asombrosos. La composición de la deuda de Bolivia yo no lo sabía, pero por
cierto, es mejor que la nuestra,porque la
deuda de Bolivia es pequeña, es una
fracción de la nuestra, pero el 25% solamente de la deuda de Bolivia está en
manos de la Banca Internacional privada, un 30% o algo asiesta en manos de
los bancos multilaterales,y el otro 30%,
un privilegio del que nosotros no disfrutamos, fue prestado por el mismoTercer
Mundo a Bolivia. Nosotros no tuvimos
esa suerte; como teníamos petróleo y
petrodólares,nosotros más bien le prestamos al Tercer Mundo. De manera que
el problema nuestro, el 95Wde nuestra
deuda es con esa Banca privada del
Norte.

Los datos que nos dio el representante mexicano son también espeluznantes. México debe 100.000 millones
de dólares, y si va a pagar intereses
solamente, tendría que pagar 12,000
millones de dólares en este año. que es
casi todo su ingreso petrolero. En situación parecida estamos nosotros. y en
situación peor estaremos si el petróleo
se deteriora también, y están los otros
paises.
Creo que he dicho mas o menos lo
que pienso, y creo que las decisiones,
conclusiones, o recomendaciones
que salgan de esta reunidn, nosotros
mismos no vamos a medir el alcance
que van a tener; el alcance lo va a
medir posiblemente la historia lo van

a medir los anos que vienen, en funcidn del deterioro que se vaya produciendo en nuestros países, y entontodos nos van a dar la razón a los que
vinimos a La Habana, aceptamos la
invitacidn del Comandante Castro, y
comprenderhn su error los que pensaron que La Habana no era escenario apropiado para tratar este asunto,
a lo que yo resumo y termino diciendo que el escenario es cualquiera, el
infierno, el cielo, cualquier lugar donde se tome la iniciativa y se tenga la
generosidad de invitarnos, ahí teniamos que ir a deliberar sobre el problema mhs grave que afecta a nuestros
países de America Latina.

Organismos Económicos Latinoamericanos
HOMERO L. HERNANDEZ
Secretario Permanente Adjunto del
Sistema Económico Latinoamericano (SELA). (Fragmentos).
Comandante Fidel Castro Ruz, Presidente de Cuba;
Distinguidos miembros de la
presidencia; Compañe~osparticipantes;
Señores representantes de la prensa y
medios de comunicación;
Asistentes todos:
(. . .) Cuando en mayo de 1974, en la
VI reunión extraordinaria de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se
lanzó la declaración y el programa de
acción sobre el establecimiento de un
Nuevo Orden Económico Internacional,
recuerdo que en todos nosotros. ciudadanos del Tercer Mundo, a pesar de
que reinaba el optimismo, nos agobiaba ese presentimiento de impotencia
sobre el cumplimiento que a dichos documentos podría dar el mundo
industrializado.
Al cabo de más de 10 anos, como
latinoamericano, siento que hemos rebasado esos compromisos, no porque
los hayan cumplido los países desarrollados, sino por el contrario. Primero
porque la historia nos demostró que a
la hora de la verdad contamos sólo con
nosotros mismos.

En segundo término. porque la unidad de nuestros poderes individuales.
r ~ demuestra
s
que somos capaces de
construir un poder latinoamericano.sobre nuestras necesidades, nuestra historia y nuestros recursos humanos y
naturales.
La respuesta de los países industrializados a las aspiraciones de nuestros pueblos de establecer un Nuevo
Orden Económico Internacional, fue
demasiado cara para nosotr'os y para el
resto de los pueblos del subdesarrollo.
Mediante una tenue ayuda económica. nos llevaron a las redes del endeudamiento externo. Los 800,000
millones de dólares de deuda externa,
que incluyen los 360.000 millones de
dólares aproximadamente para América Latina y el Caribe, es la hipoteca
más grande a la que nos pudo someter
el capital financiero transnacional y el
llamado Nuevo Orden Económico Internacional. incumplido y hasta burlado
a veces por los paises industrializados.
En el marco de este escenario es
donde cobra mayor urgencia el compromiso latinoamericano: la Conferencia Económica Latinoamericana de
Quito.
Es a partir de este evento que se
constituyen dos principios fundamentales: acción conjunta frente a la deuda
externa y al desarrollo económico y
social.

La Conferencia Económica Latinoamericana, sin duda, reafirmó la unidad
latinoamericana y, entre otros principios, los propósitos fundamentales del
Sistema Económico Latinoamericano.
La Secretaría Permanente del SELA,
como seguimiento al compromiso
emanado de Quito, puso en la mesa
latinoamericana de discusiones en relación al tema de la deuda externa, una
propuesta que aún no ha sido discutida.
por el Consejo Latinoamericano. a la
cual deseo brevemente referirme por
su importancia y equiliorado análisis
Sin comprometer con ello la opinión del
Sistema Económico Latinoamericano y
su Secretaría Permanente. me parece
que la propuesta podría expresarse, en
lo sustancial, en cuatro puntos fundamentales o posiciones de principio
Estos cuatro puntos constituyen, por
decirlo así, la medula de una aproximación "filosófica" al problema de la
cuantiosa deuda externa. Por su aproximación filosófica entiendo aquí todas
aquellas consideraciones que exceden
o rebasan el marco de las cuestiones
puramente tkcnicas.
En primer término, dado los parámetros vigentes hasta el momento. las actuales tasas de interés y los plazos que
se manejan corrientemente en las sucesivas "renegociaciones" anuales,
por mencionar sólo dos, y las actuales
condiciones de precios internacionales

