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LA CIOSL 

LA C:ONn:DERACJ()N INTt:RNACIONAL DE ORC;ANIZACJONF.S SINDICAI.F.S 
LIBRES rcrresenla a nrvel mundial a l01s or(lanilllciones de traoajadores libres de los 
cinco c:ontinemcs Fundada en !949 ,·uenta ilctualrnente con 138 aliliad.1~. en su mavt)r 
parte federacrone!> smdrcale~ nac~tmal('~, <:un unus t:fec11vos totale~ de liS mallones.. Está 
exclustvamentc linanclilda por sus afiliadas . 

. LA CONfU)l:RACION INTt:RNACIONAl. DF. ORC;ANIZAOONES SINDICALES 
se aCiina por c:on~eguir lo~ nOJelrvo~ de su di\'rsa. f>an.l'a1 y Lihenad. Formula proposi· 
c1one~ concretas p¡¡ra su¡terar la nisr~ económu:a mundial y la (onsecuc•ón del pleno 
empleo Apona ~u asisten<:ia a tu~ \1Rdsca10~ a travé~ de f'rtl)'t.:tos de educactón ~· desa· 
rrollo e rn\i~tc: ~ubre: la necesidad de un nuevo orden cnmómico intern¡¡c:aonal )' el 
progreso 'octal en tc'ldús lo~ paisc:~. Ejerce presión para un control de l.as actividades de 
las corporacrones tran\nuc:ionalcs }'apoya la luc:l'ta de sus afiliadas en pro de una dc:mo· 
"a.:ia económica e induslri.al. lit CJOSl condena tu.alquier lorma de di~c:nminat·ión 
basada en problemas de raza. relituón. sexo y ongen. Defiende los derechns srndicale~ y 
ouos derecho,. humanos fundamentales en todo momento y dondequiera que éstos 
se .. n atacados. 

LA ('ONfEI)ERACIÓN INTERNACIONAL DE OR(iANIZACIONES SINDICALES 
actú;a t·omo portavoz dt los trotbajadores en l;as diversiS organszac:ione~ imenucionales. 
tales como las Nacione~ Unsdas y sus organi~mos especializados. es decir la Orpnira· 
csón lmernac:JUnal del Trabajo (OIT).Ia UNCTAD, el (iA IT )'laComsstón de las NlJ 
~obre las Corporac1oneslransnac10nales. En parru:ular .la {.10SLapon.a su ayuda en la 
formulación de los convenios y normas de la OIT. que ~•rvcn de criterio r~;~ra deu:r· 
minar-basta que punto los paises individualmente observan lns derechos sindicalts y la~ 
normas de trabajo. En esac: contexto. la CJOSL líene la facultad de presentar. y lo ha.:e. 
quejas ante J:¡ OIT wntra lo~o; paises que infrin¡en eMos derechm y norm¡os 

LA CONFE11ERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZA<:JONES SINOICAU:S 
LIBRES ayuda a canalizar las mforma.:1one~ entre sus organizacione:. miembro~ en los 
diferentes países. y publica los objetivos del movimiento siRlhCill rnternac:tonal · o 
uuntos más localizado:~. cuando los mismos adquaeren ampliil stgnrCicaciun. Cad<1 año 
rublic:a un " 1:.'.\amt'n d~ la Situación mundra/11. 

LA CONFEI>t:RACIÓN INTUNACIONAL J)f. OR(iANIZAC'IONES SINDICAU:S 
coopera inaimamc-nte o:on los Secreauuos f'rofesionales lnternaLionates, que agrupan

1
" 

los sandicatos na,·ionales interc~dos por ~ector dt actividad. comer.:io. profesión o 
industrill. l. a politi,·a de hase'" dclide el Comité Ejecutivo. la suprema autoridad recae 
sobr~ el Conj!reso. en el 'ual todas las organi;raciones afiliadas esllin repre,entadas 
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PRÓLOGO 

Ue1 :fu il 22 de "igosto de l984, más d~ cien sindi

'231\~b~ -e invilli.d()s especiáles de utta 'sede de organiza· 

·2i'ohes ~iiWertú\~i'ói\ares y 'de g"6l;'¡~~itos.~~ M~~i-co.:Ar· 

se.ntitill ~ vef1éi~·e
1la. 'se: 're.úni~~o·~ ~:~ 'dudia 'de M'exi_: 

co y cuernavata para discutir li úisis 'é~b'riorriic; de 

Améric:l Latina y el Caribe. La apertura de la confe· 

rencia estuvo a cargo del Presidente de México, Sr. Mi

guei de la Madrid. los debates fueron extensos y deta· 

liados y se contó con importantes contribuciones de 

destacadas figuras sindicales de la región como así 

también de representantes de organizaciones intergu

bernamentales. Al clausurarse la Conferencia, se 

adoptó una declaración en la que se enuncian los prin

cipales elementos de un nuevo enfoque sindical a la 

crisis. Esta publicación especial de la CIOSL reprodu

ce el documento de base preparado para la Conferen-

. , . ·. . .. . . ..:: •• i<: !a (onf·~'i'l~:-.• •. bs ..... 
cia, las Conc;lusiones de la. Conferetrdi, ~·Q\Scursos 

ae apertü'r;a '<i~\ s~cret~·rio 'oen~i~i <1~ ta C.'i~L. ~ohn 
V • • 't·•.i l· .. :·~ i 1 ·' ~ : ' , ' · · : 1• • ~ • ••••• _ , 

:Vanderveke_n, y.· del Secretario General de la O~iT, 

t.'ú'is Ander~on, Ju~·to 'con la lista de participa.ntés. 

la Conferencia proporcionó una importante 

·orientación a los sindicatos de la reg1ón. El tema sub.· 

yacente fue el estrecho iazo entre las soluciones de la 

crisis -económica y el fortalecimiento de la democra

cia. En las conclusiones consta claramente que el mo

vimiento sindical libre latinoameri~:ano y caribeño 

está dispuesto a desempeñar su papel en el logro de 

crecimi~nto económico con justicia \Ocial y democra

cia. Esta publicación es en sí misma una contribución a 

ese proceso. 



¡ 

i 

CAPÍTULO 1 : REPERCUSIONES 

DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 

EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

1.1 América Latina y el Caribe están en medio de la 

más seria, prolongada y extendida crisis económica 

desde la gran depresión de los años JO. Todas las eco

nomías de la región han sido afectadas con distinta in

tensidad, y huta ahora hay pocas mueStras de una me· 

joria. Es más. las dificuJiades de la región están estre· 

chamente relacionadas con la evolución de una rece· 

sión internacional que ha llevado a un serio deterioro 

de las condiciones económicas en todo el inundo. 

l. 2 Desentrañar los oriaenes de la crisis es un asunto 

complejo, ya que si bien las causas inmediatas del de· 

clive catastrófico de los últimos tres años fueron una 

serie de grandes choques externos. también existen 

factores internos anteriores a ellos que se deben tener 

en cuenta. En este primer capitulo se presenta un bre· 

ve estudio general de las evoluciones económicas re· 

cien,es. En los capítulos subsiauientes se examinan las 

relaciones de la región con el sistema financiero ínter· 

nacional y las propuestas sindicales de poiit.icas. 

A. TENDENCIAS EN EL DESARROLLO 

DE LA REGIÓN HASTA 1981 

1.3 El índice medio anual de crecimiento para la re

gión a partir de los primeros años de posgucna hasta 

1980 fue del S,S por ciento. En la etapa iniciaJ, desde 

1950 hasta comienzos de la década de los sesenta, la es

tructura característica del desarrollo fue de sustitución 

de importaciones protegidas por elevadas barreras 

arancelarias y de cuotas. No obsrante, desde mediados de 

la década de los sesenta en adelance, la mayoria de los 

países liberalizaron los controles comerciales y finan

cieros a fin de reducir estrangulamientos en los sumi

nistros, aumentar la competitividad de las exporta

cionés Y conseguir acceso a las fuentes externas de 

financiamiento. Con un crecimiento rápido del 

comercio mundial y precios fuertes para los productos 

básicos, la región alcanzó un crecimiento medio anual 

del 6,5 por ciento de 1965 a 1974 .. 

1.4 La recesión mundial de 1974175 interrumpió este 

patrón de crecimiento pero, a pesar de la reducción de 

la demanda de exportaciones hacia los mercados de 

países industrializados, en 1975 se alcanzó todavía el 

3,5 por ciento de crecimiento. La región tuvo una fuer· 

te recuperación en el periodo 1976 a 1980, con un cre

cimiento anual medio del S,S por ciento. Este creci

miento fue notoriamente más rápido que -el alcanzado 

por los principales paises industrializados. los cuales 

solamente alcanzaron el 3,6 por ciento anual de 1977 a 

1979. 

1.5 Aunque los préstamos externos de la región co· 

mcnzaron a aumentar después de 1965, fue durante el 

periodo en el que se sentían aún las repercusiones de la 

crisis petrolera de 1973174 cuando se produjeron los 

mayores incrementos en su endeudamiento. El impac

to inicial del choque petrolero se manifestó en el au

mento de las importaciones de la región, Jo cual. acom · 

pañado de una disminución de las exportaciones hacia 

países industrializados, causó k»s déficits de balanza 

de pago que fueron cubiertos mediante préstamos ex· 

ternos. El deseo de muchos países de mantener el ere· 

cimiento endeudándose coincidió con el comienzo de 

un periodo de crecimiento explosivo y altamente com

petitivo en los préstamos de bancos comerciales priva

dos. Esta expansión de los préstamos privados a la re

gión fue facilitada mediante la canalización de gran 

parte de los superávits de países exportadores de petró

leo hacia los bancos, a través del mercado de eurodóla· 

res. 

1.6 De 1977 a 198l,las deudas externas de la región 

crecieron a un ritmo sin precedentes : 25 por ciento 

anual. Los principales factores que estaban detrás de 

este rápido aumento de las corrientes de capital hacia 

la región fueron : dinámicos ingresos por exportacio· 

nes, que se esperaba mantener; tasas de interés real ba. 

jase incluso negativas; y la presión competitiva ejerci 

da sobre bancos comerciales para participar en el ere 

cimiento relativamente acelerádo de la región. No obs 

tante, aunque las exportaciones aumentabaq constan 

temente,la balanza comercial de la región por sí soL 

no era suficiente para' cubrir los pagos por interese-; 

amort.ización de las deudas externas. La continuid~ 

del patrón de crecimiento dependía de considerabk 

flujos financieros nuevos cada año. Como se mues': 

1 
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en el Cuadro l.l, esto se logró hasta 1980 y, e.n efecto, 

\a región en su conjunto tenia entonces un saldo global 

pos1tivo que permitía aumentar las reservas de divisas. 

1 7 Aunque se lograron pocos o ningún adelanto en 

toque respecta a disminuir los extremos de pobreza y 

de riqueza que caracterizan a muchos países latinoa

mcrit.:anos y caribeños, el periodo de posguerra hasta 

1980 se caracterizó por una constante expansión de los 

ingresos nacionales de la mayoría de los paises de la re

gión. En muchos de los paises se produjeron giros sus

t:J.nciales que cambiaron los sectores agrícola y rural 

tr::di~ionales en un patrón de trabajo y de vida urbana 

e industrial. Quizás debido a las tensiones políticas 

subyacentes causadas por la desigualdad. al crecimien

to de la población y al cambio social, los gobiernos de 

muchos paises estuvieron dispuestos a aceptar el com

promiso derivado de grandes entradas de caRita! ex

tranjero para mantener la expansión. El hecho de que 

tanto la !Dayoria de los grandes bancos internacionales 

como muchos de los pequeños estuvieran extremada· 

mente ansiosos por prestar dinero a la región contri

buyó por cierto al incremento de lás deudas. 

B. EL COMIENZO DE LA CRISIS 

1.8 El entorno internacional que permitió el creci· 

miento de la región, a la vez que financiaba una 

carga crediticia que crecía constantemente, cambió 

dramáticamente durante los años 1980 y 1981. La se

gunda ola de aumentos de precio del petróleo de 197~ 

80 hizo crecer nuevamente los déficits de pago de los 

paises importadores de petróleo y los precios de la re· 

gión. Pero por otra parte, también incrementó los su· 

perávits de algunos de los pri~cipales exportadores de 

CUADRO 1.1.: AMÉRICA LATINA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS~ 

i Conceptos 1975 1977 1978 1979 1980 1 1981 1982 1983 ~'! 

Producto interno bruto a precios de 
1 1 
1 

mercado (miles de millones de dólares 

i de 1970) 263 2.92 305 326 34S 350 347 337 

1 Población (millones de habi&antos) 303 318 326 334 343 351 359 369 

Producto interno bruto por habitante 
1 -

(dólares de 1970) 868 916 

1 

936 974 1007 997 964 915 
1 

Ingreso nacional bruto por habitante 1 

(dólares de 1970) 867 918 929 972 1 1009 985 938 l 891 
1 

¡ 

Tasas de Crecimiento 

Producto interno bruto 3,7 5,0 4,7 6,6 1 5,9 u 1 - 1,0 1 - 2,8 

Producto interno bruto por habitante 1,2 2.4 2.2 4,0 3,4 - 0,9 - 3,3 1 - 5,1 

Ingreso nacional bruto por habitante - 0,3 2,5 1,3 -4,6 1 3.8 - 2,4 1 - 4,8 1 - 5,0 

Precios al consumidor e/ 57.8 40,0 39,0 :,4,1 ¡ 52.8 60,8 85.8 ¡ 129,9 

Relación de precios def intercambio 
1 

de bienes -14,0 6,0 -10,9 4,4 4.2 - 7,3 - 7,0 - 6.1 

Valor corriente de las exportaciones ¡ 
de bienes - 7,1 18,9 7,5 34,3 30,1 7,0 - 8,5 - 0,9 

Valor corriente de las importaciones 
1 

1 

de bienes 7,0 14,8 13,8 25,8 32,3 7,6 -19,9 
1 

-30,2 
1 

Miles de Jllillones ele dólares 

ExpÓrtaciones de bienes 35,0 48.2 51,8 ! 69,6 90,5 96,8 88,6 1 S7,8 
1 

Importaciones de bienes 40,4 48,3 55.0 

1 

69,1 91,5 98,4 78,9 
1 

55,0 

Saldo del comercio de bienes - 5,4 - 0,1 - 3.2 O .S - 1,0 - 1,6 9,7 32,8 

Pagos netos de utilidades e intereses 5,8 8,6 10,5 14,2 1 19,0 27,9 36,8 l 32,7 

Saldo de la cuenta corriente d/ 

1 

-13,7 -11,7 -18,3 -19,6 -27,7 -40,3 -36,3 - 6,1 

Movimiento neto de capitales~/ 14,5 17,3 26,4 29,0 29.9 37.9 16,7 3.2 1 

Balance global f/ 

1 

0,8 5,6 8,! 9,4 1 2.2 - 2.4 -19.6 - 2 9 

Deuda externa &iobal bruta - - 151,1 i 182,8 j 221,9 275,6 310,4 332,:1 j 

fu~,., : CEP .4 1.. s11b_, /11 blls' dr <t/111•11/itlllln. 

~1 LIU el/- e~~~r.spnltdi61fln 111 ~111. ,..,_ti" r ;~ sr fr/i- "' co,..ro/OfJIIIIH P"' los poius 11oduullls,., .,¡ rrHJdro J. '~crpro Cubil. LtU d' l.u ,,.. 

ro11• •1 n>tU-rdllrs~ •~rtrfl_ • nN /9 p~~ua. ,.,¡, B•••••· G .. ,....... Ja•11~11 y tl'itliúd y Tllbo~t~. wxcrpra ,.,. ,¡año 1961 ""~ ,~r-l•ye" G"'"""· y,,.,.,. J91fJ 

qur ~1111" • Gu)IIIM JI Ho,. Ln d11111• ftl ltt:toT rx11ma (tJwr.•po•d•tt tJ lfu 19 ,.;.,,.mor B11tttUot. Tlitfldlltl )' TtJHifl, txrrpro los de/4 dnlia t1ll- lfll• 

romp•r~~tl~ lar /9 Plli•n IIIICÚIIn. ..U Ga,._. 

