don de el trabajador mexicano no percibe lag "venta-
jag laborales" que pudiera clade una integra cion de
este tipo.

Mirar la imagen del rasa mexicano en el espejo del
TLCAN, permlte valorar 10 distorsionada que puede
resultar la de la gran mayoria de lag economias de la
region bajo los canones del AT.CA, que en terminos
generales y con contadas exceptiones -Brasil, Argenti-
na, y Chile, principalmente- tienen estructuras produc-
rivas, patrones de especializacion externos y un desa-
rrollo institutional inferior al de rvlcxico.

En el casu espedfico del ALC,\, resulta oportuno
comentar el tema de Brasil, precisamente pOt see la
mayor economta latinoamericana y de la que m;\s
EE.Uu. necesita colaboracion para lograr el ALCA.

En realidad, cerra del 50% del comercio exterior
brasileno y en espedfico el 66% de lag exportaciones
manufactureras va, de hecho, se realizan dentro de este
proyecto de ac{lerdo. Ademas, en relation con lag
tari£'ls, la media brasilel1a esta en torno al14%, micn-
trag que la media norteamericana se sittla alrededor del
3%, aunque existen grandes ragas para algunos produc-
tOg especificos, como ocune con el tabaco, el jugo de
naranja, el azllcar, y el acero, entre otros'). Luego, para
Brasil, que no esta il1teresado en exportar principal-
mente productos primarios, sumamente expuestos a
variaciones en la demanda y log precios, el hecho de
una apcrtura comercial crearla una mayor asimctria,
rues daria a los norteamericanos posibilldades y opor-
tunidades may<?re~ y metores de penetn!r en s.umerca-
do, 10 que no slgmfica darselas a cualqulera, sino a una
poderosa superpotencia economica que cuen ta con
transnacionales capaces, por su competitividad, de de-
vorar todo cnanto se Ie ponga pOt delante y que signi-
fique "ganancias".

Hay alga que en todo esto no sale a la palestra y es
el hecho de (lue c1 problema central del comercio con
log EE.Uu. no esta circunscrito a lag tarifas, sino mas
que to do alas barreras no tari£'lrias, a esas que no
son evidentes, pero que constituyen la espina dorsal de
su sistema de protection comercial, con una acon10-
dada y actualizada legislacion antidumping, junto a una
red compleja de subsidios no expHcitos.

En c1 casu de la agricultura, debido a que log subsi-
diGS a este sector, utilizados justamente par log EE.Uu.
para sostener a sus productor

.
es agricolas (80 mil mi-

1Iones de dolares)'II, constituyen una de las pocas ex-
cepciones planteadas en el tratado, la gran rnayoria de
log paises latinocaribetlos no podr;\n beneficiarse de
sus ventajas comparativas en dicho sector, que resulta
clave para sus economias. Par citar un ejcmplo, en un
reciente estudio del impacto del ALCA sobre la indus-
tria alimentaria de laArgentina, se preve una caida de
las exportaciones (4(~/;) y un significativo incremento
de las importaciones (entre 30 y 35 %)II .

Cabe entonces preguntarse hasta Jande log Estados
Unidos estaran dispuestos a ceder pOt la "integracion
hemisferica". Seglmla opinion de especialistas y log re-
sultados de las reuniones recientes es poco probable
que abandonen estos instrumentos, log cuales, apoya-
dog en un marta juridico complejo, en instituciones
consolidadas y en negociadorcs experimentados, dart
al imperio un enorme margen para "ajustar a sus in-
tereses y necesidades coyunturales la libertad de co-
Inercio (lue tanto pron1ueven en otros".
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Existen opiniones fundamentadas en Brasil -el mas
fuerte contrmcante de EE.Uu. en el ALCA- de que
"la tests del mal menor, entre la suposicion de adhern-
se al acuerdo 0 quedarse solo y,pOt tanto, aislado como
amenazan, es un falso dilema".

Brasil, a diferencia de otros, cuenta con recursos,
tamano de mercado y una estructura industrial
diversificada que asegura en condiciones normales su
participacion en log mcrcados intcrnacionalcs. Esto Ie
conficrc cicrtas caractcristicas sui tenens a la bora de la
negociacion. Ademas, su vision de estrategia de desa-
rrollo, su liderazgo en el Mercado Comun del Sur
(MERCOSUR) y sus propositos explicitos de ampliar-
10 y fortalecerlo, unido a su politica de aproximacion
con oleos raises y bloques economicos, tanto denteD
como fuera de America, Ie presentan un gran desafio
para rcsistir la politica expansionista de log Estados
Unidos y colocar lag relaciones entre los raises en ter-
minas de "asociacion'~y no de '~'ubordinacion':

ACTUALIDAD DEL PANORAMA
INTEGRACIONISTA AMERICANO

En contraste con log arias 80, considerados la "de-
cada perdida", en sentido general en el ultimo decenio
se gesto un importante proceso de revitalizacion en los
bloques subregionales, aunque el proceso se debilito
en sus dog ultimos arias, producto de log efectos de la
crisis financiera brasilena. Sin embargo, el ano 2000
abrio recuperando el dinamismo perdido, con una
reactivacion de log intercambios intrarregionales en
America Latina y el Caribel2.

La Comunidad del Caribel3 (en ingles, Caribbean
Community, CARICO~1), organizacion establecida des-
de 1973 para promover la unidad subregional de las
naciones caribenas y coordinar la politica economica y
exterior en el Caribe, desarrolla activamente la coope-
racion economica a leaves del Mercado Com un del
Caribe.

EI Mercado Comun del Caribe (MCC), organizado
par el CARICOM, se ocupa tambien del comercio, la
mdus tria, la planificacion economica y log programas
de desarrollo para los raises miembros menDs desa-
rrollados. Entre lag prioridades existentes se haUan la
aplicacion de un sistema arancelario unificado V el esta-
blecimiento de un acuerdo de liquidacion de ragas
comerciales. Persigue como futuros objetivos la crea-
cion de una union monetaria y de un mercado interno
unico.

Tambien la Asociacion Latinoamericana de Integra-
cion (ALo\DI), fundada en 1981 en sustitucion de la
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC), constituye una importante organizacion
supranacional sudamericana que tiene como objetivo
fomentar el desarrollo economico armonioso y equili-
brado de la region, y lograr el establecimiento de un
mercado carotin. Con el fin de ayudar a los miembros
con menDs recursos, la ALADI introdujo un progra-
ma de Preferencia Arancelaria Regional (PAR), organi-
zado segtin cl grado de desarrollo economico de log
raises, clasificados en mas desarrollados, intermedios
y men os desarrolladosl4, de esta forma esperan fo-
mental el comercio y la expansion mutua de merca-
dog.

Entre lag expectativas de integracion autenticamente
latinoamericana mas palpables par sus perspectivas in-
mediatas, se encuentran log proyectos de la Comuni-
dad Andina de Nacioncs (CAN). En reunion celcbra-
da a fmales del pasado marzo del 2001 en Caracas, log
raises miembros de la CAN reflexionaron sabre el es-
tado del proceso de integracion andino y sus perspec-

tivas en el contexto internacional actual. Como resulta-
do, acordaron concentrar sus esfuerzos en la
profundizacion de la integracion andina para estable-
cer el Mercado Comun Andino en el aDO 2005. De
igual manera, coincidieron e'n mantener y reforzar lag
coordinaciones en el proceso de negociacion con log
raises del MERCOSUR para la conformacion de una
zona de libre comercio entre ambas subregiones para
el 1ro de cocco del 2002.

Mas alla de log vinculos entre raises, asociaciones
subregionales e inte$racionistas, log acuerdos necesitan
de instituciones poltticas 0 medias de accion, que faci-
liten los contactos yel acercamiento. En esta perspecti-
va, el Sistema Economico Latinoamericano (SELA),
con el aporte de otras instituciones e instancias, podria
desempenar el pard de foro, donde se intercambien
experiencias y se identifiquen modalidades e instru-
mentos de articulacion y convergencia regional.

Debe tenerse presente que la unica manera que una
region en desarrollo tiene de sobrevivir con personali-
dad y autonomia peoria, es que profundice sus proce-
50S de integracion y de cooperacion, no solo en el pIa-
no comercial, sino tam bien en lag otras dimensiones
del proceso, como el desarrollo de la infraestructura y
la capacidad cientifica y tecnol6gica.

En este sentido, sobresale el espacio sudamericano
como un eslab6n importante en la integraci6n y el de-
sarrollo de America Latina y el Caribe, precisamente
par el desarrollo alcanzado y la capacidad de poder
anteponerse al pais que lideraea el ALCA.

MERCOSUR: EVOLUCION,
ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS.

EI provecto de un acuerdo entre paises vecinos del
COHOsur hemis fcrico surgi6 en 1986 en Brasil, y no fue
hasta el 26 de matzo del ano 1991, en l\suncion, capi-
tal de Paraguay, que se concreta el MERCOSUR, teas
la firma de un tratado entre log presidentes Pernando
Collor por Brasil, Carlos Menem par Argentina, An-
dres Rodriguez pOt Paraguay y Luis Alberto I,acalle
par Uruguay.
. El tratado proclamaba entre sus compromisos ba-

giCOS:. La "insercion competitiva de sus economias en
el mercado internacional".. Incrementar log "flujos de comercio",

. Consolidarla tendenciaa los "agrupamientos
regiona]es" para facilitar "vincu]os economicos y la in-
tegracion de ]a region en su conjunto".

Diez aDOSdespues se registran log siguientes resulta-
dos de su dinamismo y pujanza I; :. El comercio intra MERCOSUR se multiplico en
cerca de 15 veces, al pasar de 1 400 millones de d61a-
res a mas de 20 875 millones, 10 que de hecho ]0 hacc
exitoso ya que aumento el comercio interno de los
raises, que era pnlcticamente inexistentc. Ademas, ha
permitido mantener la economia de la region abierta
al mundo porque al mismo tiempo se hall quintuplicado
lag importaciones con el res to del orbe.. Ha devenido un factor dinamizador para arras
agrupaciones subregionales, como la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) des de 1993. Lo mismo
ocurrio con Chile y Bolivia, con ]os cua]es firmo pac-
tOg de adhesion parcial en 1996, 0 con el CARICOM,
al que brindo ayuda tecnica.. En tercer lugar, los vinculos econ6micos se han
ampliado y la integracion real se puede medic en los
tratados posteriores a Asuncion, 0 en formas concre-
tag de inversiones comunes y comercio, como son ]a
integracion fisica de fronteras, la deslocalizacion de miles
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de empresas entre log cuatro paises para vender, com-
Frat, explorar mercados 0 barer joint-ventures. El 37%
de lag nuevas transacciones se hacian mediante acuer-
dog entre empresas de log cuatro socios. OttO vinculo
destacable es el Facto minero entre Argentina y Chile,
que motivara inversiones par mas de 3 mil millones de
d61ares.

Haciendo un balance general, el MERCOSUR pue-
de considerarse como un importante acuerdo de mte-
graci6n a escala regional, independientemente de log
reveses sufridos recientemente pOt la crisis financiera
del Brasil. Vale destacar que ocupa el 70% del territo-
rio de America del Sur, y en sus raises miembros habi-
ta el 64% de la poblaci6n de esta zona hemisferica.
Desde el punta de vista econ6mico, esta uni6n repre-
scola el 54% del Producto Interno Bruto de toda la
region latinoamericana, cuenta con un mercado de mas
de 200 miHones de consumidores potenciales. Ade-
mas, su base industrial aporta el 13% de la producci6n
total de los raises en desarrollo; es uno de log princi-
pales productores de alimentos y el cuarto exportador
mundlall(, .

Entre sus multiples potencialidades a escala mun-
dial, dispone del 15% de lag areas forestales y el6% de
lag cultivables, el18% de la oferta de ganado vacuno y
el 32% de la oferta de soja; tiene una importante dota-
cion de recurs os energeticos (gas natural, urania e
hidroelectricidad) 17.

El lvfERCOSUR constituye una union aduanera,
donde el comercio de bienes V servicios esta fibre de

barrera.rarancelmiaJ)'no arancelariaJpara la cast totalidad
de los productos. Respecto a los blenes, existe un a/L/n-
al externo tOm/in'lue entrara plenamente en vigor, una
vez concluida la convergencia tarifaria. En relacion con
el comercio de ,Ios servicios, cuentan con un esquema
de liberalizacion en un plaza de 10 anos.

A pesar de sus logros en esta decada de vida, el re-
sultado de su desarrollo tambien ha tenido puntas de-
biles, como las enfermedades funcionales en cualquier
cuerpo vivo. El "Tratado de Asuncion" estuvo cruza-
do pot lag incertidumbres y trans formaciones del mo-
menta en 'lue se gesto. Apenas comenzaba la dt~cada
en la que se die vuelta al siglo XX: la desaparicion de
la Union Sovietica y del campo socialista en Europa, el
paso de la Ronda de Uruguay a la Organizacion Mun-
dial del Comercio (OMe), la apertura y desregulacion
de los mercados como manifestaci6n del proceso de
globalizacion a traves del neoliberalismo como doc-
trina.

Sin embargo, desde lag crisis recesivas de 1998, y
particularmente desde la crisis financiera que sufriera
Brasil a principios de 1999, el1fERCOSUR recibio
un duro golFe, que aunque no es considerado par log
analistas como para "sacar de la lona" al tercer mayor
bloque comercial del mundo, no obstante, si eS bien
cierto que la disputa comercial argentina-brasilena Ie
ha restado union v ha lacerado sus bases, todo 10 cual
resulta muy provcchoso para log norteamericanos en
sus intereses proALCA.

El resquebrajamiento de lag relaciones entre log dog
principales socios del i\fERCOSUR, Argentina y Bra-
sil, ha ido subiendo de tono en las distintas confronta-
Clones y en la misma medida que la situacion econo-
mica argentina se ha emp'~orado. Segun log productor"s
de Argentina, la competiiividad de sus productos ha
sido seriamente socavada par la devaluacion del real
brasileno, y ha creado un desbalance comercial entre
ambos raises al abaratar lag exportaciones brasildias
en detnmento de lag argentinas, to do esto agudizado
For la combinacion de elementos inflexibles del regi-

men de convcrtibilidad establecido.
Esta situaci6n contribuyo a que el MERCOSUR se

comenzara a vcr en algunos ambitos como un estor-
boo POt ejemplo, en Uruguay el ex !.)[esidente Luis Al-
berto LacaHe, fundador del orgamsmo, llama a sus-
penderlo pOt un tiempo, y el actual presidente del
mismo pals, Jorge BatHe, plantea superado ante la eu-
foria del ALCA. Pot otra patte, los industriales de Pa-
raguay'llaman a disolverlo, mientras un,a buena mayo-
ria de los productores chilcnos 10consideran un estorbo
para ingresar al TLCAN. Con redo esto, quien saca
mayores dividendos es EE.Uo., trag la maxima de
"divide y venceras".

A pesar de sus detractores, el J\.fERCOSUR ha de-
mostrado que no es un bloque cerra do, ni un fin en si
mismo, sino una estrategia global para mejorar la par-
ticipacion en la economia global.

En principia, la politica concertada dentro del blo-
que es la de fortalecer su acuerdo comercial mediante
el "regionalismo abierto", 10 que tiene pruebas feha-
cientes en la diversificacion de log mercados para sus
exportaciones y en su independencia relativa del mer-
carlo de EE.Uo., como si ocurre inexorablemente pOt
parte de Mexico, Centroamerica y el Caribe.

En definitiva, el tvIERCOSUR ha servido mucho
mas 'lue para hacer comercio, a pesar de que su obje-
rive inicial hava side ese, y en estos diez aiios de vida
mostro al mu;ldo la posibilidad y no la ilusion de for-
talecer el parler de negociacion en el escenario mun-
dial, de multiplicar el comercio 1'las inversiones, y de
practicar nuevas relaciones entre Estados y mercados
en log paises surei'ios de la Patagonia.

Desde el punto de viJtapolitico ha representado estabi-
lidad mediante la desaparicion de conflictos potencia-
leg entre sus miembros; tam bien se ban reafirmado log
vinculos culturales y se ha logrado un importante pro-
greso bacia la consolidacion de una identidad unica.

La situaci6n actual del MERCOSUR Ysus perspec-
tivas inmediatas se encuentran estrechamente relacio-
nadas con la posici6n adoptada por Brasil, pais que se
erige como bastion de este organismo y se esfuerza
por revitalizarlo como frente necesario para la con-
frontacion de toda America Latina de cant a EE.Uu.
Prucha de esto ha sido la postura brasilena ante log
reclamos de Argentina, con la reciente decision de adop-
tar en el gena del 1\fERCOSUR "un mecanismo para
corregir des balances", que puede estar relacionado con
un aumento temporal de tarifas y con la introduccion
de cuotas en ciertos productos.

En su agenda actual el IvIERCOSLTR prioriza log
siguientes temas: consolidacion de la unic)n aduanera,
profundizacion del proceso de in tegracion, ampliacion
a otros raises y realizacion de acuerdos de Itbre co-
mercio con arras naciones del mundo. Este es e1 caso
del proyecto para la conformaci6n de una zona de
libre comercio con la Comunidad Andina - que debe-
ria constituirse ell de enero del 2002-, con el proposi-
to de 'lue ambas subrcgiones se fortalezcan mediante
la integracion comercial en el actual contexto interna-
clonal.

Mientras tanto, Venezuela anuncio su disposicion de
anexarse al MERCOSUR en calidad de pais asociado,
segl111la modalidad adoprada pot Chile y Bolivia. El
anuncio realizado pot el presidente venezolano Hugo
Chavez Frias en una visita a Brasilia, fue apoyado in-
mediatamente par su homologo brasileno rernando
Enrique Cardoso, y ha side interpretada como un im-
portante espaldarazo al bloque sur y,en especial, a Brasil,
pais con el que tiene importantes relaciones comercia-
leg.
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Precisamente en el marco de 105 encuentros entre

presidentes. ministros, altos funcionarios gubernamen-
tales y miembros de la sociedad civil de los raises inte-
grantes del proyecto ALCA, uno de los mas imp or-

. laDles pOt sus posiciones rue el de log presidentes de
Brasil y de Venezuela. En un comunicado conjunto ex-
presaron su convencimiento de que la cread6n del
ALCA "debe lomar en CHenlalos principios de equilibrio,
grodlfo/idad)' progresividad de las negociaciones, asl como las
di{erenciasen /os niveles de desarrollo de las economfas del hemis-
ferio':

La Union Europea CUE) tambien ha dado senales
claras de un acercamiento a los raises del cono
surameri<;ano. En la IV Ronda de Negociaciones para
discutir un acuerdo de asociacion MERCOSUR-UE,
celebrada a principios del aDO2001 en Bruselas, la par-
te eurapea manifesto su disposicion de atender uno de
105 principales pleitos cencI MERCOSUR, sobre la
reduccion tarifaria, en especial, en rc1acion con 105pro-
ductus agricolas. .

EL ALCA : CONFRONTACION ENTRE
DOS POLOS, NORTE Y SUR.

En los distintos intercambios y reuniones a alto ni-
vel gubernamental de 105 raises miembros, ha habido
consenso acerca de que c1ALCA debia set un acuerdo
de alcance hemisferico, coexistiendo con log acuerdos
subregionales y bilaterales existentes, y negociado con-
juntamente pOt lodes los raises. Sin embargo la reali;-
dad se masteD bien diferente, cuando al inlcio de las
negociaciones se revclo pot parte de log Estados Uru-
dog y Canada la idea de ampliar progresivamente el
TLCAN, como opcion prcvaleciente. .

Durante la II Cumbee de lag Americas realizada en
abril de 1998, en Chile, lag divergencias entre Estados
Cnidos y Brasil acerca de como construir el ALCA
alcanzaron su punta maxima. Para el primero, la esen-
cia reside en "globalizarfa regionalizacion",en otras pala-
bras, extender ellLCAN a la parte del continente se-
leccionada, mientras que para Brasil es la de construirla
sabre la base del "regionalismo abierto", en cl que se
profundizan log procesos subregionales ya existen~es,
basta ]ograr entre CUDSun procesode convergencla e
integraclon mas accede con log intereses de lodes ]os
raises latinocaribenos, 0 sea, un proceso en el que la
esenci~ po~ria see "regionalizar la $,Iokalizacion '1/8. .'.

Indiscuttblemente, esto no c01l1clde con ]os obJett- .
vos de ]os negociadores norteamericanos, pot ]0 que
no se'pueden esperar resultados sinmanipufacion para
un horizonte negociador tan complicado y con intere-
ses tan disimi]es en cl cor to plaza. Ademas, la tenden-
cia ya se mostraba desde antes, enel surgimiento de
diferentes alineamientos en torno ados palos de oe-
gociacion: Estados Unidos con el TI CAN en el norte, y
Brasil t'oneIMERCOJ'UR en el sur.

Pot orca parte, diverg~s circulus de Estados Unidos
re(]uerian de su gobierno un mayor protagorusmo para
restablecer clliderazgo hemisfctlco norteamericano. En
este contexto sale a la pa]estra la necesidad de actuai,
en primer lugar, a traVt~sdel "fast-track"19 para facili-
lade al gobierno la continuacion de las negociaciones
con Chile, con vistas a su incorporacion al TLCAN; y
en segundo lugar, acelerar lag negoci~ciones para el es-
tablecimiento del ALCA, incluso bajo la opcion de un
adc1anto en la agenda. Se haec nitida la intencion norte-
americana de ampliar el TLCAN al sur continental, en
arras palabras, hacer del ALCA una gran zona de libre
comercio hemisferico bajo una "poHtica exclusiva de
seleccion"2O, con 10 coal el monarca det norte

potencializa sus capacidades para establecer sin pro-
blemas, ni grandes tropiezos, su cgida de poder.

A esto se contrapone el MERCOSUR, al defender
una estrategia indirecta de marchar paso a paso, ata-
caDdo suceSlvas esferas concentricas y estableciendo lis-
tag de excepcion que permitan el desarrollo de las pro-
pias areas de actividad economica (especialmente en
1ndustrias de avanzada). Para e] MERCOSUR la for-
mad6n del ALCA se defiende sabre la base de un
"cronograma aceptable", que evite una brusca apertu-
ra comercial, que pueda exponer a sus raises miem-
bras a un cheque dramatico para la competitividad de
sus jndustrias y la marcha de sus economias.

Entre ambas posturas, existeD posiciones interme-
dias de oleos ~rupos de raises de la region, mas vincu-
lados comerclalmente y hasta politicamente con Esta-
dog Unidos, y cuya perspectiva para el futuro siguc
siendo el acceso, en las mejores condiciones posiblcs,
al mercado de dicho pais. TIste es el contradictorio caso
de Argentina, que forma parte a su vez del
MERCOSUR y que atraviesa par una crisis economica
n\1cional confuerte connotaclon social, 10 que unido a
su marcada tendencia pro EE.Uu., indiscutiblemente
debilita la resistencia del bloque sur ante sus importan-
tes contrincantcs nortenos, 10 que no quiere decir que
la haga desaparecer.

VENTAJAS, DESVENTAJAS Y RIESGOS
"DELALCA

Para amortiguar en cierto sentido el impacto de esta
integracion al estilo norteamericano en la economias
involucradas, no son pocas las voces que se levantan,
incluyendo organismos como cl SEI .1\, planteando que
~endria como minimo que existir una etapa de adapta-
cion, que en alguna medida resuelva ]os mas acuciantes
problemas de dcsequilibrios estructurales prevalecien-
tes en las economias. De orca forma, el costa de opor-
tunidad de crear un bloque comercial de raises mlem-
bros. abismalmente desi~uales seda tan alto, que
provocariala subestimacion y marginacion cada vez
mas creciente de las economias mas atrasadas respecto
a ]a lider, y en esto no hay excepcion. .

La Secretaria Permanente del SELA ha venido si-
guiendo tan importante lema, y ha identificado des de..la perspectiva de los raises de America Latina y el Ca-
ribe log Fusible riugos, cOitOiy benefidoi que se podrian
derivar del ALCA.21

Entre los riesgos potenciales mas re1evantes, pue-
den mencionarse:

1.. Riesgo de reducir el alcance del ALCA, subor-
dinando estructuralmente a nuestra region a la sola ex-
portacion de productos ornamentales, bienes -sin ma-
yor valor agregado y productos de manufactura liviana
0 maquila.

2. Riesgo de disminucion del puder negociador
de log raises de ]a regi6n,si estos no se coordinan y
d~ci~en enfrentar individualmentesus respectivas as-
ptraclOnes.

3. Riesgo de debilitamiento de los "inculos ya crea-
dog con Europa, Japon y arras regiones del mundo.
Hay que defender estas relaciones, porque diversifican
]05 contactos de la region con el mundo, ampliando
sus oportunidades.

4. Riesgo de il1terrupcion y colapso de losactua-
les esfuerzos de integracion, si log raises de la region
los descuidan y los postergan.

En opinion del Secretario Permanente del SELA,
Otto Boye, los raises latinoa111ericanos y caribci10s
deben scguir desarrollando sus esfuerzos de integra-
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ci6n efectiva y continuar fortaleciendo los esfuerzos
integracionistas en curso y los que puedan iniciarse to-
davia. Eso es un granreto, atendiendo a los prop6si-
tos que a todas luces persigue Estados Unidos, y que
secunda Canada22.

Par otra parte, el punta final de la III Cumbre de las
Americas celebrada en abril pasado en Quebec, Cana-
da, fue precisamente la declaraci6n politica con el en-
gendro de una "clausula democdtica" que potencial-
mente podd marginar a cualquier pais considerado par
EE. Uu. como no "cumplidor de sus canones de de-
mocracia". De hecho, ya la aplica al excluir a Cuba par
mandata de las negociaciones, de la futura ALCA.

La "clausula democratica" es una medida controverti-
da, debido a sus alcances y dudas sabre c6mo se aplicara.
La declaraci6n contempla un proceso de consultas entre
los presidentes en el caso de una interrupci6n de la "de-
mocracia" en una de las naciones, con el fin de decidir si
se la suspende del "proceso de cumbres de las Americas"
e, incluso, aun no esta claro si tambien se suspended la
participaci6n en el ALCA. A to do esto se hall condicio-
nado las operaciones del Banco Interamericano de De-
sarrollo, principal fuente de creditos multilaterales de Ame-
rica Latina, que ya anuncia disponer de 40 mil millones de
d61ares para financiar el desarrollo de America Latina en
los pr6ximos cinco anos. Tambien el presidente del Ban-
co Mundial,James Wolfensohn, ofreci6 entre 12 mil y 16
mil millones de d61ares para los pr6ximos tres anos.

Los raises latinoamericanos y caribenos no tienen otra
alternativa que buscar consenso interno para negociar,
hablat la mayor parte del tiempo con una sola voz y no
cejar en el esfuerzo de coordinaci6n, requisito esencial
para no perecer. Los pueblos no pueden estar
desinformados y ajenos al activo papel que deben teller
en la toma de decisiones sabre su futuro; la consulta con
el pueblo se impone, sino ni siquiera una forma
mediatizada de legitimaci6n se Ie puede conferir al ALCA.

Es responsabilidad de los gobiernos no entregar a

Los mayon~&costas de ajuste y la necesidad de
reconversion mas acelerada de actividades

.industriales, teniendo en cuenta la existencia de
aranceles mas altos, estructuras de precios diferentes y
mercados de productos y de trabajo mas
segmentados.. Las perdidas de las preferencias en log esquemas
subregionales y entre los raises latinoamericanos, en
favor de Estados Unidos y Canada.. Las dificultades para obtener una rapida
liberalizaci6n del sector agricola y la eliminaci6n de
los subsidios existentes en Estados Unidos y Canada.. La exigencia de cambios en algunas politicas
internas, como en materia de reglamentaciones
Iabo):ales,medio-ambientalistas y de disciplina de

> competencia.
Las maJores exigencias en materia de reglas de
origen, similares a las del TLCAN; las limitaciones en
el desarrollo de politicas comerdales e industriales
ptopias; las obligaciones mas estrictas en materia de
inversiones y de propiedad intelectual.

sus pueblos maniatados al festfn integracionista norte-
americano. El tiempo se acorta y es imperdonable una
traici6n mas a log pueblos, que esperan tiempos mejo-
res, sin miseria y con horizontes mas positivos que log
que hall vivido y sufrido basta ahara.

AMBIGUEDADES ACERCA DE LA UNION

MONET ARIA AMERICANA

La integracionecbnomicatiene cinco etapa bien delimi-
tadas23: .

1. Tratadospreferenciafesde comercio:implican dismi-
nuci6n q.e aranceles entre raises miembros.

2. Area de fibre comercio:se eliminan aranceles entre
lag naciones miembros del bloque comercial que se crea.

3. Union aduanera:agrega aranceles externos comu-
nes.

4. Mercadocomun:incluye la libre circulaci6n de log
factores productivos, especialmente mana de obra y
capitales.

5. Union economica:etapa superior que culmina or-
ganizando la coordinaci6n de lag politicas
macroecon6micas, y un sistema monetario y moneda
comun.

De acuerdo con esto, el esquema propuesto como
ALCA constituye una forma restringida de integraci6n
econ6mica, circunscrita alas dog primeras etapas. Sin
embargo esto no debe confundirse con el concerto de
integracionmonetaria que, de hecho, forma parte de la
ultima etapa.

Se utiliza indistintamente como integracion,area0 zona
monetaria,y se presenta cuando un grupo de raises fija
irrevocablemente sus tasas de cambia, liberaliza entre
si las transacciones en lag cuentas corrientes y capital, y
establece una politica monetaria conjunta. Dentro de
esto, una etapa avanzada consiste en la adopcion de
una moneda comun, con 10 que se consuma Ia Union
Monetaria.24
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Estas medidas entranancostos y beneficios, pOt 10
que en depend encia el glacIo en que predominen log se-
gundos, se evidencia basta Jande es el canicter de opti-
mo del area monetaria en cuestion.25

Entre log potenciales beneficios que pudiera re-
portae un area monetaria, se encuentran:

. Desaparicion del ries.gocambiario, con 10 que se
eliminaria el costa de cobertura de este para log agen-
tes economicos, permitiendo el aumento del comercio
intrarregional y un mejor escenario inversionista.. Generacion de eeonomiasde umla derivadas de la
ampliacion del mercado cambiario.. Abaratamiento de los fOstosde transacdoncorres-
pondientes a la compra y venta de moneda extranjera,
pot ejemplo en la UME, dichos abortus ban ascendi-
do a 0,95 % del Producto Nacional Bruto de log pai-
ses miembros. .

Entre log costos se destacan, entre otros:
. Dejacion de la cap acid ad de hacer politieamoneta-

ria, pOt 10que la existencia de un banco central queda-
ria mutilada en sus principales funciones. La perdida
de independencia monetaria podria set un COSIOseve-
ro para un pais cuyas preferencias monetarias fueran
incongruentes con lag de la region en conjunto.. La supresion de la tasa de cambiacomo mecanis-
mo para hacer frente a fluctuaciones bruscas de la ofer-
ta 0 demanda. Este COSIOpodda set mayor en la mis-
ma medida que tales fluctuaciones tuvieran un marcado
caracter asimetrico en el area monetaria.. La perdida del 'j-eiioreaje':dado For la capaci-
dad de que cada nacion emita su peoria moneda.. Los relacionados con aspectos de poli/iellfiscal,
en particular lag restricciones en los deficit fiscales na-
cionales. Pot cjemplo, enla UME log raises deben man-
tenerse denteD de log parametros fiscales establecidos
segun log criterios de convergencia, previamente acor-
dados pOt todos los miembros y que se encuentran en
el Pac to de Estabilidad.