' A nivel intralatinoamericano, sobre
para nuestros productos de exportación, así como de un proteccionismo todo, el Sistema Económico Latinoamericano, es mi opinión, es el marco
creciente en los países acreedores, no
más adecuado para coordinar nuestras
podemos ni podremos nunca pagar. Es
posiciones como países y para reforzar
sencillamente imposible numéricamennuestra capacidad negociadora, pues
te. Además de imposible. y esta es la
el SELA es el Único organismo genuisegunda posición de principio, es innamente latinoamericano que puede
moral. Esto es, que aparte de ser impoabordar el tema desde una perspectiva
sible desde el punto de vista práctico,
integral y exhaustiva.
numérico, es inmoral desde el punto de
El esquema que ha propuesto la Sevista ético, y moral porque muchas de
cretaría Permanente del SELA, señala
esas condiciones vigentes en la actuabrevemente los siguientes lineamienlidad, agreden frontalmente principios
éticos antiquísimos. que al ser hoy totos:
1. Debería reestructurarse la deudavía consagrados por sistemas éticoda externa total de un modo que garanpolíticos, incluso, opuestos, se
tice la posibilidad de un periodo de
transforman con ello en patrimonio o
gracia, lo suficientemente prolongaherencia común del conjunto diverso
do en cuanto al pago de amortizacioque conforma el orbe civilizado. Y una
nes de capital, luego del cual, estas
de esas condiciones inmorales, es la
Últimas podrían irse escalonando en
referente al interbs que nos obligan a
forma gradual:
pagar sobre el interbs que se debe, o a
2. Debería reducirse la carga de inmodificar los tbrminos luego de contraítereses por debajo de las ahora prevada la deuda.
lecientes en los mercados de capital,
La tercera posición de principio es
identificándose alguna entidad internapreservar la capacidad de nuestras
cional que pudiera ofrecer garantías
economías para desarrollarse. Para
parciales de pago a los bancos comerello, el servicio total de la deuda no deciales. Estas garantías podrían brindarbería jamás superar un límite compatise por convenios especiales al efecto,
ble con el derecho al desarrollo. Esto
significa, además, vincular los proble-. o bien mediante una adquisición parcial de la deuda.
mas de la deuda externa y el comercio
3. Las tasas de interés deberían deinternacional. Mejor dicho, no vincular,
terminarse según la capacidad de pago
sino reconocer y admitir la íntima vinde los países deudores, asignándose
culación existente entre uno y otro. Es
una porción de sus ingresos por conun hecho obvio que sin capacidad para
cepto de exportaciones al servicio de la
generar ingresos provenientes de
deuda. De esta manera debería crear
nuestras exportaciones. mal podemos
un interés objetivo de los acreedores
pagar deuda alguna.
en la suerte de las exportaciones de los
La cuarta y Última de las posiciopaíses deudores.
nes de principio es la necesidad de
4. Los pagos por concepto de serviuna actitud firme y clara, de correscio deberían ser aplicados en primer
ponsabilidad de parte de los gobierlugar a los intereses de la deuda. hasta
nos de los paises acreedores, de los
tanto se llegue a los niveles en que iniorganismos financieros internaciocialmente ésta fue contratada. Una vez
nales y de la banca privada internaalcanzados esos niveles, el excedente
cional. Los acreedores que prestadebería utilizarse para amortizar el caron conscientes de la imposibilidad
pital. Una fórmula de este tipo permitidel deudor de generar los recursos
ría, sin duda, alcanzar las amortizaciopara su pago, mal pueden ahora renes del c a p i t a l , aún antes del
huir su responsabilidad de absorber
vencimiento del periodo de gracia
hoy las perdidas.
pactado.
En definitiva, la idea es aprovechar
5. La entidad internacional que
precisamente la crisis de la deuda, paofreciera seguridades debería garantira hacer presión en favor de un Nuevo
zarle a la banca comercial una tasa míOrden Económico Internacional más
nima de interés para una parte de la
equilibrado, más estable, más justo.

deuda, de modo tal que ésta tenga asegurados sus ingresos por este concepto en la parte garantizada de la deuda.
(. . .) Basta ya de contemplar a nuestros niños latinoamericanos que, por
motivos de injusticia social, por el espectro de continuas amenazas de intervenciones e invasiones, continúen
enterrando en trincheras sus juegos y
sus sueños.
Es urgente comprender todos que
sdlo con una perticipacidn conjunta
y solidaria, Am6rica Latina logrard
hacer realidad su legitima ambicidn
de ser una regibn que desempefie un
rol activo y protagbnico en la esfera
mundial, logrando asi una vez por todas su plena independenc~ay su soberania real.
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