/)1 E ..... t:llllln flleltlffflltllft ·~-'" • !Wiliólo. 

;¡ V11rl«iHtie tlico-IHr • do(I-/Hr. 

di/IJc/uy• ,,.,,/NH~rilll ullolllt,ln Ptiwstl111 ,..,,,. 

;1/lltlllyr C-tiiJ 11 /lfiP )f<DIIII piOZII. lrtJIII/~tll 111111111""'1" 0/ICIII/,. y "MIPS )' IJ"'WOIIU 

{1 C-fiOIItlr ti 111 -tlriOII tlr 1111 rrrn'lft illl_r_lrs. mili /111 <JIItiiiOS dr <"tllllrtJJIIIItltltl. 



CUADRO l.l: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL 
(Tasas aauales de crecÍDiiento} 

Pais 
1970-
1974 

1975· 
1978 

Argenti·na 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Cos&a Rica 1 

1 

4,0 
5,6 

11.1 
66 ' 
7,1 ! 

1 

0,5 
5.1 
6,4 
49 
5,7 

4,0 
1,2 
7;3 
47 . 
2,8 . ¡ 

1 
1 
1 

Cuba el 
Chile-
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Para1uay 
Perú 
República Dominicana 
Uruauay 
Venezuela 
Toállf/ 

F-: CUAL.,.,..,. NM·~-~ 
•lEs.-.-,.,_ aw- ....... ...,.,.,.._ ............ ., ~ 

8,7 ~/ 

1 
0,9 

11,5 

1 

4,9 
6,4 
4,7 

1 3,9 1 

1 6,8 

1 

5,4 
5,8 
6,4 
4,8 

10,1 
1,3 
5,4 
7,1 

6,0 e/ 1.5 

1 ' 
1,7- 8,0 

l 
7,0 5,1 

1 5,5 - 5.4 
5.5 

1 

4,2 1 

1 

3.3 5,4 l 
5,8 1 4,8 1 

' ! 
5.3 

l 
8,8 

! 1,5 - 9,5 
3,5 8,7 
9,2 1 11,0 
1,5 4,0 
4.7 5.3 
4;1 6,0 
6,0 - 0,4 
4,8 6.2 

- 5,9 
- 1.1 
- 1,9 

2 1 . 
- 4,6 

15,6 
5,7 
4,5 

- 9,3 
0.9 
0,3 
0,4 
7,9 
8,7 1 
4,2 ! 
8,5 l 

3,9 i 
4,1 

1 

- 0,1 
0,4 
1,5 

1982 

- 5,4 
- 9.1 

1,1 
1.2 

- 9,0 
2,7 

-14,3 
1,4 

- 6,4 
- 3,7 
- 3,6 
- 0,6 
- 0,5 
- 1,2 

5,0 
- 2,0 

0,4 
1,6 

- 8,7 
0,6 

- 1,0 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1983a/ 
1981

' 
1983 !'· ~'! 

2,8 
- 7,6 
- 3,3 

1 o . 
- 0,8 

5.0 
- 0,8 
- 3,3 
-

- 2,0 
0,5 

- 0,3 
- 4,5 

5,3 
0,9 

- 3,7 
-11,8 

3,9 
- 4,7 
- 3,0 
- 2,8 

-8,8 
-17,0 
- 4,1 

4,4 
oJ2,5 

24,6 
-10,2 

2,5 
-15,1 
- 4,8 
- 2,8 
- 0,5 

2,5 
13,1 
10,4 
2,3 

- 8,0 
9,8 

-13.1 . 
- 2.1 
- 2.3 

¡. 
1 
1 

1 
1 

J 
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CUADRO 1.3: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE al . -
Dólares a precios de 1970 Tasas anuales de crecimiento 

1 

1 

Pais 
1970 

Argentina 1 241 
Bolivia 311 
Brasil 530 
Colombia 587 
Costa Rica 740 
Cuba di 
Chile- 967 
Ecuador. 420 
El Salvador 422 
Guatemala 439 
Haití 123 
Honduras 313 
México 971 
Nicaraaua 413 
Panamá 904 
Parapay 383 
Perú 659 
República Dominicana 378 
Uruauay 1097 
Venezuela 1 205 
Total ti 721 

,_,: CUAL. IIHN le Hu M~~~- ofld•te. 
a/ I'Nfttu M___.. 

3 

!-' ,_ ,,.,,_,. ·~. WIÚifiiL 
!/.,......_ ._,,... .. , ,m.a. 
!! ~,P.. •1 tH,.,. 6' J~Dt/WIO J« .. l rloNJ. 
!'~adlliftC11k 

1980 

1345 
382 
958 
824 
974 

1047 
732 
432 
561 
148 
357 

1366 
341 

l 154 
633 
690 
601 

1423 
1268 
1007 

1981 1982 11983 ~/ 
124S 1 159 1173 

368 326 293 
919 908 859 
823 816 

1 
806 

904 801 

1 

787 

1088 916 894 
742 729 683 
380 346 336 
549 514 489 
145 136 

1 

134 
346 332 320 

1 436 1 391 1294 
359 343 349 

1 176 1208 1 193 
665 632 590 
698 683 587 
bll 606 615 

1412 1 281 1 212 
1 230 1 197 1124 

997 964 915 

1 1 1981. 1 
1980 1981 1982 1983 b/ 1983 bl.l 

el ! 

1 
- 0,5 - 7,4 - 6,9 1,2 -12,8 ¡ 
- 2.1 - 3,7 -11,5 -10,0 -23,3 1 

1 5,4 ! - 4,1 - 1.2 - 5,4 -10,4 

1 
1,9 1 - 0,1 - 1,0 - 1,2 - 2,1 ! 

1 

- 2,1 - 7,2 -11,4 - 1,8 -19,.1 ( 

- 1,9 14,8 2,1 4,4 22,5 ¡ 
6,0 3,9 -15,8 - 2,5 -14,6 ' ' 

l 
1,7 1,3 - 1,7 - 6,3 - 6,7 ¡ 

-11,6 -11,9 - 9,0 - 2,9 

1 

-22.1 ¡ 
0,7 - 2,1 - 6,5 - 4,8 -12.8 
3,3 - 2,2 - 5,9 - 2.0 - 9.8 ' . 

- 0,7 - 3,0 . - 4,0 - 3,6 1 -10.1 ¡ 
S .S 5.1 - 3,1 - 6,9 

1 
- 5,3 ' ! 

6,7 5,3 - 4,4 1,8 - 2,5 ¡ 
8,6 2,0 l 2.7 - 1.,2 1 3,4 

1 

1 

7,9 5,1 - 4,9 - 6.6 -14,4 i 
1,2 1,2 - 2,2 -14,1 -15,0 1 

' 
3,6 1,7 - 0.8 1,5 2,4 ¡ 

5,1 - 0,8 - 9.3 - 5,4 -14,8 1 

- 5,1 - 3,0 - 2,7 - ó.l -11,4 ¡ 

3,4 - 0,9 - 3,.1 - 5,1 - 9,1 1 
1 : 

_j 



petróleo. principalmente los Estados del Golfo Pérsi
co, superávits que fueron colocados en los bancos in

·ternacionales y estuvieron disponibles para continuar 
..:fc.:::tuando préstamos a la región durante 19_80 y 19~ l. 
Los exportadores de petróleo de la región se benefkia
ron del auge en los ingresos de exportación.lo que les 

permitió aumentar su endeudamiento. 

1.9 No obstante, la respuesta de los paises industria
lizados a los aumentos de precio del petróleo fue noto~ 
riamente distinta. A tin de controlar la presión inlla
cionaria y los déii<:its de la balanza de pagos, pusieron 
..:n práctica, casi de manera uniforme, agudas medidas 
Jellacionarias con énfasis en políticas monetarias res
trictivas. Las tasas de interés comenzaron a subir, los 
precios de los productos básicos decayeron (incluyen
do el del petróleo a panir de 198l),y disminuyeron las 
exportaciones de América Latina y de otras regiones 
en desarrollo hacia países industrializados. La defla
ción de EEUU fue principalmente puesta en práctica 
mediante políticas monetarias restrictivas que lleva
ron a tasas de iriterés particularmente elevadas y a una 

gran revalorización del dólar. 

1.10 El crecimiento del comercio mundial se mantu
vo estancado en 1981, decayó en 2 %en 1982 y fue una 
vez más prácticamente nulo en 1983. Los precios de los 
productos básicos descendieron sustancialmente, · 
debilitando los ingresos de exportación, un elemento 

clave del patrón de crecimiento del eual Amerlca Lati

na se había hecho dependiente. Además, gran parte de 
las deudas de la rcgiún fueron contraídas a tasa~ de in
terés variables y denominadas en dólares. El peso de la 
deuda, medido en términos de la relación entre los in
tereses totales pagados y las exportaciones de bienes y 

servicios. aumentó así rá~lidamente en !981 y 1982. 

!.11 En 1982, los bancos comeréiales estaban comen
zando a reexaminar sus estrategias crediticias y, espe
cialmente en el período siguiente a la crisis linanciera 
mexicana de agosto de 1982, prácticamente detuvieron 
todo nuevo préstamo a la región. Al mismo tiempo, 
comenzó una fuga masiva de capitales. la cual se 
estima actualmente que sobrepasó los 30.000 millones 
de dólares EEUU en !os-tresañosque fueron de 1981 a 

1983. 
1.12 Estos enormes c:~mbios en las condiciones que 
habían sostenido los cinco años de crecimiento de 
1976 a 1980, arruinaron completamente las perspecti
vas de crecimiento de la región. Las imponacíones de
cayeron un 20% en 1982 y otro 30% en 1983. El pro· 
ducto interno bruto de la región disminuyó en 1 o/o y el 
3,3% durante los mismos años. Estos porcentajes. su
mados al continuo aumento de la población. dieron 
como resultado un descenso del3 ,3 y deiS,l por ciento 
del PIB promedio per cápita. Las últimas estimaciones 
sugieren que el promedio de ingresos per cápita de la 
región es actualmente inferior en más de un 1 S % con 

CUAD.RO lA: AMÉRICA LATINA: RELACIÓN ENTRE l.OS INTERESES TOTALES PAGADOS Y LAS 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS al (Porcanjes) 

r 1977 l 1978 11979 1 
1 

País 
1980 1981 1982 1983 b/ \ 

12.4 l lS.S 17.4 1 19.9 

1 
26.4 38.3 34.; .e 

·¡ 
1 

1 
1 
! 

A•érica Latiaa 
Paises exportadore~ de petróleo 13.0 .... "·' 1 

16.5 22.3 

Bolivia 
9.9 13.7 18.1 24.5 1 35.5 

F..cuador 
4.8 10.3 13.6 18.2 24.3 

México 
25.4 24.0 24.8 l 23.1 28.7 

Perú· 
17.9 21.2 14.7 16.0 21.8 

Veneluela 
4.0 7.2 6.9 1 8.1 12.7 

1 

P:aiRs no exportadores de petróleo 11.9 15.1 18.8 
l 

23.3 31.3 

Argentina · 7.6 9.6 12.8 22.0 31.7 

Brasil 
18.9 24.5 31.5 34.1 40.4 

Colombia 
7.4 7.7 10.1 13.3 21.6 

Costa Rica 7.1 9.9 12.8 18.0 1 25.5 

Chile 
13.7 17.0 16.5 19.3 

¡-'~~ El Salvador 
2.9 5.1 5.3 6.5 

Guatemala 
2.4 3.6 3.1 5.3 . 7.5 

Haití 
2.3 2.8 3.3 2.0 3.2 

Honduras 
1.2 8.2 8.6 10.6 1 14.5 

Ntcaragua 
7.0 

1U 
9.7 15.7 1 15.5 

Paraguay 
6.7 ' 10.7 14.3 15.9 

República Dominicana 8.8 o 14.4 14.7 1 10.5 

. Uruguay 
9.8 4 9.0 11.0 1 13.1 

[ __ 1 

F.,,.,. /Y77 · /9Hl folfdo Mo1tr.tam1 '""'""clolfal. 8ala11u o{ P•J-.. 1 Year-IL. 19/IJ. (EI"AL. sobrr ltl btur Jr tll/t"'""~'"" tJ}i<ttll. 

~ll.ur ,,,,,,~ tttclu.vrtt tos (DWf'JIHflldlrll"' 111 ID di'Vdll d, , nno plo:u 

~~ f.'lllfft.CIOII'J pH/IIIIIItiiTC'S JUJrld$ d ThiJIUII 

31.1 31.5 
43.5 37.0 
29.3 25.0 
37.6 39.0 
24.7 31.0 
21.4 19.0 

46.2 38.0 
54.6 51.5 
S7.0 44.5 
22.7 19.5 
33.4 42.0 
47.2 34.5 
11.1 10.0 
76 7.5 
2.3 3.5 

22.5 16.05 
31.7 38.0 

1 
14.9 10.0. 

1 
22.6 24.0 
22.4 34.0 

..J 



r.;specto al de !9RO y sigue descendiendo El desem
pleo y el subempleo que, después de un periodo de ere· 
c1miento sostenido, constituyó un serio problema re· 
gional.situándose ai20 %. debe estar afectando ahora a 
cerca dei30% de la población económicamente activa. 

C. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
Y RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIO_NALES 

1.13 Muchos paises latinoamericanos y caribeños 
están pasando por un periodo de transición, de una es
tructura predominantemente rural y agrícola a una de 
desarrollo más urbano e industrial. Se trata de una fase 
que requiere fuertes inversiones tanto en infraestruc
tura - energía, transporte, salud, educación y vivien
das - como en capacidad industrial. Los ahorros inter
nos no son suficientes para financiar las tasas de inver

sión necesarias y deben ser complementadas con fi
nanciación externa. La financiación externa durante 
la década de los setenta contribuyó a que hubiera un 
alto índice de inversiones y crecimiento. Como pro
medio, las inversiones internas brutas abarcaron casi 
el 25 por ciento del PIB de la región de 1976 a 1980, 
mientras que los ahorros internos se situaron en alre
dedor del 22 por ciento. La anuencia neta de capital 
salvó esta diferencia de inversiones, permitió a la re· 
gión amortizar sus deudas pasadas y dio lugar a la for
mación de pequeñas reservas de divisas. 

1.14 Una etapa de crecimiento dependiente de 
anuencias netas de capital extranjero es parte normal 
del proceso de desarrollo y fue una característica de 
muchos paises industriales en anteriores etapas de su 
historia (por ejemplo, Estados Unido$ a fines del siglo 
XlX). No obstante, para que el crecimiento sea soste· 
nido, las inversiones deben generar Oujos adecuados 
de exportaciones de bienes y crear un modelo de crecí~ 
miento equilibrado y estable. Por diferentes razones, 
esto no siempre ocurrió en América Latina durante los 
años setenta, haciendo aumtntar la vulnerabilidad de 
la región a los choques externos. 