Como ejemp'lo de integra cion monetaria moderna
se encuentra la Union iv/one/ariaBuropea, proceso larga-
mente concebido bajo criterios de convergencia de log
principalcs indicadores economicos, y trag el cumpli-
mien to de etapas con amplia participacion de todos
sus miembros. La estrategia de desisttr de una politica
monetaria independiente, con la renuncia de sus mo-
nedas nacionales a favor del surgimiento de una nueva
moneda, el "euro" ha sido determinante en ellogro de
una genuina integracion monetaria, que progresivamente
va tiene 12 miembros26. .1\simismo, el Banco Central
Europeo (BCE), entidad emisora deesta moneda, se
encarga de la elaboracion e implementacion de lag de-
cisiones sabre politica moneta ria, teniendo especial
cuidado de induir log intereses de todos sus integran-
res pulque, aparte del BCE, cada pais esta representa-
do en este proceso.

La Union iv/onetmiaAmericana no esta concebida ex-
plicitamente dentro del ALCA, aunque existen consi-
deraciones al respecto que diceD "a priori" que no sur-
gira en su gena una "moneda unica" al estilo europeo;
en atlas palabras, una moneda que intrinsicamente lIe-
ve la fortaleza economica y la soberania monetaria de
cada nacion participante, eliminando la hegemo~ia y el
detrimento de alguna pot separado-

En el casu de America Latina y el Caribe, lag ten-
dencias y lag realidades demuestran que prevalccera cl
dolar como "moneda de la union", la cual sera lcgal-
mente institucionalizada yreemplazara irreversiblemente
las monedas latinoamencanas. Muestra de ello ha sido
el proceso de dolarizacion27 creciente que se ha gestado
en los ultimos anos, e1que ha presentado distintas for-

mas y grados de profundizacion en log raises de la
region. POt ejemplo: Panama, Uruguay, Bolivia, Argen-
tina, Ecuador y EI Salvador, entre altos.

La dolarizacion de la economia argentina merece un
aparte; es uno de los procesos mas intensos y comple-
jus, ante todo, pot lag caractertsticas que Ie confiere el
hecho de que desde 1991 este pais adoptase un sistema
conocido como "junta monetaria 0 caja de conver-
sion"28 , que implica una serie de restricciones en cuan-
to al cambia, en este casu anclado al dolar en una rela-
cion fija deraridad. Las re.servas monetarias tienen que
respaldar a circulante en no menDs del 100% de sus
billetes y monedas, 10 que deja sin efecto la poHtica
monetaria del banco central, resumiendo sus funciones
a responder al cambio segUn sea la demanda, una es-
pecic de tramitador.

Es precisamente Argentina cl pais que ha estimula-
do y propuesto explicitamente el completamiento y la
consolidacion del actual pujante proceso de dolarizacion
de la region, mediante fa adopcion oficial del "dolar"
(en sustitucion de sus monedas nacionales) par todos
log paises, como unica moneda con cursu forzoso y

,fuerza liberatoria sin limites. Esta propuesta, contraria
a una gemtinaunionmonetmia latinoamerimnaenla que una
moneda nueva represente For igual log intereses de
todos log raises miembros, sean glandes, pequeiios,
poderosos 0 no, no esta desprovista de un in teres par-
ticular y artero.

Precisamente lag presiones sufridas por Argentina
en log {lltimos tiempos pOt la devaluacion del real bra-
sileii.o, que provoco el desplome de su comercio exte-
rior -vinculado en aproximadamente una tercera parte
con Brasil- y su incapacidad de hacer 10 mismo, debi-
do al regimen de junta monetaria a la que se encuentra
atada en pari dad al dalal, bien pueden resultar, sin lu-
gar a dudas, un estimulo para proponer y propiciar
que el res to de log raises se sometan a la dolarizacion
total y, de esta forma, eliminar cualquier amenaza al
respecto.

Pot otra parte, Estados Unidos, piesionado tam-
bien For su perdida de hegemonia economica ante el
bloque europeo, que solo puede superar con el surgi.
mien to del ALCA, v ante una moneda como el CurD,
con glandes potendalidades de ser un rival de estatu-
fa, azuza para que el "doJar" sea adoptado como "mo-
neda {mica" y 105paises latinoal11ericanos Ie entreguen
incondicionalmente la capacidad de actuar mediante la
politica monetaria -que constituiria la cesion de una
parte importaBle de soberania- sobre d destino de
sus economias y del futuro de sus pueblos.

Claramente, la decision de 9ue se adopte el "dolar"
como moneda del ALCA gena un goJpe maestro de
EE.Uu., rues quedarian eliminados log riesgos
cambiarios con log que sus transnacionales inversionistas
tendrian una ventaja absoluta respecto a los europeos
y asiaticos, unido esto a <.Juela suerte del sistema finan-
ciero (luedaria en manus de la Reserva Federal (FED)
como prestamista de ultima ins tan cia, 10 cual reforza-
ria considerablemente su presencia en la region.

El aval de Estados Unidos es 10 suficientemente
des con fiable -par do.fsigloJ'de atropello.f] o/ros JJJI(cboJdesma-
nes-como para entregarle talresponsabilidad, que ni si-
quieta cuenta con el consenso politico de log pueblos. De
10(lue si pueden estar seguros log raises latinoamerican05
y caribenos es que la Rcserva Federal no va a defender
sus derechos, ni actual con resJ?eto y justicia a la bora de
administrar la politica monetana de toda la ~egion.

En resumen, 5i bien cl ALCA no se ha pronunciado
aun explicitamente pot una union monetaria con la
adopcion del dolar estadounidense a gran escala, la ten-
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- - --,CRONOGRAMA
1960
La Alianza para el Progreso. Constituye un pream-

hula de proyeccion integral de Estados Unidos a Ame-
rica Latina, que se centraba en otorgar asistencia finan-
ciera oficial al subcontinente.

1970.Contexto internacional belicista (guerra de Viet-
, flam)yconvulsofinancieramente(rupturadelogAcuer-

dog de Bretton Wood), 10 que coadyuva a que la deca-
da este marcada par la perdida de liderazgo economic a
de EE.Uu.

Crisis del petroleo. .
Aumento de la deuda externa de America Lati-

na (petrodolares). .
1980
"Decada perdida" Hamada asi par darse una crisis

generalizada de raga de la deuda externa en America
Latina (comienza can Mexico en 1982). La region se
encuentra involucrada en una Ellette contraccion eco-
nomica y creciente espiral inflacionaria que se ruzo in-
controlable en muchos raises.

El deprimido comercio y la creciente deuda hicie-
roll necesario que la mayoria de log raises acudiera a
log organismos financieros internacionales en busca de
prestamos, condicionados a que log gobiernos em-
prendieran una serie de reformas economicas de tipo
estructural que transformaron su modelodedesarrollohacia

adentro,con gr~r: participac~~n del. sector p.ublico, y.
donde prevaleclO fa sustltuclOn de ImportaclOnes, en
un 1110delohaciaJuera, sustentado en la teoria neoliberal
de amplia participation de'las fuerzas de mercado y

I apertura econohl1ca sectorial.
I 1988

I

Tratado de Libre Comerdo entre EE.Uu. VCana-
da. Se considera que este acuerdo marca la ent~ada del
hemisferio a log nuevos procesos de regionalismo co-

~ merdal que se gestaban entre lag principales econo-
I mitts del mundo.

1990
Decada en la que se establece la doctrina neoliberal

a escala regional y se formula oficialmente el Acuerdo
de Libre Comercio de lag Americas (ALCA).

A mediados de 1990, se celebra la lniciativa para
lag Americas, como primer planteamiento
integracionista estadounidense hacia America Latina en
un contexto favorable para sus fines. Esta nueva orien-
radon file mostrada por George Bush, entonces pre-
sidente de EE.Uu.

En el contexto internacional se produce, a media-
des de 1997, la crisis financiera asiatica, denominada

I

par su repercusion en lageconomias emergentes como I
"Efecto Dragon". En ella estuvo involucrada el area:

del Sudeste Asiatica y otros raises asiaticos, aunque I'par el grade de contagia y virulencia su impacto llego ,
a sentirse en arras regiones del orbe, como es el rasa I,
de America. A mediados de 1998 estalla la crisis finan- I,
ciera ruga, tambien mllYdaihua para lag economias de I
mercados emergentes; por sus consecuencias se le de-
nomina como "Efecto Vodka".

Junio de 1990
Se establecen lag premisas para el Tratado de Libre I

Comercio de America del Norte (TLCAN) entre I,
EE.Uu., Canada v Mexico.

Enero de 1994-

Entra en vigor el TLCAN I,
Diciembre de 1994
Se realiza en Miami, EE.Uu., la I Cumbee de lag I

Americas, y se prop one el proyecto formal del ALCA

I

para el ano 2005. Este proceso concreto la "Iniciativa
para lag Americas", de la cual se retomaron postu]a-
dog y objetivos; se lleva a cabo bajo la presidencia de ;
William Clinton. I

Finales de 1994 y principios de 1995
Crisis financiera de Mexico, conorida por su efeeto II

contagia en ]os mercados emergentes como "Efecto .
Tequila".

Marzo de 1995
Ira. Reunion Ministerial de Denver, Colorado.
Marzo de 1996
2da. Reunion Ministerial en Cartagena de Indias, Co-

lombia.
Marzo de 1997
3ra. Reunion Ministerial en Belo Horizonte, Brasil.
Marzo de 1998
4ta. Reunion Ministerial en San Jose, Costa Rica.
Abril de 1998
Se celebra la II Cumbee de lag Americas en Santia-

go de Chile. Se considero terminada la Ease prepara-
retia.

Fjnales de 1998 y principios de 1999
Crisis financiera de Brasil, denominada "Efecto I

Zamba". En enero de 1999 se deva]ua la moneda ,
brasilena. II

Noviembre de 1999
Sta. Reunion Ministerial en Toronto, Canada.
Abril del 2000

6ta. Reuni6n Ministerial en Buenos Aires, Argenti~a.
Abril del 2001
Tiene lugar en Quebec, Canada, la III Cumbee de

lag Americas.

deliria existe y la expectativa esta latente. Indiscutible-
mente, adoptar el "dolar" como signa monetario que
cumpla con lag funciones de dinero, significa la des-
truccion de log sistemas m(metarios de log pueblos
latinocaribenos y el genocidio de sus monedas nacio-
nales; esto no es para nada una autentica ygenuina union
monetaria americana, sino simplemente la forma mas gro-
testa de "colonizacion neoliberal financiera" a la que
pudiera estar sometida America Latina y el Caribe pre-
cisamente a la entrada del sigle XXI.

CONSIDERACIONES FINALES

Cuando se trata de un proyecto de integraci6n co-

- - -

mercial, una de lag principales conclusiones a lag que
debe arribar un analisis Napriori" es que, independien-
temente de sus "pro" y "contra'~ ha de existir un benefi-
cia general 10 suficientemente positivo y equitativo en-
tre sus posibles miembros como para proporcionades
un costa de oportunidad capaz de propiciar que pasen
de su posicion individual como raises, a una colectiva
como b1oque, al margen de todos log riesgos y conse-
cuencias normales que esto pueda traer.

Si bien es cierto que actua1mente !as propias tenden-
cias de desarrollo de la economia internacional marcan

en su bruju1a la orientacion hacia 1a integracion regio-
nal, como manifestaci6n de la globalizacion economi-
ca, imbricada a otras sectores del desanollo humano,
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como son cl politico y cl social, tampoco es menos
cierro llue la s111gularidad e idiosincrasia, llue hacen de
un pais 10 que es, constituyen juntas el principal y me-
jOt acti\.o que cede cada parte para conformar un todo.
y esto no puede set otorgado a leKas, sin un criterio
v;llido que asegure que esa nacion, pOt pequeiia que
sea, no desaparezca en la historia y no lcgue a sus futu-
ras generaciones un futuro totalmente incieno sin iden-
tidad. ni soberania, Precisamente allui reside cl desafio
y la imponancia de 10 qm' puede constituir para los
paises de America Latina y el Caribe -con excepcion
de Cuba. que pOt expreso mandato de Estados Uni-
dog esta excluida- el tan polemico bloque de libre co-
mercio lIamado ALC-\.

La perspectiva de que el ALCA tenga su base de
decisiones en un "centro" desarrollado econbtnicamente

y. pOt demas. hegemonico. representado pot EE.Uu.
y Canada. y una "periferia" subdesarrollada economi-
camente y marginada. donde estan confinadas cl 94(~/o
de las naciones integrantes del continente. con canones
de vida. conductas y culturas nacionales diferentes v,
ante todo. con una i;lcapacidad economica y comercial
real para hacer uso de las oportunidades que una inre-
gracibn de este tipo pueda aportar, constituye cl sello
distintivo de cuan cfectiva 0 perjudicial pueda ser para
la gran mayoria de sus integrantes este proyecto.

EI proceso de creacion dc1 ALCi-\ lIeva en su es('n-
cia un m(~nsaje bien claro; solo hay que vcr su manejo
engai'toso y IlIrbio; c(>mo a puenas cerradas, sin una
amplia y abierta participacion, se preparan los
lineamientos que regiran el destino de millones de se-
res humanos y de sus descendientes. asi como sus pa-
trimonios soberanos llue encierran el sentido de sus
vidas junro a su historta. Sin embargo, sus lideres son
capaces de hablar de "democracia", como si esto no
fuera la m;ls flagrante evidencia antidemocratica de los
cimientos de una "union hemisfcrica" al eslilo norre-
amerlcano.

Si en su engendro esto es asi, que (]uedara para des-
plIes, cuando ya este nacido y comience a crecer esre
proyeero; los augurios no son nada halagiieii.os: las
asimetrias economicas existentes se ahondaran en de-
trimcn to de los mas dcbiles \' a favor de los mas iuer-

leg; la ri(lueza (Itle \";1es marcadamcnte polarizada. 10
sera aun m;ls. con 10 que la pobreza como condicibn
Jille q"u 11011no Se apartara de la mayoria marginada: log
valores culturales y sociales se viciaran pOt los patro-
nes del norte desarrollado, V hasta la cultura -sintesis
de los senrimienros y la historia de los pueblos- perde-
ra su autenticidad ante el irrespeto a su importancia.

Alas clanls. log propositos hegemonicos cle Esta-
clos Unidos. licler par excelencia cldALC-\, no son
compatibles con la supervivencia de otros intereses clue
puedan reslarle escenario de operaciones. De hecho,
cI .ALCA necesita de una '>1/J1irim La/iJ/tI )' JIll Curibe
diJ'ididoJ, dibileJ)' 1'l1iJ/eruble.r".sin voz propia i)ara defen-
der sus derechos Y sus intereses mas clementales. Los

artifices del ALCi\ implicitamente han sentenciado a
mllt'rte los es(luemas de integracion existenles en I\mc-
rica Latina y el Caribe y. con clio. pretenden sepultar
lag cuatro dccadas de integracion latinoamericana y
caribei'ta, que aunque con insuficientes resultados. re-
sulta un logro inapreciable.

EI .\1.CA no debe constituir un asunto de plazos. ni
de cuestiones puntualcs (Iue podrian ser del intercs de
algi111pais 0 sector de la region; ante rodo. su proble-
ma mayor sc rcfiere a la incompatibilidad del ALCA -
como proyecto baio tos canones (Jue se estan propo-
niendo- can los inlereses estrategtcos nacionafes y la
preservacion de Ia capacidad prupia y autonomia sufi-

ciente de cada pueblo para decidir cI futuro; y mas
Hun. el fli/cleo de] problcflw reside en Iener como
referencias lag necesidades economicas. soeiales. poli-
ticas y culrurales de las naciones miembros.

Los eiectos de los atentados del 11 de septiembre

!
Jasado a cmblem,lticos enclaves estadounidenses, tam-
)icn influyen en el futuro de este proyecto. Si para los
EE.Uu. constituia una prioridad cl ALCA antes de estos
sucesos, deSpl\(~S de clIos 10 es mas Hun; las presiones
sobre la aprobacibn del '.1aJ/ /rad, " son mas fuertes y
ahora cuentan con mayores posibilidades. Tcngasc pre-
sente clue log paises latinocaribeli.os pm'den ser la pla-
taforma de lanzamiento economico para una super-
potencia que cae en r(~ccsion y que dcsarrolla una guerra
en la que expansiona desproporcionadamente su 1'011-
rica fiscal en gastos bClicos. 10 que si bien a la cotta
puede ayudar a paliar la critica situacibn economica que
va en fren tan, no rcsultara de igual forma a mediano y
largo plazo. La actual politica economica se virara
como bumeran. Luego. el ser duciio de las economias
de La tinoam(~rica y el Caribe Ie ascgurara la reraguar-
dia ~. posiblemente abrir{, una puerta de escape para
no pere-cer como mega potencia econ(')l11ica y militar
en e1 ambito mundial.

EI proyecto del ALCA es la expresicHl concentrada
del ncoliberalismo globalizador preli.ado de
antidemocracia y egocentrismo a favor de
N orteam(~rica. No e:xisten en C1ves tigios de una ver-
dadera integraci()n americana. ni se anzora que pueda
transformarse en una genuina union monetaria ameri-
cana que pudiera ri\'ali;,.ar con el bloqlle europeo y con
su participativa UnicJ!1 Monetaria Europea. Sin embar-
go, pot todo esto cs cJue log pueblos larinoamcricanos
y caribeli.os deben mantenerse alenas. y sus gobiernos
deben reaccionar acorde con la responsabilidad asu-
mida ante ellos y pot d devenir. EI momento 10 amerita,
y es ahora 0 nUIKa que la neocolonizacil)n norteameri-
cana pueda ser condenada yc\'itada.

EI hecho no est;l en clue la integraci6n "per .Ie" sea
mala, Indo 10 contrario, pero para clue sea totalmente
americana en su esencia, los principios. I()s procedi-
mientos, los objetivos y la toma de decisiones tienen
llue ser \Trdaderamentt- democraticos y con un funte
sentido de elluidad. en correspondencia con las necesi-
clades de desarrollo economieo de sus miembros.

Par algo cl refran de qlti! "en fa /llliOIleJ/tl lajiter-::y" es
fruto de la sabicluria jJopular. Lo clue puede inferirse
de todo esto es la necesidad de unirse V actual' como
un todo, con \.oz propia y set capaz de'detener al im-
perio en su estampida hacia el objetivo de absorber las
entraii.as de log pueblos y hacer de ellos un clespojo. Los
pueblos deben conoccr detalladamente a lluC log some-
ten y clecidir por si mismos su destino. .

Las organizaciones sociales, ecologicas. indigenas y 10-
das aque1fas clue defienden con decor!) los inlereses sobc-
ranos y de independencia, parte de Ia hisloria libertaria
americana vigente en el pensamiento martiano y
bolh-ariano y de otros prbceres, ticnen un pape! decisivo
en el desafio establecido. y deben pemar que unidos los
pueblos americanos pueden ser un Dtlrid ante Guktl.

I IlIdll}"e ac/il'idades 11111)"dinul11ica.y )" J"enlahles COl110.ye/Ticios
fJJ"ofesiollales. finallcieJ"os )" le!eCOl11lmi,'aciolles. ell1J"e olras.

: I.as il1\'eJ"xiolles exlJ"tl/ljeJ"a.,: lJirec/as alllllell1aJ"OIl ell la regifJII
alJ"a/das pOl' laoSPol/licas de apeJ"ll/ra de los lIIercados COIIIO
fJarte del lIeoliberalislllo IllIperal1le durall/e los III/OS 911. !:sle
lipo de illversiolles. colIsiderOldas belleficio.w.,' para las
eCOllOIII/as ell desarrollo. eXIU"o ell/llaJ"cado ell las lIIodaIJdades

de "adquisiciolles)' jllsiolles ,. lllei." que ell 10 (Teaci';l1 de lIuen)s

ac/in/.\'. pOl' 10 que ellll/{/scarall de cieJ"Ja (orilla la perdida de
pairilllollio .r sohe~'(JII/ade lox dislillios p;lises. Tall/biell ell los
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anos noventa se vieron estimuladas las inversiones en cartera de

forma considerable, 10 que estuvo condicionado pOI' los
cambios gestados en los patrones de financiamiento a escala
international, y poria apertura de los mercados en las
economias emergentes.
3 Los cinco centrosfinancieros "offshore" del Caribe: Antillas
Neerlandesas, Bahamas, Bermudas, Islas Cainuln. Islas Virgenes.
~ Sanchez Gutierrez Marlen, Romero Antonio. Muy breves sabre
las relaciones financieras EE.UU.- America Latina. Articulo para

publication. BCC-CIEI. Nov. del 2001.
5 Ibidem. <

6 Intervention de Guillermo Ortiz en el Foro Economico Mundial

celebrado entre el 26 y el 28 de febrero del 2001 en CanCl/n.
Mexico.

7 La estrategia norteamericana de afar a los paises latinos y
caribenos a sus designios se hizo evidente en los resultados de la
6ta Reunion Preparatoria de Ministros sobre el ALCA celebrada
en Buenos Aires antes de la cumbre de Quebec. En ella, EE.Uu.

presiono para la anticipation de la fecha de implantation del
acuerdo, aspecfO que llevo gran parte del tiempo y que relego a
un segundo ,olano el analisis de un asunto vilal: el contenido y
significado de la propuesta de integracion y, Ia conveniencia de
que IDspaises se adhieran 0 no a ella. Al final se aprobo el
compromiso de las naciones latinoamericanas de firmar el
ALCA en el 2005 y comenzar su funcionamiento a finales de ese
ano. como contrapartida a la retirada de la exigencia
estadounidense de adelantar la fecha de rtlbrica al 2003. El

balance final resulto favorable a los norteamericanos, ya que
asegllraron un compromiso. aunque bajo presion, mientras para
los latinos se concerto un trato a priori que nada les aporIa y se
niutilo una oportunidad de discusion y defensa de temas

importantes.
Ii Sanchez Gutierrez Marlen, Romero Antonio. Muy breves sabre
las relaciones financieras EE.UU-America Latina. Articulo para

publication. BCC-CIEf. Nov. del 2001
9 Afercande Aloizio. ALCA; Un poco mas de 10 mismo. Articulo

publicado en el Boletin Imagen Cuba-Brasil. Pog. 15.
/(1 Castro Fidel. Discurso par el !ro de mayo. Ciudad de La
Habana. Mayo del 2001.
II Boletin sobre Integration de America Latina y el Caribe No.
43.

I! La expansion del comercio fue de un 35% al interior de la
Comunidad Andina de Naciones, de 20% en el Mercado Comun

del Sur y de 4% en el Mercado ConnAn Centroamericano.
Informe anual de la CEPAL, "Panorama de la Insertion de
America Latina y el Caribe 1999-2000", marzo del 2001.
I.. Los miembros del CARl COM son: Antigua y Barbuda,
Barbados, Belice. Dominica. Granada. Guyana, Jamaica,
Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las
Granadinas y Trinidad y Tobago. Las Islas Virgenes Britanicas y
las Islas Turks y Caicos son miembros asociados. Son paises
observadores Anguila, Repliblica Dominicana, Haiti, ivfexico,
Puerto Rico, Suriname y Venezuela. La sede del CARICOM se
encuentra en Georgetown, Guyana.
14Los once miembros que integran la ALADI estan ciasificados

de la siguiente manera: paises mas desarrollados (Argentina,
Brasil y Mexico); intermedios (Chile, Colombia, Peru, Uruguay y
Venezuela) y menos desarrollados (Bolivia, Ecuador y
Paraguay). Participan tambien II paises observadores: Costa
Rica, Cuba, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Italia, Nicaragua, Panama, Portugal y Espana.
I.. Boletin No. 43 sobre Integration de America Lalina y el
Caribe. Se /lOce alusion a un esludio de la consultora

Delloite&Touche (1995).
16 La participacion en el comercio mundial: aceile de soja, 44%:
maiz, 15%; miet, 20%; preparados de carne, 7%; aves, 9%;
Irigo. 8%; azucar y cafe 17%, respectivamente.
r CEPEC-MfNCEX, Publica cion Mercado No.21. abril-mayo del

200/. Pag. 6-8.
1.\CEPAL. /loja WEB.

19El fast track,: fa "via rapida" consiste en una atribution que
facilita el Congreso de los Estados Unidos para negociar
acuerdos comercwles can lerceras naciones.

211Esta polillca queda reforzada poria clausuIa de "democracia",
una especie de corse alas volunlades naclOl1Clles.
21 Vease SELA, pagina WEB
22BOYE OTTO. E! ALCA que los latinoamericanos necesitamos.
Articulo. Mexico, D.F AgoslO del 200}.
23Algunos auto res consideran seis elapas; fa II/tima conslituye 10
il1legracion tolal, que incluye aspectos concerniellles a la
politica fiscal y aspectos no economicos. sino esencialmente
politicos del bloque. Este es el caso de la UME, que aun no
incluye 10 concerniente a la politica fiscal con caracter regional.
" Caceres Luis. Integracion monetaria. Articulo de Comercio
Exterior, Julio del 200D. Pag. 552.
25Ibidem, Pag. 553.
26Grecia es ef lillimo pais qlle se incorporo a fa UME.
27Proceso de dolarizacion de la economia es cuando esta moneda

cumple en fa practica funcione,\' reservadas en ClrcunstanCIGS
norl1lales a la moneda national.

28Caja de conversion 0 junta monetaria (currency board). se
define como "autor/dad monetaria que emile billetes y monedas
nacionales convertibles en una moneda extranjera, a una lasa

fija y a demanda ". En el caso de Argentina, la tasa de cambio

era de paridad frente al dolar estadounidense al momento de
escribir este trabajo.

BIBLIOGRAFIA

Banco Mundial. World Dcvelopment Indicators-200 I.
Publication. Washington. D.e. Abril del 200/.
Boye 0110. EI ALCA que los latinoal11ericanos necesitamos.
Articulo. Afexico, D.F Agosto del 2001.
Caceres Luis. Intcgracion monetaria en las regiones
centroamericana y andina. Articulo. Revista de Comercio
Exterior de BANCOMEXT Vol. 50, No.7. Mexico. D.F Julio
del 2000.
Castro Ruz Fidel. Discllrso por el Iro de Mayo. Ciudad de
La Habana. Mayo del 200/.
CEPAL. La inversion extranjera en America Latina y el
Caribe-2000. Publication. Chile. Abril del 200/.

Embajada de la Repllblica de Cuba en Brasil. Imagen Cuba-
Brasil. Boletin No.6, marzo del 200/ y No.7, mayo del 2001.
Fondo Monetario International. Perspectivas de la economia
mundial. Publication. Washington. Mayo del 2001.
Gaete Pablo. EI ALCA: i,maS alia del punto sin retorno')
Articulo .Revista de Comercio Exterior de BANCOMEXT Vol.
51, No.8. Mexico, D.F Agosto del 2000.
MINCEX. integracion. Revista :\fercado. Ano 5. No. 21.
A bril-Junio del 200 I.

Opciones. Analizan la posibilidad de installrar moneda de
MERCOSUR. 11'0. de Julio del 200/.
Romero Antonio. Trabajo especial sabre el ALCA para
MINREX. Articulo. Ciudad de La Habana, octubre del
2001.
PNUD. Informe sabre desarrollo humano-2000. Nueva York.
Marzo del 2001.
Sanchez G. Marlen; Romero Antonio. MlIY breves sabre las
relaciones financieras EE.UU.-America Latina. Articulo para

publicaI'. Ciudad de La llabana, noviembre del 2001.
SELA. Hoja Web de INTERNET.
Soberon Francisco. i Doiarizaci6n 0 Union Monetaria?
Articulo. Revista del CIBE. BCe. Ano.2, No. I. enero-marzo
de 1999.

* Especialista de la Direcci6n de Estudios Economicos y
Financieros del Banco Central de Cuba



~ .:>11)(I! (II".:i!."!:.I ~I! ", 11111.,"'. "4 :>I:~'f,':~ (III) :>I1r,"'!IJ"':I:>I:~ :>I"[I! ".,~ [1)",:18 t,,:~ ".",..:>1 :~"',,{I! (II"',', ~ Co."'. 'i,\- ~--:::,:...

32

ELf .AREA DE LIBRE
C;OME;RCIO DE LAS AMERICAS:

'PARA UNIR LOS ESTADOS DE AMERICA
b PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA?

Michelle Abdo Cuza*

Pue predsamente Jose Marti, quien en su cronic a
sabre Ja Conferencia Monetaria de Jas RepubJicas
de America describio los acontecimientos que pre-

cedieron y ocurrieron en las sesiones de aquella confe-
rencia celebrada en Washington, el 23 de matzo de
1891. Y rue gracias a esas cronicas que se canace como
"declaro la delegacion de los EE.Uu. que la creaci6n
de una moneda comun de plata de curso forzoso en
todos 10s Estados de America era un sueno fascina-
dot, que no podia intentarse sin el avenimiento con las
demas potencias del globo"!.

Cast 110 anos mas tarde se impone similar met:ifora
para calificar los intentos de los EE.Uu. de unit, no
solo las monedas, sino las economias de cast to do el
hemisferio occidental en un solo acuerdo.

Muchos se preguntan ~que esel ALCA? ~Es un acuer-
do, un tratado internacional? Para los economistas la
respuesta, seda: es un area de mercado comun entre
vanes palses. Pot oua parte los abogados responde-
dan, es un tratado internacional.

Sin embargo, lejos de cualquier definici6n academi-
ca 0 de precision de su naturaleza juridica, esta la ver-
dadera esencia del ALCA. Se publica que su principal
anhelo y objetivo es eliminar las "barreras al comercio
y a la inversion" y que Se trata de un intento de crear un
mercado unico continental desde Alaska hasta Ja
Patagonia.

Lo primero que llega a nuestras mentes con tan
abarcaaores objetivos es que se levantanin los bloqueos
a Cuba, Iran e Iraq y las medidas limitativas que los
EE.UU mantienen en relacion con el comercio, que no
solo pOt sus efectos extraterritoriales afectan a terce-
res paises, sino tambien a productores estadouniden-
ses. Sin embargo, triste es la conclusion despues de
una simple lectura preliminar del Proyecto de Acuerdo
q

.

ue formalizara esta union. Se trata de crear un merca-
do unico donde el principal mercader sera EE.Uu. y
sus transnacionales, que arrasaran con su fuerza tecno-
logica y concentracion de capital las economias mas
debiles del continente.

~Que libertad de comercio e inversion se promete
para el hemisferio occidental cuando nos topamos con
titulares como el del pas ado 5 de agosto? Cito:

EXTIENDE EE.Uu. SANCIONES A IRAN Y
LIBIA

Washington,S agosto- El presidente estadouniden-
se, George W. Bush, promulg6 el viernes ultimo la ley
que extiende pot otros 5 anos las sanciones economi-

-- - --. - ---..":"-=
..' jA caballo, la America enteral Y resuenan en

I

la noche con todas las estrellas encendidas,
pot llanos y pOt montes, los cascos
redentores. Hablandoles a sus indies va el. clerigo de Mexico. Con la lanza en la boca

I pasan la corriente desnuda los indios
I venezolanos. Los roros de Chile marchan

juntos, brazo en braze, con los cholos del
Peru. Con el gorro frigio delliberto van los

I negros cantando, detras del estandarte azul.
I De poncho y bora de porro, ondeando las

I

bolas, van a escape de triunfo, los
escuadrones de gauchos. Cabalgan suelto el

I

cabello, los pehuenches resucitados,
voleando sabre cabeza la chuza emplumada.

I

Pint ados de guerrear vienen te
.

ndidos sobre el ~
cuello los araucos, con la lanza de tacuarilla
coronada de plumas de colores; y al alba,

I cuando la luz virgen se derrama pot los

I
despeiiaderos, se ve a San Martin, alla sobre
la nieve, cresta del monte y corona de la
Revoluci6n, que va envuelto en su capa de
batalla, cruzando los Andes. ~Ad6nde va la

! America, y quien la junta y guia? Sola, y
I como un solo pueblo, se levanta. Sola pelea.

I Vencera sola.
I
I

II

Jose Marti
Conferencia Internacional Americana

19 de diciembre de 1889
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I
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cas a Iran y Libia, segun reporta la agencia EFE.
Las sanciones tienen como objetivo frenar las inver-

stones externas en [os secretes del petr61eo y el gas de
ambos paises, dijeron fuentes oficiales. Dicha exten-
sion habia sido aprobada la semana pasada tanto pOt
el Senado como pot la Camara de Representantes.

