
dos recursos, lo cual significa un sus- 
tancial retroceso respecto a la propor- 
ción del 8.3% que había alcanzado en 
1972. El "Grupo de los 24" insiste en 
que la emisión de DEG es un elemento 
apropiado para resolver la situación de 
endeudamiento de los países en 
desarrollo. 

Debe insistirse, también, en la nece- 
sidad de incrementar los recursos de 
las instituciones de desarrollo interna- 
cional o regional. Una forma posible de 
hacerlo es derivar alguna proporción de 
las emisiones de la moneda convencio- 
nal hacia esos organismos. 

También podrían crearse fondos 
(como una cuenta para el subsidio de 
intereses en el FMI) destinados a la 
reducción de las tasas de interés para el 
pago de la deuda o para el desarrollo de 
los países deudores. Existen serias pro- 
puestas planteadas por distinguidos 
economistas. algunos pertenencientes 
a los países centrales, que postulan la 
idea de que esos fondos deberían cons- 
tituirse con aportes provenientes de 
acreedores, deudores y países desarro- 
llados. Esta es una idea que conviene 
analizar en la búsqueda de soluciones 
al problema examinado. 

Un punto crucial sobre el cual nues- 
tros países deben concordar en sus opi- 
niones, es el de exigir un acceso fluido 
de las exportaciones de los países 
endeudados hacia las economías des- 
arrolladas. Es preciso insistir en que se 
desarme la estructura proteccionista 
que los países industriales han montado 
durante los últimos años. Al respecto, la 
Política Agrícola Común de la CEE es un 
ejemplo altamente ilustrativo de las 
prácticas nocivas que se emplean para 
obstaculizar la entrada de productos de 
nuestros países, medio por el cual se 
generan las divisas necesarias para 
salir del endeudamiento. Es éste el cír- 
culo vicioso que tiene que romperse 
para resolver el problema que nos 
ocupa. Debería insistirse, como lo hace 
el Grupo de los 24 en su Comunicado 
del mes de abril de este año, en que los 
países desarrollados den pronto cum- 
plimiento a su compromiso de levantar 
las restricciones al comercio incompati- 
bles con las reglas del GATT o con su 
espíritu, que perjudican a los países en 
desarrollo. 

Otro aspecto esencial radica en 
lograr una adecuada coordinación con 
los países centrales a los fines de un 
fluido intercambio de información 
acerca de la fuga de capitales de los 
países en desarrollo hacia los países 
industriales, por motivos de evasión fis- 
cal y otras situaciones delictuosas. No 
es aceptable, por obvias razones mora- 
les, que el secreto bancario de una 
nación sirva para amparar este tipo de 
operaciones que, lamentablemente, 
son frecuentes en las economías 
débiles. 

Nuestros países deben defender con 
energía el principio de la simetría del 
ajuste. No es aceptable que sean sola- 
mente los países deudores losque reali- 
cen esos ajustes, sino que ellos también 
han de alcanzar a los países centrales, 
con serios desequilibrios fiscales que 
producen efectos negativos sobre el 
resto de las naciones. En este sentido, 
es de primordial urgenciaque las princi- 
pales potencias reduzcan sus gastos 
militares, que afectan cuantiosos recur- 
sos a fines improductivos, cuando los 
países más necesitados sufren inacep- 
tables privaciones de tipo social y, por 
falta de medios, ven estancadas o en 
retroceso a sus economías. 

El problema de los términos del inter- 
cambio, es otro tema primordial que 
corresponde llevar a la mesa de las 
negociaciones. La evolución de los pre- 
cios de los principales productos expor- 
tables de nuestros países. ha experi- 
mentado en los últimos tiempos drásti- 
cas caídas, que hacen inoperantes los 
esfuerzos para aumentar las exporta- 
ciones. Las mayores cantidades físicas 
exportadas se ven anuladas, en térmi- 
nos de valores. por la reducción apun- 
tada. 

C.-Las politicas económicas internas 

No debemos conformarnos con nues- 
tras políticas económicas, cuando ellas 
dependen de nuestra propia decisión. 
En ocasiones, en efecto, algunos países 
en desarrollo han aplicado políticas fal- 
tas de coherencia en sus objetivos y en 
su ejecución, o carentes de la necesaria 
persistencia para que lograran alcanzar 
sus propósitos, todo locual ha resultado 

en definitiva en perjuicio del nivel de 
vida de la poblacibn. 