1.15 En algunos paises, especialmente en aquellos 
que tienen recursos petroleros considerables,la inme
di:ua disponibilidad de préstamos bancarios externos 
llevó a una expansión demasiado rápida de la deman
da. originando estrangulamientos en el suministro de 
bienes esenciales y de mano de obra calificada y 

haciendo crecer la inflación. Estas rigideces a corto 
plazo fueron superadas mediante un aumento de las 
importaciones, pero debido al dinamismo de los 
ingresos por exportaciones y a la entrada de capital,los 
tipos de cambio no se depreciaron tanto como se 

podría haber esperado en otras circunstancia-;. 
Además, el boom petrolero suministró un importante 
estimulo a los ingreso~ públicos. dando lugar a una 
amplia gama de proyectos de i.nversiones y programas 
del sector público, y un baJO índi(e fiscal. No obstante, 
solamente algunos de estos gastos públicos y ventajas 
iiscales generaron exportaciones y muchos contribu
yeron a hacer aumentar las importaciones. Cuando las 
economías comienzan a sobrecalentarse y aumentan 
las importaciones y la inflación, normalmente hay un 
movimiento de declive en el valor de cambio de la 
moneda; pero en las excepcionales circunstancius de 
muchos países exportadores de petróleo durante 
finales de los años setenta, esto no ocurrió. El cambio 
del crecimiento rápido respaldado por una moneda 
fuerte por la recesión y la devaluación fue, por lo tanto, 

especialmente grande. 

1.16 Siguiendo los consejos de la Escuela de Chicago 
de economistas monetaristas. algunos países, especial· 
mente del Cono Sur, liberalizaron rápidamente el co
mercio y las finanzas, redujeron la intervención estatal 
e instituyeron severas políticas monetarias con altas ta
sas de interés en los años setenta. El principal objetivo 
era reducir la inflación sin tener en cuenta el costo en 
términos de empleos. niveles de vida y crecimiento. 
En parte debido a la actitud abierta hacia el capital pri
vado y, en parte, debido a las altas tasas de interés. esta 
estrategia atrajo gran anuencia de capital extranjero, el 
cual permitió a su vez a esos paises mantener tipos de 

cambio artificialmente elevados. Los elevados tipos de 
cambio tuvieron una influencia positiva sobre la in11a
ción pero llevaron a una seria pérdida de la competiti
vidad en el sector comerciaL Además. debido a ta 
atracción ejercida por las inversiones puramente 11-
nancieras a diferencia de las productivas, mucho del 
capital que entró terminó en especulaciones con bie
nes raíces, existencias de productos básicos y consumo 
de artículos de lujo importados. Muchas dictaduras 
utilizaron también gran parte de sus recursos de divi
sas en armamentos para sus grandes fuerzas militares. 
Cuando se detuvo la en"trdda de capitales. los efectos 
económicos fueron devastadores. causando una gran 
depreciación de las monedas así como quiebras, o 
amenazas de quiebra. de muchos bancos e institucio
nes financieras que habían tomado préstamos en el ex· 

terior. 

1.17 Otro problema que afectaba a la región era e! 
inadecuado control de los préstamos por parte de los 
banqueros locales. A medida que se reducían los con
troles estatales sobre los mercados financieros, las ta
sas de interés nacionales tendían a auJlllntar con res· 
pecto lltlas bajas tasas lijas precedentes. tanto pam ge
nerar mayores ahorros internos como para atraer finan
zas externas. A pesar de los elevados costos de los 
préstamos, muchas compañías continuaron solicitand:· 



créditos y debido a que algunas de las compañlas 

rnás grandes estaban ligadas a bancos.lo recibieron. y 

tt:rminaron necesitando más préstamos para pagar los 

intereses de los créditos por pagar. Esta insostenible si

lUación se hizo cada vez peor cuando disminuyó la 

anuencia de capital extranjero. Los gobiernos se vie

ron obligados a intervenir para apoyar a bancos que es

taban al borde de declarar la quiebra. En efecto, los go

biernos emitieron dinero para permitir a los bancos 

wntinuar funcionando y garantizaron también sus 

deudas externas. empeorando así la situación inflacio

naria y aumentando el daño potencial de la recesión 

mundial a la economía en general. 

1.18 No todos los paises de la región vivieron los mis

mos problemas enunciados anteriormente. También 

hay importantes diferencias entre las dictaduras y los 

países democráticos. Se hicieron muchas inversiones 

valiosas y productivas. No obstante, una característica 

muy difundida fue que como resultado de la inmediata 

disponibilidad de capital extranjero. el público y las 

autoridades privadas no prestaron suficiente atención 

al modelo inversionista ni a sus efectos sobre el creci

miento interno y la balanza externa. En un periodo de 

c.:recimiento y afluencia regular neta de fondos del ex

terior. esto no causó problemas inmediatos, pero fue 

un importante factor que aumentó la vulnerabilidad de 

la región ante la recesión mundial que comenzó en 

! 980. Otro importante factor adicional para los sindica· 

tos es que la estructura del desarrollo de finales de los 

años setenta tampoco contribuyó a aliviar los próble· 

mas de la ~obreza ni las desigualdades masivas en la 

distribución de los ingresos y la riqueza. Por el contra

rio, algunas personas tuvieron grandes ganancias con 

la especulación y por sacar el dinero de su país antes del 

colapso. 

D. AJUSTE A LA CRISIS 

1.19 La crisis comenzó a maní festarse con una aguda 

escasez. de divisas y una suspensión de prácticamente 

todos los créditos comerciales. haciendo extremada

mente dificil la importación de bienes. Aunque aigu

nas importaciones no son esenciales como los artícu

los de lujo. muchas son materia prima vital. bienes in

termedios y bienes de equipo necesarios para el creci

miento y el desarrollo. Otras importaciones pueden ser 

sustituidas eventualmente por productos nacionales, 

pero con el repentino comienzo de la crisis no 

pudieron aplicarse de inmediato tales alternativas. El 

cese de los créditos externos también obligó a parar 

muchos proyectos de inversiones públicas y privadas. 

1.20 Poco después o a la vez que se producía la esca

sez de divisas, los gobiernos se vieron obligados a 

hacer cambios en su polltica interna, a menudo como 

parte de acuerdos con el Fondo Monetario Internacio

nal (FMI). Aunque estas medidas de ajuste a la crisis 

varían, contienen no obstante muchos rasgos comu

nes. Muchos países devaluaron su moneda, a menudo 

en grandes cantidades y prácticamente todos los go

biernos se comprometieron a reducir sustancialmente 

los ddicits públicos recortando los gastos y aumentan

do los impuestos. Se introdujeron estrktos límites a la 

expansión crediticia interna junto con mayores tasas 

de interés. En una serie de casos, el FMl habría insisti

do en cambios espedli~:os de políticas sobre subsidios 

de precios, sobre potíticas de fijación de precios en las 

empresas públicas (especialmente para combustibles). 

acuerdos para indexación de salarios (especialmente 

en el sector público) y otros aspectos de los programas 

tributarios y de gastos. 

1.21 El principal objetivo de estas políticas era lograr e 
que la balanza de pagos alcanzara rápidamente una si

tuación susceptible de ser tinanciada mediante la espe· 

rada afluencia de capital extranjero. Dado que los in

gresos por exportaciones estaban declinando y no era 

probable que aumentaran a corto piazo debido a la re

cesión en los principales mercados, y dado que el eré· 

dito comercial había sido prácticamente parado, se de

rivaron fuertes recortes en las importaciones. Como se 

muestra en el Cuadro 1.4. el cambio ha ~ido dramático. 

El volumen de las importaciones de la región en gene-

ral decayó en un 4,1 por ciento en !982/83. Este nivel 

de reducción tuvo una seria repercusión en la produc

ción. el empleo y los niveles de vida. 

1.22 La reducción del desequilibrio externo no fue 

igualada por el control de la inflación. Aunque un im

portante objetivo de los programas del FMI es reducirá. 

la inllación, el efecto inicial de la devnluación,laaboli-W 

ción de los subsidios de precios, los aumentos de los 

precios del sector público y la elevación de la tasa de in

terés se manifestó en un agudo movimiento ascenden-

te de los precios en la región en general. Esto aceleró el 

movimiento ascendente de una espiral que ya había to

mado impulso como resultado de los aumentos de pre-

cio del petróleo. Se debe hacer notar que.algunos paí-

ses con problemas menos graves de ajuste .:onsiguie-

ron mantener reducida la inflación. (Cuadro 1.5) 

1.23 Las medidas. de austeridad propuestas por .el 

FMI, y en muchos casos aceptadas por los gobiernos 

con reticencias pero a la vez con relativamente pocas 

modificaciones. han provocado una masiva agitación 

popular. En algunos países ha habido serias revueltas y 

violencia. La presión polílica sobre los gobiernos es 

grave, las negociaciones han sido a menudo largas y 

diliciles.y no siempre terminaron en acuerdos. Los go

biernos se encuentran atrapados entre la resistencia de 
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U.:i\lJRO 1.5: AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES m: BIENES 
Quántum ,--------------- Valor 

País 
Millones de dólare~ Tasas de crecimiento ; 

~--------- -------~------~----~------~~ ! !982- : 
1983 a/ ! 1983 !!/ : 

¡ 1981 1982 1983 ¡ 
¡ ¡ 

~---A-m--e_n-_C2 __ L_a_l_ia-a--------------------------~9-8_4_12~--78--8S-2-4--56--290--+\----t.--9+----17-.8--~--2-8-.4~¡---4-1--.l ~ 
1981 1982 

Paises exportadores de petróleo 
Bolivia 
Ecuador 
México 
Perú 
Trinidad y Tabago 
Venezuela 

Países no exJorta41ores de petróleo 
Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
República Dominicana 
Uruguay 

F-••: CEPA L. ••llt•l• llou u cl/ta o/lcldln. 
!/ bhMIKitiMS ,WU..i- alljftU ti 1f'fliMIM. 

1 

.... 753 36 006 1 20 670 i 16.8 -17.9 -42.4 -52.7 
680 429 1 500 ! - L9 -35 . .3 20.2 -22.2 

2 362 2 181 1 1 630 - 1.3 - 7.4 -24.6 -30.2 
24 038 14 489 1 9 000 20.3 -40.5 -.35.6 -61.7 

3 802 J 787 ! 2 830 \5.1 - 2.3 -27.J -29.0 
1 748 1 954 . 1 370 - 3.1 17.2 -27.8 -15.4 

12 123 13 i66 ¡ 5 34ü - 0.4 15.2 -60.2 -54.2 

53659 42 846 35 620 - 6.9 -11.7 -13.2 -28.6 
8 432 4 873 3 900 -12.4 -39.1 -16.7 -49.3 

521 SOl 2.0 0.6 0.6 
22091 19395 16000 -13.2 -8.9 -14.2 -ll.S 

4 763 S 176 4 390 4.3 13.6 -14.4 - 2.8 
1 090 780 840 -24.5 -32.0 8.9 -25.9 
6513 3643 2840 ll.l -39.3 -17.8 -50.1 

898 822 880 - 4.5 -13.4 9.4 - 5.3 
1 540 1 284 1 140 0.0 -21.5 -13.7 -32.3 

400 320 250 - 0.4 -15.4 -18.7 -31.2 
358 278 290 &.S -26.1 3.2 -23.7 
899 681 680 -10.9 -25.0 0.8 -24.4 
897 M.6 710 7.5 -31.4 6.8 -26.7 

1 441 1 441 1 250 6.4 - 4.6 -12.3 -16.3 
772 711 570 10.8 -11.2 -19.9 -28.9 

1 452 1 257 ¡ 280 - 7.8 -15.3 1.9 -13.7 
1 592 1 038 600 -13.9 -29.8 -39.3 -57 4 

la masa de los trabajadores a los recortes de sus niveles 
de vida y sus puestos de trabajo que ocasionan los pro
gramas del FMl y la certeia de que sin el apoyo del 
FMI no es probable que los bancos comerciales aprue
ben la renegociación de los servicios de la deuda. lo 
que traería quizáS peores consecuencias. 

1.25 La renegociación no es un proceso gratuito. A 
cambio de la postergación de los reembolsos de capi
tal. los bancos han pedido altas tasas de interés y pri
mas y comisiones especiales. También han insistido en 
que la negociación realizada cubra un año, o a lo sumo 
dos, lo que significa que de 1985 a 1987, el endeuda
miento de la región obligará a llevar a cabo otra ronda 
de negociaciones y/o más inflación. 

1.24 El proceso de reneg_ociación. descrito más deta
lladamente en el Capitulo 11. ha dominado la escena 
política de muchos paises durante dos años. En efecto. 
la renegociación es la postergación concertada de los 
reembolsos actuales del capilal en préstamos concedi
dos para un periodo futuro. con el objeto de aliviar la 
inmediata crisis de divisas. Los bancos entraron en es
te proceso con muchas reticencias y únicamente una 
vez acordados los programas con el FMI. En muchos 
casos el FMI y las autoridades financieras de países in· 
dustrializados han tenido que ejercer presión sobre los 
bancos privados para que negocien. especialmente 
cuando también se necesitaban nuevos préstamos co
merciales. Un problema adicional es que en la ola de 
euforia por hacer préstamos a la región. que ocurrió en 
la década de Jos setenta. muchos bancos pequeños fir
maron pr~stamos sindicados y ahora todos ellos deben 
aprobar los términos de cualquier renegociación. 

7 

E. CONCLUSIONES 

1.26 El trauma de los últimos tres años no ha concluido. 
El daño al desarrollo económico futuro causado por la 
gravedad del ajuste a la crisis es considerable. La po
breza_y el desempleo han aumentado vertiginosamen
te. La inflación ha alcanzado en algunos países niveles 
que amenaza con interrumpir totalmente el comercio. 
Además, la incertidumbre sobre las evoluciones 
económicas globales hace que sea arnesgado predecir 
incluso una leve mejoría de la situación. Aunque la de

manda de importaciones de EEUU está ayudando a la~ 
exportaciones de ia región, las elevadas tasas áe in

terés y el dólar fuerte continúan agravando la crisi~ d:: 
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CUADRO 1.6: EVOLUCIÓN.DE I.OS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Variaciones de Diciembre a Diciembre 

País 1975 1976 1971 J 1978 T~9--T 1980 !l98l-.j1 1982 1 19~ 

América-1.-at-in_a_a/-------+-S-7-,8-+-·-62..-l-r- 40,~-¡-3-9-.o-+--54-.-~-+-5-2-.s-ll1--6<l-.-s-+¡-s-
s-.s--¡l-~-29.9 ·

1

! 

Paises de inflación 
i ¡ t 

tradicionalmente alta 68,9 74,5 47,1 ! 45,7 61,9 61,5 71,7 

1

102,8 ¡ 156,6 

Argentina 334,9 .347,5 150.4 1 169,8 139,7 87,6 j i31,2 209.7 ¡433,7 

Bolivia 6.6 5.5 10.5 l¡ 13.5 45.5 23.9 ¡ 25,2 ! 296,5 1 328,5 

Brasil 31,2 44,8 43,1 38,1 76.0 86,3 1 100.6 j 101,8 i 177,9 

Chile 340,7 174,3 63,5 ¡ 30,3 38.9 31,2 ¡ 9.5 
1 

20,7 1 23,6 

Colombia b/ 17.9 25.9 29.3 ! 17.8 29.8 26.5 . 27.5 f 24.1 i 16.5 ! 

México 11,3 27.2 20.7 
1
¡ 16.2 , 20,0 29.8 1 28.7 1 98.8 1 80,8 ! 