La ley permitira que el presidente penalice durante
los pr6ximos 5 anos a empresas extranjeras que hagan
inversiones superiores a los 20 millones de dolares en
el sector energetico de ambos paises.

La aprobaci6n de las sanciones pOt el Congreso
habia side criticada esta semana pot la Comisi6n Eu-
ropea, que advirtio que podrfa habet represalias si se
adoptaban medidas contra alguna empresa europea.2
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ANTECEDENTESYESTRUCTURA

Los primeros esfuerzosdirectamente encaminados
a uniT lag economias de 34 paises3 extendidos desde Ia-
Tierra del Fuego basta Canada, mediante el reconoci-
miento de un area de libre comercio, se enmarcan en la
Cumbre de lag Americas, celebrada en tvliami en di-
ciembre de 1994. En aquella oportunidad, formaJ.me.n-
tc, log jcfcs de Estado y Goblerno alIi presentes con-
sin~ieron el establccimiento del ALCA, area en la cual,
como antes apunte, se eliminarian progresivamente las
barreras al comercio y a la invers1(Jn, y fijaron como
fecha limite de lag negociaciones el ano 2005.

Otros encuentros formales para analizar el lema ban
sido lag llamadas reuniones mmisteriales preparatorias
celebradas en:

. Denver, EE.UU- junto de 1995.

. Cartagena,Colombia-maTzode 1996.. Belo Horizonte-Brazil-mayo de 1997.. San Jose, Costa Rica- maTZOde 1998.

. Toronto, Canada-noviembrede 1999.. Buenos Aires, Argentina-abril de 2001.
Fue en la quinta reunion ministerial celebrada en

Toronto, Canada, cuando se dicc {IUClag negociacioncs
sc iniciaron dc dcrccho, pues se instruyo a log grupos
ncgociadores la presentacion de un proyecto raTa seT
presentado en Buenos Aires. De ese modo, e primer
proyecto se presento en abril pasado y se estructuro en
9 capitulos gue versan sobre lag siguientes materias 0
areas espedficas de regulacion:

-.Agriculiura
'-Compras del sector publico
-Inversion
-I\cceso a mercados

-Subsidios, antidumping y derechos compensatorios
-Solucion de controversias
-Servicios
-Prapiedad intelectual
-Politica de competencia
-Sociedad civil
-Economias mas peguenas
-Comercio electronico
-Asun tOgins titucionales

Se ha enfatizado el caracter formal de estos encuen-
tras preparatorios del ALCA, pOTcuanto no es un se-
creta para los estudiosos de log pracesos economic os
contemporaneos la difusion v enfoques 9ue Ie hall
conferido log TIE.Uo. ala creciente globahzacion de
la economia internacional. De ese modo, y obviando
lag grandes diferencias que entre las economias de los
paises de la region latinoamericana existen, Bevan mu-
chos anus patrocinando lag ideas de que una union
monetaria constituye una eficaz formula para eliminar
lag diferencias e inestabilidades financieras. Dc maDera
paralela alas cumbres y reuniones ministeriales referi-
Jag, con la nunca ausente ayuda de organismos inter-
naciona]es como e1 Fondo Monetario Internacional
(FMJ) con sus "bienvenidos" programas de ajustes, se
desato la oleada latinoamericana de la dolarizacion de
varias economias en problemas. Primero Ecuador, lue-
go EI Salvador y Guatemala, y en camino Argentina y
para log que tengan dudas sobre como llegar a eUo,
tam bien el Congreso de los EE.Uo. esta discutiendo
un proyecto legislativo denominado "Ley para la esta-
bilidad monetaria internacional", en el que no solo
expone 10 que deben hacer Ius Estados que decidan
adoptar el dolar como moneda nacional, sino rambleD
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los bencficios (lue trae para EE.Uo. la dolarizacion total
de America Latina.

En la literatura especializada consultada no he podi-
do encontrar causas y fundamentos para el ALCA di-
ferentes a aquellos que provocaron que Marti escribie-
ra a razon de la Conferencia Monetaria de lag Republicas
de America de 1891:

"Ni en lo.rarreglo.rde la moneda, queJ.r e/ in.r/mmen/o del
"omerdo, pmde 1111pueblo .ranopresdndir -pOl'aca/amien/o a 1m
pais qm no Ie qJudo 1/tml'a,0 10q)'uda POl'emNladon)' miedo de
olro- de la.rna"ione.rque Ie an/icipan deaNdal nem'mio para SUJ
empre.ras,qtle Ie obligan e/ imino ('onSlIfe, qtle 1oesperan en la.r
('ri.ris] Ie dan modo de .wlir de ella.r,qtle 10Ira/all a la par, .rin
desdin arro~f!,an/e,)'Ie ('ompran StfJfm/o.r(..) lla de realizar.l'e
"tlan/o a"erqtle a 10JpuebloJ. Pero el modo de a('ermrloJ no eJ
levan/arlo.r unOJ con/ra 0/1'0.1';ni .reprepara la paz del mum/o
armandO tin conlinenle conlra laJ nadoneJ qtle hall dado IJida]
man/ienen mn Jt(.i'compra.i'a la }}}t!yorparle de 10spai.reJ de Ifl;
ni convidando a lo.rpuebloJ deAl1lirim, adeudadoJ a EJllvpa. II
combinat; ton la nacioll qJlentlnl'a lu/io, un Ji.rlemade JJJolledaJ
tt!yoJill eJ compe/era JJlJatreedore..'de Ellropa, que le..jia, "
acep/ar /(!Ia l1lolledaque JUJ arreedOreJrechazan ':

Jnevitablemente, los verdaderos antecedentes de este
intento unificador han sido fraguados durante atl0S de
esfuerzos, infructuosos 0 no, de globalizar econo111ias
debiles, ya fuera con union monetaria, aduanera, co-
mercial 0 de cuak]uier materia {lue derive en "union" .
Y nuevamente, para evitar conclusiones parcialcs ~{~im-
pone parafrasear a Jose Marti cuandoexprc~so: "Quien
dice union economica, dice union politica". ~No es
que pretendeD realmente la union politica?

EE.Uu.: GESTOR DE LAS
NEGOCIACIONES

No puede seT un hecho casual que 110 arlOS~tnls
haya sido EE. UU. el promotor de tan singular idea de
la union monetaria. y 10 sea rambleD hay de la iniciativa
para el ALC1\. No par coincidencia Marti consignaba:
"Creen en la necesidad, en el derecho barbaro, como
unico derecho: esto sera nuestro, porque 10 necesita-
mos."

Han pretendido apropiarse de Latinoamerica y no
cesan en su empeno.

Segun las noticias pubIicas, el ALCA es una prucha
para el compramiso del Presidente de los EE.Uu. con
las naciones de j\mcrica Latina. Bush prometio en su
campana electoral 'lue lag relaciones con j\mcrica Lati-
na sedan su prioridad, luego de llegar a la Casa Blanca,
y ya la anterior administracion estadounidense as! 10
habia intentado.

En un inicio su meta rue acelerar al maxima las ne-
gociaciones del ALCA, exigiendo como fecha limite el
2003, pero la vigorasa orosicion de Venezuela v Brasil
logro extenderla hasta e 2005. '

Sin embargo, una cosa pretende el puder ejecutivo
y arras el Testa de Ius sectores de influencia en ese pais.
Dada la estructura constitucional de ese Estado, el Pre-
sidente no goza de aulOridad politica para negociar per
Je el ALCA, Ie falta el mandato de promocion comer-
cial, aspecto 'Iue a continuacion se detalla.

EL "FAST TRACK" (VIA RAPIDA) DEL
PRESIDENTE

La via rapida 0 "fast track" no es mas que el man-
data de promocion comercial 0 proceso mediante el
cual el Congreso permite al Presidente de los ER.UE
negociar acuerdos comerciales de manera "rapida" sin
que el Congreso los pueda enmendar. Este proceso
peeve, ademas, reglas especiales para la consideracion
de tales acuerdos.
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Ya el anterior presidente W Clinton habia perdido
este parler en 1994 y, posteriormente fracaso dog ve-
ces en obtenerlo del Congreso. "Bush ha admitido este
hecho como una desventaja, pero que esa flaqueza pue-
de tam bien set una fuente de inspiracion"4 . En virtud
de semejante reflexion, log analistas hall advertido que
seria posible que Bush genere un pronunciamiento
hemisferico contra el narcotrafico y de ese modo 10-
gre tal facultad.

Desde 1975 basta 1994 la autoridad del fast track

delineo log objetivos negociadores para asuntos de
comercio en log EE. Uu., limite el tiempo del Congre-
so para debatir legislaciones que implementan acuer-
dog comerciales luego de habet sido aprobados pOt el
Presidente y no permitio enmiendas, ni modificacio-
nes pot el Congreso.

La carencia de esta facultad pOt el Presidente, segun
se aruma, podria retrasar seriamente lag negociaciones
del ALCA. Pero de aprobarse el ALCA en usa de esa
autoridad, el debate sabre la politica comercial en log
EE.Uu. no seria justo, ni democratico. POt demas, se-
gun se ha anunciado publicamente pOt el Presidente de
log EE. Uu. y se preve en el proyecto de ALCA pre-
sentado, este acuerdo sustituira en derecho una diversi-
dad de tratados vigentes en lag materias espedficas que
se estan regulando, pOt 10 que en buena tecnica juridi-
ca, si el Congreso no puede debatir su articulado, seria
un acuerdo netamente
"presidencial". Cabria
enrOllees preguntarse:
~Sera esta la transparencia
a la que se hall compro-
metido log jefes de Esta-
do en lag resoluciones mi-
nisteriales aprobadas en
lag negociaciones efectua-
das?

En estos momentos el Presidente de log EE.Uu. se

debate en una ardua batalla pOt lograr del Congreso la
aprobacion de un proyecto legislativo (S 137 de 21 de
enero del 2001), que Ie otorgue el fast track para nego-
ciar el ALCA. Y como no podia faltar, se comprome-
te a no utilizar esa facultad en relacion con un acuerdo
de libre comercio con Cuba basta tanto:. La libertad haya sido restablecida.. Las reclamaciones de ciudadanos estadouniden-

ses pOt compensacion de propiedades expropiadas
hayan sido apropiadamente dirigidas.

Luego establece estandares para medir el restableci-
miento de la libertad en Cuba, entre log que menciona
que este pais posea una moneda que sea totalmente
convertible domestica e internacionalmente.

De esta intencion legislativa, que se explica pOt si
sola, no hay mas que res altar la manifiesta declaracion
y permanente insistencia en violar log principios del
Derecho Internacional Publico, del respeto a la sobe-
rania de terceros Estados, y de no intromision en 105
asuntos internos.

Ademas, se destaca en este nuevo engendro legisla-
tivo la abierta y publica declaracion estadounidense de
que "la prosperidad economica de log EE.Uu. (...) sera
incrementada pOt la reduccion de lag barreras comer-
ciales">.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
VINCULADOS A LAS NEGOCIACIONES
DEL ALCA

El apoyo tecnico, analitico y financiero para lag ne-
gociaciones del ALCA ha sido encomendado a log si-
guientes organismos internacionales:

. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Organizacion de log Estados Americanos (OEA). Comision Economica para America Latina y el
Caribe de lag Naciones Unidas (CEPAL)

El BID, calificado como "el principal organismo fi-
nanciero de la region", desde 1a cumbre de 1998 ha
asignado 15 000 millones de dolares estadounidenses
(USD) al seguimiento y ejecucion de log acuerdos del
ALCA, afirman log titulares de la CNN.c.

Los otros organismos mencionados prestan funda-
mentalmente su colaboracion en acciones de asistencia
tecnica y colaboracion economica, tales como semina-
lias y entrenamientos a log negociadores, publicacion
de in formaciones en Internet, pero como es de supo-
net, todos log analisis tienden a exaltar log "beneficios"
del "sueno fascinador" Hamado ALCA.

LAS AREAS ESPECiFICAS REGULADAS
paR EL ALCA Y SU REPERCUSION PARA
EL DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO YDE LOS EST ADOS PARTE

Antes de iniciar el anali-

11 sis de lag clausulas en pro-
I: recto del ALCA se impo-
I nen algunas distinciones

teoricas generales para una
mejor comprension del as-
recto propiamente juridico.

En la doctrina tradicio-
nalmente aceptada soble el
Derecho Internacional Pu-
blico corresponde a la pro-

pia comunidad de Estados servir de garantia a log de-
rechos y obligaciones de carla uno con respecto alas
demas. En ese sentido, log tratadistas mas reconocidos
como el Dr. Antonio Sanchez de Bustamante, hall con-
siderado que lag fuentes de este derecho son aquellos
elementos de orden intelectual 0 material de que pro-
cede 0 en que se encuentra el Derecho Internacional
Publico.

Se separan asi lag fuentes del Derecho Internacional
Publico en:. Generadoras; son aquellas de lag que nacen in-
mediata y directamente lag reglas aplicables alas rela-
ciones juridicas internacionales.. Testificativas; son lag que contienen y senalan can
certeza lag reglas juridicas internacionales a lag que se
gamete cada Es tado.

Entre lag principales fuentes generadoras encontra-
mas la voluntad expresa 0 tacita de log Estados, la coal
se expone mediante correspondencias, negociaciones
e intervenciones de log jefes de Estado en conferencias
y comisiones preparatorias de tratados y convenios in-
ternacionales.

Pot otra parte, como fuente testificativa se citan la
costumbre internacional ya conocida y vigente, lag co-
rrespondencias y negociaciones publicas, la legislacion
nacional de carla Estado y la legislacion internacional
en forma de tratados y convenios de log cuales el Es-
tado forma parte.

"Antes de unirse a un pueblo, se ha de vet
que danos, 0 que beneficios, pueden venit
naturalmente de 10s elementos que 10
componen."

Jose Marti
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De ahi que el riguroso y detenido es-
tudio de cada una de lag clausulas pro-
puestas resulte de primaria importancia
para log Estados involucrados en lag ne-
gociaciones del ALCA. Cualquier de-
claracion hecha publicamente, incluso en
lag etapas negociadoras, puede teller una
repercusion para la normativa juridica
que en el ambito international basta ese
momenta habia reconocido ese Estado.
No en valla Jose Marti advirtio a log
pueblos americanos presentes en la Con-
ferencia Monetaria Internacional de Was-
hington:

"Cuandounpueblo es invitado a unionpar
otro,podra hacerloconprisa el estadistaigno-
rantey deslumbrado, podra celebrarlosinjuicio
lajuventud prendada de las bellasideas,podra
recibirlo como una merced elpolitico venal 0 de-
mente,y glorificarloconpalabras serviles;pero
el que siente en su corazon la angustia de la
patria, el que vigilay preve, ha de inquiriry ha de decirque
elementoscomponenel caracterdelpueblo que conviday el del
convidado,y si estanpredispuestosa la obra comunpar antece-
dentesy habitoscomunes,y si esprobable 0 no que los elementos
temiblesdelpueblo invitante se desarrollenen la union quepre-
tende,conpeligrodelinvitado;ha de inquirir males son lasfuer-
zas politicas delpais que convida,y los intereses de JUSpartidos,

y los internes de JUShombres,en el momentade la invitaciOn.Y
el que resuelvasin investigar,0 deseela union sin conocer,0 la
recomiendepar merafrasey deslumbramiento,0 la difiendapar
lapoquedad del alma aldeana,hard mal a America. JJ7

Trataremos en este capitulo de comentar, a la luz de
log principios generalmente aceptados en el Derecho
Internacional Publico, algunas disposiciones seleccio-
nadas al azar, del proyecto de ALCA (version del 3 de
julio del 2001). Destacaremos algunos comentarios que
inviten ala reflexion entre lag Partes actuantes, y de ese
modo puedan pro ceder como la siempre utilizada ima-
gen de la justitia: con log ojos vendados y la balanza en
la mana.

INVERSIONES

El capitulo sabre inversiones del proyecto del
ALCA, trata de introducir en el Derecho Internacio-
nal Publico, generalmente aceptado par log Estados
contemporaneos, nuevas normativas que en esta mate-
ria y en arras relacionadas tienden a una repercusion
negativa en lag futuras relaciones juridicas internacio-
nales entre log raises menDs desarrollados y aquellos
llamados del "primer mundo".

Sin mucho abundar, en materia de inversion extran-
jera cualquier desenvolvimiento logico consiste en que
log flujos de capitales fluyen de aquellos raises mas
desarrollados bacia lag regiones deficitarias de capita-
leg y tecnologia. Par consiguiente, log maJores "bene-
ficios" que para log inversionistas se deriven de este
clausulado seran unicamente promisorios para log Es-
tados de mayor desarrollo, 10 que nos ahorra citar
enrOllees quienes son log mas interesados en que sean
aceptados sus principios "liberatorios de la inversion".

Un importante aspecto que aparece en este capitulo
es el relativo al derecho soberano de log Estados a na-
cionalizar 0 confiscar propiedades par razones de uti-
lidad publica 0 interes social. No es nuevo este tema
en log intentos de log EE.Uu. par introducirlo en el
Derecho Internacional de nuestros dias, luego de
innumerables actiones frustradas para adoptar un
acuerdo multilateral para la protection de inversio-
nes, con log raises miembros de la Organization para

La Organizacion de Estados Americanos es uno de los
organismos internacionales intimamente vinculados a

las negociaciones del ALCA.

la Cooperacion del Desarrollo Economico (OCDE).
La propuesta de textos para este tema limita en gran

medida ese derecho soberano de log Estados, y aun-
que en una primera lectura parece no existir contradic-
cion con lag normas vigentes podemos destacar en su-
brayado log aspectos nuevas.

ARTicULO 10 EXPROPIACION E
INDEMNIZACION

[1. Ninguna de lag Partes podra nacionalizar ni expro-
piar, directa 0 indirectamente, una inversion de un inver-
sionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna
medida equivalente a la expropiacion 0 nacionalizacion
de esa inversion «<expropiacion»), salvo que sea:

(a) par causa de utilidad publica [u orden publico
[e] [0] interes social] [, conforme a 10 dispuesto en el
anexo a este articulo] [de conformidad con 10 dispues-
to en la legislation nacional de lag Partes];

(b) sabre bases no discriminatorias;

(c) con apego a log principios de legalidad ~
debido proceso] [y al Articulo] [sabre Trato justa y
equitativo] [- (Nivel minima de trato)]; y

(d) mediante indemnization conforme [a log parra-
fog 2 al 4] [a log parrafos 2, 3, 5 Y 9].]

[1. Ninguno de log Estados Partes adoptara medi-
das de nacionalizacion 0 expropiacion 0 cualquier otra
medida del mismo efecto contra inversiones que se
encuentren en su territorio y que pertenezcan a
inversores de otros Estados Partes, almenos que tales
medidas sean adoptadas par motivos de utilidad pu-
blica 0 de interes social, sabre una base ria
discriminatoria y mediante el debido proceso le£al. Las
medidas seran acompafiadas de disposiciones para el
raga de una indemnizacion pronta, adecuada y efecti-
ya.J

[1. Las inversiones 0 rendimientos de log
inversionistas de una Parte no seran nacionalizadas,
expropiadas 0 sujetas a medidas que ten£an un efecto
equivalente a la nationalization 0 a la expropiacion (en
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10 sucesivo "expropiaci6n") en el territorio de orca
Parte, salvo que scarce causa de utilidad publica, con
apego a los principios de legaljdad y del debido pro-
ceso. de una forma no discriminatoria y mediante com-
pensacion prorlta.adecuada y efectiva. EI monto de
dicha indemnizacion ha de set determinado mediante
negociaciones entre la Parte en cuestion y el inversio-
nista afectado, e !ntentara proporcionar una compen-
sacion par la acciop tomada.)

[1. Ninguna de las Partcs contratantes expropiad,
nacionalizar~1 ni aplicanlm.edidas. cop. efectos. equiva-
lentes,. a Jas IIwcrslOnes de II1VerSlOl11stasde otra Parte
contratante que ic' cncuentren establecidas en su terri-
ratio, salvo que tales medidas se adopten en los casas
previgtog en lag.constituciones poliucas de las Partes
cont6\tantes. dp conformidad con la Ley, de maDera
no discriminatoria y mediante pronta. adecuada y cfcc-
tiva .indemniza.cion.]

. [2. La indemnizacion sed equivalente al valor justo
de mercado que [tenga] [tenia] la inversion expropiada
len el momenta! inmediatamente [antes de quellante-
rior a aquel en quella medida expropiatoria I, adopta-
da 0 en v/as de ser adoptada, haya sido anunciada, pu-
blicada 0 de cualquier modo hay a llegado a
conocimicnto publico.] [se haya nevado a cabo (fecha
de cxpropiacion), y no reflejad ningun cambia en el
\falor. deoido a que la intencion de expropiar se cono-
cia con antelacion a la fecha de exproplacion.] Los
criterios de valuacion Ipodran incluirJ lincluiranl leI
valor de negocio en marcha 0 valor corriente,j tel va-
lor corriente,] el valor del activo, incluyendo el valor
fiscal declarado de bienes tangibles, asi como otros
criterios que resulten apropiados para determinar el
valor justa de mercado.]

[2. El monto de Jicha compensacion se basad en el
valor de mercado que la inversion expropiada tenia
inmediatamente antes del momento en que la naciona-
lizacion 0 expropiacion haya side hecha publica, e in-
cluid intereses desde la fecha de la expropriacion basta
la fecha del pago.]

[2. La indemnizacion a que se refiere el parrafo an-
terior sera equivalente aljusto precio que la inversion
tenga inmediatamente antes de que lag medidas fueran
adoptadas 0 antes de que las medidas se hicieran de
conocimiento publico, 10que ocurra primero e incluira
los intereses devengados entre la fecha de expropia-

cion y la fecha de ~. Dicha indcmnizacion sera cfec-tivamente realiza Ie v su transferencia se realizara li-
bremente en concordancia con el articulo sabre
transferencias del presente capitulo.]

[3. a) EI pago de la indemnizacion se had sin de-
mora y sera completamente liquidable.]

[3. b) En casu de (Iue la indemnizacion sea pagada
en una moneda G7.1a indemnizacion incluira intereses
a una rasacomercialmente razonable para la moneda
desde la fecha de la expropiacion basta la fecha efecti-
v.:Lde pago.]

14.La cantidad pagada par concepto de indemniza-
cion no podra set inferior a la cantidad equivalente
[que,] de acuerdo al tipo de cambia vigente en la fecha
de determinacion del justa valor de mercado, [que] se
hubiera pagado en dicha fecha al inversionista expro-

piado [en la moneda de libre usa en que se hubiera
efectuado la inversion.] [en una moneda de libre
convertibilidad en el mercado financiero internaciona1.]
La indemnizacion incluira elpago de intereses calcula-
dog desde el dia de la des poses ion [del bien
expropiado][de la inversion expropiada] basta el dia
del pago, log que senin calculados sabre la base de una
rasa pasiva 0 de captacion promedio para Jicha mo-
neda del sistema bancario nacional de la Parte Jande
se efectua la expropiacion.1

[5. Una vez pagada, la indemnizacion podra
transferirse libremente de conformidad con el articulo
- (Transferencias)]

[5. Los pagos seran libremente transferibles al tipo
de cambia vigente.J

En lag propuestas anteriores se modifica e1alcance
del derecho sobe.rano de 105 Estados denaciooalizar
propiedades par razones de utitidad publica 0 interes
social. Hasta el momenta la doctrina juridica contem-
plaba dog formas de lIevar a vias de efecto este dere-
cho, que segun su forma de realizacion, puede set 11or
via de :

. a) Confiscacion. No trae aparejada indemnizacion
alguna y se imp one con caracter de sancion cHanda sc
aplica a una persona For su conducta antisocial, a como
un media de reparar lag injusticias cometidas por un
regimen derrocado;

b) Expropiaci6n. Implica una indemnizaci6n al pro-
pietario de la empresa nacionalizada y fundamenta la
priv~cion de la propiedad en causas de utilidad pllbli-
ca. Esta particularmente puede adoptar la forma de
expropiacion forzosa, cuando el expropiado tiene que
pennanecer en una situacion pasiva durante el proce-
dimienta expropiatorio.

No pueden asimilarse todos egos terminos porque
carla uno, como acto juridico, produce consecuencias
diferentes, r es importante tener presente (Iue el mero
control par el gobierno de una propiedad no siempre
implica su traspaso, casas en log que tampoco se pro-
ducirian log mismos resultados. El mismo analisis ha-
bria que hacer en eI caso de las personas a quien perte-
necia la propiedad que pasa al gobierno en virtud de
ese acto, pues no son los mismos efectos juridicus para
nacionales que para extranjeros, y esta definicion no
menciona a quien pertenecia la propiedad que rasa al
gobierno, sino que deb era inferirse del texto de 105res-
pectivos capitulos donde se utiliza.

Can respecto a la utilizacion de "una compensacion
adecuada y dectiva"; dcbe des tacarse (}UCson termi-
nos ambiguos, (IUCpar interes de quiell 105 utiliza sc
illterpretan de una u otra forma. En el caso de lag leyes
de naciooalizaciones cubanas, muchas expropiaciones
fueron acompathdas pOt alguna forma de compensa-
cion; sin embargo, los tribunales de los Estados Uni-
dog nunca ban determinado la justeza de la compensa-
cion ofrecida pOt Cuba, 10 unico que hicieron rue
rechazarla par considerar "ilusoria" la compensacion
que ofrecio la Ley 851 de 1960.

J.os actos de traspaso de propiedad al gobierno
que se realizaron en Cuba, adoptaron varias formas;
algunos conllevaban indemnizaclon y otros no. La for-
ma de indemnizacion fue prevista ell las lcyes de ex-
propiacion y la intencion d<.~pagarla se ha mantenido
durante anus; sin embargo. el hecho de que la indemni-
zacion ofrecida pOt el gobierno cubano no haya sido
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considerada justa pot el gobierno norteamerieano, 10
cual no cambia la naturaleza juridica del acto, determi-
no 'Iue no fuera considerada como tal.

En relacion con el monto que se esta previendo es-
tablecer como indemnizacion 0 pago pOt el valor de
mercado del bien expropiado, me remitoa los crite-
rios del Camire Juridico Tnteramericano de la ORA,
en cumplimiento de la Resolucion AG/DOC3375/
96 de la Asamblea General de esa organizacion, 23 de
agostO de 1996, cuando al analizar log efectos contra-
dictorios de la Ley Helms Burton seiialo los siguientes
efectos juridicos derivados de esta disposicion:

-El Estado reclamante no tiene el derecho de impo-
net compcnsacion pOt cualquier manto que exceda el
dario efectivo, incluso intereses, que resulten de una
presunta accion ilicita del Fstado expropiante.

Llamo la atencion, ademas, en la novedad de intro-
ducir como prerrequisito de las nacionalizaciones el ter-
mino con apego a los principios del debido proceso.
Puccio recordar de log estudlOs realizados en la legisla-
cion norteamericana, clue este es un principio constitu-
clonal muy dpico de ese pais y de su sistema de dere-
cho anglosajon. Fs que, como sentenciara Jose l'vfarti,
"creen en la .mperioridad incontra.rtab/e de la raza ang/o.rajontl
con/ra la raza /alina"g. Los paises latinoamericanos 1'0-
seen pOt tradicion sistemas dc derecho derivados del
tronco romano germanico y aun'lue muchas de lag ins-
tituciones juridicas utilizadas en ambos sistemas pro-
ducen en esencia similares consecuencias, no todas apa-
recen reguladas de la misma forma en log sistemas de
derechos propios de carla pais.

POT"debido proceso legal" se entiende el conjunto
de condiciones Vrcquisitos de caracter juridico y pro-
cesal que son necesarios para parler afeetar legalmente
log dereehos de log gobernados" . Este es un principio
constitucional regulado ~sencialmei1te pOt lag enmien-
das cuarta, quinta (procedimientos federales) y deci-
mocuarta (procedimientos locales) de la Constitucion
de los FE-Co.

Fse principia constituye la tutela constitucional del
proeeso. La Constitucion norteamericana presupone la
existencia de un proceso como garantia de la persona
humana, la ley en el desenvolvimiento normativo je-
rar'luico de preceptos, debe instituir 0 respetar ese pro-
ceso. La ley no puede instituir formas que hagan iluso-
ria la concepcion del proceso consagrada en la
Constitucion, y si 10 haec 0 instituye una forma de pro-
ceso que prive al individuo de una ra7.onable oportuni-
dad para haeer valet su dereeho, es inconsritucional,
condicion en la cual entraran en juego log medios de
impugnacion 'lue el orden juridico local insrituva para
hacer efectivo el control de la constitucionalidad de la
lev.

-En terminos muy generales se ha dicho que la ga-
rantia del "debido proceso legal" en e1derecho de 10s
FR.UC. significa :

- Que el demandado Itaya tenido debida noticia, la
cual puede set actual 0 impHcita.

- Que se Ie Itaya dado una razonable 'oportunidad
de compareccr y exp~)t1er sus derechos, incluso, el de
declarar pot si mismo, presentar testigos, documentos
relevantes y otras pruebas.

- Que e1tribunal ante el cuallos derechos son cues-
tionados este constituido de'tal manera que ofre7.ca se-
guridad razonable de su honestidad e imparcialidad.

- Que sea un tribunal competente.
<!Aquicn se Ie exigen garantias de cumplimiento del

principia del debido proceso legal en el articulado del
ALCA, aun cuando en la legislacion interna norteame-
ricana no se reconoce y, 10 que es mas pcligroso, se

limitan de manera extraterritorial e infundadamente li-
bertades basieas, entre lag 'Iue se encuentra la libertad
de comercio? No hay dudas, la introduccion de este
principio en el capitLilo de inversiones garantizaria a
log inversionistas norteamericanos en America Latina
"que fueran escuchados en tribunalcs latinoamericanos"
ante eualquier medida conhscatoria. Sin embargo, igua-
les derechos no tienen estos paises, cuando se les em-
bargan rondos pOt haccr transacciones financieras 0
comerciales con paises como Cuba e Iran, 0 cuando se
les aplica cual(luicr legislacion con efectos extraterrito-
rial.

No es un secreto que amen de esta teoria juridica
norteamericana, en la I.ey Helms Burton, dirigida fun-
damenta1mente a sancionar lag actividades relaeiona-
das con 1a inversion extranjera en Cuba, se sanciona a
tercer

.

os paises y en algl
.

lI1as de sus clausu1as autoriza
expresamente al Presidente de los EE.Uo. a disponer
la anulacion de la asistencia a log paises clue comercien
con Cuba, ,JSera esta una modalidad del libre comer-
cio? La respuesta trataron de ofrecerla algunos legisla-
do res norteamericanos cuando expusieron que "en caso
de que algun Rstado gue comereie con Cuba pueda
verse afectado pOt esa medida, su {mica salida era es-
coger entre comerciar con Cuba 0 con los Estados
Unidos". Me permito respetuosamente hacer valet a
egos raises consejos de Mard, legislador. de America:
"La primero qlle bate 1111plle/JIopel/v /Ie..f!,tlra domilltlr tI olro.
e.r.reptllvr/o de /0."demclj'p"ebloJ. EI plleb/o qlle qlliem Jer fibre.
.reafibre e11negocio/"" .

Otra de lag propuestas de cIausulas de cstc capitulo
sabre inversiones (articulo 1) extiende log "beneficios"
de sus disposiciones alas inversioncs heehas antes de la
entrada en vigor del i\LCA, 10 clue en derecho no es
mas clue reconocer efcctos rctroactivos a sus disposi-
clones. De manera general. efectos retroaetivos a una
legislacion s<'.>loson reconocidos en materia penal cuan-
do estos benefician al reo. Debcrii tenerse en cuenCa lag
consecuencias de semejantes efectos, 2Conviene a ]os
paises contratantcs retwtraer log efectos de] ALC\ a
todas lag invcrsiones realizadas, 10cual significa clue lag
leyes y tratados vigentes basta cl momenta en materia
de inversiones quedarian tacitamente derogados?

