
los Estados Unidos, puede ser eficaz 
para un cambio en la política del 
Gobierno de los Estados Unidos, pues, 
como ustedes m y bien lo expresan. la 
ayuda y en general las relaciones Aco- 
n6micas con nuestros países son deter- 
minadas prevalentemente por conside- 
raciones de seguridad nacional descrita 
en terminos de politica militar. 

"Les agradecemos su atenci6n y 
pedimos a Dios que los fortalezca en su 
acción profetica aun ante los ataques 
de sus propios feligreses". 

CARLOS TELLO 
Economista, ex Director del Banco 
Central y ex Ministro de Gobierno 

Comandante Fidel Castro. Presidente 
de los Consejos de Estado y de Minis- 
tros de Cuba; 
Doctor Sergio Ramírez, Presidente de 
esta sesi6n de trabajo y vicepresidente 
de Nicaragua; 
Entrafiables amigos de Nicaragua; 
Compafieros: 

Es mucho, y en ocasiones muy intere- 
sante lo que en estas sesiones de tra- 
bajo se ha dicho. Poco. en realidad. se 
puede afiadir. Pero vale la pena, aunque 
sea brevemente, insistir en algunas 
ideas. 

Es asta una ocasión propicia, opor- 
tuna, para abordar el tema de la deuda 
externa de los países de America Latina 
y el Caribe. y ello por varias razones: 

En primer lugar, porque ya sonvarios 
los afios en los que con el pretexto del 
pago de la deuda se sacrifican las 
metas de crecimiento y de bienestar de 
nuestros pueblos. Ya han sido muchos 
los arios en que se ha sido flexible en las 
metas de crecimiento y en las metas de 
bienestar, e inflexibles y rígidos en el 
cumplimiento del servicio de la deuda. 
Ello no debe continuar, ya basta. 

En segundo lugar, porque conforme 
pasan los anos, el margen de maniobra 
se reduce justamente por las limitacio- 
nes y restricciones que el pago de la 
deuda externa nos impone. No vayamos 
a perder por completo ese pequefio 
.margen de maniobra que aún nos 
queda. 

Finalmente, en tercer lugar, porque 
es muy probable que en los meses y 
anos por venir, de no actuar ya. sean 
cada vez más los paises que simple y 
sencillamente no puedan pagar el servi- 
cio de su deuda externa. Debe evitarse 
que este muy probable proceso de sus- 
pensi6n de pagos se de en una forma 
anárquica. sin m6todos. sin concierto. A 
nadie beneficia el desorden. 

Por todo ello debemos abordar con 
urgencia. pero lambien con serenidad, 
claridad y realismo. el problema de la 
deuda externa de nuestros países. 
'C6mo hacerlo? Desde luego, par- 
tiendo de ciertos principios y llevando a 
cabo ciertas acciones. 

Quisiera en este momento mencio- 
nar algunas de ellas: Uno, los paises 
deudores deben actuar juntos, por sí 
mismos, solos. ya sea renegociando su 
deuda o suspendiendo los pagos. difícil- 
mente se podrá avanzar. Nuestra fuerza 
está en la unidad, no hay que autolimi- 
tarse -ya lo dijo el compafiero 
Manley- Ya se ha avanzado en esta 
direccibn en Quito y en Cartagena. pero 
debemos avanzar más y más rápido. y 
desde luego, en forma coordinada. 

Dos, en el proceso de negociación 
se requiere la participación de los paí- 
ses acreedores. Hay que convencerlos, 
argumentando con ellos. No hay que 
olvidar que la raz6n está de nuestra 
parte. 

Tres. debemos distinguir los tipos de 
deuda y los tipos de países que la han 
contratado. No toda la deuda es igual, ni 
todos los países están en las mismas 
circunstancias. y por ello no tiene que 
ser abordado el problema de la deuda 
con el mismo rasero, pero sí en forma 
coordinada. 