Peru 24.0 44,7 32.4 73,7 j 66.7 59.7 ¡ 72.7 1 72,9 i 125.1 1 

Uruguay 66,8 )9,9 57.3 '¡! 46_.0 83,1 42,8 l 29.4 
11

1 20,5 
1 51.5 ~~ 

P:ais~s de inflación 
tradicionalmente moderada 8,7 7,9 8,8 9,8 20,1 15,4 14,1 12.6 15,6 

Barbados 12,3 3 9 1 99 113 1 168 161 12,3 69 5,0 el 

Costa Rica 20.5 4,4 5.3 8.1 , 13.2 l 17.8 65.1 81,7 l 10,7-

Ecuador d/ 13.2 13,1 9,8 11.8 l 9.0 1 14,5 17,9 24,3 
1 

52.5 ! 
El Salvador 15,1 5,2 

1 

14.9 14.6 , 14.8 
1 

18,6 11,6 13.8 15,5 1 

Guatemala 0,8 18,9 7,4 1 9.1 ! 13.7 9,1 1 8,7 - 2,0 · 8,1 ~/ ¡ 
Guyana 5,5 9,2 9,0 1 20.0 ¡1 19.4 1 8,5 29.1 ¡ A 

Haití - 0,1 - 1,4 1 5.5 1 5,5 1,5,4 

1 

15,3 16,4 
1 

8,0 e/ 7,1 

1

1 W 

Honduras 7,8 5,6 7,7 5.4 1 18.9 15,01, 9,2 
1 

9.4- ,0,2 

Jamaica 15,7 8,3 1 14.1 49.4 ! 19.8 28,6 4,8 . 7,0 14,5 , 

Nicaragua 1,9 6,2 10.2 4,3 ' 70.3 

1

, 24,8 23,2 ¡ 22,2 1 37,3 f/! 

Panamá ·1,4 4,8 4,8 1 
5,0 10,0 14,4 4.8 3,7 2,0 ' 

~r:!:~~a Dominicana 1!:~ 
3

'
4 9

'
4 

1 'N ~~~ g 1 ~:~ 
1

t ~:i 
1 ::~ 

Trinidad y Tobago 13,4 l~:gl 1 1 ~~ l 8,8 19,5 16,6 11,6 1 10.8 16,1 f/ 

Venezuela 8.0 6,9 8,1 f 7,1 20,5 19,6 10,8 7.9 l 7,0 • 

f'unotr: ,_.M-no /ornt~ufOHI. , _ _,.._. fl__, SIMhdn.,. ;,¡o-.rl6fl o/ki.J ~ .. • pM 1 .. ,.;su 
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la aeuda. También hay dudas sobre la duración de la 

recuperación en EEUU y su extensión a Europa. En 

otras palabras, las condiciones que propiciaron el co

mienzo de la crisis no han cambiado casi nada. Las 

más optimistas previsiones para los próximos años in

dican solamente una leve mejoría en las perspectivas 

de crecimiento de la región -escasamente suficiente 

para estabilizar los ingresos per cápita. 

cooperación y compromiso sólo puede concertarse 

cuando se toman plenamente en cuenta las prioridades 

de los trabajadores en mareria de seguridad económic~ 

y justicia social. ..., 

1.28 Se deben aprender las lecciones del pasado re

ciente y se deben formular nuevas políticas basadas en 

una evaiuación realista de la actual situación, lanto a 

nivel na¡;ional, regional como internacional. Quizás 

una qe las principales lecciones.es que en la década de 

los setenta, por una serie de razones diferentes, pero 
1.27 P.or lo tanto, se necesitan con urgencia nuevos 

enfoques de políticas a nivel nacional, regional e inter

nacional. Los sindkatos pueden y deben tomar parte 

en la búsqueda de soluciones. Los gobiernos, bancos e 

instituciones internacionales deben darse cuenta de 

que la cooperación y el compromiso de los trabajado

res.a través de sus organizaciones libremente elegidas, 

son esenciales para el crecimiento y el desarrollo de la 

región. También deben tortar conciencia de que tal 

. principalmente debido al aumento sin precedente de 

préstamos bancarios a la región, los gobiernos y los or

ganismos económicos internacionales evitaron efec

tuar elecciones dificiles en política económica, pero 

sólo temporalmente y a un costo muy elevado. No se 

las podrá evitar en el futuro. 



F. Puntos clave 
• La crisis en América Latina y el Caribe fue provocada por un importante 

cambio en el entorno económico internacional,lo que dio como resulta
do una caída de los ingresos por exportaciones, alzas en las tasas de in
terés, una suspensión de nuevos préstamos bancarios y una importante 
fuga de capitales. 

• La recesión internacional fue causada por una combinación de los 
efe~tos que tuvieron los grandes aumentos en los precios del petróleo y la 
respuesta seriamente detlacionaria de los países industrializados. 

• Los modelos de desarrollo elegidos por América Latina y el Caribe du
rante la década de los setenta hicieron que la región se hiciera extremada
mente vulnerable a los choques económicos externos. 

• El camino hacia el crecimiento contrayendo fuertes deudas fue alentado 
por los bancos comerciales, los cuales gracias a sus préstamos a la región 
tenían un crecimiento rápido y altamente competitivo. 

• El ajuste al desequilibrio externo ha sido seriamente perjudicial para los 
sectores más débiles de la comunidad. Los menos responsables de la cri
sis están pagando el precio más alto en términos de desemplee? y pobreza. 

• Las perspectivas futuras de la región no son briJlantes. En consecuencia, 
se deben encontrar nuevos enfoques para el desarrollo. Y para que los 
mismos tengan alguna posibilidad de éxito, los sindicatos libres y de
mocráticos tienen que participar en la búsqueda de soluciones. 
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CAPÍTULO 11 : EL ·PROBLEMA 

DE DEUDA Y EL PAPEL 

DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INTERNACIONALES 

A : INTRODUCCIÓN : ORÍGENES 

DE LA CRISIS 

2.1 Los orígenes de la actual crisis financiera ínte rna

cional residen en el colapso - a tlnales de los años se

senta y comienzos de los setenta - del sistema de tipo 

de cambio lijo. La piedra angular de ese sistema era el 

precio fijo del dólar estadounidense en relación con el 

oro. Ell5 de agosto de 197l,después de un período de 

grandes déficits en la balanza de pagos.las autoridades 

estadounidenses pusieron fin a la convertibilidad en 

oro de los dólares en posesión del estado y durante los 

años subsiguientes se desarrolló un nuevo sistema de 

tipos de cambio flotantes. Las principales instituciones 

de los acuerdos Bretton Woods- el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial - se adaptaron a este 

cambio. Además, durante la década de los sesenta y se

tenta. muchos países redujeron o eliminaron los con

troles cambiarios lo cual. unido al crecimiento masivo 

de los depósitos en dólar fuera de EEUU, creó un am

plio mercado cambiario privado : el mercado del eu

rodólar. 

2.2 Los aumentos del precio del petróleo de 1973 y 

1979-80 (OPEP 1 y ll) representaron serios choques pa

ra este cambiante sistema financiero internacional. En 

el período inmediatamente posterior a los aumentos 

del precio del petróleo. algunos paises exportadores de 

este producto acumularon grandes excedentes en sus 

balanzas de pagos y los importadores. grandes déficits. 

La magnitud de esos cambios y el hecho de que afecta

ran a prácticamente todos los paises simultáneamente. 

~rearon grandes problemas financieros y económicos. 

Todos los paises importadores de petróleo, en diferen

te escala. tuvieron que : 

- aumentar las exportaciones, especialmente hacia 

países productores de petróleo; 

- reducir las importaciones, especialmente de petró

leo; 

- tomar préstamos en divisas. 

2.3 Después de la OPEP ll. los exportadores de 

petróleo aumentaron rápidamente sus compras a otros 

paises. al mismo tiempo que emprendían ambiciosos 

planes inversionistas. No obstante, muchos de los pai

ses exportadores de petróleo que tenían los mayores 

superávits tienen pocos habitantes y una restringida in

fraestructura que limitó el ritmo al que podían utilizar 

los petrodólares. Después de la OPEP I,la mayoría de 

los países industrializados importadores de petróleo 

introdujeron políticas nacionales detlacionarias para 

reducir las importaciones y controlar la inflación, pero 

de una manera bastante falta de coordinación. Se em

peñaron en no introducir controles por razones deba

lanzas de pagos y también evitaron seguir políticas 

agresivas de devaluación. aunque a lo largo del perío

do los tipos de cambio fluctuaron considerablemente. 

Después del choque de la OPEP Il, mucho mayor, 

prácticamente todos los países industrializados adop

taron simultáneamente políticas liscalet y monetarias 

seriamente restrictivas. Los países en desarrollo pusie

ron menos énfasis en la deflación y mucho más en los 

préstamos para cubnr lo. que esperaban que fueran 

grandes déficits solamente temporarios. 

2.4 La demanda de préstamos de los países en desa

rrollo fue satisfecha principalmente mediante un au

mento masivo de los préstamos de los·bancos multina-

cionalcs. Los bancos actuaron como canal por el cual 

las reservas de dólares de los paises productores de 

petróleo superavitarios y otros fueron prestadas a los 

países en desarrollo no petroleros. Hasta comienzos de 

1982. los mercados financieros c_onfiaban en que esos 

préstamos, a menudo garantizados por gobiernos so

beranos. serían· devueltos y también se sentían atraídos 

por la ventaja de tipos de cambio altos y flotantes. Sin 

embargo, durante el transcurso de 1982, se hizo evi

dente que debido a la recesién de los paises industria

lizados no se materializaba el crecimiento de las ex

portaciones de los países no petroleros y de algunos ex

portadores de petróleo con gran número de habitantes, 

a los que se solicitaba que respondieran a los pagos del 

servicio de deuda (reembolso del capital más intereses 

y qtros cargos). Además.las estrictas políticas moneta-

rias de los países industrializados. especialmente los 

EEUU. hicieron subir los tipos de interés real y el dó-

lar. aumentando con ello aún más el costo de! servicio 
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úe ÚI!U_úa. Esto provm:Ó ui1a seria crisis de liquide/ que 

obligó a muchos paises en desarrollo a solicitar présta· 

m os de emergencia al FM 1, al Banco de Pagos Interna· 

~.:iorialcs ( BP!). a gobiernos de países exportadores de 

petróleo e industrializados, a prestamistas comerciales 

y a buscar una renegociactón de las obligaciones del 

scrvicto de la deuda existentes. 

2.5 Para los países en desarrollo los acontecimientos 

durante la crisis son ahora familiares. Se corre el ru

mor de que un país podría estar en situación de no po

der pagar sus deudas y se produce una enorme salida 

de capitales principalmente cambiados a dólares. que 

agota sus reservas de divisas. Las autoridades imponen 

una moratoria de 90 días sobre los reembolsos de deu· 

das, probablemente introducen controles cambiarías y 

comienzan conversaciones tanto con los acreedores co· 

moconel FMt En algunos casos, el BPI ha suministra· 

do créditos de emergencia para cubrir necesidades de 

divisas durante este periodo de negociaciones. Los 

bancos acreedores, de los cuales puede haber cientos. 

forman una pequeña comisión presidida por uno de 

los bancos más grandes para averiguar cuánto se debe. 

a quién y cuándo. y conducir las negociaciones con las 

autoridades. El primer paso de los acreedores es decir 

que no pueden aprobar ninguna renegociación o nue

vos préstamos hasta que el gobierno y el FMI no fir· 

men un acuerdo. Los fondos ofrecidos por el FMI son 

relativamente pocos comparados con la magnitud de 

la deuda, tienen que ser pagados bastante rápidamente 

y sólo se entregan en etapas, a medida que se cumplen 

los diferentes objetivos económicos deflacionarios 

acordados. No obstante, el préstamo del ·FMl es una 

(( garantía de aprobación )• que los acreedores requie

ren como prueba de que et gobierno está dispuesto a 

adoptar las políticas necesarias para garantizar el pago 

de sus préstamos. Después de dific:iles y desesperadas 

negociaciones,la mayoria de los países acuerda adop

tar las políticas reStrictivas requeridas para sat-isfacer 

los objetivos del FMI porque no le queda otra alterna· 

tiva. Pocos paises en desarrollo pueden permitirse la 

interrupción de las importaciones esenciales que ten

dría lugar en caso de que se produjera una caida de la 

convertibilidad de su moneda. aunque ésta sea limita

da. Los gobiernos intentan también aplicar políticas 

restrictivas, a pesar de los desastrosos efectos que las 

mismas tienen sobre los niveles de vida y el empleo, 

porque si no cumplen los objetivos, el FMI dejará de 

hacer préstamos y el paquete de medidas quedará des

hecho. Los bancos acreedores acuerdan. a menudo so

lamente después de que el FMI y el banco central ejer

cen presión, una renegociación de préstamos y quizás 

algunos pequeños préstamos nuevos. En algunos paí

ses, las negociaciones y. renegociaciones han pasado a 

ser una característica permanente en la escena 

política. 

2.6 Hasta el momento. e! BPI,d FMI.los principa!e', 

bancos centrales y los más grandes bancos multinacio

nales han conseguido manejar la crisis para evitar un 

mcumplimiento formal de un préstamo. No obstante. 

d proceso de re negociación no soluciona la crisis sino 

que simplemente la posterga. En realidad, como resui· 

tado de la renegociación se incrementan los pagos fu

turos del servicio de deuda y. a menos que haya una 

rápida e importante mejoría en la situación de las batan

zas de pagos de los ~eudores. los problemas de liq~li

dez se harán mucho más duros en 1985. Si las exporta

ciones de los países en desarrollo cominúa·n siendo dé

biles, sólo se logrará mejorar las balanzas de pagos re

cortando aún más las importaciones. probablemente 

como resultado de medidas gubernamentales seria

mente detlacionarias. Ya muchos países en desarrollo 

han llegado al punto límite en lo que se refiere a los as

pectos económico, social y político y las consecuen

cias de una austeridad continuada o incluso mayor. son 

aterradoras. 

B. LAS DEUDAS DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE Y LOS BANCOS 

INTERNACIONALES 

2. 7 A finales de 1983, la de'tlda externa de Lati

noamérica y el Caribe ascendía aproximadamente 

a SUS 332.000 millones. De esta cifra. alrededor del 70 

por ciento corresponde a bancos privados. porcentaje 

que a su vez es el 60 por ciento del total de los présta

mos hechos de los bancos a los paises en desarrollo. 

Tres cuartas partes de esas deudas han sido fijadas ata

sas de interés variables. La tasa de referencia habitual 

para los préstamos comerciales es la LIBOR (London 

lnter Bank. Offered Rate -Tasa ofrecida por el ínter

bancario de Londres- 13 por ciento a linales de julio 

de 1984) y los préstamos normalmente especifican un 

margen acordado o« diferencia )) de entre 1,5 y 2,5 por

ciento sobre la tasa predomimmte en el mercado. Esta 

es considerabl"emente superior a la tasa de préstamo~ 

del Banco Mondial. Los préstamos comerc_iales gene· 

ralmente tienen plazos muy cortos de amortización. :., 

que ha significado que algo así como el 40 por cicmu 

de la deuda de la región tiene que ser pagada o renova

da anualmente~ Otro problema es que los bancos ce·· 

-merciales tienden a prestar rt:~ás en un período de cr•c· 

cimiento que en uno de depresión. De esta maner;. 

mientras la economía mundial iba creciendo. se ¡H) 

dían renovar o aumentar las deudas fácilmente. A ¡lar 

tir del choque de la crisis en 1981, los bancos ~e l· 

mostrado más restrictivos a pesar de las grandes ne~ 

sidades de créditos de la región. 
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2.8 Con el inicio de la crisis en l98~-82.muchos paí
ses de la región solicitaron renegociar la pesada carga 
de los préstamos comerciales. Este proceso ha sido 
muy dificil y lento, y una de las razones fue el gran 
número de bancos que abarcaba. Por ejemplo, un gran 
deudor como Brasil tiene más de 1.200 bancos priva· 
dos como acreedores, e incluso un deudor relativa
mente pequeño como Bolivia, tiene más de 100. Como 
se mencionara anteriormente,los bancos han insistido 
en que la renegociación se base en un programa con
certado del FMI pero, dada esta condición, han estado 
dispuestos a negociar para evitar el impago formal. Las 
disposiciones bancarias de EEUU especifican que si 
después de un cierto período no se reembolsa el prés· 
tamo con los intereses acordados. se lo debe declarar co· 
. m o no digno de crédito. Los bancos también están ligados 
por claúsulas de incumplimiento recíprocas. de manera 
que si un banco declara que un país no cumple con su 
préstamo, otros están obligados a hacer lo mismo. Si 
no se satisface el pago de un préstamo importante, este 
hecho afectaría al precio d.e las acciones de los bancos 
y la confianza de los depositantes. Es así como la inmi
nencia de una importante crisis bancaria significó que 
aunque los bancos adoptaron una actitud severa con 
respecto a los términos de la reprogramación. la han 

preferido frente a un incumplimiento formal. Además, 
el FMl. el BPI.Ia tesorería de los EEUU y los principa
les bancos centrales han ejercido considerable presión 
sobre los bancos privados para lograr acuerdos con los 
deudores a linde evitar tal crisis bancaria. Los bancos 
más grandes general menté han cooperado en este pro
ceso. pero muchos de los bancos pequeños tuvieron 

que ser incluidos contra su voluntad. 