Ademas, destaco las disposiciones del numeral 3, en
virtud de las cuales log "beneficios" de este c~lpitulo
poddn denegarse a un tercer Estado clue no sea Parte
en el ALCA 0 enridades gue "no tienen aetividades
comerciales sustanciales" en e1 territorio de cualcJuier
Parte. Tambien esta c1asificaci6n es propia del derecho
norteamericano, y en tcrminos mas amplios. de los sis-
temas de derecho de origen anglosajon, Esta disposi-
cion que aparece tambicn en otros capitulos del i\LCA
Yque seiialaremos nuevamente mas adelante. no haec
mas que garantizar la exclusion 0 d no reconocimiento
de las disposieioncs del AI.CA a paises como Cuba 0
a entidades "con interest's cuballos". En arras pala-
bras, lag rcstriccioncs impuestas a tcrceros raises pOt
log EE.un se manticnen invariable:;. Ba:Ha reromar c1
concepto de "nacionales especialmente designados".
muy utilizado en lag disposiciones del Departamento
del Tesoro de 10s EE.Uu. para ea]ifiear las entidadcs
nacionales de tcrecTOSEstados. quc 105 EE.Uc. consi-
deran poseen intereses eubanos. Rstas comparlias as!
calificadas en la Jista negra, de derecho estan excluidas
del ALCA.

COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO

Se destaca nuevamente en este capitUlo la introduc-
cion de concertos propios del derecho nortcamcrica-
no, antes comentados. Ellos son: "concxion sustancial",
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"debido proceso legal" y la chiusula que podriamos
llamar "de boicot secundario", que garantiza la exclu-
sion de log "beneficios" a Estados sometidos a medi-
das pOt un Estado Parte, que prohiben transacciones
con compaiiias de ese Estado.

A conunuacion cito y subrayo log aspectos comen-
tados en este capitulo:

CAPiTULO SOBRE [COMPRAS] /
CONTRA TACIONES/ [ADQUISICIONES]
DEL SECTOR PUBLICO

[Articulo I. Objetivos]

[1. El objetivo de este capitulo es [[crear ~] [y] man-
tenet [y profundizar] [un [[unico y] amplio] mercado
de [compras]/ contrataciones/[adquisiciones] publicas
[entre lag Partes,] con el fin de maximizar y optimizar]
[generar] Vas] oportunidades de negocios] Vas opor-
tunidades de acceso a mercados en log mercados de
compra/contratacion/adquisicion] [de] [a] log provee-
dotes [participantes] [de bienes y servicios originarios
de lag Partes] [de lag Partes] [y de reducir log costas
comerciales de log sectores publico [y privado] [de lag
Partes [, [y] [asi como] asegurar la maxima simplicidad
en la aplicacion de lag medidas de compras/ contrata-
Clones/ adquisiciones publicas]]].J]

[[2. Con el fin de cumplir dicho objetivo, cada Par-
te] [garantizar[a]] [reconocera la conveniencia de esta-
blecer] :]

[a) log principios de no discriminacion [,] [y] trans-
parencia [, Vegalidad,] [[impersonalidad,] [moralidad,]]
[igualdad] [debido proceso], publicidad, [y]
[competitividad] Vibre competencia], [[vinculacion al
instrumento de convocator1a, juicio objetivo y otros
principios que concuerden con log anteriores] en lag
compras/ contrataciones/ adquisiciones publicas,] [de
conformidad con 10 establecido en este capitulo, [y]]]]

[b) el desarrollo de mecanismos de cooperacion y
asis tencia tecnica.]

[2. Con el fin de cumplir dicho objetivo, cada Parte
deb era:

a) promover log principios de no discriminacion ,
transparencia y competitividad, compatibles con lag
disposiciones del presente capitulo y lag leyes naciona-
leg aplicables;

b) garantizar el desarrollo de mecanismos de co-
operacion y asistencia tecnica; y

c) estimular mediante el suministro de mayores
ventajas en el proceso de compras/ contrataciones/
adquisiciones, el establecimiento de pequeiias y media-
nag empresas.

Articulo VI. Denegaci6n de beneficios

1. [Una Parte podra denegar log beneficios deriva-
dog de este capitulo a un proveedor de servicios de otra
Parte J,l'revia notificacion y realizacion de consultas,] [en
el per10oo comprendido entre la presentacion de ofertas
y la adjudicacion del contrato,] cuando determine que el
servic10 esta siendo prestado pOt una empresa [que no
realiza actividades comerciales sustanciales en territorio de
esa otra Parte y] que ~ de conformidad con la legislacion
vigente de esa otra Parte,] es propiedad 0 esta bajo con-

trol de personas de un pais no Parte. [Cualquier Parte po-
ma plantear consultas vinculadas con este articulo en log
procesos de contrataciones que se efectUen en cualquier
otro Estado Parte.]] [Una Parte poma denegar log bene-
ficios del presente c~itulo si determina que Va entidad
que presta el servicioj [el proveedor] no es una persona
juddica de una Parte del ALCA 0 no esta establecida en
dicha Parte, con "conexiones sustanciales" con la Parte,
segu.n 10defina la legislacion nacional del Estado respec-
tivo.]

[2. Una Parte rambleD podra denegar log beneficios de
este capitulo a un proveedor de servicio de otra Parte
cuando el servicio esta siendo suministrado pOt una com-
l'arua que es propiedad 0 esta bajo control de nacionales
oe un pais no Parte, y la Parte que niega log beneficios]

[a)no mantiene relaciones diplomaticas con el pais que
no es Parte, 0]

[b) adopta 0 mantiene medidas con respecto al pais
que no es Parte que prohiben transacciones con la com-
parua 0 que sedan infringidas 0 eludidas si se acordaran a
Ia comparua log beneficios contemplados en este capitu-
lo.]

Ademas de log ya seiialados principios del derecho
norteamericano que se tratan de llltroducir, aparece una
curiosa disposicion relativa a log procesos de pnvatizacion.
Estas acciones si resultan protegidas al igual que lagmedi-
das discriminatorias y de bloqueo. En ese sentido se dis-
pone:

Articulo XLI. Privatizaci6n

1. Ninguna disposicion de este capitulo se interpreta-
ra en el sentido de impedir a una Parte la privatizacion
de una entidad cubierta en este capitulo. En estos ca-
S~g. otra Parte no podra exigir compensacion alguna.

2. Las entidades privatizadas no estaran sujetas ala
aplicacion de este capitulo.

Pot el contrario de 10 que ocurre al referirse a log
procesos de nacionalizacion, para log que segun se ex-
plica, se exige en todos log casas la "adecuada" com-
pensacion y "el debido proceso legal". En el caso de
lag privatizaciones, se libera a log "privatizadores" de
cualquier reclamacion que exija compensacion. Tradi-
cionalmente en el ambito del derecho internacionallos
Estados se habian enfrentado a la necesidad de ejercer
su soberania mediante el ejercicio del derecho a nacio-
nalizar propiedades en sus territorios, para de ese modo
aprovechar log recurs os en beneficia propio. Sin em-
bargo, se esta tratando de variar ese derecho soberano,
incluso reconocido en la Carta de Derechos y Deberes
Economicos de log Es tados 11.

Considerado como el enunciado de "soberania per-
manente", el articulo 2 de la Carta dispuso:

"1. Todo Estado tiene y ejerce libremente soberania
plena y permanente, incluso posesion, usa y disposi-
cion, sabre toda su riqueza, recursos naturales yactivi-
clades economicas.

2. Todo Estado tiene el derecho de:
a) Reglamentar y ejercer autoridad sabre lag inver-

stones extranjeras dentro de su jurisdiccion nacional con
arreglo a sus leyes y reglamentos y prioridades nacio-
Dales (...)

b) Reglamentar y supervisar lag actividades de em-
presas transnacionales que apercu dentro de su juris-
diccion nacional, y adoptar medidas para asegurarse
de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamen-
tOg y disposiciones, y que esten de acuerdo can sus
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politicas economicas y sociales (...)
C) Nacionalizar, expropiar 0 transferir la propie-

dad de bienes de extranjeros, en cuyo caso el Estado
que adopte esas medidas debera pagar una compensa-
cion apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reg[amen-
tOg aplicables, y todas lag circunstancias que el Estado
consioere pertinentes (oo.)"

Como es de apreciar, lag principales manifestaciones
del principia de soberania, reconocidas For log Esta-
dog reunidos en la Asamblea General de lag Naciones
Unidas son: mantener la posesion, usa y disposicion
de log recurs os naturales y riquezas, controlar la inver-
sion extranjera y ajustarla a su normatividad interna y
nacionalizar. Nunca el derecho
a privatizar ha side consagra-
do en doc urnen to, tratado 0
norma de caracter internacio-
nal, y mucho menDs la exclu-
sion de lag entidades privatiza-
das del control y fiscalizacion
del Estado y el cumplimiento
del derecho interne. Nunca log
Estados que adoptaron esta
convencion, previeron que el
Estado pueda llegar a Felder
la disponibilidad y control per-
manentes de sus recursos na-
turales. Ellos pensaban en si-
tuaciones como lag del Canal
de Panama 0 el de Suez, 0 la
concesion que en un momen-
to dado otorgo un mandata-
ria africano a un particular ex-
tranjero para explotar todos
log recursos naturales de su pais
For 99 afios, 0 en un acuerdo
como el celebrado For un pre-
sidente chileno (1966) que no
podia habet constituido una garantfa que inhibiera jurf-
dicamente al Estado chilena, al ocurrir un cambia de
regimen para nacionalizarla industria del coble, 0 en el
acuerdo suscrito For gobiernos cubanos manejados
desde el Norte para otorgar concesion a sus
manejadores sabre el use de bases navales y carbone-
rag de la isla de Cuba durante 99 afios.

Manteniendo estas infelices lecciones en la mente de
log Estados, se sugiere en conclusion, el estudio del
verdadero alcance e interpretacion de esta disposicion
sabre privatizacion de entidades que comercializan bie-
nes y servicios del sector publico. Debera tenerse en
cuenta que For su redaccion, al parecer, dice y permite
muy poco, pero en la practica sus efectos podrfan lle-
gar basta la perdida de la soberania y el derecho de log
Estados de disponer libremente de sus "riquezas".

Para expeller que pudiera si~nificar esta clausula, re-
mite al lector a la clara previslon de egos efectos del
Comandante en Jefe Fidel Castro cuando decia12:

Unidos (...) Los pueblos latinoamericanos seguirfan sien-
do fundamentalmente productores de materias primas,
creadores de bienes primaries y colosales ganancias para
el gran capital trasnacional(...)

A partir del in stante en que 10 Jicha anterior mente
sabre el ALCA ocurra, ya no podrfa hablarse de inde-
pendencia y la anexion comenzarfa a set una realidad
(0")"

MANIFESTACIONES DE OPOSICION AL
ALCA

Singular importancia reviste para el derecho inter-
nacionalla manifestacion publica de protesta ante ac-
tOg de terceros Estados, que pueden set calificados

"Todos log bancos, compafiias de seguros, las tele-
comunicaciones, log servicios navieros y lag lineas ae-
teas seran norteamericanos. EI comercio pagani a ma-
nos norteamericanas, desde lag glandes cadenas de
comercializacion basta lagventas de pizzas y McDonalds.
La industria quimica, la automotriz, la de produccion
de maquinarias y equipos y atlas que son fundamenta-
leg, pasaran a set indus trias norteamericanas. Los ~ran-
des centres de investigacion, la biotecnologia, la mge-
nierfa genetica y lag glandes empresas farmaceuticas
seran propiedad de lag transnacionales de Estados

lAs clausuLasdel ALCA, en negociaciOn,alan Las
manos de los estadosfrente a Lasempresas

norteamericanas interesadas en expandirse en el area.

como hostiles aun cuando no contravengan el derecho
internacional. Es asi como el principia del estoppeP3
obliga a log Estados a no ir contra sus propios actos,
despues que ban creado una expectativa sabre su ma-
nifestacion en el ambito internacional.

Luego de un analisis preliminar y a primera vista de
log trabajos publicados For lag diferentes agencias de
noticias, puede aseverarse que existe mayor cantidad
de estudios que fundamentan log efectos nocivos del
ALCA, que log que promueven su gestacion. Las prin-
cipales crfticas del proyecto versan sabre el caracter
privado y secreta de lag negociaciones y la inevitable
expansion de log efectos negatives del intercambio co-
mercial desigual que inicio el Tratado de Libre Comer-
cio Mexico-Canada y EE.Uu.

En ese sentido, nos limitaremos a mencionar breve-
mente algunas de lag principales acciones promovidas en
los propios EE.Uu. y en otros Estados participantes de
las negociaciones, siendo todas de gran re1evancia para
conocer sus manifestaciones sabre este proyecto.

EE.DU.

Muchos sectores sociales norteamericanos se hall
manifestado contra el ALCA pot habet side exclui-
dog sus derechos en todo el articulado. En ese cfr-
cillo se encuentran demandas de sindicalistas, gru-
pes de protectores del medic ambiente, academlcos
y homl5res de negocios. Sus principales reclamos
exponen como log preceptos previstos para el
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exponen como log preceptos previstos para cl
ALCA no reconocen lag convenciones de la Orga-
nizacion Internacional del Trabajo, la convencic)n de
Naciones Unidas para eliminar todas las formas de
discriminacion contra la mujer y la Convencion
Interamericana sobre Derechos Humanos.

Otto tipo de oposicion es la que, segl111se expusiera
en el capitulo 1, manifiesta el ala legislativa del gobier-
no en log EE,Uu. en oposicion al progreso del ALCA
61 senadores publicaron una carta que enviaron al Pre-
sidente,. declarando.

.

sy oposicion a cualqt~ier acuerdo
com~rC1al que ,del)1ltte lag Jeres comer~la~cs .de log
EE,C U. Debera tenerse en cuenta que palses como
Brasil ban supeditado su analisis ulterior del AI,CA a
que log EE. UC revise su legislacion comercial vigente,
y esta para log senadores, pieza fundamental de la po-
litica comercial estadounidense.

La apreciaci6n actual es 'Iue el Congreso continuara
negando la via nipida al Presidente, quien no podd
hacer mucho mas sin esa facultad.

DE LOS ESTADOS PARTE

Aun cuando eI avance en las negociaciones y la pu-
blicidad de la primera version del texto del AI,CA son
muv recientes, va existen marcadas manifcstaciones de
op~sicion entr~ los participantes en las negociaciones.
Las posicioncs mas paralizantes entre log Estados han
sido:. Venezuela, que ha declarado que la l'\merica La-
tina primero tiene que unirse en un bloque COml!11Ellette
para posterior mente analizar cualquier propuesta. Por
demas, gracias a su expresa oposicion al aceleramiento
de lag negociaciones, la fecha limite se extendio a12005.

. Brasil, Ia mayor economia de America Latina,
sin cup participaci6n se dificultaria el desenvolvimien-
to del ALCA, insiste en 'lue los EE. uo. revise lag lcyes
comerciales 'lue impiden la competitividad de produc-
tos brasilel10s en ese pais.

CONCLUSIONES

Las conclusiones preliminares de este analisis fueron
expuestas haec 110 a110S,Y mas pot Jose f-.Iarti en sus
cronicas sabre NuestraAmerica. No hay mejor home-
naje para "quien estuvo del lado de log pobres de la
tiena", que la vigencia y utilidad de sus Ictras en la ideo-
logia de log pueblos de i\m(~rica. Una vez mas debe-
ran comprender 'Iue "IDS pcligros no se han de vcr
cuando se leg tiene encima, sino cuando se leg
puede evitar. Lo primero en politica es aclarar y
prever". arras Erases martianas y apreciaciones de la
aurora serviran de guia para preyer los peligros del
ALCA:

. "AloJ/rm:,'e acolJloda/icio biu/a la debilidad 110 .rentl eI

11/901'modo de .fa!zNu:rede lo.fpeligroJ a que expone en el c0/1Ier-

cia, COilIIIlPllebio plijado,~y de.rhordallle, lafama de debilidad.

LJ co,Yillra /10 eJId en ({)/!/irlJlar lafama de dibil, Jino en apro-
I'ecbar la omJidn de 11IoJlrar.fe mb;gico .fin pel~gro. "

. EIALCA introduce confusion de responsabili-
dad internacional par log cfectos de blmlueos y lcyes
extraterritorialcs, hacienda participes a log Estados de
Latinoa111crica de cbiusulas discri111inatorias de terce-
ros Es tados.

. "j\'o lia de babel' priJa ceIlJlfrt/!J!eellprol'OCar, ni etl
colliraerentre loJpuebloJ COJlJproJJJl:roJil1lleCeJ1ll70Jqlle e.flinj;le-
ra de la naillraleza)' de la realidad.". La defensa de log derechos intern os de cada pals
y de sus principios es un asunto de soberania. EL ALCA
como tratado internacional disminuve la soberanla de
log Estados mediante la expansi()n h~lciacl derecho in-

temo de los Estados del sistema de derecho norte-
all1CrlCano.

. "Que 10.\pdi,l'{'J'lJiJpalloCllnerimllOJ'per/till por J'f, Ji,l cllft!a,
Ji leJ'qmclalll!-ioJ, e/ peligro de abrine, pOl' (olJceplo de corle.ria 0
porilllpaciencia de j;tlro progreJo, a una politim que loJ alrae,
POl' el abalorio de la palabra J' /OJ hiloJ de la illlr{l!,a, a HIla
IIlliollj;'aguada pOl' loJ qm lapropollCn COIlUIl CfJllceplo diJlilllo
del de 10."que la acep/ill/. ". El ALCA amenaza los pilares del derecho inter-
nacional Pllblico y lag relaciones juridicas intemaciona-
les presididas pOt log derechos soberanos de los Esta-
des a nacionaltzar, a poner e~1vigor su derecho interno
ya adminisrrar sus recursos naturales, nada menos que
patrocinando la privatizacion.. iAdrfl/de NJ la AllIirica)! quiill lajillt/a)' ,I!,uia?Sola,)'
COIllONIl .roloplleblo Je 1l'l!tJltla. .so/a pelea. Vellcerd .rola.

I Olmls ColIIPldas. ]o,'llHarf!. TolI/o 6. NIIe.l/m AlllhimjJi{g. 157.

2 G/a dd peJiOdi(() Gn1111111l.[lItell/(lliOl/(llu. UIIII'S, 6 de (~gos/odel 2001.

prig4,

3J ./)Jpaires pm/idp(1I1tfJ m las Ilego,imiolle.Idel AT [A)' i'I[)O(illl/Ji/o de

aplimri(il1 leni/olial aba/Ttl/(j SOil:AII/!(!//(J)' Bm{mda, Azr,el1/illa. Bahall/tIJ,
BarbadoJ, Bdite, Bolil,ia, Bmsil, Cr1l1t1/Iri,CololI/bia, Chile, Coda !V;,a,

Dolllillim, EE.UU" Emad(J/; EI SalmrkJ/; (;mllada, Glla/i'IIlala, (;I~)'alla,

Hai/~ Hol/(llImr, ]alili/im, 1Hl.,-,im, !\'imn!glla, PallillJlti, Pmi!glla)', Pmi,

1{,plib/im DOIllilliciIIlt/,J(/II Kith')' 1"'""is, Jail [/imlle)' la.,' Gmlhlliillas.

Jail/a ulda. Jl11illalJl, 'liillida"-)' 'lolli{go, UOWli!}; ["'lIe:rflela,

4 G/a {oil/ada de C'\JN I'll "sj)(/iio~ 19 d,' a/Jli~ 200 ,. Edia'oll de 6.26 /'JIII

hom de iVm' link. Titllfar "(llIIlbr" de la.I ",ll11';lica.If1I ,Qlld",,' iIJJI!I1/.ril/ii

d /lLC>l),' ajJo)'llIii la dmloOiliia ':

5 Pro)'edo de 4)' ill/rodmido I'll eI SI'Ilt/do de 10JEEUU. (01110S /37, el
22 de eJ/erode 2001. AIIIC1ica.rFree Tmde Ad.

6 Cl\7\! fil e.rpaiio~de 22 dt ablil de 7001. edt/ioll 1.75 p.m. hom de i\Tf'/I'

'y"ork.li/lIlar Ap1'lle/t(11IjecJ,a pam d AT .C..o-Iell la CIIJlJlm, Vclle::;!le!a

c."<jJI1'J'atUC17'as)' '!iiWil .rig1lC1I!aJ pm/i'sllls.

7 O/tm..- CoJ)IIJlelaJ,ToIIIO6. ]o..-i Mar/!. p,!g. 158.
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AL G UNA~S
C"O~NS,ID ERA ClONE'S
SOB,RE EL ALCA

Pablo F. Cabanas Arce y Eries Rodriguez Carmenate*

"Los Estados Unidos parecen destinados por providen-
cia para plagar la America de miseria en nombre de la "li-
bertad" .

Simon Bolivar

BALCA (Area de Libre Comercio de lag Americas),
propane una zona. de libre comercio, es decir, pot

node circulen libremente bienes y mercandas entre
todos lograises sin ninglin tipo de impuestos, aranceles, re-
cargos, ete.

Los primeros pasos para su puesta en marcha se re-
montan a diciembre de 1994, con motivo de la primera
Cumbre de lagAmericas, en Miami, Estados Unidos, cuan-
do log ministros de Comercio de todos log raises ameri-
canas, sin incluir a Cuba, se pusieron de acuerdo en esta-
blecer una zona de libre comercio desde Alaska basta
Ushuaia que incluiria a 34 raises. No se hizo nada mas
basta la Cumbre de Santiago en abril de 1998, cuando se
establecio un Camire de Negociaciones Comerciales en-
cabezado pot el argentino Adalberto Rodriguez y for-
mado pot 10s vicemlnistros de cada pais. Este camire ha
estado trabajando desde finales de 1999 mediante reunio-
nes efectuadas bajo el mayor secreta. Este secretismo ha
sido uno de log elementos mas sospechosos del acuerdo,

El pasado 7 de abril del 2001, 34 ministros de Comer-
cia de raises americanos, con la exception de Cuba, apro-
baron en Buenos Aires el calendario para paller en mar-
cha este proyecto.

2Conocen log trabajadoresdel BANDEC de provinciaHa-
bana lagconsecuenciasmonetario J1nancierasde laaplicaciondel
ALCA en logpueblos de AmericaLatinay d Caribe?

En nuestro trabajo nos proponemos:.Profundizar en el estuaio de las consecuencias mone-
ratio financieras a las que conlleva la aplicacion del ALCA
para log paises de America Latina y e1Caribe; en el sector
ae la Safud, la Educacion y el media ambiente y contri-
buir a su divulgacion entre log trabajadores bancarios de
nuestra provincia. .

Dado que la aplicacion del ALCA convalida y prof un-
diza la privatizacIon de log sectores de servicios sociales,
en e1presente trabajo nos detendremos en el analisis de la
repercusion en,los sec,tores de la Educacion, la Salud ~u-
blica y el medlO amblente, ya que nuestro compromlSO
con las futuras generaciones nos obliga a no soslayar nuestra
preocupacion pot los mismos.

Para la confeccion de la ponencia nos propusimos
como tareas principales:

. E5tudiar, profundizar y fichar documentos..Confeccion de 1a encuesta(Anexo 1).Aplicad6n de la encuesta (Anex6 2)..Analisis de 105resultados.

Para su cumplimiento utilizamos log siguientes me-
todos:.Analisis y slntesis.Hlstorico-logico.Encuestas yentrevistas

Todo esto nos facilito el trabajo y nos permitio la
elaboration de este informe,

EL ALCA

Las negociaciones entabladas entre log gobiernos del
hemisferio, aun con exclusion de Cuba, para crear el
ALCA, estuvieron marcadas pot una opacidad que
of ende la transparencia que deb era caracterizar a un
estado democratico, Al igual que lag abordadas
tratativas encaminadas a instituir en el pIano interna-
dona1 el Acuerdo Multilateral de Inversiones(AMI), un
1eonino estatuto pot el cuallos estados nacionales que-
dab an postrados de rodillas ante el despotismo del
capital, lag que se estan desenvolviendo en el marco del
ALCA parecen cortadas pot la misma tijera: el perti-
naz hermetismo preside una discusion premedltada-
mente cerrada al escrutinio publico y danae empresarios
y tecnocratas pretenden decIdir sabre un asunto de tras-
ceridental importancia sin preocuparse en 10mas minima
pot conocer 1a opinion y las preferencias de 1a ciudada-
fila, mucho menos sin habet hecho un plebiscita sobre
este acuerdo y ni hablemos de tomar en cuenta log intere-
ses popu1ares.

El gobierno de log Esta,dos Unidos es eI principal im-
pu1sor de la creation del Area de Libre Comercio de lag
Americas. Faci! es advertir cual es la motivacion de
Washington en este proyecto: elaborar un dispositivo con-
tractual que "Iegalice" la hegemonia que ya eJerce de facto
sabre el rico y dilatado espacio economico que se extien-
de par todo el continente americano. La premura par
avanzar en esta direction proviene de dog inquietudes:
una, de cotto plaza, y que atiende a la necesidad de crista-
lizar log !dogros» de la contrarreforma neoliberal asegu-
rando 1a ureversibilidad de lag privatizaciones,
desregulaciones y liberalizaciones que tanta desolation cau-
saran al sur del Rio Bravo, pero que tantos benefici~g ori-
ginaran al none de este. Otra, de mas largo plaza, es
tributaria de los analisis de log principales esttategas im-
peria1es que coinciden en pronosticar el advenimiento de
tiempos sol1'1brios en el sistema internacional. La
inexpl;lgnabilidad;de la supre~acia estadounidense en las
A~encas es un lmperat1~o Inso!!~~yablepara transltar
exItosamente Ias turbuloocIas eUra!!1atlcas,El ALCA es 1a
aplicaci6n practica, convenientemente edulcorada, de este
principio estrategico.

El ALCA es esencialmente Una expansi6n a todo eI
continente americano del NAFTA(acuerdo de libre co-
mercia swicdto par EKUU, Canada y Mexico en 1994),
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Duranle eSlOs allos de vig,encia, el NAFfr\ \'a ha proba-
do lag consecuencias que trae para los trabajadores, la so-
ciedad y el medio ambi

.

ente. Citemos solo algunos Jaros
de esta situacion. Desdc la vigen cia del NAFL\, pur cjcm-
plo, un millon de mexicanos mas galla menos clue cl salario
minimo y 8 millones de fmnilia~ rian sido sumergidas en Ia
pobrc7oa.

POt otra parte, en la zona de lag maquiladoras, a 10 largo
dc la frontera entre EE.UU y !\lcxico, d crecimiento de la
polucion \' los desechos 'luinucos, resultado de la suprcma-
cia de Ios' intereses comcrciales sancionada en cl NAFL\,
han incremcntado dramaticamente lag tasas de hepatitis y los
defcclOs de nacimiento.

Desovendo los rcpetidos Uamados a un debate abierto y
democratico, las negociaciones del ALCA iniciadas en 1994,
han sido conducidas en d ma\'or de log secretos. Ni los pue-

blos de la rq,:,>ioll,Ili e! conjuillo diverso de organizaciones
sindicalcs y sixiales, .ni los parlamentos, hall podido parlici-
par en los debates !1lconoccr el delalle de Ia marcha de los
acuerdos. POt e! contrario, con gran cinismo, los negociado-
res atirman clue hall tomado notas de lag n:comendaciones
d.e! Foro Empre.sarial de las Amcricas Yclue lag ~nismas han
sldo aportes vahosos al proceso de! :\LC:\. :\Sl, a espaldas
de los pueblos, los gobler-
nos se apreslan a ErInar un
tratado 'Iue amenaza con
profundizar radicalmente lag
terribles consccucncias clue
depararon las politicas
neoliberales vigenles.

J .a expenencia del N A P-
'L\ ha demostrado como
los dcrechos laboralcs mas
basicos \' log intereses de los
trabaj;idores han sido
erosion ados por cst os
acuerdos de libre comercio.
EI objeri"o de asegurar la
mas absoluta libertad del

capital para mmTrsc a ni-
vd continental significara,
como 10solala !a cxperien-
cia mas recieIHe, una len-
dencia a h baja de los sala-
rios \. en las condiciones de
trabajo. La terrible simacion
clue sllfren trabajadores de lag ma'illilas en l\[('xico (sala-
nos por debajo del salario minimo, jornadas !aborales de
m,ls de !:2 honIg, allsencia de amparo legal, limitaci('J!1 de
!a accicm gremial, condiciones insalubres de trabajo, tra-

bai:) i~1fanti~ SOl; u.n ei.emplo pr~xi.m.o d~ 10,'Iu~ nos au-
gura d ,\LC\. lor otto !ado, los decros de Ia l111porta-
ci(')11,Ic mercancias amenazan con condenar al sector

illdustria~ k
.

>cal a
.

U!la .completa desa
.

paI
.

'icion, profundi-
zando aSI los altos Imhces de desemp1eo.

Tras la firm a de este acnerdo cualquier regu!acic)n esra-
tal destinada a preservar el medio ambientc, asl como la
salmI, debera acreditar 'Iue no constitllYC un obstaculo
innecesario al comercio y la inversion, reservandose lag

empresas c1 d~rech.o a.9lic~ellar Ic;galn.lente a los e,s~ados.
Para eslOs palses slgm!lcana proluncltzar una POlttlG1 de
depredacion de log recurs os naturales en desmedro del
medio ambiente y lag poblaciones locales.

EI i\LC\ expandira lag reglas del NA,F'L\ sabre el
monopol~o de la,spatentes (parttcula~mentc l11;portantes c!1
cl sec(or lannaccuuco) a todo eI conl1nellle, asI como lcgah-
zanl los organismos genctiGuneme modilicados, con sus con-
secuencias sobre c1 precio de los merucamemos y la salud
[11Iblica.POI'otra parte d ALC\, como d NAF1i\, impedi-
ra, bajo c1pretexto de otorgar sq"Turidadabsoluta alas inver-
siones, cuakluicr regulacion estatal allt1 cuando esta St'apoye
en consideraciones del bienestar general 0 de delcnsa oe Ia
salud publica 0 d medio ambiente. En ese senlido, pOl' ejem-
plo, Canada ha sido demandado y condenado por prohibir

un aditivo para Hanas considcrado cancerigetlo \' l\fcxico
enfrenta demandas pOl'causas similares. '

Esre proyecro se exriende ademas a 105 sen'icios. com-
promctiendo a los estados a &'Irantizar d derecho de lag
eo:presas a prestarlos, con la unica excepcion dc a'luel~os
br111dados pOl' d Estado en forma absolutamcntc gratutta.
Esro abre la posibilidad de la privatizacion dotlde elb';a11l1no
ha lenido lugar, entre oleos sectores la Educacic)(1 v la Salud,
asi como excluve exprcsamente revertir 11.sprivatizaciones va
realizadas. EII)rinclpio general es transformar log servicios
sociales en. mer~ancias, cuyo acceso 'lue,Ic regulado por la
cap'

.

lcldad tndlvl
.

dual de pag(~. P
.

or ot~a pa~t'. pe~n:1I1
.

ra a ,!as
empresas, como va Ita ocurndo en Canada v l\Iexlco, eXI!.'lr
coniar ,CO~llas I1\lsmas cxenciones y privilcg10s que orga[;i~-
mos publicos que los prestan.