Es cierto que el problema de la 
deuda externa forma parte de una pro- 
blemática más amplia, que sólo se 
podrá solucionar en forma definitiva 
cuando se instale un Nuevoorden Eco- 
n6mico Internacional. Pero tampoco 
podemos esperar que todo se resuelva 
a la vez, al mismo tiempo. Podemos. eso 
sí, avanzar, necesitamos actuar ya en 
materia de deuda externa. Tenemos 
que ganar tiempo. 

Por lo pronto, se debe, de común 
acuerdo, en verdadero beneficio mu- 
tuo, deudores y acreedores, acordar 

suspender el servicio de la deuda ex- 
terna, o por lo menos reducirlo en 
forma significativa por un lapso de 
tres a cinco atlos. En ese tiempo, sin 
las limitaciones que el pago de la 
deuda impone, los paises deudores 
podrdn reiniciar sus procesos de ex- 
pansión económica. Ello nos dard a 
todos tiempo y serenidad para abor- 
dar el tema de una reforma a fondo 
del sistema financiero internacional. 

Una vez acordada la suspensión de 
pagos, o su reducción drástica, se pue- 
de proceder -en conferencia conjunta, 
deudores y acreedores de todos los 
continentes- a abordar dicha reforma 
sin olvidar que de lo que se trata es de 
resolver el problema de la deuda exter- 
na. y no s610 temporalmente cancelarla. 

Para ello será necesario, por lo me- 
nos, considerar algunos linearnientos 
que ciertamente hay que meditar y des- 
arrollar más. 

Primero: que los movimientos de ca- 
pital entre naciones se regulen y esten 
asociados, en el futuro, a los movimien- 
tos del comercio y no a razones y pre- 
textos especulativos. 

Segundo: que exista una relaciónes- 
table entre la moneda fuerte por exce- 
lencia y las mercancías que se 
intercambian en el comercio mundial. 
No podemos continuar vendiendo 
nuestros productos a precios cada vez 
más bajos. 
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Tercero: que se desprivatice la deu- 
da para consolidarla en los organismos 
financieros internacionales que surjan 
de la conferencia al calor de estos pro- 
blemas financieros. 

Cuarto: que en el futuro las tasas de 
interés sean reducidas y estables y, en 
todo caso, que el servicio de la deuda a 
&tratar no rebase el 20% del valor 
total de las exportaciones. 

Con estas y otras ideas debemos for- 
mar un frente común para actuar ya, y 
sir1 olvidar que la verdadera deuda - 
como ya se dijo- es con nuestros pue- 
blos, con los intereses nacionales, los 
populares y los democráticos de nues- 
tros países 

MARI0 J. ZEPEDA MARTINEZ 
Investigador del llEc de la UNAM. 

E 
L 20 DE AGOSTO DE 1982, EN 
la Ciudad de Nueva York, el 
gobierno mexicano se vio for- 
zado a declarar ante los 120 

acreedores más importantes del país, 
que no podría darle servicio regular a su 
deuda exterior por lo que solicitaba "no- 
venta días de revolvencia" de los crédi- 
tos que vencían a partir de agosto 23. 

Este hecho cambió la situación de la 
problemática de la deuda exterior, no 
sólo a nivel nacional, sino a nivel inter- 
nacional, debido a la importancia del 
deudor que entraba en mora: a partir de 
ese momento se hizo evidente para to- 
dos los actores del drama que las condi- 
ciones "normales" de la deuda ya no 
funcionaban. Comenzd entonces la de- 
sigual confrontación por ofrecer una so- 
lución a la situación. En ella se 
enfrentaron el quedenominaremos blo- 
que de los acreedores (integrado por la 
banca internacional, los organismos fi- 
nancieros multilaterales y los gobiernos 
de los países desarrollados) contra, uno 
por uno, los gobiernos de los países 
deudores. 

La confrontación se ha desarrollado 
sin estar exenta de forcejeos y débiles 
intentos aislados de resistencia por par- 
te de los paises deudores; sin embargo, 
la timidez y10 falta de fuerza con que 
impulsaron sus iniciativas quienes han 
querido resistir. poco ha podidofrente a 
la fuerza y prepotencia del bloque 

acreedor, el cual hasta ahora ha logrado 
imponer una "solución" a la problemáti- 
ca de la deuda, totalmente apegada a 
sus intereses. Vale decir que el bloque 
acreedor no sólo ha evitado compartir 
los costos de una crisis de la cual es. en 
gran medida responsable, sino que ha 
logrado un magnífico negocio y. más 
aún, el impulso de un proyecto econó- 
mico de alcance internacional que ex- 
cede. con mucho. el mero ámbito de la 
deuda exterior. 