2.9 La reprogramación ha aliviado los problemas in
mediatos de muchos deudores pero con un costo poli· 
tico y económico considerable. En primer lugar, la 

aceptación de programas de ajuste del FMI, como se 
describen en el Capítulo l. implica una enorme defla-
ción que origina desempleo y una reducción significa· 
ti va de los niveles de vida. En segundo lugar. a cambio 
de la reprogramación de los pagos del capital de los 
préstamos,los bancos insistieron en que los gobiernos 
garantizaran la. reprograml!ción de la deuda privada. e 
en un áumento de la diferencia de la tasa de interés (es 
decir.el margen sobre la LlBOR) y en el pago de lasco· 
misiones especiales para la renegociación. Los bancos 
también han insistido en negociar solamente los pagos 
del año en curso o, en el mejor de ios casos, de dos 

años. 

-
CUADRO 1.1: DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA 

(Saldo a dnes lle año en •illoaes de dólares) 

País 1978 1979 l 1980 1 1981 1 1982 1 1983 ~/ l 1 

América Lada 
lSl 10'7 !Bl 795 1 Zll 880 1 275 588 ! 310 40% 1 33%460 

1 

Paises expemdores de petróleo 

1 

64390 77585 92339 
1 118435 \130 162 

1 
137 400 \ 

Bolivia b/ 
1 762 

1 
1 941 2220 

1 
2 542 1 2 522 3000 1 

Ecuador e/ 
2975 3 554 4667 5 871 6314 

1 
6800 1 

México él 33 946 39685 49 349 72007 1 79 750 83000. 

\ 

Perú e/-
9 324 1 9 334 9594 9 638 1 11097 1 12 600 

Veneruela di 
16 383 

1 
23071 26 509 28 377 t 30 479 1 32000 t 

1 
Países ao exportatlores lle petróleo 86717 lOS 210 129 541 157 153 1180240 1 195 060 i 

! Argentina r:_l 
!2496 

1 

19034 27 162 35 671 43 600 
¡ 45500 

1 

1 
1 87 580 

t 1 

Brasil e/ 
52 285 58907 1 68 354 78 580 

1 

96500 1 

Chile e/ 6664 8484 
1 

11084 l 15 542 i 17 i53 17 600 ¡ 

\ 

Colom"bia e/ 
4 247 1 S486 6 718 8 285 ! 9 798 10600 1 

1 

1 1 

Costa Rica-e/ 
1 870 2333 

\ 

3 183 1 3 360 3 497 3 850 1 

El Salvador-di ' 791 798 846 1 980 1064 
1 

1350 ' 

1 1 
1 

·Guatemala c7 
821 934 1093 1409 1 504 1 l 750 

Guyana d/-
491 

1 
536 594 1 687 689 ! 800 

1 
Haití di-

185 232 266 
1 

326 

1 

470 510 

Hondüras el 
971 1 1 280 15.10 1 708 1 800 a/ 2000 i 

Nicaragua o/ 961 ' 1 1Jl 1 579 2 t63 2 797- 3400 l 

1 
Panamá bF 

1 777 
1 

2009 2 211 2333 2 820 3 300 l 

Paraguay-el 609 799 949 l 143 
1 

1292 
1 1400 1 

1 

! 

\ 

República-Dominicana~/ 
1 309 1 1565 1 839 1837 1921 2000 

1 

Uruguay r:_l 1 240 1 1682 2 153 3 129 
1 

4 255 4500 
i 

---Fk-•: CUAl. ,..,., 111 ,_, t/11 el/- ojki.Jn :1 ú ,o.llc_,.,. d11 """'"'-fl•••~t- tllt-~iolfllllll. 
!IÚI~- ,U•I- • .- 11 IWIJiOII. 
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~UADRO U : DEUDAS Y MISERIA 1982 

Haití 
Bolivia 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Guatemala 
Costa Rica 
Perú 
República Dominic:ana 
Jamaica 
Ecuador 
Colombia 
Paraguay 
Panamá 
Chile 
Brasil 
México 
Ar¡entina 
Uruguay 
Venezuela 
Trinidad y 1'oba¡o 
Canadá 
Estados Unidos 

F-t~: 11•- !IIIUWifll. CUAL .t OCDE 

2.10 En suma,la reprogramación ha aliviado la crisis 
de divisas pero a costa de mayores deudas futuras y con 
la fuerte posibilidad de que se tenga que repetir anual· 
mente el proceso durante una serie de años. Un factor 
positivo es que la amenaza de una seria crisis bancaria 
internacional ha obligado a las principales institucio· 
nes intergubemamentales y a las autoridades financie· 
ras de los principales países industrializados a estar 
mucho más estrechamente vinculadas a los problemas 
de la deuda en la región. Otra característica ha sido que 
la experiencia común de renegociación que inicial· 
mente fue llevada a cabo país por país ha alentado a los 
gobiernos de la región a aumentar la cooperación y a 
acordar posiciones políticas comunes. El último de 
los ejemplos. y el de mayor alcance. es el (( Consenso 
de Cartagena ,, del 22 de junio de 1984, que establece 
una serie·de propuestas constructivas para el futuro, 
que constituyen al mismo tiempo un desafio y que co
rresponden estrechamente a las opiniones de la 
CIOSL en cuanto a la reforma del sistema financiero 
internacional (Véase Apéndice l.) 

C. EL PRECIO DE LA RENEGOCIACIÓN 

2.11 Cuando un país en vías de desarrollo tiene difi
cultades para efectuar sus pagos por el servicio de deu· 
da, se le pide que efectúe(\ reajustes>>. Aunque el pa
quete de medidas de reajuste recomendado per el FMl 

· varia; en términos generales significaría : serias reduc
ciones en el gasto público para reducir los créditos a 

Pobl;u;íón PNH Cipita 1 Total deuda 1 Deuda per \ 

(Millones) per (USSl 
. extenor cápita (USS't ' 
ilUSS M11lones)

1 

" .. JOO 
1 

470 1 90.4 ¡ 
- ... 

570 2.522 
1 427.5 \ 

5.9 
1 
l 

40 660 1,800 l 450.0 

5.1 700 1,064 20&.6 

2.9 920 2,797 964.5 

7.7 1,!30 1.504 195.3 

2.3 1,430 3,497 1,520.4 

17.4 1,310 11,097 637.7 

5.7 1,.330 1,921 337 .O 

2.2 UJO 1.773 805.9 

8.0 1.350 6,314 789.2 

27.0 1,460 9,798 362.8 

3.1 LólO 1.292 416.7 

1.9 2.120 2.820 1,484.2 

11.5 2,210 17,153 1,49\.6 

126.8 2,240 87,580 690.7 1 ¡ 
73.1 2,270 79,750 1.091.0 

·\ 28.4 2,520. 43.600 1,535.2 

2.9 2,650 4,255 1.467.2 

16.7 4,140 30,479 1,825.0 

1 1.1 6,840 1,127 1,024.5 

24.6 11,320 
231.5 13,160 

ese sector. un estricto control de los préstamos toma
dos por compañías de propiedad pública, probable· 
mente una devaluación de la moneda nacional y. con 
mayor frecuencia. una política salarial estatutaria. La 
incidencia inicial de tales medidas se hace sentir en los -ingresos y en los empleos de la clase trabajadora. tanto 
en el sector público como en el sector formal privado. 
Las reducciones eQ los subsidios por alimentos, vi· 
vienda, transporte o energía también causan un au· 
mento drástico del precio de los artículos de primera 
necesidad. A medida que la capacidad de gasto de la 
economía form~l comienza a disminuir. los barrios 
marginales y los pequeños agricultores de las zonas ru
rales, que son las personas más pobres de Jos paises en 
desarrollo, comienzan a pasar apuros. El desempleo. el 
subempleo. la pobreza y el hambre comienzan a au
mentar rápidamente. Muy pocos paises en desarrollo 
tienen un sistema de seguridad social para sostener las 
necesidades familiares mínimas y los que lo tienen. 
consideran que tienen que empezar a restringir esos 
.beneficios para satisfacer los objetivos lijados para los 
empréstitos públicos. 

2.12 En muchos paises la gravedad de tales medidas 
de reajuste ha provocado protestas populares espontá
neas o revueltas contra el FMI. Se acusa a la direcc1ón 
política del país de anteponer los intereses de ricus 

banqueros extranjeros a las necesidades del pueblo. 
Algunos gobiernos militaristas han reaccionado ante 
sus propias políticas fracasadas mediante una mayor 
represión, centrada especialmente en instituciones de 

la clase trabajadora como los sindicatos. Donde existe 



o está surgiendo una democracia, algunos gobiernos y 

partidos políticos han tratado valientemente de expli-
. car tos problemas del país, de aliviar las peores conse

cuencias de las políticas de austeridad y hacer partici
par a los sindicatos y a otras organizaciones represen
tativas en la formulación de un nuevo enfoque. No 
obstante, en muchos paises la democracia se ve ame
nazada por la imposibilidad de conciliar incluso de
mandas muy moderadas de justicia social con las de
mandas de los acreedores extranjeros para que se siga 
una rectitud financiera. En septiembre de 1982, el di
funto Secretario de la ClOSL, Sr. Otto Kersten,se diri
gía al Sr. Jr. De Larosiere, Director Gerente del FMl, 
diciéndole lo siguiente : 

•t Uno d~ los problemas subyacentes más insolubles que 
enfrentan las economías latinoamericanas ha sido la 
enorm~ disparidad entr~ los ingresos de las élites más ri
cas y los de los campesinos y los trabajadores urbanos 
medios. Las tensiones qu~ tales desigualdades imponen 
a íos esfuerzos de desarrollo son agudas y no debieran ser 
agravados por medidas destint~das o contrarrestar las 
crisis financieras octual~s. Es más, para que las medidas 
de ajwt~ sean fructifeas. debvr hacer r«aB el mayor 
peso sobre los qu~ mejor pued~n soponarlo. Lo itU~ra 
posición d~ la democracia. esp«ialmmte en la zona sur 
de lo ~ión, está clanunen" relacionada muy de e~ 
con esos probl~mas y se la dm tmB en cuvrta al 
elaborar nuevas políticas jinandmu y económicas ». 

2.13 La deuda se ha convertido en una cuestión polí
tica. Aunque los países en desarrollo han rechazado 
hasta el momento la idea de una moratoria de deuda 
como perjudicial y poco práctica, la misma podría sur
gir a raíz de la pura desesperación politil;a. El precio 
del proceso de renegoc:iación es pagado por quienes 
menos tuvieron que ver con los orígenes de la crisis y 
son los menos capaces de soportar el costo de la mis
ma. Se trata de una situación inestable y explosiva que, 
además. se intensificará hasta que no haya una recupe
ración sostenida de la economía mundial que alivie la 
presión que se ejerce sobré los deudores por razones 

de liquidez. 

D. EL PAPEL DEL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL 

2.14 Al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le 
asigna alternativamente en este drama el papel de sal
vador o de villano. De no ~xistir el FMI, es casi seguro 
que las tensiones causadas por la recesión sobre el sis
tema financiero mundial lo habrían hecho resquebra
jarse y romperse, con graves consecuencias para el co
mercio y la recuperación de la economía mundial. No 

vbstanre. al imponer mediante un enfoque metódico . 
caso por caso, serias condiciones deflacionarias a cam
bio de la aprobación de sus préstamos, también ha 
cbliy,ado a los paises en desarrollo a seguir políticas 
que están dando lugar a una miseria indecible y que 
a••enazan las instituciones sociales, económicas Y 
políticas vitales para el desarrollo y la democracia. 

2.15 En el Examen de la Situación Económica Mun
dial de 1983, y en otros anteriores, hemos sostenido 
que las reformas en el funcionamiento del FMI le per
mitirían desempeñar un papel más positivo para asegu
rar el reajuste ante diferentes circunstancias económi
cas a través del crecimiento. Los cuatro principales 
elementos de nuesrras propuestas para el FMI son : 

- mayores recursos; 

- cambios en las condiciones de los préstamos; 

- un nuevo esfuerzo por incrementar el papel de mo- e 
neda de reserva de los Derechos Especiales de Giro 

(DEG); 

- mayor supervisión del Fondo sobre los tipos de 
cambio, Y. con ello, de los tipos de int.erés. 

2.16 Aunque la ratificación de los aumentos de cuo
tas por parte del Congreso de los EEUU alivió tempo
rariamente la restricción de recursos del FMI.Ia capa· 
cidad de préstamo del Fondo representa una propor
ción muy pequeña del total de las solicituqes de présta
mos de los países deudores. Para que el Fondo pudiera 
efectuar mayores préstamos durante periodos más lar-

. gas. debería elaborar paquetes de políticas menos one· 
rosas con los gobiernos que solicitan los préstamos y 
asegurarse. con la ayuda del Banco Mundial. de que 
los ajustes tengan lugar mediante inversiones y crecí
miento en lugar de restricciones. Hay cinco maneras 
posibles de aumentar de manera considerable los prés- -
tamos del Fondo en el futuro próximo : 

- el acceso al Fondo podría ser restablecido en el350-
400 par ciento de la cuota de un país. en lugar del ac
tual máximo absoluto del 1 SO por ciento; 

- la novena revisión de cuotas, prevista para 1988. po-

dría ser adelantada; · 

- se podrian aumentar los Acúerdos GeneraJes para la 
obtenCión de Préstamos (AGP). acordados en 1983 
entre el Fondo y once importantes países industria
lizados (los préstamos de Arabia Saudita están tam
bién vagamente asociados a los AGP); 

- el Fondo podría hacer una nueva asignación de 
OEG. a todos los estados miembros: la cual. sí se la 
asocia a otros incrementos de recursos. podría ser 
elaborada específicamente para ayudar a los países 

en desarrollo; 

- el Fondo, quizás a través del organismo o de sus 
miembros industrializados. podría tomar emprésti
tos de los mercados financieros. 



2.17 ·Al misino tiempo que aumentan los recursos 
del Fondo, los estados miembros debieran llevar a ca
bo una revisión detallada de los principios de ~:ondicJO
nalidad que subrayan !os objetiyos establecidos por el 
FM 1 y. con ello.Ias políticas aceptables para los Direc
tores Ejecutivos como base para la aprobación de 
acuerdos de préstamos. Cuando un grupo del FM 1 visi
ta un pais, Jo· primero que hace es una estimación de 
cuál sería un déficit exterior financiable y después ela
bora objetivos estrictos para el suministro de dinero y 

los préstamos púbiicos consecuentes con tal déficit. 
Los demás objetivos de las políticas sobre inflación, 
crecimiento, gasto público y costos laborales se deri
van de esos objetivos centrales. El efecto general de es
te enfoque es producir un paquete de medidas de poli· 
ticas estrictamente defiacionarias. Las políticas rara
mente se centran en problemas de recursos, tales co
mo la disponibilidad de mano de obra calificada, pro
ducción de energéticos o sistemas de transporte aun
que se los puede mencionar de paso. El supuesto gene
ralizado es que las restricciones del gasto público y _la 
eliminación de las reglamentaciones del mer~ado so
lucionarán tales problemas. 