La diminaC1on de barreras arancc\arias, la prohibicion de
cllalquier politica estatal desrinada a favorecer el uso de bie-
I~es lIacionalcs (coI11pr" nacional) 0 privi~egi;~~de cuakJuier
forma c1desarrollo local 0 sectonal, la obltgaClon de abnr las
cornpras 0 conlral,1Ciones del Fstado ell folios sus nive1cs
(nactOnal. provincial v municipal) que supere un minimo a
todas lag e111presasdel con rinenre, entre orras cuestiones, ame-
nazan con condenara hidesaparicion alas ya t,TOlpeadasmedianas

y pC'IUel1aSenrpresas asi
. . . .-- - como con proiundizar la

Las nactOnes lattnoamertcanas estartan I desindustrializa(i'>Ildebc'co-
lIamadas a convertirse en enormes zonas nomla.

franc as que no pagan impuesros, 0 solo Par.ou:lpart~',losgol~ier-
n1UY reducidos. Tal vez reciban un ninnero nosbllnO;U11lTlCanOS 111 Sl-

n;ayor de turistas norteamericanos que (luimIJxx!GinIX1Idi'~11'Secle,'.,
I

' , .
d SUS\'ellta)aSCOmpat~1l1\',1Sellvta Jaran !)or e lnmenso terntono e I I . . I !

'

I, , . . I e sector, c a agncu lura
Centro y Sudamertc~, que se.a~oJ~ran en Jadoqnclossubsid1osaeste

borell's nortealnertcanos, Vlajaran en sector (utilizados justul1e!1te
cruceros norteamericanos, utilizaran par log EE.UU para sos-

servicios de conlunicaci6n tener a sus producLOres
norteall1ericanos comeran en restaurantes

I

I ag
.
ricolas) son una de !as, " I

norteamericanos compraran en tienoas I pocas excepclOnes'p an-. , 0
'
0

I
I teadas en el rratado. I'_neste

norteamencanas tl1ercanClas Pro UCI as en . I
.

.
-

senllt 0 es mteresa!1te sena-

enlpresas .norte.americ~nas CUll. petr61eo Y lar clue un reciente estudio
matenas pnmas latll1oamencanas. I del il11pacro del ALC-\

sobrc la industria
II alimentana prevc una cai-
I da ~e I~~expor!aciones y

un srg111hcatl,-omcre111en-
to enbs importaciones. -

Todointento de regubci<'m estatal, asi est(~ fllndado el1
cnterios de desarrollo cconomico local 0 l1acional, progreso
social, bienestar de 1apoblacibn 0 protecci6n del medio arn-
bienre, puede ser cuestionado con cxito por d capital. :\de-
mas, dtebo acuerdo [Ornara irreverslbles las politicas
\1eolibcraks il11pkmentadas en la ltltima dc-cada. En eSe sen-
t~do las cbiusulas del "'LCI\ impondr;in, desde boy y bacia eI
futuro, un verdadero corser a 1avol un tad de la soCledad \".11
propio funcionamiento de lag instituciones dcrnocnl!icas. GIla
pmeba de su caracrer antidemocracico es que d acuerdo ha
sido negociado a espaldas de los pueblos, sin consulta a las
urganizaciones. sociaks y sin debate parlamen~a~io. PC?reSo se
platHea, que dlCho acuerdo no puede suscnblrse SI11ames
col1\'ocar a la sociedad a expresarse en un plcbiscito.

l,a aplicacibn de politicas econcJtnicas de corte neoliberal
en Latinoamcrica y d Caribe durante esta dccada, hall signi-
tlcado un constarite incremento de la pobreza, Ia Jesih~lal-
dad social, b precarizacion laboral y el desempleo. Ell\LC\
convalidar;l y profundizani esta sitllacion.

I.as organizaciones sindicalcs nacionales y regionales, los
grupos ecologistas y de derechos civiles, los m(wirnientos
call1pesinos, lndigenas y de mujeres del continente Se ban
pronunciaJo contr:l el ALCi\. Desde hace ,-ari.os atlOS di-
chas organiz:lciones ,-ienen realizando foro:; y protestas con-
tra este. acuerdo: Portlue, junlOs toeI~g,otra integraci()n jusla y
soltdana cs poslblc.

Abunclan lag razones para recha7oard AI.C\: hay que po-

Fidel Castro
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Una de /as consecuencias del ALCA podria ser el
cobro de maJores patentes por medicamentos.

net fin al holocausto social promovido pOt el «consenso
de \V'ashington» y preservar la autodeterminacion nacio-
nal Jande aspectos tan importantes como la educacion,
la salud y el media ambiente se pallen en juego, sin la cual
no hay democracia que valga. Si America Latina aceptara
mansamente convertirse en protectorado norteamerica-
no, la dictadura de log mercados que ya padecemos se
reforzarii basta extremos inauditos y el sueiio democriiti-
co, bastante maltrecho, tendril sus dias contados. Si como
resultado de lag reformas neoliberales nuestros raises son
hay mucho mas dependientes yvulnerables que antes, mas
mercados y menDs naciones, con el ingreso al ALCA la
soberania popular que aim queda y sabre la que se sus-
tenta la vida democriitica, recibira su tiro de gracia.

EL ALCA Y LA SALUD PUBLICA

Como 10demuestran la historia, el sentido com un y lag
cifras, log sistemas de salud mas eficientes y que ofrecen
mayor justicia social son aquellos que son garantizados
pOt el Estado, con cobertura universal, ycon financiamiento
a partir de un sistema tributario progresivo.

Cuba es un ejemplo ante el mundo de la veracidad de
esta afirmacion. Baste mencionar el acceso gratuito de
toda la poblacion a log servicios medicos, asi como la
brillante idea de nuestro Comandante en Jefe sabre la
puesta en priictica del Medico de la Familia y la solidari-
Cladprobaoa de nuestros medicos, quienes ban llevado la
medicina a log lugares mas reconditos.

Desde el establecimiento, en 1995, de la Organizacion
11undial del Comercio, se fueron imponiendo diferentes
acuerdos que pretenden legalizar 10ilegitimo, es decir, clade
apariencia de cons enso a la concentracion de la riqueza de
algunos y el sometimiento a la pobreza de otros pueblos.

Estos tratados procuran instrumental la «absoluta igual-
dad» entre lag empresas independientemente de su nacio-
nalidad y penalizar a log Estados que establezcan legisla-
ciones 0 regulaciones que afecten log costas y pOt 10tanto
lagganancias de dichas empresas.

Uno de log espacios de acumulacion mas atractivos
para el capital financiero internacional, es el area de servi-
cios publicos, aunque basta el momenta ha sido bastante
resistido especialmente en aquellos raises que hall tenido
un gran desarrollo del llamaCloEstado benefactor.

A estos procesos, deben sumarse lagdisputas yalianzas
entre distintos bloques de capitales financieros, sean de ori-
gen europeo, del sudeste asiatica, 0 estadounidenses.

En este marco, el ALCA profundiza !as «reguJaciones»
establecidasen tratados intemacionalesprevios,almismo tiem-
po que garantiza la hegemonia del capital norreamericano y
en menor medida canadiense, en un continente integrado
pot 34 paises.y habitado pot 800 millones de personas.

El ALCA posibilitara una mayor flexibilizacion laboral,

afectando tanto al salafia directo de los trabajadores, como
al salafia indirecto, referido alas servicios sociales, can lag
previsibles consecuencias para la salud-enfermedad de nues-
tro pueblo.

En cuanto alas servici~gde la salud propiamente dichos,
no solamente profundizara el proceso de privatizacion en
curso, sino que a partlr de la imposicion de normas comer-
ciales supranacionales se limitara fuertemente la capacidad
reguladora del Estado sabre log actores que disputan sus
intereses en este campo.

La obligacion de fa apertura de lagcompras de log Esta-
dog nacionales, provinciales y municipales alas empresas del
ALCA, propicia la extensi6n de la actual hegemonia norte-
americana e imposibilita toda medida proteccionista de la
pequeiia y mediana empresa nacional.

De todo 10antes expuesto se deri\Oanlagsiguientes conse-
cuencias monetario fmancieras..El cobra de mayores patentes par medicamento, la in-
hibicion de la producci6n nacional de drogas y la imposibili-
dad de acceder directamente a medicamentos genericos.. La imposibilidad de controlar la importaci6n y la
elaboracion de drogas peligrosas, pOt ejemplo, aquellas
que no ban cumplido log requisitos de investlgaci6n clini-
ca indispensables..Los estados nacionales quedaran a cargo exclusiva-
mente de aquellos problemas de salud-enfermedad, que
no resultan suficientemente rentables para la logica de lag
empresas, tales como lag enfermedades cr6nicas, el VIH-
SIDA y lag discapacidades.

Evidentemente, estas practicas ademas de incidir nega-
tivamente en el derecho de toda la pobJacion a acceder a
log servicios medicos, comprometen de forma sensible
la economia de log raises robles, favorecen la falta de
financiamiento al sistema de salud, e imposibilitan la re-
gulacion de log precios de log medicamentos.

De hecho, la gra\-e situacion del sistema de salud de log
raises de Amenca Latina y el Caribe, resultaria en una
crisis terminal si se implementa el con junto de medidas
contenidas en el ALCA y surgiria un fuerte obstaculo
para cualquier proceso tendente a la construccion de un
sistema publico, universal e integral de salud en cualquiera
de estos raises.

LA COMERCIALIZACION DE LA
EDUCACION

La creacion del ALCA permite tambien inversiones
de cualquier corporaci6n extranjera en cl sector de]a Edu-
cacion en cualquier pais de America. Es decir, la educa-
cion y la salud se consideran el mismo tipq de actividad
que, pot ejemplo, transporte, hoteles, ete. Esta se consi-
dera un servicio, una mercanda, una oportunidad para
acrecentar el capital y lag ganancias de cualquier inversio-
nigra. No se tendd en cuenta como mecanismo de socia-
lizaci6n 0 derecho.

No haec falta explicar ]0 que esto significapara la sobera-
nia nacional. El Estado pierde la autoridad sabre la politica
educativa.

El ALCA esta diseiiado para crear regjas que permiran
abrir lag fronteras para la inversion y el comercio de servi-
cios; una vez que 1as fronteras se abran, ninglin gobierno
puede cerrarlas. Estos acuerdos internacionaIes no permiti-
ran a 10sgobiernos el apoyo a log proveedores locales.

POt todo esto se derivan lagsigwentes consecuencias mo-
netario-financieras:.Reduccion del financiamiento del sector educacional pOt
parte del Estado..Se degradan log ingresos y el empleo..El Estado queda reducido a la administracion de log
intereses de lagtransnacionales..Transforma 10s servicios educativos en mercandas
CUrDacceso queda regulado pOt la capacidad industrial
de raga.

Estas deftniciones ban llevado a que muchos delega-
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dos se opongan a la inclusion de Salud y Educacion den-
tro de los acuerdos de Libre Comercio.

EL ALCA IMPLICA COMPROMETER
NUESTROS RECURSOS NATURALES

El ALCA desintegra las economias regionales(como
la del algodon, la calla de azucar, los citricos, ere) im-
poniendo un modelo de produccion que no respeta
siquiera tradiciones que tienen un gran impacto en la
cultura y en la alimentacion de la poblacion; un mode-
10 que va contra la economia, la cultura, la salud y la
seguridad alimentaria de la poblacion, e impide cual-
quieT regulacion estatal, aun cuando esta se apoye en
consideraciones de bienestar general 0 de defensa de
la salud 0 el media ambiente.

;,Cual sera elfuturo del Amazonas si llega a
constituirse el ALCA?

Para los raises de Latinoamerica acatar el acuerdo sig-
nificaria profundizar una politica de depredacion de los
recursos naturales en desmedro del media ambiente. Es-
tas experiencias les tocan muy de cerca. En Mexico, par
ejemplo, despues de habeT firm ado el tratado de libre
comercio con EE.Uu. y Canada, ocurre que en el estado
de Guerrero el 40% de los bosques se ha perdido par la
explotacion indiscriminada, 10 que ademas ha provocado
la erosion del suelo y la destruccion del habitat natural.

Si esos raises tuvieran esto en cuenta apreciarian que
futuro tendrian con la implementacion de este acuerdo
(ALCA). ~Que futuro le esperaria, par ejemplo, a Brasil
en su extenso Amazonas?

Simplemente convertirse en meros proveedores de sus
recurs os naturales y aceptar su depredacion, con las con-
secuencias monetario-financieras siguientes:.Abaratamiento de los precios de sus productos..Destruccion de empleos, disminucion de la produc-
cion y reduccion de salarios..A medida que ocurre el agotamiento irreversible de
sus recursos naturales, comenzara a faltar financiamiento
para proyectos dirigidos a la recuperacion del pais..El media ambiente y los recursos naturales aparecen
como meros instrumentos al servicio del crecimiento eco-
nomico..La busqueda de una rentabilidad inmediata y elevada
lleva a desdenar el costa de los danos infligidos al media
ambiente.

CONCLUSIONES

* Los resultados de las encuestas nos corroboraron
el poco dominio que tienen los trabajadores de las

sucursales del BANDEC de la provincia sabre las con-
secuencias monetario-financieras de 1a aplicacion del
ALCA para los raises de America Latina y el Caribe
(Anexo .2) .

* Las consecuencias monetario-financieras que im-
pallen a los pueblos de America Latina y el Caribe en
los sectores de la Salud, la Educacion y el media ambiente, el
ALCA, socavan desde su economia hasta sus propias identi-
dades.

RECOMENDACIONES

~Elaborar un bo1etinque en forma sintetica explique en
que consiste el ALCA y sus consecuencias monetario-fman-
Cleraspara los raises de America Latina y el Caribe..Propiciar aebates entre los trabajadores de 1asdistintas
sucursales sabre el ALCA, sus consecuencias monetario-fi-
nancieras y el porque de la posicion de Cuba ante este falso
proyecto de integracion.
ANEXO 1

ENCUESTA

Companero:
Queremos agradecerle su participacion anonima en

esta encuesta, sera que nos sera de gran ayuda para la
ponencia que estamos escribiendo en la sucursal 1781
del BANDEc.

CUE STI ONARI 0

1. -~Que es el ALCA?
2. -Posicion de Cuba frente al ALCA a favor-

en contra -
3. -~Conoce algunas consecuencias monetarias-finan-

cieras que trae la ap1icacion del ALCA en el sector de
10s servicios? Si No

En caso afirmativo enuncie una.

ANEXO 2

Tomando como poblacion los 524 trabajadores de las
sucursales del BANDEC de la Provincia Habana, seleccio-
llamas una muestra de 107 companeros, fundamentalmen-
te de las sucursales de Mariel, Guanajay , Bauta y Caimito,
que representa un 20,4% de la pob1acion, y obtuvimos los
slguientes resultados:

52 companeros conocen que es el ALCA ( el49,5% de 1a
pob1acion)

52 compafieros conocen la posicion de Cuba ( el 49,5%
de 1a pob1aci6n)

21 afirman conocer las consecuencias monetario fmancie-
ras del ALCA (el19,6% de la poblaci6n)

18 expresan consecuencias que efectivamente son mone-
tario fmancieras (el16,8% de 1apob1aci6n)
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Di.OLA R I Z A CION,:
.UN SUEN 0 FASCINAD'OR'i'

Ing.Madly Abad Garcla*

La moneda ha ocupado un Ingar donde la dimen-

si6n simb6lica prima pot sabre la funci6n eco-

n6mica, como en lag sociedades tradicionales, y
constituye desde enrOllees un lazo social.Esta naturale-
za de lamoneda se toma aun mas esencialcuando log

intereses reemplazan lag pasiones.

De alIique cambios en el valor y la tenencia de la

moneda constituyan actos politicos de trascendencia,

tanto en sentido de horilOgeneidad social como, en un

casu contrario, segura camino a la desagregaci6n. Aqui

es cuando las relaciones de puder en cad a pais deter-

minan la cantidad y calidad de moneda que se asigna a

log diferentes sectores sociales: devaluar, sobrevaluar,
escasez 0 abundancia de circulante tienen efectos dura-

deros en la sociedad. La adopci6n de cad a altemativa

tiene una pesada carga politica y social.~Que ocurre si

la moneda propia desaparece y se adopta otra ajena?
Hablariamos de dolarizaci6n.

La dolarizaci6n es el proceso par el cual un pais, sin

set Estados Unidos, adopta total 0 parcialmente al
d6lar como moneda. Asi el d6lar sirve como unidad

de cuenta, como media de intercambio y como reser-

va de valor.

Los grandes centros de puder econ6mico y finan-

ciero ban difundido la idea de presentar la economia

mundial como alga cada vez mas similar a un area

monetaria 6ptima. Esto ha propiciado que el fen6me-
no dolarizaci6n se yea como una forma eficaz de eli-

minar inestabilidades y vulnerabilidades presentes en
lag economias subdesarrolIadas.

Esto ha tornado gran auge en log paises de America

Latina, los cuales experimentan grados diversos de

dolarizaci6n, en unos total,0 parcial en arras.

~C6mo y par que el d6lar se convierte en la mone-
da mas s6lida de la tierra?

Para responder a esta pregunta debemos hacer un

poco de historia.

En la Conferencia Monetaria de Genova en 1922, a

poco de terminarse la I Guerra Mundial, se analiz6

que era pricticamente imposible establecer la
convertibilidad en ora de lag divisas nacionales de to-

dog log paises como se habia producido basta ese

momenta, puesto que lag reservas mundiales del metal

estaban concentradas en unos pocos de elIos, princi-

palmente en Estados Unidos de America (E.UA.) e

Inglaterra; debido a esto se ide6 establecer que lag re-

servas pudieran estar constituidas pot ora y monedas

extranjeras convertibles en ora, 0 sea, d6lares y libras

esterlinas.Ya desde este momento E.UA. e Inglaterra

En El Salvador circulan a la par colones y dolares

se convirtieron en centros monetarios mundiales, ga-
rantizando con sus reservas del metallas monedas de
log demas paises.

Este sistema cae en bancarrota despues que el d61ar
y la libra sufren una depreciaci6n producto de la crisis
econ6mica de 1929 al 1933, 10 que clio lugar al surgi~
miento de log bloques de divisa: la libra esterlina (21
l'aises encabezados par Inglaterra), el d6lar (E.D.A.,
Canada yAmerica Latina) y el bloque ora (Francia,
Holanda, Suiza, Belgica, Polonia e Iulia).

Con la II Guerra Mundial cambia de nuevo la co-
rrelaci6n de fuerzas entre log paises capitalistas a favor
de log E.UA., el cual intervino en Europa cuando la
guerra estaba practicamente ganada y todo ese tiempo
Ie sirvi6 para aumentar su producci6n a un ritmo im-
presionante ante una demanda mundial estimulada por
los efectos destructivos de la guerra.

Es entonces, en Agosto de 1944, que se presenta
mas fortalecido que nunca ante una Europa devastada
pot la guerra y CUrDSrepresentantes se reunen en Bretton
Woods, estado norteamericano de New Hamsphire,
para analizar un grupo de ternas de imponancia mun-
dial. Lograr la estabilidad internaciona1, sabre £oda a
travesde un crecimiento economico sostenido; encon-
frat formas decontrol de 105 movimientos de capita-
leg, principalmente privados, ante 105 conocidos efec-
tOg destructivos de su utilizaci6n con un sentido
especulativo, asi como crear un organismo internacio~
nal que propiciara la tan anhelada estabilidad y facilita-

ra el crecimiento y desarrollo del comercio, fueron log
objetivos de este encuentro.
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Estados Cnidos, de manc~ra oportunista, aprovecha
las venrajas de desarro liar la conferencia en su territo-
rio, adem as, demuesrra su fuerza como principal 1'0-
tencia economica, logrando posesionar el dolar como
la lll1ica moneda convertible en el mundo. Los privile-
gios dad os a E. L1.i\.pOt Bretton \Xloods al establcccr
al dolar como patron universal y surgir cl Pondo fvlo-
netario Internacional, mas la fortale~a de la economia
norteamericana super estimulada en su crecimiento por
la:; demandas de una reconstrucci6n de postguerra,
hicieron de ese pais una superpotencia que tome) con-
siderable distancia del res to de los raises ,capita-listas y
que comenzo a utilizar tambicn enormes reservas en
funcion de desestabilizar desde sus il1icios alnaciente
campo socialista.

En los atlas GO,el panorama norteamerica no cam-
bia con la guerra de Vietnam la cllalle cues ta gran des
sumas de dinero. Es en tonces cuando se plan tea la
disyuntiva de aumentar los impuestos al contribuyente
norteamericano 0 comenzar a emitir billetes, aunque
como resultaba logico, lIegaria un momento en que
dejarian de tener res paldo en cl 01'0 atesorado. Orran
1'01'esta segunda variaBle y ante una agotada reserva
del metal, Estados Cnidos declare) la inconverribilidad
del dolar en oro. A partir de entonces quien man ten-
dria al dolar era el prestigio de la economia norteame-
ricana. Todas las divisas comenzaron a 11otar, aprecian-
dose 0 devaluandose, sobre la base de la oferta y la
demanda, dandole cobertura a log especuladores' sin
escrllpulos, (Iuienes intensificaron sunegocio con mo-
nedas.

Asi, CUA. puede comprar almundo con gastos de
papel y tin la, aunque como es logico una impresi{)n
deslnesurada devallle su moneda y 10 obligue a cierta
cordura en la tentacion de imprimir. Tuvo y Ilene des-
de 1971 muchas mas posibilidades; ha podido finan-
ciar con impresiones la enorme deuda pllblica, eI defi-
cit comercial, siempre teniendo debajo de la manga un
mecanismo para apreciar eI dolar cuando la emision
pm-da afectarlo con per dida del valor, como elmovi-
mien to de las tasas de inted>s, que al subir vuelven a
endurecerlo y ademas, controlan posibles repuntes
inthcionarios, fruto de emisiones deslnedidas, entre
otras cosas.

EI dolar Ilega plIes, entre vaivenes, a Ia actualidad
cuando, debido a un grupo de factores, se ha aprecia-
do en comparacion con cI res ta de lag monedas con-
vertibles, ocupando una posicion dominan Ie.

,C\la hora de hablar de dolarizacion es imporrante
definir los tcrminos total y parcial para determinar el
nivel de dolarizacion en que se encuentra la econOlnia.

~QU,E ES LA DOLARIZACION TOTAL Y
QUE LA PARCIAL?

Dolarizacion Total: opcion que se refiere a Ia deci-
sion dcliberada de sustituir totalmente la moneda na-

cional 1'01' eI dolar.
Oolarizacion Parcial: se produce cuando eI Estado

opta por _t~ormali~ar e, i~1c1uso, p.rofundi~ar el ~1iv,eIde
dolanzaclOn de facto exIstente, sl1111egar a sustltmr to-
talrnente la vigencia de la moneda nacional.

A primera vis la, cambiar Ia moneda nacional par el
dolar tiene ciertas ventajas: terminan los problemas con
log crcditos en dolares, rues to que ya no hay posibili-
dades de una devaluacion; existi!;i, en la mano de cada
ciudadano del pais dolarizado, la moneda mas solida
de la tierra, reducci{)n de las tasas de in teres, reducci{)n
de los niveles de inflacion entre OWlS.

Todo esto no es mas que el "marketing" de 1a
dolarizacion, 10 cual se desvanece al considerar el fun-

cionamiento real de la economia.
Este es un nuevo comportamiento del sector finan-

ciero para asegurarse e1 control de la economia. En
realidad se pone el funcionamiento de la economia en
manos del sector financiero, sobre to do el in ternacio-
na1.

La economia dolarizada depende de la entrada de
capitales, del endeudamiento y del superavit de la ba-
lan~a comercial. En la mayoria de los paises latinoa-
mericanos se subordina a los dos primeros factores,
que son decididos pOl' el sector flnanciero externo.

!
,asando de auxiliares de la produccion a patrones de
a economia, quedando dueilos del destino economico

del pais. Ademas, implica una politica economica liga-
da a log Estados Unidos, plIes impediria la formaci6n
de bloques regionales latinoamericanos.

~QU(~ reclui~ito~ .deben ~umplir los paises para aco-
meter la do anzaClOn total"

Segun la ley para la estabilidad monetaria interna-
clonal (conocida pOl' sus siglas en Ingles como fl'vISA),
para acometer la dolarizacion en J\merica Latina 0 cual-
(}uie( otra region, el Secretario del Tesoro debe Jar e1
vista bueno al pais en cuesti6n, para que Estados Uni-
dog respalde el proceso de dolarizacion. Esta aproba-
cion depende de que el pais cumpla con la apertura
total del sistema financiero a log bancos extranjeros y
Ia aceptaCi('Hl de log principios bancarios internaciona-
les, que cese Ia emision de moneda domestica, eliminar
el estatus de cursa legal a la moneda domestica r otor-
gar el estatus de curso legal al dolar; cesar la aceptacirJ!l
de moneda domestica. excepta en cambia pOl' dc)lar;
redenominar sustancialmente log precios, los activos y
pasivos a dolares; comprometerse a hacer consultas
con el Secretario del Tes

.

'oro para determinar Sl el pais
es un Imen candidato para la dolarizacion oficial y
cooperar con los Estados Cnidas respecto a la pre-
vencion dellavado V falsificaci{'J!1 del dinero.

Adcmas de las aI1teriores consideraciones, eI Secre-
ratio del Tesoro puede agregar factores adicionales que
considere relevantes para el otorgamiento de la ccrtifi-
cacion,

~Cu;iles son las ventajas para el rais dolarizado?
Las ventajas que tendda el pais dolarizado sedan la

anulacion del riesgo de devaluaci('J!l (excepto si Ia haec
F.stados L:nidos); la reducci!)!) del riesga pais y de las
ragas reales de in teres; la desaparicion de las causas
monetarias de la intlacic)!1; una mavor facilidad en cl
financiamlento a largo plazo; la rc!jaja en cl costa de
lag transacciones internacionalcs; la disminucion de la
incertidumbre en la economia. Sobre todo, log bendl-
cios que representa pertenecer al area directa de Esta-
dog l~nidos.

En la realidad los hechos son otros. J ,a imposibili-
dad de devaluar no quiere decir que hayan desapareci-
do las fuerzas econcHl)icas fundamentales que presio-
nahan pot una devaluacion. EI dl~ficit externo no
desaparecera con la moneda nacional; 10 clue ocurrira
es clue sed allt1 mas dificil disminuirlo si se dejan ac-
tuar a los mecanismos del mercado (acluellos clue ha-
cell subir un precio, COl110el dolar, cuando la deman-
da es superior a la oferta). Par consiguiente, la
dependencia de log capitales externos sera mas aguJa,
mas estructural, como 10 sera la subordinacion politica
bacia log acreedores y los organismos financieros in-
ternacionalcs.

Ante un desecJuilibrio de la balanza de ragas, no
habra m;\s alternativa que la cesaci{)n de ragas 0 la
recesir)!) para reducir las importaciones. No parece que
asi distninuya el "riesgo pais" y con c110s spreads que
se cobran en el financiamiento externo.
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Con la dolarizacion tampoco desaparecen los pro-
blemas en el sistema financiero. POl'el contrario, la eco-
nomia sera aun mas inestable, ya que esra sometida pOl'
complete alas fluctuaciones financieras internaciona-
leg; pero, adcmas, habra dcsaparecido el prestamista
en ultima instancia.

Tampoco parece (Iue en esta situacion baje la tasa
de interes para la mayor parte de los prestatarios na-
cionalcs. [-rente a una perdida de depositos, muchos
banc6s solo podran subir las ragas de in teres ofrecidas
(y, par consiguiente, tambien cobradas); y la progresi-
va eliminacion de la banca nacional significara un cnca-
recimiento del credito para muchos prestatarios nacio-
nales, tales como los vinculados al agro y alas pequei1as
y medianas empresas, en el hipotctlcO caso de 9ue ac-
cedan a cl. POt orca parte, la baja de las casas de 111tercs
puede lograrse tambien con un buen manejo fiscal, sin
necesidad de sacrificar la moneda. En realidad, los
menOl'es l'iesgos, y en consecuencia los intereses mas
bajos, resultan de las cal'acteristicas del sistema finan-
ciero, no de una prestidigitacion monetaria.

Es cicrto que desar arece el peligro de una infla-
cion detel'minada pot e exceso de emision, pero no la
derivada de otrus factores, tales como la insuficiente
demanda (cuando se procura vender mas caro cada
producto); pero existen otros con troles mas razona-
hIes para lograr el mismo fin.

Se invoca tambien la mayor facilidad en el
financiamiento de largo plaza y la rebaja en el costa de
las transacciones inrernacionales. A este respecto, no hay
(Iue olvidar (Ille las condiciones del financlamiento de-
penden mucho mas de la negociacion (Iue se efectlle
que de la moneda en la que se exprese; y cI costo de la
conversion de monedas resulta despreciable allado de
las demas condiciones del contrato de prcstamo.

Tambicn se sostiene que la dolarizacibn disminuye la
incertidumbl'e en la economia. Es obvio 'Jue desaparecen
lag dudas acerca de la devaluacion; pero el resto del ma-
nejo economico es tan incierto como antes de la
dolarizacion.

DESVENTAJAS PARA EL PAIS
DOLARIZADO

La dolarizacion, implica el abandono pOt parte del
est:ldo de la politica monetaria. Con ella eI cIcio eco-
nomico de los paises emergentes que la adopten se
volveria mas dependiente del £lujo de divisas.

Con la dolartzacibn, la economia pasa a depender
de la entrada de capitales y del endeudamiento externo
para obtenerlos; la imposibilidad de ajustar los tipos
de cambio, deja como unica solucion la rebaja de los
cos tos (en particular cI salarial) y el alza de las casas de
in teres. Es decir, se configura un escenario recesivo;
ademas, desaparece la pontica cambiaria y no existe
prestamista en ultima instancia. En sintesis, se renuncia
a un instrumento fundamental de politica economica.

EI mecanismo es explosivo. La productividad de
Estados Cnidos es muy superior a la de los paises de
America Latina. Si se dolariza, los bicnes producidos
en cl pais de menor productividad pierden
competitividad internacional; y si existe una amplia
apertura externa, ademas son desalojados del merca-
do inferno. En condiciones normales, estas diferencias
se re£lejan en cambios en los precios relativos (en espe-
cial tipo de cambia y tasa de interes) yen la reasignaclon
de recursos.

Los inconveniences que suCre cI pais dolarizado son
multiples: abandona la soberania monetaria y cambia-
ria; adopta un esquema recesivo; se fragili;.;aeI sistema
bancario con la desaparici6n del prestamista en ultima

instancia; se elimina el set'1oreaje; Se atenta contra los
esquemas regionales de integracion: se pierden abun-
dances reserns para reemplazar el circulante. Como
veremos, la dolarizacicJ!1 no sirve para remedial' situa-
ciones negativas y pOl' olea parte, si cl panorama fuel'a
alentador, serb innecesaria.

Abandono de Ia soberania monetaria y
cambiaria.

EI pais dolarizado queda privado de un atributo fun-
damental de su soberania y pone en manos de funcio-
narios de otro Estado aspectos esenciales de la politica
economica nacional. Este grave vicio cs valorado como
una virtud por los partidarios de la dolarizaci()11, ya
(Iue significa una total adhesion a la politica de Estados
Unidos. Se podda as! gozar de las n'ntajas que signifi-
ca la pertenencia al an-a de influencia directa d(~ Esta-
dos Unidos y utilizar uno de los simbolos de su sobe-

rania, 'Juc cs la moneda. Para quienes piensan asi, cl
becbo de perder la capacidad nacional para dccidir no
importa, porque mientras menoS intervenga cl Estado
sera mejor para la Nacion; para e11os, 10 optimo ser!a
lIegar a'ser una colonia rica. Quienes estamos en las
andpodas de ese r.ensami('nto creemos (Iue la sobera-
nia nacional y la !tbertad de los pueblos sigu{~n siendo
la esencia de la vida en sociedad. Parece absurdo que
pOl' razones de equilibrios macroeconcHnicos, se re-
niegue de las luchas porIa independencia libradas en eI
siglo XIX.