La polltica mexicana frente a la 
ckuda externa. 

La estrategia mexicana para enfrentar 
la problemática de la deuda exterior 
después de que se declaró la moratoria 
de 90 días en agosto de 1982, se ha 
definido por los siguientes rasgos 
fundamentales: 
1. La decisión de negociar individiial- 

mente con el bloque acreedor 
2. La decisión de no incurrir en mora- 

torios unilaterales, buscando, en 
cambio, la reestructuración negocia- 
da de los vencimientos de los capita- 
les adeudados. pero manteniendo 
intocado el pago puntual de un cre- 
ciente volumen de intereses. 

3. La restitución del flujo de créditos 
del exterior al país no obstante su 
extraordinario costo tanto financiero 
como "de soberanía", y su reducido 
volumen. 

4. El respaldo del gobierno a la deu- 
da externa de las empresas priva- 
das. 

5. La aplicación de una severa política 
de ajuste a la economía quedescan- 
sa de manera sobresaliente en la 
acelerada reducción del poder ad- 
quisitivo real de los salarios. 

6. La introducción de significativas 
modificaciones en la vida económi- 
ca del país, tales como: a) políticas 
tendientes a liberar aceleradamente 
el comercio exterior y a desregular la 
inversión extranjera directa. incluida 
la que se dirige a la industria maqui- 
ladora; b) políticas tendientes a redu- 
c i r  el  tamaño del Estado y su 
intervención en la economía, me- 
diante: venta y desaparición de em- 
presas paraestatales, reducciones 
del gasto público en prácticamente 

todos sus renglones con excepcion 
del hasta ahora intocable servicio de 
la deuda pública eliminacion de sub- 
sidios incluso en renglones que 
afectan al consumo social Iibera- 
cion de precios de la gran mayoria de 
los artículos objeto de comercio in- 
terno progresiva Iiberacion del mer- 
cado cambiario etcétera 
La argumentación con la que se ha 

explicado la adopción por parte del go- 
bierno de la estrategia antes resefiada 
incluye implicita o explicitamente los 
siguientes elementos 
- La negociacion ind~vidual  pais 

por pais permite a Mexico aprove- 
char sus ventajas comparativas 
frente a la mas desventajosa situa- 
ción de otras naciones Estas venta- 
jas se deben plasmar en mejores 
resultados en las negociakiones 
frente a los que pueden alcanzar 
otros paises 

- La diversidad de situaciones na- 
cionales hace impracticable e incon- 
veriente la formdcion de un frentede 
paises deudores Este camino ade- 
mas de provocar la irritacion del blo- 
que de los acreedores impedirla a 
Mexico capitalizar sus ventajas 
comparativas 

- La moratoria polítrca de los pagos 
(de capital y de intereses) conduciria 
a una confrontacion que de inmedia- 
to se tradiiciria para los paises deu- 
dores en a) la suspension de todo 
flujo nuevo de capitales a los paises 
deudores b) la stispensión de los 
movimientos de comercio exterior 
incluidas las importaciones basicas 
C )  la imposibilidad de recuperar (por 
lo antes dicho) las tasas historicas 
de crecimiento economico 

- La falta de competitividad y de 
modernidad del pais coniparada 
con el contexto internacional queex 
plica parte de la crisis de la econo- 
mia mexicana Se debe por ello 
forzar una nueva integracion de la 
planta productiva nacional a la eco- 
nornia internacional que al alentar 
las exportaciones y la captacion de 
divisas supuestamente debe permi 
t i r  que en el futuro Mexico afronta 
con exito sus compromisos de deu- 
da externa sin necesidad de sacrifi 
car el volumen de as ~rnpi~rldcione~ 
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