2.18 A pesar de que el FMI tiene ahor.a acuerdos con 
más de 40 países, sus condiciones se establecen pura
mente caso por caso, sin tener en cuenta la interdepen
dencia de las economías. Este hecho es particular
mente serio en América Latina donde. en efecto. se 
pide a Argentina que aumente las exportaciones mien
tras restringe las importaciones de Brasil. al mismo 
tiempo que se espera que Brasil aumente sus exporta· 
ciones a la vez que restringe sus importaciones de Ar
gentina. En otras palabras, el FMI no hace la suma to
tal de sus programas. 

2.19 La CIOSL acepta que los préstamos del FMitie
nen que imponer condiciones, pero cree que progra
mas a más largo plazo, con préstamos más elevados 
permitirán al FMI centrarse más estrechamente en los 
problemas estructurales fundamentales de los países 
deudores, con políticas selectivas para los aumentos de 
gastos asi como también para las restriccio-nes. Esta· 
mos además seriamente preocupados por el hecho de 
que los sindicatos prácticamente nunca pueden contri· 
buir a la formulación de tales políticas aunque uno de 
los resultados finales a menudo es una política salarial 
estricta y una disminución de empleos. 

2.20 El Fondo podría ayudar materialmente a las na
ciones deudoras en desarrollo insistiendo en que los 
principales países industrializados sigan políticas que 
ayuden en lugar de obstaculizar los esfuerzos para 
mantener el crecimiento. Una causa imponante de la 
reciente crisis financiera fue la escalada de los tipos de 
interés y el alza de la cotización de la principal moneda 
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de reserva del mundo, el dOlar. A larBO pla2!o,taJes pro
hlemas se deben enfrentar pasando a una moneda neu
tral o « sin nacionalidad >' manejada por el mismo 
F.Ml. Los DEG están evolucionando en ese sentido Y 
este proceso se debería acelerar mediante una nueva 
cuenta de asignación y de sustitución donde se pudie
ran entregar las monedas tradicionales de reserva a 
cambio de DEG. A corto plazo. el FMI debería au
mentar sus esfuerzos para que las políticas nacionales 
de los principales países con divisas sean armonizada!> 
mediante una reducción de los tipos de interés, una in
tervención coordinada en los mercados y un paquete 
de medidas de recuperación negociadas y aplicadas de 

manera conjunta. 

E. COMERCIO, AYUDA 
Y .DESARROLLO 

2.21 La genuina y bien fundada preocupación por la 
crisis de la deuda ha tendido en años recientes a dis
traer la a~ención de los problemas a largo plazo que ím· 
plican la preparación de la posición comercial de los 
paises en desarrollo y la gar.mtía- de que los países me
nos adelantados. que no pueden tomar empréstitos en 
términos comerciales. reciban una adecuada financia
ción concesional para el desarrollo. El Banco Mundial 
estimó que para que el PIB de IC?._s países industrülliza
dos creciera un 5 por ciento anual durante tres años, 
los paises en desarrollo imponadores de petróleo de· 
be rían aumentar el valor de sus exportaciones en un 20 
a 30 por ciento y el volumen de las n1ismas en un lo· por 
ciento. Este hecho tendría una repercusión sustancial 
sobre Jos pro.blemas del servicio de la deuda y de creci
miento en el mundo en desarrollo. No obsUtnte. inciu
so con un fuerte crecimiento de la economía de los Es
tados Unidos, es poco probable que se produzca. 

2.22 Aunque muchos países en desarrollo tienen un 
amplio sector agrícola con economia de subsistencia 
que está aún profundamente separado de la moderna 
economía de liquidez de las ciudades, para no hablar 
de la economía mundial,las corrientes comerciales in
ternacionales desempeñan un papel de influencia cre
ciente en las perspectivas de los países en desarrollo. 
Los efectos de una recuperación en los países indus
trializados se difundirían lentamente a todos los países 
en desarrollo, pero incluso es esencial que se produzca 
aunque sea un pequeño aumento gradual de los ingre
sos por exportaciones. No obstante, durante 1981 y 

1982. los precios de los productos básicos decayeren 
en un total del 30 por ciento y el comercio de manufac
turas mostró poco crecimiento. Las perspectivas par:J 
el futuro son inc:ienas y dado que ningún país en desa
rrollo puede permitirse descuidar sus exportacione~ 



.e _¡n pebre rec.vrso apoyarse en ellas para el creci

mlento y el desarrollo. 

2.23 La asistencia oficial para el desarrollo. o la ayu

da. como se la conoce comúnmente. tampoco está au

mentando de manera considerable. La ayuda es de vi

tal importancia para los paises y las personas más po

bres. No obstante. algunos de los canales más impor

tantes. como el Banco Mundial y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, están enfrentan

do reducciones. La afi-liada del Banco Mundial, que 

efectúa préstamos en condiciones favorables - la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) - ha 

tenido serias dificultades para asegurar el flujo de 

fondos comprometido para la sexta reconstitución y 

tuvo que demorar programas de préstamos debido a la 

escasez de fondos. Ahora están en marcha las negocia

ciones para la séptima reconstitución y se enfrentan 

probremas similares, especialmente por pane de la 

actual administración de los EEUU. para acordar 

fondos adecuados para satisfacer las necesidades de 

los países en desarrollo en materia de futuras inver

siones. En un momento en el que los tan necesarios 

programas y proyectos de desarrollo a largo plazo se 

ven amenazados por una austeridad a corto plazo. 

resulta desastroso que los paises industrializados 

disminuyan sus esfuerzos por alcanzar el objetivo de 

las NU del 0,7 por ciento del PNB. 

F.¿ UN NUEVO ACUERDO DE PAGOS 
INTERNACIONALES ? 

2.24 No es sorprendente que la o las crisis del sistema 

financiero internacional haya provocado que una serie 

de políticos y economistas planteen la necesidad de re· 

construir las bases del sistema monetario i·nternacio

nal~ después de todo,la Conferencia de Breton W oods 

tuvo lugar en 1944 y desde entonces se han producido 

muchos grandes cambios en la economía mundial. Por 

supuesto, se han hecho reajustes al sistema y el FMI 

tiene ahora una serie de diferentes servicios de présta

mos que ayudan a países en desarrollo que sufren una 

pérdida temporaria de ingresos por exponaciones. No 

obstante, los gobiernos no han intentado una revisión 

general del sistema a la luz de los problemas actuales y 

de los.problemas futuros previstos. 

2.25 La CIOSL apoya una revisión general del fun

~.:ionainiento del sistema monetario internacional. Al 

igual que los que se oponen a esta propuesta, nos preo

cupamos por el hecho de que una revisión no debilite 

el sistema o fomente la intlación; sin embargo, a dife

ren..:ia de ellos, estimamos que sin una reforma. ras 

presiones que sufre el sistema actual podrían llevar a 

un colapso_ Un punto importante del orden del día de 

tal debate seria la reforma de! mismo FML Asimi$mO, 

otra serie de cuestiones exigen una discusión urgente : 

-la necesidad de los gobiernos y de las prim:ipales ins-

tituciones financieras de establecer un mecanismo 

mediante el ~uai !os préstamos de alto costo para 

países en desarrollo se puedan convertir en presta

mos a largo plazo con bajos intereses; en tales arre

glos. que son especialmente importantes para Amé

rica Latina. se debería reccinoc~r que los bancos co

men:iales deben disminuir sus márgenes de utilida

des y. de ser necesario, hacerse cargo de las pérdidas 

de los préstamos realizados a los países más necesi

tados; 

- una mayor cooperación entre el Fondo y los princi

pales bancos centrales con el objetO de reducir las 

tasas de interés y estabilizar los tipos de cambio dentro 

de límites realistas pero flexibles; 

- el aumento de la supervisión de bancos internacio- e 
na les y, en particular, de los llamados bancarios~ 

- un aumento de la capacidad de préstamo del Banco 

Mundial y especialmente de la Asociación Interna-

cional de Fomento;-

- un serio debate sobre los métodos para aumentar la 

eficiencia de la elaboración conjunta de políticas a 

través de instituciones internacionales con miras a 

asegurar el crecimiento y el desarrollo. 

2.26 Está creciendo la presión para 4ue se tomen me

didas con miras a aliviar la crisis de la deuda de mu

chos paises en desarrollo. y especialmente de América 

Latina. El Consenso de Cartagena. por ejemplo, sumi

nistra un orden del día constructivo para debatir tanto 

los problemas actuales de renegociación de !a deuda, 

. como propuestas para reformas a más largo plazo. 

Los principales paises industrializados lo deben tener 

seriamente en cuenta en las próximas reuniones del 

FMI y del Banco MundiaL Se necesitan cambios no so

lamente par.s aliviar la desesperada situación económi

ca y social de muchos paises en desarrollo. sino tam

bién para prestar a·sistencia en la recuperación de ios 

países industrializados. 

G. CONCLUSIONES 

2.21 El Articulo l(b) del Fondo Monetario Interna

cional estipula que , los objetivos d~/ FMI son: 

facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado di! 

comt-rcio i11ternacional y contribuir con ello a 

fomentar y manuner altos niveles de empleo y de 

ingresos así como a desarrollar los recursos produc

tivos de todos los mit-mbros como objetivos funda

mentales de la política económica 11. 



Este objetivo no se está cumpliendo. Por supuesto, el 
Fondo por sí solo no puede lograr crecimiento, em
pleo, fin de la pobreza, y desarrollo. Los gobiernos y 

otras instituciones y organizaciones como los sindica· 
tos, todos tienen un papel que jugar en ello. No obstan
te, la crisis financiera internacional ha mostrado clara
mente que la gestión del Fondo en lo que se refiere al 
sistema monetario internacional, tiene una importante 
influencia en las perspectivas de crecimiento. 

2.28 Durante la década de los setenta, las institucio
nes y relaciones que fueron la base de los 30 añqs de 
crecimiento de posguerra empezaron a mostrar signos 
de envejecimiento. En particular, cambios rápidos y de 
largo alcance en el sistema financiero habían puesto en 
tela de juicio la capacidad de los gobie.rnos para mane
jar de manera colectiva sus economías hacia los objeti
vos de pleno empleo y fin de la pobreza dentro de los 

acuerdos inter:nacionales actuales. Se debe lograr un 
nuevo consenso que refleje de manera más adecuada 
los intereses de los países en desarrollo y la realidad de 
la interdependencia. Esta tarea de encontrar una sol u· 
ción duradera a la continua crisis financiera interna
cional es urgente. Las vidas de millones de trabajado
res y de sus familias dependen de las decisiones de un 
número relativamente pequeño de banqueros. funcio· 
narios públicos y políticos. Es esencial que el marco en 
el que se toman las decisiones sobre finanzas interna
cionaies. apunte hacía el crecimiento y el desarroílo de 
la economía mundial. Por lo tanto, es importante que 

·los sindicatos tengan una oportunidad, tanto a nivel 
nacional como internacional, de ejercer influencia en 
el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones fi
nancieras, porque sin el apoyo político más amplio po
sible, las estructurc~s del sistema monetario internacio
nal podrían resultar muy frágiles. 
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La crisis financiera internacional está originando graves penurias en todo 
el mundo en desarrollo, y especialmente en América Latina y el Caribe. 
Ya muchos paises en desarrollo están cerca del punto límite en lo que se 
refiere a los aspectos económico, social y político y las consecuencias de 
una austeridad .continuada, o incluso mayor, son aterradoras. 

Se necesitan urgentes medidas para aliviar los problemas de servicio de 
deuda de los países en desarrollo. Ai mismo tiempo que se toman medi- · 
das para fomentar una recuperación sostenida, deben comenzar las 
conversaciones sobre la reforma del sistema tinanciero internacional. La 
fuerte dependencia de América Latina y del Caribe de tos préstamos co
merciales plantea problemas especialmente serios a esa región. La pro
longación de la crisis a través de una reprogramación poco sistemática 
está perjudicando tanto a los deudores como a los acreedores. Por lo tan
to, es esencial que las desafiantes y constructivas propuestas que liguran 
en el Consenso de Cartagena sean seriamente consideradas por la Junta 
de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial, así como también por los 
bancos comerciales. · 

El Fondo Monetario Internacional no está respetando íos objetivos para 
los cuales fue establecido, es decir, el fomento del comercio mundial, el 
mantenimiento de altos niveles de empleo y de ingresos y el desarroilo de 
recursos productivos. Se debe reformar el FMI y se lo debe fortaiecer..con 
otros aumentos de sus recursos. cambios en las condiciones de sus présta
mos, un esfuerzo renovado para crear una moneda. internacional de reser
va neutral y un aumento de sus poderes de supervisión de los tipos de 
cambio. 

Los gobiernos deben emprender una importante revisión del funciona
miento del sistema monetario internacional. Además de la reforma del 
FMI, el orden del día deberá incluir la conversión de los· préstamos co
merciales de elevado costo en acuerdos a largo plazo con bajos intereses, 
una mayor cooperación para reducir los tipos de interés y estabilizar los 
tipos de cambio dentro de límites reaiistas pero flexibles, una mayor 
supervisión de los bancos internacionales, mayores recursos para la Aso
ciación Internacional de Fomento, y una búsqueda de nuevos métodos 
para mejorar la eficiencia de la toma conjunia de decisiones en materia de 
crecimiento y desarrollo. 

Los países industrializados que aún no· lo · han hecho, deben 
comprometerse a poner en practica rápidamente el objetivo de las NU del 
0,7 por ciento del PNB en ayuda, como parte de un programa para el creci
miento. También deberían asegurar el acceso a sus mercados para ias ex
portaciones de los países en desarrollo. 
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CAPÍTULO 111 : LA BÚSQUEDA 

DE· U~ ENFOQUE ALTERNATIVO 

DE LA POLÍTICA SIJ.'lDICAL 

3.1 Los trabajadores sindicalizados y sus familias, los 

trabaJadores en genetal y los rurales en particular, 

están viviendo serios problemas. como resultado de 

una profunda y extensa crisis ec::~nómica que aflige a 

Latinoamérica y al Caribe. Como corresponde, están 

esperando que las organizaciones sindicales los prote· 

jan y contribuyan a introducir cambios de políticas que 

les abran el camino para salir de la situación actual. La 

necesidad de una acción inmediata para reducir el de

sempleo y la pobreza es urgente, pero además es am

pliamente reconocida la necesidad fundamental de es

trategias de desarrollo más duraderas y efectivas para 

el futuro. Este es el orden del dla para la elaboración de 

políticas sindicales. En pocas ocasiones la tarea de las 

organizaciones sindicales libres y democráticas ha si· 

do más dificil que ahora. Será duro fusionar realismo 

con idealismo. sello de políticas sindicales efectivas. 

pero es muy probable que las consecuencias de no ha

cerlo sean serias. 

3.2 El movimiento sindical de cada país de la región 

está haciendo frente a estos desafíos y se han aprendi

do muchas lecciones vitales durante los últimos años. 

Intercambiando información y aumentando la elabo

ración común de políticas se puede ayudar a fonalecer 

los movimientos nacionales. En este capilulo tratamos 

en términos generales algunos de los elementos que 

pueden ayudar a elaborar la contribución distintiva del 

sindicalismo libre a los nuevos enfoques de la política 

económica. 

A. LOS DERECHOS SINDICALES Y EL 

PAPEL DE LOS SINDICATOS 

. EN LA POLÍTICA ECONÓMICA 

3.3 Un requisito previo para la participación de los 

sindicatos en la búsqueda de nuevos enfoques para el 

desarrollo es el pleno reconocimiento del derecho fun

damental a la libenad sindical. Una de las principales 

características de un sistema político democrático es

table es la observancitt de los derechos de los trabaja

dores de constituir y afiliarse a organizaciones sindita

les de su libre elección. Es asi que los sistemas políti

cos democráticos estables y el adelanto económico y 

social para los trabajadores están íntimamente ligados 

19 

entre sí. Desafortunadamente, todavía existen peque

·ños pero poderosos grupos en América Latina y el Ca

ribe que se resisten a estas bases de una sociedad libre. 