Corresponde, pues, mejorar esas 
políticas para asegurar una conve- 
niente asignación de los escasos recur- 
sos disponibles. Si bien tales políticas 
deben adecuarse a las peculiares con- 
diciones de cada país, se impone un 
intercambio de informaciones y expe- 
riencias, a elevado nivel, que permita 
mejorar lo realizado hasta ahora. Lo 
expuesto permitirá cumplir cabalmente 
con la cuota de responsabilidades 
intransferible que corresponde a nues- 
tros países en el manejo de sus políticas 
económicas internas, responsabilidad 
que, si bien se ve fuertemente afectada 
en los momentos presentes por los pro- 
blemas derivados del endeudamiento 
externo, tiene una proyección propia 
como basamento indispensable de un 
desarrollo sostenido. 

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL 
Premio Nóbel de la Paz. 

Comandante Fidel Castro: 
Compañeras y compañeros de América 
Latina y el Caribe: 

Para mí es una alegría compartir con 
ustedes, creo que muchas cosas se 
desarrollan fuera de estas sesiones 
extraordinarias. 

Recuerdo que hace un tiempo, en 
una gira de conferencias, por Estados 
Unidos, tomé como base de estas con- 
ferencias algo que le escuché a un gran 
amigo, compañero de ruta, del que hace 
muchos años tomó el canto de los niños 
en las escuelas de Estados Unidos, que 
es muy bonito y que dice: "Libertad y 
justicia para todos", y yo le preguntaba 
al pueblo de Estados Unidos que quie- 
nes son todos, si nosotros los latinoa- 
mericanos también Porque nosotros 
buscamos la libertad y la justicia para 
todos 

Creo que en esta búsqueda ince- 
sante de la libertad y la justicia para 
todos en que estamos empeñados y 
que nos convoca a esta lucha por la 
liberación. que no es una liberación en 
abstracto, una cosa que está lelos, sino 
que la liberación es un acto cotidiano, 
todos los días, tenemos que luchar por 
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nuestra liberación. Cuando m hablan 
muchas veces del futuro, señalo que el 
futuro se construye con el coraje que 
tengamos de hacer el presente. no de 
otra forma. 

Antes de hablar sobre el tema que 
nos convoca. pero que tiene mucha 
relación, quiero referirme concreta- 
mente a ese hermano, amigo. que está 
en Managua, realizando una acción de 
ayuno y oración por la paz. Me refiero a 
Miguel D'Escoto. 

Podemos hablar de muchas cosas, 
pero cada palabra tiene que ir acompa- 
ñada de gestos, de actitudes y de corn- 
promisos. Fundamentalmente tenemos 
un compromiso de ser testigos y de 
compartir el caminar de los pueblos lati- 
noamericanos. Hoy, en Nicaragua, se 
juega el destino de todo el continente: 
por ahí pasa esoque tanto se habla pero 
que no  se hace mucho. que es el 
c a m i n o  d e  la l i be rac ión  o de  la 
dependencia 

Voy a dar lecturaa esta nota. e invitar 
a todos ustedes a suscribirla, como 
también a aquellos que deseen ir, des- 
pués de esta reunión voy a viajar a 
Managua. para acompañar a Miguel 
D'Escoto y al pueblo nicaragüense. 

"Como participantes en el Enccien- 
tro sobre la deuda externa de América 
Latina y el Caribe, expresamos nuestra 
más cálida solidaridad y apoyo al pue- 
blo hermano de Nicaragua y a su canci- 
ller, el padre Miguel D'Escoto, quien ha 
asumido generosamente el ayuno y la 
oración, para invitar a la insurrección 
evangélica y llamar a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, a sumar 
esfuerzos por el logro de la paz y el 
derecho de su pueblo a decidir su pro- 
pio destino. 

"Este prolongado sacrificio ha moti- 
vado de modo suficiente la solidaridad 
de nuestros pueblos, en rechazo de la 
bárbara agresión que ya ha costado 
miles de vidas en Nicaragua. 

"En consecuencia. los que firmamos 
esta declaración nos declaramos en 
estado de insurrección evangélica per- 
manente y solicitamos al padre Miguel 
D'Escoto el término de su muy noble 
ayuno" 

Creo que esto marca el espíritu Y 
cuando hablamos de la insurrección 
evangélica, quisiera aclarar algo. cada 

uno debe traducirlo a sus propios valo- 
res: pero creo que el objetivofundamen- 
tal es la búsqueda del bien común de 
nuestros pueblos. Y quiero anunciar - 
como cristiano también-. que Evange- 
lio significa el anuncio de la buena 
nueva, y aquí todos. cristianos. y no cris- 
tianos. estamos comprometidos en 
anunciar la buena nueva de los pueblos 
de América Latina para la construcc16n 
de una sociedad más justa y humana 
para todos. 