La dolarizacion tiende a la reccsion.
Los raises dolarizados estan sometidos a un esque-

ma recesivo. En los paises de cambia tlexibk, una si-
tuacion de deficit del comercio exterior sin entrada
suficiente de capitales obliga a combinar del mejor
modo posible la devaluacicH1 y las medidas recesivas.
En un pais dolarizado, como no existe la posibilidacl
de devaluacion, solo guedan las medidas recesivas, a
lag cuales se agrega un aumento de las casas de inreres.
Dc tal modo, caen el pruducto, cl empko y los salarios
reales, para bajar las importaciones y hacer posible un
superavit de comercio exterior (Iue permita pagar la
deuda extern:\. Adem:ls, los ciclos econc)micos del pais
dolarizado siguen a los de Estados Unidos. con 10 que
se agravan las recesiones.

Con la dolarizaci6n dcsaparccc el prestamista
en ultima instancia

Con la dolarizaci6n desaparece la funci6n del Ban-
co Central como prestamista en ultima instancia del
sistema bancario. La tesis implicita en la dolarizacion
es la creencia de que el unico riesgo <.Juecoree eI siste-
ma financiero es la devaluacicJ!1. No se considera una
posible cesacion de pagos externos, (]ue sin embargo
se mantiene, puesto que Hun con la dolarizacic>!1no se
climinan los des('(luilibrios externos. Pot otra parte, pue-
de ocurrir una crisis financiera intern a, con cfectos
mucho mayores (\ue los comunes, por(!ue no existiria
cl prestamista en ultim:l instancia.

La neutralizacic>!1del Banco Central anula un instw-
mento basico de la politica econcHnica. En efecto: lag
po\iticas activas del Banco Central son importanres no
solo para marcar las oricntaciones basicas de la politica
economica, sino tambien para Crenae posiblcs crisis
economicas Vbancarias. POt ejcmplo, durante cI «cfec-
to tC(lui1:l»s~ produjo en Argen tina una corrida banol-
ria pOt temor a la liquidez e insolvencia de los b:mcos,
que rue frcnada pOl' los rondos del Banco de la Na-
cion v del Banco Central (dicho sea de paso, en viola-
cion 'de la Ley de Convertibilidad que prohibe tales
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salvatajes). Si el pais hubiera estado
dolarizado, esa operaci6n hubiera side
imposible, porque el Banco Central de
la Argentina no emite d6lares.

Como la Reserva Federal de Esta-
dog Unidos no esta dispuesta a jugar el
papel de prestamista en ultima instancia
de un pais extranjero y log bancos cen-
trales latinoamericanos no fabrican d6-
la-res, cada banco deberia tenet su pro-
pio prestamista en ultima instancia,
requisito que s6lo cumple la banca ex- ,
tranjera. De donde una crisis bancaria
en un pais dolarizado haria desaparecer
a log bancos nacionales.

Eliminaci6n del seiioreaje.
El senoreaje es la diferencia que existe

entre el costo de potier la moneda en
circulaci6n y el valor de log bienes que
se pueden comprar con esa moneda.
Otra forma de calcularlo consiste en
considerar que una persona que delle d6lares en bille-
res, en vez de tenerlos en erective, podria comprar un
bono del Tesoro y ganar un interes. Si mantiene el bi-
Hete, en log hechos Ie esta ciancio al gobierno de Esta-
dog Unidos un prestamo sin interes. Con este enfoque,
el senoreaje es la base monetaria multiplicada pot una
rasa de interes. Estados Unidos galla 25 000 millones
de d6lares pot ano en senoreaje. Si un pais dolariza, no
galla mas senoreaje. Pot ego algunos partidarios de la
dolarizaci6n hall propuesto que Estados Unidos com-
parra el incremento de senoreaje con el pais que 10 ge-
nera.

La dolarizaci6n perjudica la integraci6n regio-
nal

Si un pais renuncia a teller una politica monetaria y
cambiaria propia, se dificulta la coordinaci6n de poli-
ticas dentro de log procesos de integraci6n latinoame-
ricana: como es obvio, no se puede coordinar 10 que
no se controla. En ese sentido, la dolarizaci6n seria per-
judicial para la Comunidad Andina y el Mercado Co-
mUll del Sur (MERCOSUR), pero es funcional al
ALCA; mas aun, constituiria el germen de un ALCA
monetario ademas del comercial.

Perdida de reservas en la instrumentaci6n de la
dolarizaci6n

La dolarizaci6n obliga a destinar una parte impor-
tante de lag reservas para constituir la nueva moneda
circulante. Los gobiernos de log raises que. se dolaricen
deberan entregar certificados del Tesoro de Estados
Unidos al sistema de la Reserva Federal equivalente a
la cantidad de moneda nacional que este en circulaci6n
en el momenta en que se dolarice. Tales billetes nacio-
nales pagan a set pedazos de papel, porque dejarian de
set moneda. El nuevo circulante sera el d6lar. Pero
como la Reserva Federal de Estados Unidos no vende
d6lares a cambia de trozos de parel, para comprar
log millones de d6lares que seran e nuevo circulante,
deberan utilizarse lag reservas 0 recurrir a un nuevo
endeudamiento. De tal modo, el pais dolarizado per-
deria toda su moneda circulante, que desapareceria sin
ninguna contrapartida.

La dolarizaci6n, no es un proceso contemporaneo,
sino que tuvo sus antecedentes en el ano 1888 cuando
EUA. convoc6 a log raises de America Latina ala Con7
ferencia Monetaria Internacional en Washington, para
analizar la adopci6n, par cada uno de los gobiernos,

La Reserva Federal de Estados Unidos no esta
dispuesta a jugar el papel de prestamista en

ultima instancia de un pais extranjero.

de una moneda com].in. Ya enrOllees sus intenciones
estaban bien claras: lograr el dominie absolute sabre
log raises de America Latina.

Jose Marti particip6 como delegado del gobierno
de la Republica Oriental del Uruguay, en la conferencia
Monetaria celebrada en 1891. En un articulo escrito en
mayo de 1891, para la Revista Ilustrada, de Nueva York,
plante a: Cuando un pueblo es invitado a union par afro,
podra hacerlo conprisa el estadista ignorantey deslumbra-
do)podra ce!ebrarlosin juicio lajuventud prendada de las
bel/as ideas, podra recibirlo como una merced e!politico ve-
nalo dementey glorificarlo conpalabras serviles...

2Que opinan log defensores de este proceso?
Jeffrey A. Frankel, titular de la Catedra New Century

de Brookings Institution y de la Catedra Harpel de la
Universidad de Harvard, quien recientemente rue miem-
bra del Consejo de Asesores Econ6micos del Presi-
dente de log Estados Unidos, Orilla:

"Aun es posible recomendar para muchos raises log
regimenes intermedios entre log extremes de la
dolarizaci6n y la libre flotaci6n."

Frankel destaca el hecho de que en log ultimos
tiempos ha cobrado fuerza la opini6n de que log
regimenes de tipo de cambia fijo 0 controlado son
vulnerables a log ataques especulativos, y que no son
capaces de resistir log masivos efectos de contagia que
hall caracterizado a lag crisis financieras de lag econo-
mias emergentes desde 1997.
. En cuanto a la alternativa de la dolarizaci6n -es
decir, la sustituci6n oficial de la moneda domestica
pot el d61ar norteamericano como moneda de cur-
so forzoso-, apunta que puede tenet mucho senti-
do para pequenas economias abiertas, como pOt ejem-
plo algunos de log raises de America Central. Tambien
concede importancia al plan presentado pot Argenti-
na -sabre rode si existe realmente una voluntad gene-
ral de renunciar a toda soberania monetaria.

El espectro de regimenes cambiarios posibles es
resumido pot Frankel de la siguiente manera:

Regimen de tire de cambia flexible: Se refiere a
la flotaci6n cambiaria. Como en ningun pais hay flo-
taci6n pura, sino que siempre hay algun grade de
intervenci6n, cabe incluir la "flotaci6n sucia" en esta
clasificaci6n. La principal ventaja atribuida a log re-
gimenes flotantes -destacada con fuerza pot sus
defensores- es la capacidad de ejercer una politica
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monetaria independiente.
Regimenes intermedios: Son log regimenes que, se-

gUn Frankel, cotten peligro de set deelarados en "peli;
gro de extincion". Los tires basicos son: '. tipo de cambia ajustable en periodos discretos
(adjustable peg);.tipo de cambia ajustable continuamente (crawling
pe~; ._.
. . tipo de cambia fijado respecto de una canasta de

monedas (basket peg); y bandas cambiadas (target
z~es).

Regimenes fijos:
- Un primer tire de regimen fijo esta constituido

par log arreglos institucionales que no solo establecen
un tire de cambia fijo, sino que se relacionan can eI
permanentemente can el fin de dar credibilidad al sis-
tema. En esta elasificacion se encuentra el regimen de
caja de convertibilidad (currency board) adoptada prin-
cipalmente pOt Hong Kong, Argentina y Estonia.

- Union monetaria: Es un arreglo en el que log pai-
ses involucrados conservan algun grado de influencia
en la politica monetaria, como en el caso de la Union
Monetaria Europea, inaugurada en enero de 1999.

Dolarizacion: En este regimen el pais renuncia a su
FlOria moneda, adopta al dolar como moneda de cur-
so forzoso y no influye en la politica monetaria del
pais emisor.

Frankel acepta que log regimenes fijos reducen log
costas y riesgos transaccionales que desalientan el co-
mercia y la inversion, y proporcionan a la poHtica
monetaria un anela nominal creible. En la medida en
que la credibilidad es mayor cuanto mayor es el com-
promise de mantener el regimen, Frankel coneluye que
la gran ventaja atribuida a la dolarizacion es su caracter
irreversible (aunque aelara que, en rigor, esto no es to-
talmente cierto).

Factores que determinan la elecci6n del regi-
men de tipo de cambia.

Sin embargo, en contra de la idea carla vez mas ge-
neralizada de que, en mercados financieros carla vez
mas integrados, la eleccion entre independencia mone-
taria y estabilidad cambiaria tiende a set exeluyente,
Frankel argumenta que no es necesario optar entre log
dog extremes, y que la eleccion del regimen cambiario
optima depende de log siguientes factores:. tamano de la economia;.grade de apertura;.grade de movilidad laboral;.existencia de amortiguadores fiscales;.voluntad de integracion con socios de mayor ta-
mana;.determinantes historical de la decision de renun-
ciar a la soberania monetaria con el f111de lograr una
mayor estabilidad (historia de hiperinflacion, ausencia
de instituciones gubernamentales que gocen de credi-
bilidad y grade de exposicion a fa conducta de los
inversionistas internacionales);.disponibilidad de reservas;.sohdez del sistema bancario; y.existencia de un estado de derecho.

Ante la pregunta de si debe dolarizarse Argentina,
cementa que es la primera vez que un pais de ese ta-
mana y gradb de independencia considera seriamente
renunciar al peso y adoptar el delat, no solo para efec-
tOg de las transacciones del sector privado, S1110como
moneda de curso forzoso.

Frankel plantea la siguiente pregunta: Para Argenti-
na, que ya mostro su -decision de renunciar a la inde-
pendencia monetaria con la adopcion del regimen de

Caja de Convertibilidad, 2cual selia el costa de ir un
. paso mas alla, a la renuncia total de la moneda domes-

tic~? La respues.ta es que e~pais renunciaria al margen
de mdependencla del que aun goza, el cual se haec efec-
rive en tIes formas:

Tecnicamente, en la actualidad se tiene la posibili-
dad de abandonar el regimen de Caja de
Convertibilidad, aun cuando ello im-plicaria cambial la
ley. Argentina podria fijar el tire de cambia respecto
de otra moneda -como el euro- si la politica monetaria
norteamericana dejara de tenet un desempeno satis-
factorio. Esa nacion tiene, en realidad, un regimen de
"cuasi Caja de Convertibilidad", en el que conserva un
margen para esterilizar a amortiguar, que impide que
la contraccion de la oferta monetaria sea completa
cuando hay un fluiD de reservas bacia el exterior.

A continuacion, Frankel destaca el heche de que,
aunque en tea ria Argentina y otros raises latinoameri-
canas conservan diferentes grados de independencia
monetaria, esta tiene limitaciones. La razon es que
Latinoamerica tiene una enorme sensibilidad alas va-
riaciones de lag ragas de interes en log Estados Unidos.
Se suele afirmar que, en caso de renunciar a la sobera-
nia monetaria, el pais quedaria librado a log aumentos
de las ragas de interes mducidos pot la Reserva Fede-
ral, ineluso en momentos del cicio economico en log
que 10 mas indicado selia una poHtica monetaria
expansiva. Sin embargo, Frankel presenta estimaciones
que indican 'jue, paradojicamente, si en Argentina la
rasa de interes sube en 2,7 puntas basicos pOt carla
punta basico de incremento en Estados Unidos, en pai-
ses como Mexico y Brasil aumenta proporcionalmente
mucho mas. En cambia, en Panama -que es el pais
dolarizado mas grande del hemisferio occidental- la
rasa de interes no aumenta tanto como en Arge;itina.
Esto sugiere que si Argentina y otros raises se
dolarizaran, el ajuste con lag ragas de interes de los Es-
tados Unidos seria notablemente mas estrecho.

Esta es la opinion que sabre el tema da un estudio-
so estadounidense.

~Que opina un latinoamericano, defensor del tema?
Guillermo Ortiz, gobernador del Banco Central de

Mexico, sostiene:.
"La adopcion del dolar es realmente una deelara-

cion de la decision politica de garantizar mejores pol1-
ticas macroeconomicas"

Ortiz contrasta el caso de Argentina con el de
Mexico, que adopto el regimen de ripe de cambio
flexible en el contexto d-e la crisis de 1994-1995

porque en ese momenta era la unica salida. Ortiz
admtte que amplios secretes -y el mismo- partici-
paban de la idea de que la flotadon cambiaria era
demasiado inestable. Destaca el hecho de que el re-
gimen de flotaci6n ha estado asodado con un des-
censo notable de la inflacion, de 52 pOt ciento en
1995 a 13 pot dento esperado para 1999. Ademas,
ha permitiao en coord1nacion con arras political,
una notable recuperadon economica. Durante 105
ultimos cuatro anos, incluyendo a 1995 Mexico ha
crecido a una rasa promedio de 5 pot den to, a pe-
sat de las several crisis internacionales ocurridas en
los ultimos anos.

Ademas, contra 10 que se temia, el tipo de cambio
no registr6 demasiada volatilidad. Entre 1996 y 1999
la volatilidad del peso en relaci6n con el dolar no rue,
en promedio, mayor 'Jue la del d61ar en relaci6n con el
yen 0 el marco aleman. Ciertamente, el desarrollo de
mercados de futuros y operacionesa termino desde
1995 ha ayudado mucho, opina.

Ortiz senala tambien que la volatilidad de las tasas
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de interes no ha sido mayor durante el periodo de flota-
cibn que durante los anteriores periodos de desinflacibn,
en los que regia un tipo de cambio mas 0 menos
predecible. En resumen, la volatilidad no ha sido un
problema, y no ha desalentado la inversi6n. De hecho,
el flujo de inversion extranjera se ha mantenido en el
rango de los 10 mil a 12 mil millones de dolares esta-
dounidenses de 1993 a1994, a pesar de lag crisis ocu-
rridas'desde enrOllees en el propio 1Iexico y en el su-
deste asiatico, Rusia v Brasil.

EI caso mexicano- -dice Ortiz- confirma las ventajas
del tipo de cambio flexible ante la presencia de shocks
extern os. Es interesante analizar 10 sucedido en paises
con regimenes de cambio flotante, como Canada, Aus-
tralia, Nueva Zelandia v Mexico, todos los cuales fue-
roB afectados en 1998 'por el descenso de log precios
del petr61eo y otros productos. En estos paises la mo-
neda domestica se deprecio en terminos reales entre 8
y 12 por ciento. Sin embargo, el crecimiento se 111antu-
vo -excel' to en Nueva Zelandia-, y hasta el momento
conserva un ritmo bastante saludable. Por el contrario,
I-long Kong y Argentina -log paises con Caja de
Convertibilidad- sufrieron recesiones.

Ortiz tambien ilustra la diferencia en el desempeilo
de estos dog regimenes frente a shocks externos con el
caso del "Efecto Tegui1a", entre 1994 y 1995. La rasa
de crecimiento de Argentina descendi6 de 8 por cien-
to a -4 por ciento, y la de Mexico de 4 por ciento a -6
por ciento. Sin embargo, la correccion del deficit en
cuenca corriente fue de cast 8 por ciento en tvlexico,
mientras en Argentina fue de solo 2 por ciento. Asi, el
descenso del producto pot cada punto de correccion
del deficit en cuenCa corriente debib set mas de tees
veces mayor en Argentina que en Mexico.

En cuanto a la dolarizaci()n, Ortiz senala que la lite-
rawra sobre areas monetarias bptimas enumera una
serle de condiciones para la integracibn, las cuales -con
la excepcibn de la movilidad de capital- generalmente
no estan presences en la relacibn entre Latinoamerica y
Estados Unidos. Sin embargo, Ortiz expresa que el terna
medular de la dolarizaci6n es la adopci6n de un com-
promiso real con la fijacion. Segun Cl, la credibilidad
de la dolarizacion, en tanto declaracion politica acerca
de la decision de garantizar mejores politicas
macroeconomicas, depende de (lue el regimen sea per-
cibido como irrevocable, pOt el alto costo que supon-
dria revertido.

Ortiz confirma que la dolarizacibn propicia la re-
duccibn de la rasa de interes y la inflacibn, y sostiene
gue constituye un gran incentivo para mantener una
disciplina fiscal y financiera. Con la adopcibn de una
moneda COmll11,log margenes de maniobra pOt ellado
fiscal se reducen significativamente, y ello tambien for-
ma parte de Ia declaracion de politica. Ademas, el he-
cho de (lue no haya prestamista de liitima i118tanciaobliga
ala creacion de un sistema financiero con amplia liqui-
dez y suficiente solidez como para garantizar lineas de
credito del exterior.

Como desventaja de la dolarizacibn, Ortiz senala que
el pais renuncia no tanto a una politica monetaria inde-
pendiente, sino a un amortiguador para absorber shocks
extern as. En este sentido, afirma que, aungue la inde-
pendencia monetaria puede ser en alguna medida una
ilusi6n, la t1otacion cambia ria ha probado set un me-
clio efectivo de absorber shocks externos y mantener
el crecimiento economico. 1\simismo, advierte que, si
bien el riesgo cambiario es climinado, eso no necesa-

riamente disminuye e1 riesgo-pais.
Hasta aqui hemos visto los criterios de los defenso-

res del lema.

~QlJE HAY DETMS DE TODO ESTO;
cUALES SON LOS VERDADEROS
INTERESES?

Para los EUA. lag ventajas de la dolarizacion son de
indole politica y economica. En cl piano politico, sc
estrechan los lazos financieros con log E.UA. La utili-
zacion de una moneda comun simplifica las trans fe-
rencias y los intercambios; y la imposibilidad de deva-
luacion tranguiliza a los inversores, ademas, garantiza
la existencia de mercados seguros para las empresas
norteamericanas con un minimo de riesgo y una plaza
igual de segura para las inversiones. Desde el pun to de
vista econ6mico, cuando los paises adguieren dblares
para usarlos en sus econolnias internas, los paises
dolarizados le estan otorgando a E.UA un prestamo
libre de intereses, tambien se cobra cl selioreaje, que de
otro m"do pcrcibiria el pais dolarizado.

La dolarizacion, puede darse en difcrentes (limen-
slones de acu'erdo con el Hive! de ~Ibsorcibn de las fun-
clones del dinero pOt parte del dolar en una economia
determinada y puede expresarse en dog entomos des-
de el punta de vista institucional 0 legal. Primero, como
un proceso espontaneo, gradual y sostenido, en que el
publico abandona en alguna medida la moneda nacio-
Hal, debido a la incertidumbre gue comienza a percibir
sobre la misma. Aunque la moneda nacional conserva
sus funcianes de medio de cambio y de unidad de cuen-
ta para cast todos los bienes no perdurables, se con-
vierte en una moneda de segunda clase y poco canfiable,
fundamentalmente en 10 referido a su funcibn como
reserva de valor.

La dolarizacic)n manifestada asi es conocida como
dolarizaci6n de facto, la cual es el origen de la
oficializacibn del bimonetarismo. Adem,ls de darse
como esponranea, se produce de 111anerainformal y
no legal, 10 que no significa necesariamente su ilegali-
dad; es un fenrJlneno muy comun, donde el dolar no
llega a cumplir en forma generalizada con las tres fun-
clones basicas del dinero. En arras palabras, la presen-
cia del dolar en la ('conomia se da de manera extraofi-
cia1.

2Cuando estamos en presencia de una dolarizaci6n
parcial?

La dolarizacibn parcial se produce cuando el Esta-
do opta par formalizar e, incluso, profundizar el nivel
de dolarizacibn de facto existente, sin Ilegar a sustituir
totalmente la vigencia de la moneda nacional en el en-
CorBOecon6mico en cuestion. Es decir, ocurre cuando
de manera oficial el d61ar circula junto a la moneda
nacional, compartiendo esta sus funciones con e1 d6-
lat. Este fenomeno es conocido, adcmas, como
bimonctarismo 0 dualidad monetaria.

La difercncia dencial con 1adolarizacion total radi-
ca en que la legalizacion de la dualidad 1110netariabus-
ca restablecer la credibilidad en la moneda nacional por
medio de la recuperacibn integral de la economia, 111ien-
teas que la total busca importar credibilidad ajena, des-
echando su moneda nacional y sobre esta base lograr
la recuperacion economica.

Este tipo de dolarizaci6n puede jugar un papd
dinamizador dentro de un program a de ajustes mas
abarcador, pero Ie incorpora al mismo algunas irregu-
laridadcs rclacionadas con la probabilidad de derrame
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de los niveles de dolarizacion previstos inicialmente y
la tendencia a transformar mecanismos y situaciones
que deben set transitorios, en permanentes.

CUBA Y LA DOLARIZACION

--~

La llamada dolarizacion- de la economia cubana,
proceso que seha venido Janda desde el ano 1994,. es
el resultado de una medida ineludible de polftica eco-
nomica decidida sin imposicion externa y aplicada para
enfrentar una adversa coyuntura economica temporal.

La doble circulacion monetaria, resultado de la me-
-Cffihrde despenalizacion ha cumplido su papel desde
1994, siendo un elemento importante en el proceso de
recuperacion de la economia cubana al paller en dis-
posicion del estado cantidades importantes de divisas,
resultante de la ganancia comercial.

Cuba va en direccion opuesta al proceso de
dolarizacion, independientemente de que se esten pro-
duciendo aperturas de entidades que operan
con dolares, con el res to de las divisas
despenalizadas y con el peso convertible,
actor import ante en nuestra estrategia peeD
que circula necesariamente amparado en el
dolar.

La doble circulacion es un obstaculo p¥a
recuperar en la medida que queremos el pa-
pel y el valor del salafia 0 de la moneJia na-
cional. La doble circulacion es una ;comple-
jidad para la medicion eficaz de la fconomia.

El gran dilema en este momepto es como
estimulamos la recuperacion /economica y
disminuimos los Janos de 1'doble circula-
cion hasta que, en el momeyto adecuado, eli-
minemos la doble circulacion monetaria.

ECUADOR. vICTI
DOLARIZACION

Durante el ano 1999 Ecuador atraveso
par una de las peores crisis de su historia,
llegando a una caida del Producto Interno
Bruto (PBI) del orden del 7%, la quiebra del
sistema financiero, una inflacion del 60,7%,
un incremento de su deuda externa hasta si-
tuarse en 16 mil millones dolares y, par con-
siguiente una reduccion dristica del nive! de
vida de la poblacion. En este proceso inci-
dieron no solo factores externos (crisis fi-
nancieras internacionales), sino que ademas,
se Ie debe anadir la apertura economica que
se produjo desde inicios de log 90, caracteri-
zada par la totalliberalizacion de la cuenta corriente y
de la cuenta de capital y financiera de la balanzas de
raga.

Las causas mas inmediatas de esta crisis economica
fueron los gravisimos problemas financieros, que tu-
vieron sus momentos mas criticos en e! conge1amiento
de los depositos de la poblacion.

Otra sethI de la caotica situacion pOt la que atrave-
saba el pais file la vertiginosa perdida de valor de la
moneda local que se deprecioen un 80%.

A todo esto se Ie debe agregar e1 comportamiento
de las ragas de interes lag cuales tuvieron un crecimien-
to desmesurado.

Toda esta situacion uajocomo r
.

esultado el abando-
no paulatino de la moneda.local par orca mas Ellettey
estable, el dolar estadounidense.

Ecuador, entroen este regimen en enero del 2000.
Se advierte que en el ano de la dolarizacion, el pro-

ducto global crecio muy levemente, despues de una
caida del 7,3% el ano anterior, y el producto par
habitante quedo estancado. Existio un significativo
mejoramiento de los terminos del intercambio par
el aumento de los precios del petroleo y entraron
transferencias par 1 200 millones de dolares, impu-
tables, sabre tOdD, a remesas de emigrantes. La in-
version extranjera directa neta se 11iill1fuvo en los

niveles del trienio; pero existio ~a-transferencia neta
de recursos equivalente al 4370 de las exportacio-
nes. A su vez, los interese-S pagados par la deuda
externa llegaron al 26% de las exportaciones. En el
ambito social, el sabirio real siguio cayendo y el
desempleo se mantlivo en indices cercanos al15%. Este
cuadra no es alentador, pero empeora sustancialmente
cuando se considera que en ese contexto recesivo hubo
una inflacion del 96%.

En sintesis, la dolarizacion no frena la inflacion,
ni la evasion de capitales, ni provo co un boom de

La Caja de Convertibilidad en Argentina no produjo Ios
resultados esperados.

capitales externos. El producto par habitante se es-
tanco y e1 desempleo abierto quedo en una rasa
proxima al 15%. La situacion politica y social est;!
dominada par la incertidumbre.

ARGENTINA Y LA CONVERTIBILIDAD

Los especialistas consideran alas llamadas Cajas
de Conversion 0 Convertibilidad, un nivel inter me-
clio entre economias dolarizadas y no dolarizadas.
Esta variante de poHtica monetaria tiene BUSantece-
dentes en el antiguo sistema colonial bridnico en
Hong Kong, el cual introdujo la llamada Caja de
Conversion, este sistema consiste en que todos 105
billetes emitidos y los depositos de reserva de los
bancos, tienen que estar cubiertos por la tenenda
de dolares 0 de arras monedas convertibles esped-
ficadas. .

Argentina no tiene un sistema de Caja de
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Convertibilidad pun, rues tiene un Banco Central
con independencia limitada en la politica monetaria; la
caja existe en ese pais sabre la base de callie fijo uno
pOt uno (al momenta de redactar esta ponencia, en
noviembre de 2001), 0 sea, para sacar un peso tiene
que cottar un dolar, y si sale un dolar tiene que reti-
rat un peso.

En el casu de Hong Kong, establecieron una rasa
de 7,80 hkd (Hong Kong Dolar) pOt dolar estado-
unidense desde 1983. Hong Kong disponia de una
reserva que equivalia a casi cinco veces el total de
billetes en puder de la poblacion, asi como log de-
positos bancarios a la vista.

El casu argentino no es ni remotamente el casu
de Hong Kong. Argentina y el testa de log raises de
Caja de Conversion (Estonia, Lituania, Bosnia y
Bulgaria) esran a merced de log capitales internacio-
nales, eUos todos necesitan de financiamiento exter-
no con su correspondiente dependencia del capital
internacional.

La convertibilidad Ie permitio a la Argentina remon-
tar la crisis de hiperinflacion que sufrio durante log ul-
timos anus de log 80, mantener la inflacion bajo con-
trol, lograr cierta estabilidad macroeconomica y mejorar
la eficiencia del sistema financiero y de la economia.
Ademas de esto se debe anadir que la economia ar-
gentina se encuentra en total incertidumbre debido ala
necesidad de log fluiDSexternos de capitales para man-
tenet la convertibilidad, CUrD destino depende total-
mente de la expectativas que tengan log inversionistas
extranjeros.

Despues de todo 10 analizado, lag intenciones de
log EVA. estan bien clans, tanto boy como ayer el
panorama que viven log pueblos de Latinoamerica
es el mismo, solo se ha traspolado el escenario, que
se desarrollo en siglo XIX cuando convoco a
La tinoamerica a la adopcion de una moneda comun, a
nuestros dias, con la diferencia de gobernantes y gober-
nados, peru prevaleciendo lagintenciones. Marti nos alerto
en el articulo al cual hemos hecho referencia,... "Quien
dice union economica, dice union politica. El pueblo que
compra, manda. El pueblo que vende sirve..".

Marti, en su articulo, preguntaba si pueden log E.UA.
convidar a Hispano America a una union sincera y uti! y si
conviene a Hispano America la union politica y economi-
ca con log EVA.

Hoy, cada pais de Latinoamerica deberia hacerse lag
mismas preguntas, e indagar pOt que despues de tanta
historia de sumision, de tanta historia de explotacion para
con nosotros, quieten union monetaria ~Que hay detras
de egos intereses?

La dolarizacion no es mas que un proceso que con-
vierte en gobernadores provinciales de segunda categoria
a log raises dolarizados, eliminando el papel del Estado,
volviendo log raises a set colonias.

La dolarizacion representa la hegemonia total del do-
lar en la region, en detrimento del Euro; esta seria la res-
puesta de log EVA a la penetracion economic a de Euro-
pa en America Latina, y ademas significaria la expulsion
de lagempresas y bancos europeos del continente. Yalgo
muy importante, constituiria el "arma" mas eficaz para
destruir log bloques comerciales en America Latina y evi-
tar, de hecho, el surgimiento de una moneda comun asi
como la integracion total de la region.

La dolarizacion es un paso mas para Uegar a la
jugada final, al jaque mate, en este desigual juego,
que seria la Asociacion de Libre Comercio de lag
Americas (ALCA), la cual dejaria sin esperanzas y
cetraria lag puertas para buscar alternativas de vida
para Latinoamerica.

De economias emergentes pasaran a economias
sumergidas, y despues de la tormenta, cuando Uegue la
calma, entonces ~que pasara? ~Quien quita que despues
de renunciar a nuestra moneda, tengamos que renun-
ciar a nuestra bandera, a nuestro idioma?, ~O es acaso
que ese no es el futuro de un pais anexado? Seriamos
solo ego: el traspatio de su jardin.
. Le testa a cada uno de log pueblos de America des-
pertar de ese sueno de siglos, desalt lag voces que
vitorean la invitacion a un sueno fascinador.

CONCLUSIONES

POt coda 10 expuesto en este trabajo sabre el pro-
ceso de dolarizacion en log raises de economias
eme,.rgentes, podemos conduit que la dolarizacion total
se convierte en un proceso irreversible, rues implica gran-
des costas para el pais, dejando a log pueblos politica y
economicamente devastados.

La dolarizacion elimina cualquier intento de creacion
de bloques comerciales, evitando el surgimiento de una
moneda comun y la integracion total en la region.

Con la implantacion del mismo, log raises que la acep-
ten quedarian a merced de log Estados Unidos de Ame-
rica, convirtiendose en raises anexados, rues renuncian a
la politica monetaria, y con ella se convierten en mas de-
pendientes de log flujos de divisas. Ademas trae implicita
l~ apertura ala participcion extranjera en el sector banca-
ria.

La dolarizaci6n total profundizara lag actuales contra-
dicciones que contiene el inevitable y complejo proceso
de globalizaci6n; marginalizara lag posibilidades de
cooperacion, equidad econ6mica, justicia social, restaura-
ci6n ambiental.

La dolarizacion total, mas que una via para lograr la
estabilidad de lag economias emergentes latinoamerica-
nag, constituye un instrumento de dominacion politica y
economica concebido en el marco de la globalizaci6n
neoliberal.