Al~unas veces se utilizan teorías << económicas •• para 

justificar ataques políticos a sindicatos. Se puede en· 

contrar a la escuela monetarista de economistas de 

moda sosteniendo que los sindicatos introducen (e rigi

deces >• en la economía que impiden la « flexibilidad >) 

que consideran necesaria para el crecimiento. En rea

lidad, la ce flexibílidad >> generalmente consiste en reG 

ducciones salariales y desempleo. Donde se han esta

blecido libertades sindicales. el movimiento debe conG 

tinuar alerta ante la posible erosión de las mismas. En 

los países en los que la represión es todavia la norma, la 

lucha por los derechos sindicales básicos debe conti

nuar siempre con mayor energía. La tarea será más 

fácil si ios sindicatos pueden mostrar que tienen pro· 

puestas constructivas destinadas a contrarrestar los 

problemas actuales que cuenten con el apoyo de los 

trabajadores. 

3.4 El papel que los sindicatos pueden desempeñar 

en cuestiones económicas generaies varía considera

blemente entre los diferentes paises de la región. No 

obstante, una característica básica es que el movimien

to sindical expresa y está dando forma a los problemas . 

que enfrentan los trabajadores en su vida cotidiana. La 

negociación cplectiva con los patrones es un mecanis

mo imponante para hacer progresos, mediante el cual 

se pueden llegar a resolver algu~os problemas en cier

ta medida. Pero el alcance de una negociación colecti

va fructífera está delimitado por condiciones económi

cas generales. Aunque algunos economistas desearían 

que pensáramos de manera diferente, los gobiernos 

pueden influir en las condiciones económicas para 

·bien o para mal mediante las ~ecisiones que toman en 

relación a las políticas nacionales e internacionales. La 

lógica simple impone entonces que el movimiento sin

dical. especialmente en épocas de crisis e incluso con 

gobiernos hostiles, presente sus opiniones sobre lo que 

está mal y sus ideas sobre cómo se pueden corregir las 

deficiencias. 

3.5 El carácter de las relaciones entre gobiernos y 

sindicatos en los diferentes países de la regió~ va desde 

la hostilidad directa y la represión, a un compromiso 

íntimo y constructivo. También varían el contenido y 



el método de comunicación de las opiniones sindica
!t:s a ios gobiernos. En algunos países dictatoriales. hay 
pocas o ningunas perspectivas de que el régimen en el 
poder preste atención alguna a las propuestas síndica
les. En verdad, en demasiados casos los 'gobiernos 
están tratando de terminar con los sindicatos libres. En 
estos casos,la prioridad es sobrevivir y trabajar por una 
apertura hacia la democracia. Sin embargo, incluso en 
paises en los que los sindicatos están luchando contra 
la supresión de .los derechos humanos y sindicales 
básicos. un elemento importante de la lucha que puede 
ayudar a lograr un apoyo masivo al cambio, es el desa· 

rrollo de alternativas convincentes sobre política 
económica. Es más. el día siguiente al reemplazo de la 
dictadura, los sindicatos necesitarán saber qué decir al 

nuevo gobierno. 

3.6 En los paises democráticos de la región. el acceso 
a los gobiernos es mucho más fácil. Cartas, reuniones, 
conferencias, debates abiertos en los diarios o en la te
levisión y la radio, todos son canales de comunicación 
que pueden ase¡urar que los gobiernos conozcan la 

opinión sindical. EJ interés que el gobierno muestra 
por tales presiones depende, no obstante. de una serie 
de factores. En algunos casos, las estrechas relaciones 
de larga trayectoria entre los sindicatos y el partido ma
yoritario aseguran comprensión y acuerdo. En otros 
casos, incluso gobiernos de partidos no relacionados 
con los sindicatos pueden o no encontrar políticamen
te conveniente llegar a acuerdos con estos últimos. En 
cualquiera de estos casos.la dimensión y la representa
tividad del movimiento son los determinantes básicos 
de la influencia que se puede ejercer sobre el gobierno. 

· 3. 7 Otro elemento adicional que puede determinar el 
grado de éxito que alcancen los sindicatos son sus pro
pias investigaciones. Cuando los sindicatos están ple
namente informados sobre la situación económica. 
están en mejores condiciones de presentar politicas al
ternativas convincentes para otros. La investigación 
también se debe preparar con la plena participación de 
los afiliados a través de las estructuras democráticas de 
los sindicatos. Una investigación sindical efectiva pue
de contribuir a ampliar la comprensión y la participa
ción de los afiliados y reforzar así campañas en apoyo 
de políticas sindicales. Por supuesto, la investfgación 
no siempre da los resultados que quisieran los sindica
tos. pero incluso en épocas de grave crisis existen ge
neralmente diferentes opciones posibles que tendrán 
efectos diferentes sobre las personas que los sindicatos 
intentan proteger. La investigación puede ayudar a los 
sindicatos a centrar su presión politica en las priorida

des. 

3.8 El papel de los sindicatos en lo referente a políti
•;a económica no se limita al ámbito nacional. Como 

subrayó dramáticamente la crisis. la gestaón de los 
asuntos económicos internacionales tiene una podero- · 
sa influencia sobre los puestos de trabajo y sobre los ni
veles de vida de ios trabajadores. A nivel regional. la 
ORIT tiene un importante papel que desempeñar diri
giendo la presión sindical en instituciones tales como 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Intera
mericano de desarrollo y la Organización de los Esta
dos Americanos. La CIOSL. a nivel global. debe tam
bién asegurar que el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial, la Organización Internacional del 
Trabajo y otros organismos estén plenamente cons
cientes y tengan en cuenta las preocupaciones sindica
les. Como se describe en los Capítulos 1 y Q de este do
cumento. la crisis económica de América Latina y el 
Caribe tiene sus orígenes tanto dentro como fuera de 
la región. Las políticas alternativas para el futuro debe
rían, por lo tanto. reflejar la necesidad de actuar a nivel 

nacional, regional e internacional. 

B. AJUSTE Y JUSTICIA SOCIAL 

3. 9 Durante el segundo quinquenio de la década de 
los setenta, América Latina y el Caribe recibieron una 
considerable afluencia de créditos comerciales extran
jeros que permitieron que la región invirttcra. impor
tara y creciera más rápidam~nte de Jo que pudiera ha
ber crecido sin estos créd.itos. Incluso de conseguirse 
reformas en el sistema financiero internacional, es po
co realista esperar una vuelta a esas condiciones en el 
futuro cercano. En todo caso, dada la vulnerabilidad a 
los choques externos que crea la dependencia de fman
zas comerciales externas. ésta es cuestionable, por no 
decir más, como base para estrategias futuras de desa

rrollo. 

3.1 O Otro problema que entrañaban las políticas que 
seguían algunos gobiernos de la región antes de la cri
sis, fue el no atacar los elevados índices de pobreza y 

desempleo. El tipo de crecimiento experimentado de 
1976 a 1980 benefició principalmente a las élites ya es
tablecidas, a las corporaciones transnacionales y a las 
emergentes clases profesionales. Los niveles de vida 
de los grupos más pobres de la comunidad a menudo 
continúan siendo extremadamente bajos. Aunque la 
combinación de la represión política y económica ha
ce que la situación de los trabajadores sea más intole
rable en los paises dictatoriales. incluso en las demo
cracias más progresistas no se ha logrado incursionar 
en el terreno de la lucha contra el desempleo y la po

breza como quisieran los sindicatos. 

l ll Por lo tanto,los sindicatos se concentrarán en el 
marco necesario para políticas expeditas que reduzcan 
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los gastos en ..:réditos bancarios externos, QU(! aumen
ten las exportaciones y reduzcan las. importaciones, 
que eleven al máximo la creación de empleos para los 
desocupados y subempleados y que mejoren los nive
les de vida de los grupos de menores ingresos. Un 
ejemplo del tipo de política con la que se conseguiría 
esto está dado por la inversión en proyectos de infraes
tructura para transporte, desarrollo agrícola, minería y 

energía. El de la construcción es probablemente el sec
tor más duramente afectado por la crisis pero tiene 
también una relativa intensidad de mano de obra y re
quiere menos importaciones que otros tipos de gastos. 
Un programa cuidadosamente planificado que re lacio· 
ne el índice de nuevas construcciones con una mayor 
capacitación de obreros para esa rama y una mayor 
producción de materiales de construcción crearía e m· 
pleos y contribuiría a formar ei potencial de creci
miento futuro de la economía nacional sin necesidad 
de excesivos préstamos externos. 

3.12 El desarrollo agrícola, especialmente cuando se 
lo planifica a fin de crear trabajos para los subemplea· 

· dos rurales es otra área en la que el crecimiento genera
dor de empleo no exige un alto contenido de impor
taciones. Los proyectos comunitarios en pequeña es
cala son una manera particularmente útil de aprove· 
charla energia de los trabajadores rurales para mejorar 
sus propias condiciones de vida. especialmente cuan
do cstán~i ulados a reforma. s agrarias. Los sindicatos 
pueden ser e gran ayuda para las comunidades de pe· 
queños cultores y campesinos colaborando en la 
formación las organizaciones voluntarias esencia· 
les que son la base de tales proyectos. 

3.13 Cuando se procede a efectuar reduccione.s en el 
sector publico, a. menudo los primeros afectados son 
los programas de inversiones en las áreas menciona
das. Los sindicatos procurarán asegurar que cuando 
no se puedan evitar medidas de austeridad, el gobierno 
conceda una alta prioridad al mantenimiento de pro
yectos in.tensivos en mano de obra, lo que ayuda a la 
balanza de pagos. A pesar del elevado desempleo, en 
muchos paises de la región todavía hay una carencia de 
mano de obra calificada. Se deben preservar y ampliar 
los programas de capacitación, que en todo caso impli
can pocas importaciones. 

3.14 Las reducciones en el sector público no afectan 
únicamente a las inversiones. Los gobiernos están tra
tando de reducir sus gastos corrientes, Jo que en gran 
parte significa salarios. En muchos casos, esta presión 
descendente sobre los salarios reales es un resultado 
directo de las condiciones de los acuerdos de présta
mos del FMI y afecta tanto a los empleados del sector 
publieo como del privado. Los sindicatos desearán por 
cierto oponer resistencia a tales políticas restrictivas, 
especialmente en lo que concierne a grupos de bajos 

ingresos, e insistir para qu.: se evite tomar medidas 
unilaterales. Cuando los gobiernos propongan reducir 
los salarios reales como parte de un programa de auste
ridad, deberían discutir este punto con las centrales 
nacJonaies y con los sindicalos mteresados. Es seguro 
que las reducciones salanales impuestas sin consulta 

. previa provocarán una acalorada reacción. Además. el 
proceso de consulta puede revelar líneas de acción al
ternativas que minimicen el daño a los empleos y a los 
niveles.de vida, sin comprometer la balanza externa. 

3.15 Además de las reducciones salariales. los go
biernos están examinando la reducciÓn de los subsi· 
dios de preciós y un aumento impositivo. Tales medi
das tienen una incidencia directa en los niveles de vida 
de los trabajadores y provocarán hostilidad entre los 
afiliados sindicales. No obstante, los sindicatos pue· 
den ayudar a los gobiernos a evitar tomar medidas ex· 
cesivas e innecesarias que afecten en mayor medida a 
los sectores más pobres de la comunidad. Por ejemplo, 
en muchos países de la región. el gasto gubernamental 
más grande y el menos eficiente desde el punto de vista 
económico es el de defensa. En una época de crisis. los 
militares deben cargar con una buena parte del peso . 
del ajuste. También los sistemas tributarios a menudo 
son muy injustos debido a una desenfrenada evasión 
de impuestos entre las dases más ricas. Las medidas 
para prevenir tales abusos dan como resultado una ma· 
yor recaudación de ingresos, rcdusiendo así la necesi
dad de a pi icar aumentos fiscales en otras partes, y ayu
dan a convencer a la masa de los t.rabajadores de que se 
está intentando distribuir con justicia los costos del 
ajuste. Sí se han de recortar los subsidios de precios, 
los primeros en ser objeto de tal medida deberían . 
ser aquellos que benefician a los ricos. 

3.16 Como los sindicatos ya saben, el ajuste a las nue· 
vas circunstancias internacionales es inevitable y con
tinuará afectando los empleos y los niveles de vida. No 
obstante, algunos gobiernos están aprovechando la cri
sis internacional para justificar políttcas innecesarias, 
injustas y perjudiciales para la economía nacional. El 
movimiento sindical es lanto o más patriótico que 
cualquier otro sector de la comunidad, y está prepara
do para desempeñar su papel en políti~:as destinadas ;¡ 

la reactivación nacional. Pero si se ha de conservar la 

lealtad de los trabajadores, se debe procurar lograr el 
ajuste con justicia social. Precisamente, porque d 
ajuste afectará a los empleos y los niveles de vida. lo'> 
gobiernos y organismos como el FMI y los bancos. 
están sumamente interesados en el enfoque que adop

tarán los sindicatos. La oposición sindical debilit~Jrú !~, 
efectividad de lil política económica de los gobicrn:1:-. e 
incluso amenazará su sobrevivencia política. Como re
sultado, algunos gobiernos de amplia visión. han acep
tado que un programa de ajuste •uwrdado con k, 
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sindicatos tiene más posibilidades de éxito que uno 

impuesto unilatemlmente. Esto da a los sindicatos la oca

SIÓn de influir en cierta medida en el contenido del progm

ma. La dificultad es que los par.tmetros generales de la 

política en la prá~.:tica son lijados por el FMI. 

3.17 La posibilidad de negociar el paquete de medi

das es un paso hacia adelante y los sindicatos desearán 

tratar de crear condiciones en las que éstas puedan te

ner lugar. Pero no siempre pueden los sindicatos llegar 

a un acuerdo con el gobierno, a veces debido a la hosti

lidad política del régimen en el poder, pero también a 

causa de las condiciones del FMI. El enfoque del FMI 

pone gran énfasis en objetivos monetarios y fiscales ti

jos. dentro de cuyos límites queda muy poca llexibili

dad para que los sindicatos y gobiernos.negocien. Sola

mente en un número muy limiLado de casos han tenido 

lugar reuniones entre los sindicat.os y el mismo FM 1. 

En estas circunstancias. la OlT ha participado en oca

siones ayudando a los gobiernos a desarrollar progra

mas de ajuste más equitativos y orientados hacia el em

pleo, que satisfacen no obstante los objetivos dei"FMI 

en cuanto a balanza externa. Este es un papel que po

dría ampliarse de manera útil, especialmente en la re

gión latinoamericana. Se está presionando al FM 1 des

de muchas partes para asegurar que sus condiciones 

de préswno se adapten a las realidades pollticas y so

ciales de la región y no atenten contra la supervivencia 

y la extensión de Ja democracia. Si se aprieta el cin

turón una vez que ya se ha detenido la corriente san

guinea, se puede matar al paciente. Las políticas de los 

sindicatos nacionales pueden contribuir a la formula

ción de un enfoque mucho más constructivo para el 

ajuste. 