Por lo tanto, después veremos la 
forma más práctica de aquellos que 
quieran acompañarme a Managua, que 
se acerquen y veremos de qué manera 
llegamos para acompañar al  padre 
Miguel D'Escoto 

Estos días hemos escuchado la 
reflexión sobre la deuda externa. sobre 
esto que nos agobia. Recuerdo que un 
amigo decía hace un tiempo. y creoque 
es la mejor síntesis de lo que está ocu- 
rriendo: si tuviera que definir de 
alguna manera que este pasando con 
la deuda externa, diría que ellos se 
llevaron los dólares y a nosotros nos 
dejaron los dolores. Y es evidente que 
tenemos muchos dolores en el conti- 
nente latinoamericano, pero tarnbibn 
tenemos la voluntad de un continente 
puesto de pie, que podrdn demorar 
su liberaci6n, pero estoy seguro de 
que nunca la van a detener. 

Y en esta reflexión sobre la deuda 
externa. para mi noes un hechoaislado, 
no es sólo un problema econ6mico o un 
problema político, sino que tiene raíces 
en una situación de injusticia estructu- 
ral. y tengo que relacionarla porque es 
una necesidad derechos humanos 
deuda externa y democracia. esto se 
interrelaciona profundamente 

Las dictaduras impuestas en Ame- 
rica Latina no fueron porque si. hubo un 
proyecto de dominación se impuso 
toda una política de un ordenamiento de 
la sociedad. a través de la llamada ideo- 
logia de la seguridad nacional Las dic- 
taduras en América Latina no son obras 
de cuatro o cinco generales enloqueci- 
dos, sino que es un proyecto Esto ha 
generado esa trementa deuda externa 
donde los pueblos no tilvieron participa- 
ción alguna sin emt,argo hoy se les 
pide a los pueblos que paguen aquello 
que nunca se les dio Somos paises 

potencialmente ricos empobrecidos 

Me preocupa tambien en esto cómo 
se han manipulado no solo los medios 
de comunicaci6n social sino incluso 
como se manipuló la religion que se 
vació de su contenido y utilizaron los 
signos y simbolos religiosos pero vacia- 
dos de sus contenidos identificando el 
cristianismo con la civilizaci6n cristiana 
y occidental Sera muy occidental pero 
eso no tiene nada de cristiano 

También lo que ha buscado esta 
ideología es llevar los problemas lati- 
noamericanos a und confrontación 
Este-Oeste los problemas de America 
Latina son Norte-Sur y es aqui en este 
campo donde tenemos que compren 
der cuales son estos mecanismos de 
dominación Estos mecanismos a tra- 
vés de las dictaduras impidieron el 
avance de las organizaciones popula 
res fue una derrota en el canipo popu 
lar en muchos de nuestros paises 
Necesitaban garantizar lo que hoy es 
este tremendo saqueo no sólo econó 
mico un saqueo cultural iin sistema de 
dominación cultural que ha tratado de 
div~dirnos y de enfrentarnos generando 
los conflictos en nuestro continente Y 
es esto lo que tenemos que analizar en 
profundidad cómo vamos a salir de esta 
situaci6n 

Y ya que me  queda^ dos ~ninutos 
quiero sintetizar algunas alternativas er- 
el aspecto juridico y constitucional 

La lucha en el terreno jciridico resulta 
un espacio importante para tener en 
cuenta Podria generarse una acción 
continental de considerar a la deuda 
externa como un atentado al derecho 
de los pueblos y realizar presentaciones 
ante la Corte Internacional de La Haya 
Es importante que esto se plantee a 
nivel juridico por su inmoralidad por las 
M a s  [asas de interés y la sobrevalua- 
ción del dolar donde los créditos no se 
suscr ib ieron en esas cond ic iones 
actuales 

Pensar y llegar a denunciar segun 
sea el caso la legislacion que regla- 
menta el pago de la deuda donde se 
renuncia a la soberania del pais -esto 
ocurrió en la Argentina donde estos 
créditos se someten a la justicia nortea- 
mericana y donde se reniega de la 
soberania del pais 



El tercer punto. 
"Sería indispensable el control popu- 

lar respecto de las negociaciones que 
se encqren a trav6s ya sea del Parla- 
mento y en forma de plebiscito, refe- 
rendo o'medio de consulta popular". 

Y el último punto que quiero sefíalar 
es la integración latinoamericana, y esto 
requiere algunos hechos concretos: 

FREl BETTO 
Miembro de la Iglesia Cat6lica. 