Pot ottO lado se debe tratar que la dolarizaci6n parcial
persiga potenciar sus efectos dinamizadores, ademas de
encontrar vias para su regulaci6n y ordenamiento. Su
objetivo debe estar encaminado a desestimular una pre-
sencia desproporcionada del d61ar.
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EL ANEX1ONISMO CONTBA.
LA PERSPECTIVA DEUNffiAD

OAMERICANAY
-

Edelso A. Ramos linares*

A todo convite entre log pueblos hay que
buscarle lag razones ocultas"

Jose Marti.

La integracion latinoamericana y caribena comen-
zo con la intencion de Jar salida a log problemas
del subdesarrollo, acelerar la industrializacion y

crear condiciones para el desarrollo de actividades pro-
ductivas con un costa social mellor. La Comision Eco-
nomica para America Latina (CEPAL) le cliogran impulso
al proceso durante sus inicios, planteandolo como un ins-
trumento importante en ellogro de la politica de sustitu-
cion de impQrtaciones. Es lncuestionable que en log
Ultimos 50 anos se hall dado pasos, discretos aun, que
hall girado alrededor de la concertacion de esquemas re-
gionales y subregionales de integracion, log cuares hall ex-
perimentado diferentes niveles de desarrollo, adoleciendo
de politicas y acciones que conduzcan a una mayor
complementacion y acercamiento entre lag economias
nacionales del area.

Lo cierto es que mientras esto ha venido sucediendo,
se ha continuado abriendo un horizonte de alarmantes
problemas para la region, danae gigantescas fuerzas in-
ternas reclaman a gntos un camblO, maxime cuando se
acerca a nuestro cielo una gran nube de malevolencia y
mezguinas intenciOrles que pudieran continuar oscurecien-
do dicho horizonte y desembocar en 10 que muchos aca-
demicos y estudiosos del tema hall coincidido en llamar
"La eterna noche latinoamericana"; For tanto, la unica op-
cion realmente latinoamericana, continua siendo lograr
prioritariamente la integracion consigo misma.

Atendiendo a 10 anterior, y observando con ojos jui-
ciosos log peligros y amenazas que correll nuestros pue-
blos hermanos, hemos decidido trabajar en funcion de
acercarnos a un grupo de variantes 0 alternativas en el
orden economico y politico, fruto del archiconocido
anexionismo impulsacfo par Washington en su interes For
controlar log destinos de log raises al sur del Rio Bravo.

En un primer momenta pretendemos hacer un anilisis
sabre log aspectos economicos, pasando For 10 comer-
cial y 10 financiero, teniendo presente lag "viables pro-
lmestas" que el monolito imperial pretende hacer reali-
dad en la region.

En un segundo momento nos detendremos en el ins-
trumento politico patrocinado For Washington para man-
teller el control de su traspatio, utilizando log mecanismos
hemisfericos tradicionales.

Finalmente, abordamos algunas propuestas honrosas
para el area, que alllegar a un nuevo milenio parece con-
tinuar labrando par un sendero equivocado, resultado de

politicas ineficientes y serviles de no pocos gobiernos su-
bordinados alas coordenadas politlcas de log Estados
Unidos (EE.UU).

Si nos detuvieramos solo un instante ante el actual or-
den de casas en la region encontrariamos que:

1. El neoliberalismo llego a esta region con la pro-
mesa de liberar a log pueblos de log males de una prictica
estatal burocratica y opresora, pero convirtio al Estado
en un recaudador de impuestos para pagar la delicia, en
un complice oficial del capital en su explotacion del tra-
bajo y cfelinteres privado contra el interes publico.

2. El crecimiento economico de la region no ha teni-
do la reactivacion prometida y el alcanzado n,o es siquiera
la mitad del que se necesita para comenzar a disminuir la
tragica situaclon en que viven 224 millones de pobres, de
log cuales 90 millones son indigentes.

3. El flujo de capitales conseguido par la via de lag
privatizaciones se detendra despues de habet vendido
todas lag empresas nacionales apetecibles; ademas, este
flujo ha sido en log ultimos tiempos de capital especulati-
vo a cotto plaza, y que en conjunto extrae de fa region
enormes utilidades.

1999 (MM) 2000 (MM)
93 000 74000 'Inversion extranjera

4. La Deuda Externa sobrepasa log 750 000 millones
de dolares, pero el problema no es tanto 10 que se debe
como la forma en que se raga. Por. solo citar una cifra:
entre 1992 y 1999 log pueblos de la region abonaron For
servicio ala deuda 913 000 millones de dolares. Vale en-
ranees traer a colacion lag palabras del Premia Nobel de
la Paz Adolfo Perez Ezquivel cuando afirmo:

"Mas pagamos, mas debemos y menos tenemos".
5. Pot ultimo hay que decir que el Fondo Monetario

Internacional ha reducldo su prorlostico de crecimiento
para America Latina en el presente ano '(2001), par el
lmpacto que tendri sabre el area la desaceleracion de la
economia norteamericana.

Ante tales condiciones, realmente alarmantes, del univer-
so de America Latina, siguesiendo una premisa impostergable
para el area la integracion en funcion de hacerle [rente a to-
dog log desaffos actuaTes.y como un efectivo remedio para
ampliar sus mercados, mejorar la competitividad, reducir la
vulnerabilidad economica externa, reforzar la autonomia
politica, consolidar la identidad cultural, favorecer su capaci-
dad estrategica en un mundo hegemonizado For laggrandes
potencias.

No obstante, a pesar de log beneficios que pudiera traer a
nuestros pueblos pensar y actuar en la complementacion, en
esttechar nuesttos lazos,todo parece indicar que en el nuevo
milenio muchos gobiernos prefieren continuar cami-
nando en busca del rumba prometido For el vecino
del norte y no For logcaminos que indican seguir logdolien-
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res latinoamericanos.

Estamos hablando precisamente de log fenomenos clue
iniciahnente tratamos de introdm:ir, la dolanzac-ion y el ALCA,
que sin lugar a dudas constituycn golpes mortales a la pers-
pectiva integracionista y a la verdadera solucion que tanto
demanda nuestro pueblo,

Las estrategias de log t'1n anunciados procesos son real-
mente bastante viejas, pues aunque log Hombres, las cpocas V
log autores han cambia do, lag intenciones han sido bastante
parecidas, es decir, el marcado in teres de \"X/ashington pOt
lmplantar su hegemonia en el continente.

Entender 10anterior nos lIeva a echar una mirada hacia 1'1
historia de lag relaciones de America Latina con log Estados
l:nidos, en especial sus "apetecibles ofertas" para tratar de
salvar las economias'de la regic)n,

Propondriamos cntonces utilizar como fundamento acti-
vo Vcomo referencia historica la accion de uno de los hom-
bres deNuestra America clue, como much os otros, ha trata-
do de conducir a nuestros pueblos pOt e1 rumbo acertado:
nuestro Hcrae Nacional Josc .tvfarti,con su presencia cons-
tame a infinita entre noso'tros,

Tomemos como partida su presencia como c('msul de la
Republica del Uruguay en la Conferencia 1\fonetaria Interna-
cional hacia lR91 Vobservemos como, transcurridos va 110
atlos, su predica revolucionaria V su labor proselitista estan
mas vigentes clue nunca en log ,:,fnculos existentes hoy en cl
interior de nuestro hemisferio. .

En aquella ocasion nuestro ap()stol vaticinaba: "Quien dice
union economica, dice union politica".

"Cuando un pueblo Ellette da de comer a otto, se hace
servir de eI. EI pueblo que quieta ser libre, sea libre en nego-
cios. Dis~~ibuya sus negocios entre otros paises igualmel~te
fuertes. SI ha de prefc>nr alguno, prefiera al clue 10 neceslte
n1enos".

"EI pueblo que com l)ra manda, el pueblo que vende sir-
ve, hay que equilibrar e comercio para asegurar la libertad.
iiI pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que
clulera salvarse vende a l11aSde uno".

La vida Ie ha dado la razon a Marti, plIes lamentablemen-
te el servilismo v el anexiollismo han caracterizado la politica
de no pocos g~)biernos de la region durante todos estos
alios, y co.ntinuan viendo en 1'1mano del imperio la solucibn
a sus aCl1Clantesproblemas. Es pOl' clIo que en nuestro traba-
jo pretendemos denunciar, a travi~s de 1,1reflexion, lag va-
riantes econc)micas Vel instrum(~nto politico que utiliza hoy la
Casa Blanca en furlcion de contrarreplicar eternamente 'Ios
Sl1el10SpOl' los que tanto lucho Jose l\Jarti, entre otras desta-
caLlasfigutas.

Comencemos pOt la dolarizacion. Este .fen6mello cons-
cituve un proceso impulsado par log Estados Cnidos con la
intcncion de dade U!lgolpe de gracia a la soberania e integri-
dad de nuestras naClOnes en tanto:.Facilita el desequilibrio financiero promovido 1'0.1'1,1es-
peculaci6n,

. Socavala integridadmonet'11i'lV tlscal de caLla pais,.Adultera abmptamente la identidad regional..Obstaculiza el espiritu integracionista ,rel area.
Es importante plantear que {>nlog llltimOS al10Sse ha pro-

ducido un creciente proceso en este sentido, Recordemos
que puede hablarse de dolanzaci6n de 1'1economia cuando
esta moneda cumple en la praccica funciones reservadas en
circunstancias normales a la moneda nacional.

Ahora este Froceso se observa con discintos niveles de
avance y de diterente forma en log paises latinoamericanos.
Pongamos algunos ejemplos:

- En Panama la moneda nacional existe solamente de

manera nominal Vel billete que circula es el d61ar.
- En Umgu~y 1,1moneda l1C?rteamericanaciJ:culajunto con

la moneda naclOnal y log r.reclos de algunos blCnes se expre-
san excIuslvamente en dalares. Ademas el Estado reconoce
en la divisa norreamericana la condici6n de ser medio de
pago de SllSobligacioncs,

, - En Aq?;nt~na se opto, de~?e 199,~, por el sistema, ~~no-
cldo como Cap de ConverSlOn 0 Junta Monetana . La

""

Junta l\Ionetaria es una autorid'ld monetana que emite bille-
tes v monedas nacionales convertibles en una moneda ex-
tral{jera a una rasa tlja y a demanda, ego indica 'Iue las reser-
vas en divisas de una junta monetaria deben ser no menos
del ciento pOl' ciento de sus billetes Vmonedas en circulacicH1,
Su ll11ica funcibn es cambial' sus billetes y monedas pOl' 1'1
Inoneda "anda", segll11sea delnandada,

En d casu de Argentina 1,1moneda escogida como "an-
cIa" fue el dc)lar norteamericano a una rasa fija de cambio de
uno pOl' uno. Esto expresa un nivel de dolanzacion alto, plIes
e1dc)Jar puede cumplir prkticamente iguales funciones gue
la moneda nacional.

- Colombia, Guatemala v Brasil: log bancos nacionales no
aceptan depositos en d6Iar~s.

- l\rgentina, Perii y Bolivia: sus depc)sitos en dc)lares son
signific:itivamente mil}'ores (Iue aquellos en moneda nacio-
nm.

lis triste destacar que muchos raises acarician
ardorosamente la idea de la dolarizacion como una respues-
ta a sus problemas, cuando en realidad signitlcaria 1,1CO11sa-
graci()n ae la gran potencia del none con1.o guardian perpe-
tuo de nuestros actos.

Despues de algunas reflexiones sabre cI sindrome de la
dolarizacibn pasemos pues, a emitir algunos de nuestros
modestos criterios sobre la iniciativa del ex presidente norte-
americano George Bush (padre) IJara lag Amcricas Y clue no
es otra cosa que d ALC-\.1\ecor' cmos que este acipite de la
politica exterior de Estados Unidos bacia la region marco
una vmiacion estrategica en sus planes, daro, atcndiendo ,11
contexto en que fue lanzado, pues a partir de entonces e!
enfasis no iba a estar en la avuda financiera sino mas bien
giraria en torno a los tres pil;res de 1,1iniciativa (comcrcio,
Ulversiones, y del,Kla). En sintesis, tal propuesta no es orca
cosa que l1berahzar el comerno desde Alaska basta La
Patagonia, donde Estados Unidos tendra lag maJores venta-
jag y gozara de todos log benefici~g empel1ados en sus sue-
110Sde begemonismo a Hive! mundial. En otras pabbras,
estan conht,rurando y tratando de concretar en 1,1practica la
antit(~sis de log suedos de Bolivar, l\Iarti, Fidel, v muchos
otros proceres parti&lIios de ]a unidad con tinen tat

Para comenzar sabre el AI ,Cr\, debemos plantear que es
hija del Acuerdo !\Iultilateral de Inversiones (Al\Il) en cuanto
a 111versioncssc retiere, pOl' 10que compartimos c1crite1-iode
muchos estudiosos sabre el tema, En realidad d .AMI era

una licencia para saquear las naciones subdesarrolladas y po-
ner a costa dCl crecimien to de log males sociales los ingresos
de las transnacionales, ese prol'ecto no prospen\ pero abora
se pretende incluir sus clausu!as en todo acuerdo que se in-
tente.

Entre log objecivos del ALCA se encuentran:
1. Lograr acceso a log mercados internos de .1\mc1ica

Lacina v erCaribe vlimitar su capacidad negociadora de ma-
nera que cllos oblengan Ia hegemonia sobrc el mercado. F.1lo
sup one que el res to del mundo (particlilarmente Europa)
pierde intereses en la zona.

2. Reservar para si un mercado de casi 800 millones de
consumidores estadiscicos y II billones de d6lares.

3. Refc)L"Larcl control que va tienen las empresas extran-
jeras, especialmente las norte;ul1ericanas, tanto en lag impor-
melones como en lag exporraciones de nuestros paises.

4. Enfrent'lr los desequilib1-ios provocados pOl' el deficit
comercial y la balanza de pago con fas inversiones en d exte-
~or, ~s decir, garantizar mayor nivel de liberalizacic)n de la
Ulversrones. -

5. Eliminar to do tipo de trabas para clue pl1edan 010-
verse mas libremente.

6. Est'lblecer nornus que contillllen limitando a log es-
tados para deflllir policicas en beneficia de Sl1Seconomias
nacionales, En este caso resulta curioso plantear que dentro
del proyecto hay un capitulo referido ;~los re{luisitos de
desempeiio para las empresas transnaclOnales en la zona
que implica condicionamientos a log gobiernos, que de no
cumr>~se, pudieran ser tramimdos a niveles juridicos 0 peni-
tenClanos,
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7. En fin, tratan de sentenciar a muerte log esquemas
integracionistas existentes en el area, de modo que lagcuatro
decadas de integracion latinoamericana y cariDefia,aungue
con magros resUltados, pueden set echados pot la borda a
partir de este proyecto.

Si nos adentramos un poco en lag"papas" que se cocina-
roll durante la Tercera Cumbre de lag .Americas,en Quebec
(Canada) en abril pasado, pudieramos tenet algunos Euntos
de contacto con el catedrattco de la Universidad de California,
en San Diego, Peter Smith, citado pOt la agencia de prensa
mexicana NOTIMEX cuahdo afirmo: Sobresalen de la cita
dog hechos:

Primero: La adopcion de una clausula democratica con la
mas absoluta falta de precision, rues la misma garantiza
membresia a todas aquellas naciones que funcionen bajo un
regimen democratico y determina la expulsion de log gue
abandonen esa forma de gobierno. Sin embargo, no exIste
una definicion operativa de 10 que es una democracia, no
surgio tampoco una def111icionsabre cual sena el proceso de
toma de decisiones en caso que alguien deje de set democra-
rico,es decir si se Ieva a expulsar par consenso, par votacion,
0 pOt decision de Estados Unidos.

Tampoco esci claro que sistema de sanciones se aplicaria,
0 pot cuanto tiempo y si este va a ser un mecanismo
mUltilateral,0 solo un instrumento de expresion unilateralde
la politicade los Estados
Unidos.

Todo parece indi-
car que este instrumen-
to responde solamente
ados objetivos:. Mantener a Cuba
fuera del bloque comer-
cial.. Usa de la clausu-
la como amenaza pOt si
algUnpais trata.de rom-
per lag reglas del juego
establecidaS bajo estos
puntas de vista.

Segundo: Determina-
cion de un objetivo de
"uni6n comercia!"para el
aiio 2005,fechademasia-
do prc,xima~a integrar
a paises que funcionan a
diversas velocidades en
terminos economicos,
Ademas, hay gue agre-
gar que sin el Fast Track
el ALCA no anda, asi
como no avanzara cual-
quiet tentativa de refUer-
zo prevista para la proxima reunion mini!lreria1sabre el blo-
que en noVIeffibre~del2001) en Quito, Ecuador,

Pot otra parte, !as perspectivas de obtener la via rapkla
son malas, pues hay mocha op<Jsidon, sabre u-Jdoen 101,
dem6cratas, W1idoa un oscureddo panorama 1'O.Jitiooden-
tro de los Estados Drudos para la ooncredon del acuerdo,
que ha generado un ataquc feroz de la principal cmtral obr~
ra norteamericana y, en ese mismo orden. si tomamos en
cuenta la desaceleracwn de b erooomia de los Bitado!l Uni~
dos, esto rontribuiri a fomentar LIDrenovado protea::wni~
mo en la mayor erooom~ del oontinente y ottOs paL~!Ide b
regtOll.,

A" .1~ ~~.1~ L ' '/ L.~' ,
pesar ~ wua Ja 01'01>1<:100nay VaOOI>esq~s 111"

~~tas inter1ocu.toresdel ALCA como b Comunidad
de1Caribe (CARICOM. pot sus sigkt>en i~s), el ~cado
Comun del Caribe (MCC) y el ~cado Cronin del Sur
(ME.RCOSUR),y ottOI>b¥xJucl>que 00 son partidarios del
ALCA que se proyecta, sino de un ALCA 11estilo btJoo.
amerkaoo: ]a AwciaciOOUtiooaimr1carui. de InregtaciOO
(ALADJ), el G~3,b AsadaciOOde Estados del Car~, yb
ComLIDidadAndina de Naciooos (CAN),

En otto orden de cosas, el nuevo reparto del mundo
delle como matriz centralla lucha pot controlar espacios

. comerciales estables para BUSexportaciones y privilegios para
SUBtransnacionales. Ya son evidentes algunos conflictos que
se escin solventando, como siempre 10nan hecho, a costa ael
mundo subdesarroliado, hay engrosado ademas, con nue-
vas adquisiciones en Europa del Este. De elio dan fe lagdis-

i tas comerciales y financieras entre log Estados Unidos y
a on, lagdiferenclas de la Union Europea con log Estados
nidos y log gobiernos latinoamericanos respecto a

MERCOSUR, el debate sabre el ALCA, lagcontradicciones
par hegemonizar el mercado de armamentos, log conflictos
entre Estados Unidos y la Union Europea, y de estos con
Rusia, en torno a la ampliacion de la OTAN, lagdiferencias
en !aspoliticasa seguircon lograises ex-socialistas,eldiferendo
par illspoliticas financieras y monetarias mundiales, log dis-
tintos enfoques de cara a !as relaciones con log raises arabes
petroleras, el debate sabre la Ley Helms-Burton yotros.

En este marco de agresividad y de farina, el ALCAsolo
podria ser un instrumento de asimilacion y subordinacion
permanente de la region a log intereses politicos, economi-
COgy comerciales de log Estados Unidos, un proyecto con-
trario a log incipientes experimentos integraciorustas latinoa-
mericanos y caribeiios que, al margen de SUBlimitaciones,
molestan pOt la perspectiva de independencia y de

concertad6n cwn6mka y politka q!J~ rcpreiS~ntan9
traduc~oo()~potcnda1J:tWnte en unaftJcrza ~~z ~ actwu"
coo ~fuc~ frcnte a !at>prei>ioociSfieocolooWf~m!:iquc'q~~
ren1m~

Ab6r&ren1OiSahora idguoos dcmmtos ~ mili~it>wbl'e
]a mal J1a~ Carta DmJO>;ratW49impul~ r p>i.tfoctnw
pot Wash~ngwn. ~uc foe apwbada r~icntetMnte pot fa
OrganizaciOO~ &tados Amuicaoos (OBA),

~p>i.rtirde 1m anm ~ 1.en par~lJhi ~n ~ 9(),fa~u=
paciOO.pot b g~!b~mbili&ui ~l §~~ktm c~tali~m trt;umpc
coo fuerza crecjcnre en e! ambiu) mrermcWml y partU;:waf=
mente ~fiulaciOOcoo Amtrica utina,

En..IDs7()Yprinc~ de 1m 00 10qYC~atn a AnWrl=ca Litina no m el . ~ro de ~rac~ .§1fiO fa faIm. ~
ista, u bti~ de una §alkla a ]a 'ri~i~ de domlruu;:iOO.
mOOlantegOMOO§ e~w§ que coomwn run fa maY()f~=
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timidad, conllevo la necesidad de ~Isociar gobernabilidad y
democracia; se utilize entonces el termino -"gobernabilidaCi
democratica" en oposicion a modelos no democciticos de
gobernabilidad.

Asociar la gobernabilidad con la democracia es natural-
mente una aspiracion positiva, pero lag cosas se complican
cuando se plantea el problema de que se entiende pOt de-
mocracia y como est:ase concibe. EI termino "gobemabilidad
democratica" Imede set, y en efecto es, rec11mado pot dis-
tintas fuerzas politicas, pot divers os intereses y con proyectos
diferentes. En lag circunstancias actualcs, ningl111actor politi-
co desea prescindir del adjetivo "democratico': para su pro-
recto de gobernabilidad. Lo principal no radic:1 en el termi-
no como tal, sino en d analisis del contenido del proyecto en
cuestion. Solo de esta man era estaremos en condiciones de
disringuir de que concepcion de gobemabilidad se tIara, si es
conservadora; liberal, socialdemocrata 0 revolucionaria. Solo
mediante el analisis de un proyecto en su aplicacion practica
es posible determinar el grado de lcgitimidad de su caracter
democratico.

Los paises debiles deben acer tar que ya no leg asiste el
derecho soberano de deciclir cmi modelo de gobernabilidad
se aviene mejor a sus condiciones; esa atribucion ha sido trans-
feridaa instancias supranacionales que ya tienen predetermi-
nado el lmico modelo "democratico" elegible de
gobel11abilid1.d para egos paises: "11 gobel11abilidad demo-
cratica". Este es el verdadero proyecto de gobel11abilidad
que log c(~ntros de puder dd capitalismo mundial en su con-
junto imponen actualmente, como resultado de todos log
condicionamientos, alas naciones

rerifericas,independiente-
mente de lagreglamentaciones, de corso politico 0 intencio-
nes de tal0 cual institucion u or~Ulizacion donante. J.a pnic-
tica demuestra que buenas intenciones de respeto a derechos
humanos en hs t1aisesen desarrollo son transformados ta-
cihnente e!' oojetos de manipulaci6n politica y chantajes a
estos raises pot partt.,de log desarrollados.

Ante tales disyuntivas elmanual que regira el destino
democdltico del continente fue cocinado y servido a la
mesa de log 34 ministros 0 jefes de Esraclo 0 Gobier-
no de lag naciones que asistieron, supervisadas pOt el
Secretario de Estado Colin Powell, y con la excepcion
de la "descarriada" Cuba, a la asamblea que sesiono
durante dog dias en Lima, en el hotel Delfines, del ba-
rrio residencial de San Isidro, Peru, custodiada pot 2 500
policias y o~ga.nizada pOt la OEA, cu~'npliendo l?s man-
datos de la l;Jtllna cumbee de lag Amencas, realtzada en
el mes de abtil (de 2001) en Quebec, Canada.

Los dirigentes latinoamericanos conversaron yapro-
baron lag reglamentaciones sabre el futuro de la de-
mocracia en la region mientras el conunente se desangra
pot razones mas concretas: el hambre y el desemplco
no creen en delnocracia.

Que falta Ie hubiera hecho al continente tanta pre-
ocupacion pOt la ."democnlcia" en log an os 70, epoca
de lag dictaduras militates, de tarturas, desaparecidos y
muertes. Enronces hubiera resultado indispensable una
carta qua proscribiera log crlmenes que se estaban co-
metiendo en varios paises de la region, PeeD pOt egos
dias tal propuesta no hubiera tenido cxito, rues W'as-
hington, principal patrocinador y defensor de log regi-
menes dictatonales, no 10 hubiera permitido.

Sin embargo, dog 0 Ires dec:\das despues, cumpliendo
ordenes del norte, la prioridad es hoy la supuesta de.
mocracia. El reglamenta incluye basta sanclones para

. log raises 'que se desvien del camino, (1uefue tambien
delineado por el ejecutivo norteamericano. De modo
que est:11110Sen presencia de ottO instrumento p:lra que
la Casa Blanca decida 10 bueno y 10 malo clue hacen log
latinoamericano5.

Es digno recordar que el nuevo instrumenro de do-

minacion no ha sido sometido a referendum pot nin-
guno de los pueblos latinoamericanos, pOt tanto no
hay nada mas antidemocratico que la Hamada Carta
Democratica.

CONCLUSIONES:

Las reflexiones hechas muestran que es evidence que
\Vashingron 10 Ilene to do bien pensado, pues juntos el
ALCA v la Hamada Carta Democratica constituiran
un nue\:o mecanismo de control hemisfcrico. EI ALCA

regulara los intereses economicos y la Carta, log politi-
cos.

Par tanto, consideramos que a la luz de lag circuns-
tancias qlle imperan acrllalmente en lag finanzas inter-
nacionales, del proceso de globalizacic)[\, y de lag pre-
tensiones anexionistas de los Estados Unidos, es
necesario que America Latina reflexione profunda y
cuidadosamente respecto a su futuro. La mas razona-
bIe sera acel<.:rar el pr~.JCeso de inte~racion (Iue a .travi's
de pactos regIOnales vlene desarrollandose, e 111clU1rden-
tro de sus objetivos, una eventual union moneta ria ge-
nuinmnente latinoamericana que contribuya a senrar lag
bases para una ulterior unibn politica.

EI camino para lograr egos objetivos es extremada-
mente difkil, como 10 demuestran log lentos avances
de log esfuerzos unitarios de la region. Sin embargo,
no puede pensarse en orca opcion sin correr el riesgo
real de que i\mcrica Latina sea victima definitivamente
de lag apetencias irracionales norteamericanas, que la
sigue viendo como un ;irea viral para consolidar su
dominio del mundo, m;ixime si se tiene en cllenta el
reto que significa para ellos la aparicion del Euro, que
una vez que haya sido adoptado pOt el total de log
raises de la Union Europea, representara una econo-
mia mayor qlle la de Estados linidos.

Por consiguiente, hoy es m:is importaBle y urgente
que nunca luchar pOt lag iniciativas domesticas, pOt
nuesrras comidas autenticas, par continuar porencian-
do 10 nacional. Ademas, eslariamos hacienda jusro
homenaje a lag palabras de dog grandes de estos tiem-
POgoClIo primero a Fidel Castro cuando en la clausura
del Tercer Encuentro Internacional sobel' Globalizacion
v Problemas del Desarrollo asevero:
. "La lesis del fin de la historia es un gran disparate,
pero 10 que 51 es potencialmente posible es el fin de
America J ,arina y el Caribe en la historia".

Y concluyo' con lag afirmaciones de Roberto
Fernandez Retamar al clausurar el Segundo Encuentro
Internacional de Culrura y Desarrollo cuando expres6:
"La funcion de un intelectual de estos tiempos es, ante
todo, no andar deltas de la lucha de log pueblos de
Seattle a Quebec".
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PANORAMiA :MONETARIO
JE:0 INFLUENCIA
DE LA DOLARIZACI6N
EN LAS ECONO:MIAS
L;ATINO;A~ERICAN AS.

.
Juan Carlos Suarez Hernandez y Adalberto Saralain Corrales*

Una mirada a la historia nos dice que cuando Co-
lon desembarco en nuestras tierras, los niveles
de vida tanto de Mesoamerica como del Imperio Inca

eran semejantes a los registrados en las principales civilizaciones.
Las fuentes tangibles del roder, territorio y poblacion bajo una
misma soberania eran superiores a !as de !as potencias europeas.
Pero la brecha cultural y de racionalidad era gigantesca; y los im-
perios americanos se desplomaron Erente a un pui1ado de aven-
tureros... jEuropa nos domino!.

Ellevantamiento de los pueblos desde el Rio Bravo hasta la
Patagonia expulso al europeo de estas tierras; pero nuevas for-
mas de dommacion ban venido gescindose par una potencia
que, como dijo Bolivar, parece enviada par la providenaa divina
a plagar la America de rruseria en nombre de la libertad... y una de
!as formas es la de adoptar una moneda comtin como un Suer10
fascinador ya en 1888 se hablo en el congreso de una moneda de
plata comtin para toda la America, y en la conferencia monetaria
de 1891 hicieron!as maniobras de aplicar el sueno... pero la bre-
cha cultural y de racionalidad no era ya tan grande y eToio certero
de nuestro Jose Marti alerto el peligro de la union, el peligro de
ligarse, sentenciando: ...Dos condores, 0 dos corderos se unen sin
tanto peligro como un condor y un cordero... C.=omotambien
pregunta si la asamblea de los pueblos hispanoamericanos iba a
servir los intereses de quien la compelia a ligas confusas, a ligas
peligrosas, a ~ imposibles.

Boy tamblen se llama a la union, que en esencia serfa la
dolarizacion, y sometimiento a una moneda extranjera, el domi-
nio economico que redundaria como elemento causal del some-
timiento politico, ...pero es tan fuerte el arraigo de los seres huma-
nos a su moneda, porque ven en ella alga relacionado con su
identidad naciona!, que par ejemplo, en la Isla de Yap (al sur del
Pacifico, bajo tutela de Estados Unidos) para la compra de bie-
nes de consumo se usa el dolar, pero para comprar una propie-
dacLuna parcela de tierra 0 una embarcacion, se prefiere la mo-
neda naClonal que son ruedas de piedra caliza que hall circulado
en esta islita par rruis de 2000 allos. Tomemos este ejemplo, que
aoo bajo tutela defienden su identidacL jdefendamos nosotros
pueblos de America, la libertad!.

Pero para defendernos primero debemos conacer contra
que luchamos. Veamos rues, el panorama monetario actual de
los raises latinoamericanos y que ocurriria con el dolar como
moneda comoo.

El panorama monetario de !as economias latinoamericanas y
la dolarizacion de !as mismas es un problema que viene apareja-
do a una fuerte represion de medidas, sabre todo de tipo econa-
mico-financieras que impone el aguila del norte a !as debilitadas
aspiraciones de este importante grupo de paises subdesarrolla-
dos. La acumulacion de la economia norteamericana esci en con-

traposicion con !as economias de America Latina, esto demues-
tea totalmente que se esci produciendo y profundizando un
desarrollo desigual y una polarizacion de !as economias de estos
paises a los rruis poderosas.

En los Estados Unidos ha habido cambios muy profundos

en !as Ultimas dos decadas y particularmente en los 90.
Hay una recomposicion muy grande de las relaciones sociales

de produccion entre el capital y el trabajo, y tambien del capital
con los'recursos naturales, tanto en esa nacion como en el testa
del mundo, 10que ha permitido un incremento sustantivo de la
masa y la rasa de ganancia.

La inversion en America Latina a fines de los 90 esci al nivel

que en los 80, cuando funcionaba todavia el modelo de desarro-
llo bacia dente~, 0 sea, no hay gran inversion, rruis bien hay un
estancamiento, las mas fuertes se indican en consttucciones
habitacionales, en los nuevas barrios ricos residencia1esy tambien
en nuevas zonas turisticas para los ricos.

La inversion en maquinaria y equipos, que en Estados Unidos
es muy parente, muy grande, en alta tecnologia, en la region es
poca en terminos relativos a 10 que habia antes y tambien en
rerminos relativos con Estados Unidos. En algUnmomenta, en
el pasado, la inversion en maquinaria y equipos -que es 10funda-
mental en el proceso de acumulacion- de America Latina repre-
sentaba casi el 40% de la de Estados Unidos; ahara no llega al
20%.