Compañero Fidel Castro; 
Compaiieros participantes de este 
evento: 

Yo vengo a este encuentro también, 
como representante de una persona 
invitada de Brasil que es mi obispo, el 
cardenal arzobispo de Sao Paulo, mon- 
sefíor Paulo Evaristo Arns, y él me pide 
que trasmita a esta sesión la siguiente 
carta: 

"Excelentísimo sefíor Fidel Castro, 
dignísimo presidente del Consejo de 
Estado y del Gobierno cubano; 

"Estimados seiiores: 
"Sensibilizado con la invitación reci- 

bida para participar de ese análisis con- 
junto sobre la deuda externa de 
America Latina y del Caribe en el con- 
texto de la crisis económica internacio- 
nal, e imposibilitado de comparecer por 
innumerables tareas, quiero manifestar 
mís deseos de que la reunión sea espe- 
cialmente provechosa para la gran 
mayoría de los pobres que habitan en 
nuestros países. 

"A la luz del Evangelio de Cristo, de la 
doctrina social de la Iglesia y de las 
palabras del Papa Juan Pablo II, quiero 
especificar algunos puntos básicos que 
me parecen fundamentales en lo que 
concierne al tema en debate: 

"Primero, no hay posibilidades reales 
de que el pueblo latinoamericano y cari- 

"Despotenciar los conflictos bélicos 
existentes y potenciales para reducir el 
gasto militar". 

Y el otro punto: "Que los bancos lati- 
noamericanos públicos y privados, con 
los cuales se tienen deudas. salgan del 
cartel de los grandes bancos transna- 
cionales y se resuelvan en convenios 
bilaterales o multilaterales entre los mis- 
mos países latinoamericanos". 

Estas son algunas de las pautas que 
creo que tenemos que profundizar y 
tener en cuenta, porque el diagnóstico 
lo tenemos todos, lo importante es ver 
qu6 vamos a hacer, cómo vamos a 
superar esta situación. Estos son algu- 
nos puntos, como propuesta. que cada 
uno de nosotros tenemos que analizar y 
motivar en nuestros paises. 

Brasil 
beilo se responsalailke por eí peso del 
psgo de las deudas colosales contraí- 
das por nuestros gobiernos. Ni siquiera 
es viable continuar pagando los altos 
intereses a expensas del sacrificio de 
nuestro desarrollo y bienestar. 

"Segundo, el problema de la deuda, 
antes de ser financiero, es fundamental- 
mente político y, como tal debe ser 
encarado. Lo que está en juego no son 
las cuentas de los acreedores interna- 
cionales, sino la vida de millones de per- 
sonas que no pueden sufrir la perma- 
nente amenaza de medidas recesivas y 
del desempleo que traen la miseria y la 
muerte. 

"Tercero, los derechos humanos 
exigen que todos los hombres de buena 
voluntad del continente y del Caribe, 
todos los sectores responsables, se 
unan en la búsqueda urgente de una 
solución realista para el problema de la 
deuda externa, como forma de preser- 
var la soberanía de nuestras naciones y 
resguardar el principio de que el com- 
promiso principal de nuestros gobiernos 
no es con los acreedores, sino con los 
pueblos que representan. 

"Cuarto, la defensa intransigente del 
principio de autodeterminación de 
nuestros pueblos requiere el fin de la 
interferencia de organismos internacio- 
nales en la administración financiera de 
nuestras acciones. Considerando que el 
gobierno es cosa pública, todos los 
documentos firmados con tales orga- 
nismos deben ser de inmediato conoci- 
miento de la opinión pública. 

"Quinto, es urgente el restableci- 
miento de bases concretas de un Nuevo 
Orden Económico Internacional, en el 
cual sean suprimidas las relaciones 
desiguales entre paises ricos y pobres y 
asegurado al Tercer Mundo el derecho 
inalienable de regir su propio destino, 
libre de la injerencia imperialista y de 
medidas expoliadoras en las relaciones 
de comercio internacional. 

"Seguro del 6xito de este importante 
evento, ruego a Dios, que infunda en 
nuestros corazones la bienaventuranza 
del hombre y de la sed de justicia, para 
que seamos siempre fieles a las aspira- 
ciones liberadoras de nuestros pueblos. 

"Reciban mi fraternal saludo. 
"Paulo Evaristo, cardenal krns, arzo- 

bispo metropolitano de Sao Paulo. 
Brasil". 

Compafíeros de la presidencia de 
esta sesión, aunque yo no sea cardenal. 
me permito ailadir alcunas palabras. 

Yo pienso que hay problemas 
internacionales de los cuales no se 
puede pedir de la Biblia una explica- 
cidn directa inmediata; por ejemplo, 
si preguntamos que dice la Biblia 
sobre la guerra nuclear, no vamos a 
encontrar ningún texto inmediata- 
mente concerniente a este tema, 
pero, en relacidn al tema que estamos 
tratando acd, en la palabra de Dios la 
cosa es muy clara, porque tanto el 
Antiguo como el Nuevo Testamento 
tratan claramente de la injusticia que 
significa la deuda que provoca el 
hambre, la dependencia, la falta de 
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