Las bases del nuevo modelo neoliberal en America Latina,

9Ue se apoya en ~s eJ\.p0rtacionesyen el papel.del capital ~xtran-
Jero y que en algUnmomenta pudieron cIarfeClertodinarnismo a
la economia, ahora se transforman en un freno. Si en America
Latina !as tasas de ganancias son muy elevadas y la inversion es
pequella, parte de estos excedentes se van de los paises, par 10
que el crecimiento de sus economias tendria un crecimiento rela-
tlVamente pequeno.

En los Ultimos 20 allOSlos crecimientos hall sido en terminos

per capita de 0,3% anuaJ, am esci la base que explica e1pot que
existe una distribuci6n muy regresiva de ingreso, porque entre
arras casas, la masa salarialdente~ del producto en America La-
tina ha bajado mucha, de modo que los niveles de pobreza par
la mala distribucion de los ingresos alcanza los 240 millones de
personas.

El actual decenio se ha caracterizado por eI incremento de la
inestabilidad y la incertidumbre en eI desenvolvimiento de la acci-
vidad financiera y monetaria internacional. La presencia de mer-
cados integradores, sofisticados y diruimicos que reaccionan ex-
cesivamente ante cualquiercambia real0 previsto de los indicadores
fundamentales de !as economias que en ellas participan y en los
que la actividad especuJativa es muy fuerte, provocando cada vez
con rruis frecuencla crisis financieras que se propagan en los pai-
ses. En ese contexto el grupo de paises subaesarrollados que ha
logrado insertarse con fuerza en fos mercados financieros inter-
nacionales atraviesa una complicada situacion en la que la abun-
dancia de fluiDSfinancieros, y no su escasez, genera efectos adver-
sos para la estabilidad y eI crecimiento econ6mico.

Frente a tal situacion se impone una reforma de !as normas y
procedimientos que regulan la actividad de !asinstituciones finan-
cieras, no 5010de aquelIas que fungen como principales interme-
diarios de los fluiDSprivados )' expanden la liquidez a escala mun-
dial, sino tambien de !asque fueron concebidas hace mas de 50
anos para velar par la estabilidad del sistema monetario fi-
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nanciero intemacion,1l, rero que, respondiendo a los intereses de
los raises m,-\sdesarrolhdos v con una vision parcializada L1110s
ajustes CIUL'rromlK'vC11,no I~ansido capac<..'Sde atender los re-
cluerimi<..11tosdc~los paiscs que conforl11an d grucso de sus mi<"1n-
bras.

Con tar con un patron dilcrentc en las rdaciones monetarias v
financieras intel11acionales,es una aspiracion legitima v necesari:l,
pero dificil de alcanzar, dadas !as contradicciOlK'SLluCse presl11-
L'UI111d interior dd gmpo de economias Lk'Sarrolladas,las exi-
h>l.-'1K1aSde libre movilidad del capital trasnaoonal v d h<..-chode
~Iuea los paiscs subdesarrolL1dos se les nicga 1,1posibilich\d real de
hacervaler sus dercchos Vejercer Cuertespresiones pam cl estable-
cimienro de un nuevo orden moneLmo menos contradictorio v
m,-\s asL'(luible a L1Seconomias latinoamericanas. '

L1S reglas del juego esL-\n basicaml11te ddinidas v 10 clue debe
in tm tm~e es su n1('jor adL'o'!ao6n para que las econclmias Ii.moo-

nen c'n un dit,na de n~ayor seguricL1d y estabiliclad y hls poli~icas
nacionales lat1t1oamencanas Clunl,lan con mayor autononl1a la

funcion LlueIe coLTesponde <"11e logro de los' objetivos funda-
menmk'S para el desarrollo economlco V soci,ll de las naciones
menos Lk'Sarro1L1dasde la region, '

EI actual comport;UTuento ck'los mL'rcados tinanoeros inter-
n:Kionales cs cl reswtado de una selic de tmns(ormacionL'S que
hall tcnido lugar en el tmnscurso de las Ultimasdccad1s, asociaclas
principalmcnte a L1profund1 innovacion en productos vproce-
sos financieros, al desITJ.'UlteL'UniL,ntode rL'brtilaciollL'Scllie frma-

ban <:.1mO\:i111il11t~de c~piLlles y al SLUb~llil11tode HUtTO,Spatro-
IX'Shnanaeros. Estos tactor<..'Src~voluaonan en su conJunto la
natlu-a!ezavdin:uniol de las lin:mzasinlcmacioncs vaelicionall11L11te
implinwn'un canictcr de crcciente inest<1bilichld:ilentomo Iinan-
ciero y moneLmo en clue se desenvue!ven los paises latinoameri-
CUlOs.

L1 aplicacion de nuevas teOlologias L11d negocio banc.mo,
posibilita la al11plia<..1c)nde hi ofc'rta (:Ieservi<..10a los clientl'S y hI
reduccicJI1de los costas de operacicJI1,tomandose mas ehcicnte
1,1toma de decisiones de inversion v lin:mciacion; con d dcsmT0-
110de las te!ccomunicaciones vla intormatica se defincn las nocio-
nL~Sde distancia finanoL'm v L~posible la conL~xionsimulL-\neade
los prn.1cipalL'Smerca~los, lllCremL11tlndoselas oportUllidades de
:u'blU'ajey espl'cuhlaon de Condos.

Asimlsmo,la libemlizacicJIlde la pmctica linanciera intema v la
mayor apertura bacia mercados extemos con cl objctivo de cx-
paticlir la actividad bancui1 mas alL-\de los !.Unites geogr;ificos v
auml'11tarL1disponibilidad de capit.1l,fortalecen la intl'racc.ion )'
daB Ingar ~un ~'ScLllarioLlu~se camcteri7.a pOl'L1int~1;11aoomilizacion
de las lIlsntuaonL'S finan<"lerasy una m:lyor v01lnlilbd de tasas de
interes v tipos de cambia.

r .1 tieccsid:ld de enCrentar L1crcaente competencia vatenuar
los dectos adversos que produce la mayor illesmbilidad estimula
permanl11teml'11tl' la capacidad de ul1~ovar,v esm innovac.ion,
p:u:adojicatnl11te,acrecil11~a.driesg~, ya Lluecbn didla c.1pacidad
de mnovar se asumcn posKl0nes ;ibleltmncnte especulauvas clue
gcneran mas elistorsioncs e incertidLUnbres.

A estas camcICristicasv/o tendenci:1s de los mercados hn:m-
cierns ultcmacion"llesrefcnd1s a la illtegracion, titularizacion,Ulllo-
vaoon v liberalizacic:mse k atribuyl'11ctL-ctOSde gran connotacion
para la ('conomia mundi.1l,pULOSsi bien mejoranla asignacion de
1"l~Cl~OS,al propici:1fque er olpital fluya mas librenwnte a pais<..'S
con mavores posibilid1dcs de inven;icJIl y aumentan la oCerta
crcdilicia a escala intemacional, par otm parte aLUnenlantambien
la exposicion de los paises rcceptorcs de CapiLllatlte cambios en
las corril11tl's finanaems, unplicatlllo un 1lJ.1yorriesgo catllbi,mo
y cIediti~~, y erosi,?l.1anL1capaci~ad de li~~r~d de los gobiemos
pm"ade<..lllirsu polinol mOneL'lru1y economl01.

r.1 prrocupacicJIl principal csni Clad1 en la crecnci:1 de gue con
1,1intemacionalizacion del capital se incrementa hl posibihchld de
l;esgo sistematico, debido al aumento de la competcncia entre los
partic.ipantL'Sdd meIcado y la actitud agresi\'a de muchos de dlos
pm-ae);plorar £l1l'l1tL'Sde fl11tabilidadsuperior nll~LIk'Ultcuna atnplia
gama de meG\I1ismos de arbiu.aje v espCl."'Ulaoonen nunwrosas
j)L1ZaSf1nancieras.Asi, la propia dil1:imlc1del mel"Cldo v el papd
dcasivo quc en L'SCconlexto jucga la aclivid1d espccu1.1tivali1d1
la c.1fena.1de ulstrumentos pam contrmTCSL1fla,expliCatlla situa-

cion de extrema UleSL1bilid1.de ulcel1:idLUnbreque atraviesatllos
paises" L'Specdl11entelos subdesarro1L1dos(Llueson los m,-\s\'1.11-
nembk'S),L11trelos que estanlos pueblos larilloamericanos.

EI panorama monetm;o imemaoonal se GmlCtenzapor 11crl'-
cientc incslabilicbd que cxpetimentan las cotizacioncs de lasprin-

. cipales divis;1S,con 1,1consiguiente incertidumbre clue clio genera \'

la ocUlTen0'1de cl;sis camb~1r~1s"illl ejemplo rq1resentativo soi,
!as especmo'lL1fescaidas lllK'hatl sufrido las reservas monctati1s
ultemacionales de ban cas centrales Llueinte111:,'Uldefender un tipo
de cambio determinado ante una £llenL'corriente espec:ulariva\'
los consiguien tc'Sdcscensos de los inclicesburs:itiles. '

r .os rnercados l1nancieros v monelmios son liiigiks \' existe
un vasto histori.1lde crisis fin:maems que asi10demucsl1-al~como
se demuesu-a la ulCapacidad de las autoridadL'Smonemrias pm-a
cvitar la gcsmci()11,ply£l\I1dizaaon y conmgio de,L~scrisis,:mlK'Stra
de dlo tueron la Glllb de los mercados bUL~auk'Sa hnales de

1987, 1,1crisis de las instituciones de ahorro y prestamo en los
EE,Cu., las altetilciones de los rankings ban callOS,las turbulcn-
a.1Sdel sistema monetmo europeo, la crisis de I'vlexico"y fCllO-
menus sullihr,'s en i\S~1,RUS~1y13rasil.

I\Ias recientL111l11telos actus tm:oristas del 11 dc septicmbre
l'SU'l.1lll'<..;eronbasta !as mices d complejo sistema financiero lk
los EEULJ \' cl mllndo.

Para !os 'paises latinoameI;canos el dcse!1\"olvimiento de los
mercados financieros representa impormnres oportllllidades y
desafios. L1 globalizacion rdkjada en d incrL111mtodc los tlujos
finatlcieros mtre paises ha posibiliL1dom gtiUl medida d acceso
de este grllpo dc nacio!1l'Sa t1nanci:U1lientode (llentes povactls
lucgo d~ una notable restI;ccicJI1linanciem y tmnslcrencias l1egati-
vas en la decada del <)0,sicndo consideli1do este ICn(>Il1enOUll
hecho de gti111uilsccndcncia,

Es precisammte L11la region de L1tinOatnel;ca donde se 10-
gra restablecer en gratIa considerable la cstabilidad
l11acroc'Conomiol \' akanz;tr liu110Sde cl'ecimil111oestabk'S du-

ral1te:-1menciona?o ~lccCl1.io,por meelio ~e 1,1consoliclacic)[1de
las rcformas econonllcas. 1,.1clecto combmado de estos y otros
facrores vinculados al comportUllienro de Ins mercados tU1at1-
ocros intcl1lacionales £lIela causa Llue proycx:o d incremento
SI1StatlcLlldel fll1jofinatlciero desde los prnl1cros ai10Sde L1di'ca-
Ctlde! 90,

r .os ma\'Ores tlujos de capital privado ban sido bencfici:ldos,
va que ren10\'ieron una fuerte restliccicJI1cxtema cllleincidia di-
~ectmllente en los bajos nive!es de conSluno e inversi(m, pero
L'Ullbii'nd ulgTeso de capir.llcs, depl11dimdo de su naturalcza,
111agt.li~ldy .0'i:imL1oon..provoca itlCel~dl1mbrc, cfectos adver-
sos, y sltuaaO!1l'Spamdo)lcas, en 10,SpaN's receptol'es, Esennal-
mente cs

I

,reocupante en que medic};)el actual tluJo de capH<11es
compatib e con fa estabiliclad,cl incremento del endeuclamicnto
extemo, la competirividad inrel1lacional y cl bicnestar socill de las
naaones,

Los efectos vati'Ul cnu'e Ius distintos paises, no solo pOl"d
m:l)'or 0 111eno~,acc,':so clue estos tengan a los, flujos 0, por hI
mqor 0 pror uUhzaaon que den a Ins rccursos, SlI10tamblen pOl'
d gnldo de a\'ance que cl pais presenta cn su reestructuracic>I1,clue
es £lUld'UllCl1talpm-amaximizar 0 minimizar el ullpacto de dicho
flujo obre las disrintls vati1bk'S econonlicas y monet.lli1S,

L1 apenura ullliscriminada de la CUl11tade capiLllm d n1.ll'Co
de rrcx:c'Sosde ajuste no consolictldos al tiempo (jue u1Crementa
la afluencia de capitales, sllpone cfCetos indcsC'.1blcsquc r(verC\L-
ten en tocla1,1cconomia y aument:mla exposicion del pais Ii-mte
a una reversic'JIlabrupL1 de las corrientes,

1:1itlCl'emmto dd ulgt.'eso de capiLlles, pOl' su itllpacto m la
ofelt1 monetati1, gL11empresiones inflacionati1s y con ClL'Unbii'n
se asOl.1:1la apreciaoc)n real dc~hi monectl c{ueat<xta las exporta-
cioncs y proVOC1distorsiones cnla inversion \' asignacion de rc-
Cl~os.'Por otm pm'te csti Ia cstrccha con'daCion entre cl movi-
nlienro nero de capitale:;y d deficit en cuenL1corrienre, con 10Clue
se ulfiere clue el mayor ulgreso, a L1par LJueIxrnlirio tJ.natlciar os
deficits, cstimulo su atllpliacic.mcon d auml1lto de L1SU1l1X)lt1-
oon<..'Sa tlivclcs exagerados,

En cl contexto dc libre rnO\ilidad de capitales, a las aUlori(la-
des monetarias Ics resulta extremachunente dificil ejecutar 1,1poli-
rica monetati1 de modo sostellido pmil alCatlZarmems priorit.1-
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nas para cl pais, pOt esa razon en VaDOSpai.~es se aplican diferen-
res mecanismos, con el fin de atenuar el golpe negativo de b
afluencia de capit-uc'Sy al mismo tic111poaprovechar SUfi"VC11ta-
jas".

En nuc'StraAmerica, al no estar 10suficic'tltL111COtedesarrolb-
dos los mercados intemos de c,'\pitalv set muy elevad'\ t'\ depen-
dencia al f111anciamientoe.'([emo, bs' vaDacioiles imprevi.~rasde
los tipos de cullbio Vbs t'\sas de interes resulranmuv graves. En
consccuc11cia,blibei:-acion financiera (;m11(luedeseal;le para mu-
chos) LIebehacerse con una gran dOSlSde c,'\utela,conslderando
un coniumo de parnmetros gUL'van de-.;deh c'StruCluraVmomo
~e h deud'\ externa hasta b sostenibilid'\d del regimen cambi;mo
Ullperante.

l\L1.salE de bs mediclas concret'\s aplicad'\s en algunos paises;
de su cxito 0 fracaso, se observa Llue para los paises dc
Laano:ull{'nCa que se hml integrado almerc:ldo tlnanc1ero inter-
nac10nal, se ha prexluc1do un aumento de hi \lliner-.lbilidad ante
bs crisis monetarias v [1I1ancierasexternas, que pone en maximo
peligt:obs perspecti\~as de crecimiento y desarrollo economico y
soaal.

Para admtramos L11d ll.'\111adofL110mmo de b unionmone-

tarul (clue co los raises de Amcnca Latina, con hi hegcmonia
\":mqut, \'endria a llamarse "Dolarizacion") tenen10s que
remonlarnos nccesm'\111ente a h conferenci'\ monelm'\ com'c)-

cad'l en 1891 por los EE.UC. con el objetim de rc1110netizarh
pbt:l e imponerb a todos los paises btmoamenc:lnos para d'\['
salida a SUfiL110[l11('Sexistencias de este metal.

En aquellos momC11LOSun ddegado nortC:II11enCano a clicha
contcrcoc1a.. Mr. Hill, aflrmo en diiuogo con ~f:trci "...El dia
vendr-.ien que los EEUu. semI 10basta'ilte luertes panl imponer
almlU1do su ll1oncd'\."

Realmente, su moncd'l de pbt'l no pudieron imponerL'!,pero
~~IL1111xl~0se man time 1.10ai10Sdespucs; cbro LjUehoy I? <'I~le
ltlIL11tanllnponer es un billete, cuyo respaldo no \1C11ede rungun
designio Lli\1nO,sino de lagmismas circunstl11a:ls histc)ricasque
han convertido a Estados Unidos en b 111.'\yorpotencia que hap
conocido nuestro pL'\11era.

J::svalid'!, almque un poco tarde, b reflexion de un alto diri-
f,'L11tecuropeo cuando dijo: "muv caro nos ha cost'ldo a noso-
ITOSlos eurolX'Os halx'r dcclicldo hi pnmera mitad del siglo XX
a pdc:trI1os, mic11traslos EE.Uu. la dedictron a ennclucCerse..."

Hor puccle decirse que los paises VSllsgobiernos se enfrentan
a una {-irtualdi.wuntiva: dejarse arrastrar pOt log peligros dcriva-
dos del actual orden finanaero inten1.'lcionaly seeparte conscien-
te 0 inconsciente del proceso Lluelos hace cada dia 111.1.Sd<.1)(11-
clic11tesde hi ('('0110m1ay monedas nortC:llllericanas.. 0 intc11tar
rev~~rtiresta sitl~lcic)ny tom;tr dec1sionc'Sde politici acordes con
logIntercses naaon,-ues.

Entol1ces vemos como el1 Europa, ante esL'l disnl11tiva, l'l
estrategia tom.'ld'l ha sido dcsi.~rirde una politica monctma inde-
pmdim~c.; y adopL~ una union 0 intL'f,'racionmonetaria donde
clda naC10nr(l1lU1a:1a sus moneruls v se LTC:Iuna nueva, cI eltro.
Teniendo L'tlcucota los interL'Sc'Sde'todos Slls integrantes, c'Sta
w1ion monetm'l, pOl"su composicion, no permiteLo al menos
haec muy dificil, L'lhcgemonia de un solo pai.'\.

La exi.~tel1ci'\del Euro viene a ser lItl f.'lctor de cquilibrio V
L'Stabilidadde bs finm1ZasinternacionalL'Spor 10Llueha sido vist~
con pL'lCL'rpor muchas naciones v un [XXOcon ojeriza por el
norte revuelto y bmt;u cluenos dc~i)[cci,'!,por hi pcrclichtde zonas
de influencL'\e'invasion del dobr. AdCl1L-15,csta wuon reprcsenta
UI1.'\ecol1omia 111.'\yorque l'l norteamet1cu1.'l.

Vel11os como'tambien en Asia algunos paises han j
)lan-

«'ado la iniciativa de una moneda com"'111(atribuyen ole a
la alineacion de sus monedas con el dolar de EI1. uu. una

causal de la crisis que los estremecio en 1987). En enL~ro
del 99 eI jefe de 1,1autoridad mol1etaria de [-[on Kol1g
planteD la idea de trabajar de conjunto para lograr una
union 1110netaria asiatica, argumentando que Jicha union
podria incrementar 1,1estabilidad v rL'ducir log costos, tam-
bien rel1ejaria los fuertes nexos tomerciales de la region,
que en su mayoria comercia en d6lares. Antc estos vien-
tOg eI imperio se inquicta y fija con maroc intensidad SUfi
ojos sobre SUfivecinos mas cerc~nos, crece su voracidad

y poco a poco va expandiendo SUfitenraculos por dife-
rentes vias 0 mecanismos de dominacil>l1.

"Como ocurre y que consecuencias trae la dolarizacion
en Amenca ultina?

En nUL'Strospueblos hi dCclda del 90 ]a \'(~mos como hi de ]a
creciente dolarizacicJI1de bs c'Conomlas, pero esle tcnomc>t1otie-
ne diferentes niveles de penetracion 0 a\'mlCey \'ariad'ls fonnas:

En Uruguay: cIdobr estadouludense circul'l jlU1tocon b mo-
neda mcionaI.'lxro d precio de algunos bimL'S,como hiscasas v
los ;lutomO\1les, se expresan solo C11dc)htres, .

Los bancos recilX:11d~pc)silos y apru~lY.lI1crcL~t~sen db~~'<,-s.
F.l proceso de doL'lozaaon cn c~1epms se catahzo al enutIrse
deud'l domcsaca denominad'l en dl)bres esmdounidenses. con
10clue cl EsL'ldo muguavo reconoce a b clivisavm1<.juib concli-
clon de ser medio de pago de sus ~bligacionc'S,' .

EI caso de Panama es muy peL1.lliar,porclue hi monechl naClO-
m~ solo e~iste nominalmL11tey ~I bi~be cIlK'L1rcuh.1CSel dc)br,
mlcntras arcuL'\n dog moncchs tmcaonanas, b naaonal y hi del
doL'\['csmdollludense. .

En Argentina (donde enlos liltimos tiempos cl Presidente se
ha n1.'\1lifest'ldocomo un L'\111eboL'lSde Bush) \"Cmos <'Iuese
opto haec 10 al10S(en 1991) por d sistema '~Iunla MoncL;uia",
quc (~(l1C1alm.entees una autC~11dadmonelaria clueemile bil~elesy
monecbs naaonales convertIbles en lItla moncchl extr-.U1Jcl~l,a
una L'lsafijav a del11.'lnda.

L'l reserva en divisa de b JlInta !\ IonetarL'l delX' ser equivalente
a no menos del 100 (:/0de Sllsbilletes y monedas en circulacic)n.

Estas juntas tiL11L11como lrnici flll'1L;C)nCU11bttr los billelcs \.
molK'(bs pOt hi Moneda "ancb". sc'f,'iIl1gel demanchlchl.UI cir-
cubcion monelari,'l Liebecoinciclir siempre con his reservas i11ler-
11.'lcion,-ues a b msa de cambio clue se 11.'lyatijadn En cl caso que
nos ocupa, b moned'l "ancb" escogida hie cl d6L'\['norteamen-
cano.. a una L'lsade cmnbio fija de uno por uno, por 10L'\11tOd
llivd de dohu:izac1c)nde h.('('onomia argL11tinaes deyadisimo \"hI
monc'<.hlde EEUu. cumple igu;uc'Sflli1l10IK'Stllle hInac;on:tl.

Sisten1.'lSsil11ibresal dc Argcnlina hall sido adoptados por
lsbs t-.L-u\'inas,Isbs CaUl1.-1ny Bennud1s.

EI caso de dobnzacion bolivianose produce pOt d ddicit
permanente del presupuesto estatal Lj

Ue se cubric) con 1a
moneUzac10n (lirecla 0 a U~IVCSde un L11(eudamiL11loc'ndobres

nortC:llnencanos otorgados pOt c11tichldc'Smula v bihllemk-s.
En Brasil algW10S;'cclores hml propuesto c1'mecanismo de

junL'lScon d dol:tr como moneLhi "ancL'l". En Ecuador se ha
habbdo de inrrodl1cir este rCf,~nen moneL'llio pero con Sl1situa-
cion de inL'SL'lbilidades imposible, En Colombia y Guaten1.'lb
no se aceptan m los bancos depositos L11dcJL'\['es.

En Clll'y'l,desde 1993, por las c1rClIl1SL;II1a:ISdel Peoodo Es-
pecial se despenaliza cI dc'Jlar,originando una doble circula-
cion 1110netaria. ESla situacion ha de ser transitoria, por un
periodo de cieml)o inde[erl11inado. En 1994 se introd11

1

'0 cl
Peso Convercib e Cubano que C1rcula a la par del do ar y
garanriza la presencia de un mc'dio de pago nacional en C1

sc~gmento de la economia clue opera en moneda librcmente
cOi1\"erlible. Ya en oclllbre del 2001 cesa la circulacion de la
moneda Craccionaria esladounidcnse, siendo solo v;ilida en cl
territorio nacionalla moneda com'ertible naciona1.

Junto a este proceso observamos Lluela estrategia de las
diferentes admulistraciones norteamericanas para nuestra
regibn es la de tralar con cach pais los acuerdos de libre
co'mercio, de manera tal clue la des\"entaja para cad'\ pais sea
absoluta y que se promue\'an cI recclo y 1,1divisibn entre los
pueblos.

Dada estas circunstancias en lag finanzas inte1'l1acionales

mas el proceso de globalizacion, a 10s paises de Amcrica
Latina no leg clueda mas camino clue integrarse acclerada-
mente e incluir una unibn monel ana gcnuii1amenle latinoa-
l11ericana que conrribl1\"a a sentar lag bases de una postcrior
integracion politica. '

No existe otra opcicJn sin coerce el riesgo de caer en las
g.arras y morir ~'ictima de I~ voracidad de .EE.Uu., <'lu.e
slgue vlendo el area como vital para consoltdar su d0l11l-
1110 dcl mundo.

Nosoiros, 105indios de ahora que ellos tratan de colonizar y
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con'luistar, tenemos 'Iuever <.'Stapro(>u<.'Stanortcamcncana como
aJgo que va cxactamcnte <"'11dirc~cion contraria 0 inversamcntc
proporc..-ionala una genwna union monetaria latinoamericana ya
que no sepL111teacrearun.'lmonecL'lcomun, sino de institucionalii.ar
legllie irreversiblemente d reempL'lZode L'lsmoned'lS l1.'lcionales
pot una moneda extranjera: d doIar. Ello signific.'u:iaen primer
Ingar la pcrdida total de la sobetania monetaria y la d'1x'ndcncia
total a fos EE.Uu. (como 10quiercn Ecuador, l\rgc'ntina v El
Salvador); se perderia tamblen Ia capacidad de dirigu Ia
economia hada metas de in teres naclOnal a craves de me-
can ism os de politica moneta ria que junto con los de poli-
ucafiscal son los principales con que cuenta un Estado para
implementar su politica cconomica.

Este tipo de union monetaria, pOt la abismal diferenc.ia
de desarrollo entre EE.Uu. y los paises de Latinoamerica,
conllevaria una absordon total pOl' parte del primero res-
pecto a los segundos; los pueblos al sur del rio Bravo esLwan
cediendo incondic.ionaltllente a la Reserva Federal de los
Estados Unidos su dcrecho de utilizar variables monetarias
tales como rasa de interes, rasa de cambio y of crt a moneta-
ria, entre otros, para lograr sus objetivos economicos, pOt
supuesto que los yanqws utilizarian estas t'lculmdes en fun-
cion de sus propios intereses nacionales. Seria muv estUpido
pensar que fa Reserva Federal va a actUal con equilibrio 0 va
a coordinar su politica monetaria con los estados latinoame-
ricanos por'Iue como dijo cl pas ado 2 de octubre un com-
pa6ero er~el e~cuen.tro euro~eo "Los Estados Unidos no
tlenen amlgos, tlenen 111tereses .

Y no es especulacion nuestra el criterio de la perdi-
da de la independencia, es algo reconocido V expresado

eoI' autoridades yanquis, siendo las palabras de Lawrence
Summers las 'Iue corroboran nuestra afirmacion cuando
dijo a raiz del caso argentino: "EI pais que adopte el dolar
tendni que aceptar que su politica economica sea gober-
Dada pOt la politica monetaria de los EF..Uu."

La dolarizacion en la region pondria sin lugar a Judas
a los inversores de Ios EE.Uu. en franca venta}a soble los
europeos v asiaticos, 'Iuedando absoIutamente eliminados to-
dog fos riesBos camblarios;z tengase en cuenta que el dolar
representa11a el 33% del Producto Intemo Broto mundial,
superior al 27% de la Union Europea, un paso muy impor-
cal1teen su araB de hegemonia mundial.

Otto efecto 'Iue habria de esperarse es Ia total deforma-
ci0n de la base pt?~uctiva nacional (no olvidar 'Iue la econC?-
nlla,de E~tados Cl11dos.represen~a-':1,ael85~~ode Ia econolma
del area), tnc\uso su parCIaldesapanClon, conslderando la trans-
parenCla de precios que se onginaria al no existir riesgos de
cambios ni diferencias entre tasas de in teres. Ademas, la in-
dustria nort<..-americana se benefic.iaria (en detrimento de la
nuestta) con nivcles de efic.icncia supcr.iores, desplazando pro-
gresival~1~nte a los productores del area can la consiguiente
afectaclon para la balanza de pagos de log palses de
I.atinoamerica v solo podriamos competir en las acuvidades
que requieren 6.Jerza de trabajo barata en gran escala y baja
intensidad de capital.

Otra consecuencia altamente nociva para "Nuestra Ame-
rica" seria que la dolarizacion, que es igual a dependencia v
obediencia, Ie abriria las pUerL'lSde forma aceleracL'l al "fa-
moso" Acuerdo de I.ibre Comercio de las Americas (ALCA)
que es 1'\altemativa qu.epreten~e aplicarnos log EE.Uu. C2p~e-
guntemos a los meX1canos como resultan estos negoclOs
con los gringos?) ante una Benuina integracion latinoamerica-
na como Ia proc\amo Bolivar, como la s060 ~'farti, como Ia
pide Chavez v como a la que aspira Fidel.

Claro que: pOt fortuna, la totalicL'ld de log pueblos recha-
zan esta inic.iativa y la mayoria de log gobiemos se oponen.

CONCLUSIONES

En este .mund~ convulso donde se lucha pot preser-
vat el medlO amblente v salvar al hombre, (ronde el te-
rronsmo es la notida del dia, junto con la amenaza de
guerra, de invasion V muerte, no es men os importance
vet el proceso de globalizacion y la tendencia a la
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mundializacion de la economia motivada pOt la
internacionalizacion del capital v la creciente interaepen-
denda de los mercados de bienes V servicios.

i\ la par de eUo ha ido ocurrierido la liberalizacibn fi-
nanciera, y el riesgo de verse afectado pOl' crisis tempora-
les debido allibre flujo de capital (demostrado en l\sia,
1997); unido a este fenomeno observamos la fuga de ca-
pitales, en primer lugar en el pago del servicio de deuda
externa hacia los paises desarroUados. Tambien se obser-
va una confrontacion monetana tripolar organizada en
tres grandes centros monetarios alrededor de log cuales
se ubi can cl dolar, cl yen y, en camino, cl Euro.

Cada uno de estos polos trata de devar su capacidad
de influencia soble los demas y eUo se logra expandiendo
su poderio financiero y economico a orras regiones. FI
dolar representado pOt los FE.Uu., que mantiene sus vie-
jag aspiradones de tender redes a log paises de America
Latina, prop one la moneda 1mica teniendo mas detracto-
res 'Iue partidarios. Surgen en estos tiempos "anexionistas
con'vanquimania' que admiran en publico 10 mbio como
10 propio v natural para encubrir su origen que tienen de
mesrizo Vhumilde"... V vemos como nuestras monedas
(identidad nacional) se van devalorando y van siendo sus-
tituidas pot una extranjera: cl dolar. Recemos un tango
po~ ~\rgentina y cantemos un Padre Nuestro para su sal-
vaClon.

I,a dolarizaci6n se traduce en anexi()n v estl en absorci()n,
que es dejar de existir como nacion y formal' parte de una
sociedad que como caracterizara nuestro ~.L'lrtl:"En vel de
apretarse las causas de union, en vez de resolverse los proble-
mas de la humanidad se r"producen, (oo.) en \TZ de robuste-
cerse la democnlciav salvarsedel odio (...)se corrompe V
aminora la democraaa v renacen amenazantes el odio v la
misena. Y no cumple co'n su debet gillen 10calla,sino gillen
10 dice."

Es aqu~ en este finalcon frase martiana, donde centramos
cl objetivo esendal de nuestra ponencia: decir toda Iaverdad
(hasta don de sabemos) soble fas intenciones de log EEUU
respecto a nuestros paises y para hacer y seguir haciendo
junto a J\fartl el mayor esfuerzo para que "no se extiendan
pot log Antillas, los Estados Unidos y crogancon esa fuerza
mas, soble nuestras tierras de America."
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