C. COOPERACIÓN REGIONAL 

3.18 Mediante un enfoque regional colectivo de las 

negociaciones con los acreedores. se podría hacer que 

las condiciones de los programas del FMI sean menos 

duras y que se renegocien los préstamos comerciales 

con ellos relacionados. lo cual actualmente es objeto 

de una activa discusión en la región. En principio, un 

enfoque regional más unificado debería suministrar 

~:~n contrapeso al poder económico de las instituciones 

!inancier.1s internacionales. No obstante, hay dificul

tades prácticas. Aunque hay similitudes generales en 

toda la región. los detalles de la situación de la deuda 

de cada país varían enormemente. Por ello, la evalua

ción más probable de los acontecimientos seria un 

mayor inlercambio de información y acuerdos ocasio

nales específicos sobre políticas relativas a ciertos as

pectos de los problemas. Por ejemplo, el Consenso de 
~ __ ,_,.:. ____ ; ___ .. 

ante las reuniones anuales del FMl y el Banco Mundial 

para q.ue los bancos comerciales reduzcan y eliminen 

las cargas extras asociadas a la renegociación de la 

deuda, para que se extiendan los períodos de pago y se 

tomen nuevas medidas destinadas a compensar a los 

deudores por los aumentos en las tasas de interés. Los 

paises de la región rambién han estado dispuestos a 

ayudarse entre si en períodos especialmente difíciles 

de las negociaciones, por ejemplo, México, Venezue

la. Colombia y Brasil suministraron préstamos puente 

a Argentina para cubrir necesidades de divi-sas durante 

las negociaciones con el FMl y los bancos. 

3.19 Los sindicatos de la región desearán apoyar el 

•;recimiento de la cooperación regional tanto en lo que 

respecta a los problemas financieros inmediatos como 

a las cuestiones de desarrollo a más largo plazo. En 

verdad, los mismos sindicatos tienen mucho que ganar e 
de un mayor intercambio de información entre si y de 

la presentación conjunta de posiciones de políticas an-

te organismos como la Comisión Económica de las 

NU para América Latina {CEPAL). el Banco Intera

mericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los 

Estados Americanos (O EA). La estructura regional de 

la Organización Internacional del Trabajo también su

ministra un canal útil de presión en el que se presta 

mayor atención a las prioridades sociales. Para que la 

región establezca una estrategia más autónoma aun-

que de desarrollo abierto, es esencial que todos los pai-

ses coordinen sus políticas y aumenten la integración 

de la economía regional. 

D. POLÍTICAS PARA EL CRECIMIENTO 

MUNDIAL Y UN DESARROLLO -

EQUILIBRADO 

3.20 Las políticas nacionales de ajuste más orienta

das hacia el crecimiento y mayor cooperación regional 

son los elementos esenciales de una nueva política. pe

ro serán mucho más efectivos si se reforma el sistema 

financiero internacional. las tasas de interés real ré

cord que predominan en los mercados de moneda 

mundiales_ constituyen una carga adicional excesiva

mente grande para la región. La falta de un plan para 

una amplia reestructuración_multilateral de la deuda 

bancaria comercial está obligando a la región a entrar 

en rondas de negociaciones con bancos y con el FM [ 

que parecen no tener fin. Las rígidas condiciones de

nacionarias aplicadas por el FMI son un obstác4Jo pa

ra el desarrollo futuro. Estas son las barreras que de

ben desafiar los sindicatos de la región. junto con sus 

asociados del resto del mundo. 

3.21 La CIOSL. como organización mundial que 

rPnrt"<~P.nla :J. lOS SIOdÍCatOS libres y democrátiCOS, ha 



advertido durante años a los gobiernos que de no refor· 
marse los sistemas financieros mundiales se podía po· 
ner en peligro eJ crecimiento y contribuir así a aumen· 
tar las tensiones internacionales dentro de las naciones 
y entre ellas (véase Declaración del Congreso de la 
CIOSL, Apéndice 11). La Comisión Sindical Consulti· 
va (TU A C) ante la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) ha ejercido pre· 
sión en las sucesivas Reuniones Económicas .Cumbre 
para que se coordinen políticas para el crecimiento. 
Aunque hasta el m~mento estas opiniones han sido ig
noradas en gran medida este trabajo debe continuar y 
debe ser reforzado mediante la participación de los 
sindicatos latinoamericanos y caribeños. Un paso ade· 
!ante p~tencialmente significativo fue la adopción por 
parte de la Conferencia Internacional del Tr.&bajo cele· 
brada en 1984 de una resolución sobre políticas de em· 
pico en la que se pide que los principales organismos 
internacionales discutan ~n la OIT la manera de ase· 
gurar que se dé mucho mayor énfasis al empleo y a las 
necesidades básicas cuando se planeen las políticas de 
ajuste (Véase Apéndi~e 111). 

3.22 El último pretexto para no actuar es la recupera· 
ción de los EEUU. Las cifras del crecimiento de la eco· 
nomia de los EEUU en 1983 y 1984 son sorprendentes 
y han contribuido a una caída constante del empleo en 
ese país. Las exportaciones hacia los EEUU también 
están ayudando a la región latinoamericana a restable· 
cer su situación comercial. pero el carácter desequili· 
brado del crecimiento de los EEUU, con una política 
fiscal altamente expansionista y una política moneta· 
ria restrictiva son también algunas de las causas de las 
altas tasas de interés. La recuperación de América del 
Norte no se ha extendido a Europa ni al mundo en de· 
sarrollo de manera significativa. Después de las elec:· 
ciones, es probable que se int~:oduzc:an medidas para 
reducir el déficit presupuestario y el de la balanza 
de pagos. Las perspectivas sobre el valor del dólar tam
bién son inciertas. El impredecible futuro de la econo
mía de los EEUU está así afectando las proyecciones 

de las tasas de crecimiento mundial y hace diOcil la 
planificación política para otras regiones. Un enfoque 
más constructivo por parte del gobierno de los EEUU 
es parte esencial de una auténtica recup~;ración mun· 

dial. 

3.23 Muchos paises. incluyendo a algunos de los res
tantes grandes países industrializados, desearían ver 
producirse cambios en la gestión de las políticas 
económicas internacionales. Menores tasas de interés 
y un esfuerzo concertado para reducir el peso de la 
deuda del mundo en desarrollo, y especialmente de 
América Latina, podrían ayudar a estabilizar el creci
miento de los EEUU a niveles sostenibles y crear pcrs· 
pectivas de expansión en los demás lugares. Las próxi· 
mas reuniones del FMl y del Banco Mundial deberían 
ser la ocasión para que se produzca un cambio hacia 

las siguientes prioridades urgentes : 

(i) una nueva emisión de Derechos Especiales de 
Giro para reforzar las reservas de divisas de los 

países en desarrollo; 

(ii) mayores fondos para el. FMI y el Banco 

Mundial; 
(iii) hacer menos duras las condiciones del FMI y 

prolongar los plazos de los préstamos a fin de 
permitir una reactiva.ción del crecimiento en 

los países en desarrollo; y 

(iv) un compromiso para desarrgllar un marco mul
tilateral para la renegociación de la deuda que 
permitiría a Jos paises en desarrollo convertir 
gran parte de sus préstamos a corto plazo con al
tos intereses en préstamos a largo plazo con ba:

jos intereses. 

3.24 Éstas y otras propuestas figuran en el Consenso 
de Cartagena adoptado por once estados latinoamerí· 
canos y caribeños Jos días 21-22 de junio de 1984. Los 
sindicatos, en la región y a través de su afiliación a la 
ClOSL, pueden por lo tanto apoyar esta iniciativa y 
alentar a los principales estados industrializados a res· 
ponder de manera constructiva. 
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Puntos clave 
• Sin un cambio de políticas , la crisis económica y social de América Lati

na y el Caribe se agudizará y podría socavar fundamentalmente los esfuer
zos por crear estructuras democráticas en muchos países. 

• Los sindicatos deben asegurar que sus opiniones y propuestas de 
políticas sean plenamente tenidas en cuenta por los gobiernos. Incluso en 
países dictatoriales~ Jos sindicatos deben propugnar políticas económicas 
alternativas como parte de su lucha por la libertad y la democracia. 

• Al procurar ajustar sus economías al entorno económico internacional, 
dramáticamente cambiado, los gobiernos deben basar sus políticas en 
medidas destinadas a crear empleos, reducir desigualdades sociales, me
jorar la balanza comercial y reducir la dependencia de préstamos comer
ciales externos. Tales políticas se han de elaborar consultando plenamen-
te con los sindicatos. 

• A nivel regional, los gobiernos deberían aumentar la cooperación con el 
objeto de lograr un intercambio mucho mayor de información, posicio
nes de negociación concertadas ep los aspectos clave de la deuda, una 
mayor integración económica y una coordinación de las estrategias de de
sarrollo. La ORIT debería desarrollar la cooperación sindical regional pa
ra aume~tar su influencia en las principales instituciones regionales. -

• A nivel global, se debe intensificar la presión sindical para que se reforme 
el sistema financiero internacionaL A este respecto, la CIOSL deberá 
apoyar plenamente el Consenso de Cartagena, que corresponde estrecha
mente a las propuestas sostenidas desde hace mucho tiempo por el movi
miento sindical libre internacional. 
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CAPÍTULO IV: NUEVOS ENFOQUES. 
DE LA CRISIS ECONÓMICA EN AMERICA 
LATINA Y EL CARffiE : 
CONCLUSIONES DE LA COl'I"'FERENCIA 

A. PRESENTACIÓN 

4.1 En los últimos dos o tres años el nivel de vida de 
la mayoría de los trabajadores de Latinoamérica y el 
Caribe, ha sufrido una reducción desastrosa, Las fami· 
lias que anteriormente vivían en un estado de pobreza. 
hoy se ven forzadas a sobrevivir con menos de lo que 
sus escasos medios le permitían adquirir hace apenas 
tres años. Las familias que habían alcanzado un cierto 
grado de seguridad económica. áhora se ven sometidas 
a lamentables privaciones. Se estima que aproximada· 
mente el 30 por ciento de los trabajadores de la región 
carece de un empleo regular. Hay millones de niños . 
que se quedan sin poder consumir sus alimentos 

básicos diariamente. 

4.2 La depresión actual contrasta agudamente con el 
potencial de la región. Sus recursos naturales, una base 
industrial floreciente y en muchos países un nivel edu
cativo elevado son una promesa de prosperidad para 
todos. Pero en vez de ayudar a la región a crecer y ven
cer sus problemas, las potencias económicas mundia· 
les tanto las gubernamenta!es como las financieras. pa· 
recen empecinarse en volver a sumir a los pueblos de 

la región en la más cruda miseria. 

4.3 El deterioro drástico en Jos niveles de vida y las 
posibilidades de empleo en los últimos tres años, son 
el producto de una sucesión de circunstancias que en 

· muchos casos se generan fuera de la región pero que 
se refleja en ella afectando su hist~ria econó
mica y política. La crisis crediticia. como causa inme
diata de la reducción catastrófica observada, se debe 
en parte al resultado de los-cambios de largo alcance de 
la economía mundial. a los cuales no se han adaptado 
los gobiernos del mundo en general y. en parte, es con
secuencia de las fallas que venían arrastrando desde 
tiempo atrás las estrategias de desarrollo preconizadas 
por'muchos de los gobiernos del área. Sin embargo, 
ahora, los menos responsables del origen de la crisis 
son quienes llevan la carga más pesada - Jos trabajado· 

res de América Latina y el Caribe. 

4.4 Existe en toda América Latina y el Caribe una 
profunda sensación de indignación, frustraéión y aún 
de desesperación por la severidad y la desigualdad de 
las medidas de austeridad que se aplican para transfe· 
rir recursos de la región como pago de los intereses so
bre la deuda. No nos sorprende. Se justifica plenamen
te que cuestionemos la naturaleza de las obligaciones 
financieras que están,creando la miseria y el hamb,.re 
de millones de personas que muy poco se beneficiaron 

de los préstamos. 

4.5 Ésta es la base por la cual representantes de orgao 

nizacíones sindicales nacionales de América Latina y 
el Caribe se reunieron en la Ciudad de México y Cuer· 
navaca del 20 al 22 de agosto dé 1984. En sus debates 
participaron también delegaciones de miembros de la 
CIOSL, los Estados Unidos. Canadá, Dinamarca, la 
República Federal de Alemania, l!fllel, España e lta
lia. así como representantes de Jos Secretariados Pro
fesionales Internacionales y la Comisión Sindical Con
sultiva (TUAC) cerca de la Organización de Coopera
ción y Desarrollo Económicos (OCDE); participaron 
como invitados especiales representantes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). de la Or
ganización de los Estados Americanos (OEA), del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). y repre· 
sentantes de los gobiernos de Argentina. México y Ve-

nezuela. 

4.6 El Sr. Presidente de la República mexicana, Líe. 
Miguel de la Madrid, inauguró los trabajos de la Con· 
ferencia. Posteriormente, la Conferencia fue saludada 
por tos Ministros de Trabajo de Argentina y Venezue-

la. 

4.7 El tema central de los debates fue la interrelación 
entre la situación económica mundial general y la falta 
de una estrategia regional para alcanzar el crecimiento 
con justicia social. Por ello.las conclusiones se dirigie
ron a las políticas gubernamentales, a los niveles inter
nacionales, regionales y nacionales. así como a los pro
gramas de acción de los sindicatos para enfrentar la 

crisis. 
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B. EL MOVIMIENTO SINDICAL 

Y LA CRISIS 

.t.8 La crisis económi<.:a no va a desaparecer por sí so

la. Es necesario que se adopten medidas a nivel nacio

nal, regional e internacional para mejorar la situación 

económica de la región. El movimiento sindical libre y 

democnitico está dispuesto a desempeñar su papel en 

la búsqueda de nuevos enfoques del desarrollo. Sin 

embargo, para aceptar esta responsabilidad, Jos sindi

catos requieren en primer lugar que los gobiernos, la 

banca y los organismos financieros internacionales re

wno:can plenamente la necesidad de rNlucir el desem

pleo y la miseria mediante'políticas que promuevan el 

credmimto económico con justicia social. La crisis está 

causando un daño muy serio a la clase trabajadora y a 

sus familias. y ellos consecuentemente espeFan políti· 

cas para enfrentar la deuda que a la vez reduzcan sus 

propios problemas más urgentes. La participación y 

cooperación sindical en el establecimiento de nuevas 

políticas dependerá de la respuesta que tengan los go· 

biernos.la banca y los organismos internacionales a las 

propuestas sindicales que demandan entre sus princi· 

pales objetivos, la mejora de las condiciones de vida y 

de trabajo de la masa de la población del área. 

4.9 La crisis no quedará resuelta de un día para otro. 

Sus raíces penetran profundamente en los sistemas 

económico. social y político de la región y están estre

chamente ligadas a la negativa de los principales paises 

industrializados a aceptar una reforma de las institu

ciones internacionales. 

C. POLÍTICAS A MEDIANO PLAZO 

4.10 Es necesario crear políticas a mediano plazo. 

Resulta imprescindible tomar medidas inmediatas. En 

muchas partes de la región hay gente que pasa hambre 

<:omo resultado de P.olíticas destinadas a amortizar 

deudas. La reducción de la producción de alimentos o 

la suspensión de programas de asistencia para poder 

pagar las excesivas tasas de interés real sobre la deuda 

exterior. no sólo es inaceptable desde el punto de vista 

moral, sino qu~ es una irracionalidad desde el punto 

de vista económico. 

4.11 Los términos y condiciones de las obligaciones 

financieras internacionales de la región están total

mente fuera de la realidad. El serio deterioro. que ha 

sufrido la economía mundial durante los últimos tres o 

cuatro años, la caída de los preéios de las exportacio

nes de la región, la recesión en los principales merca

dos de los países industrializados, la acelerada 

elevación de las tasas de interés real y la inestabilidad 

de los tipos de cambio, han resultado en la carga 

intolerable que significa el servicio de la deuda. 

4.12 La ~:risis amenaza y erosiona las pocas estructu

ras democráticas existente!> y obstaculiza la instaura· 

ción de las mismas en el resto-de la región. 

4.13 Varios países latinoamericanos han hecho pro

puestas sumamente razonables -en el « Consenso de 

Cartagena ,, para el establecimiento de una nueva polí

tica negociada entre deudores y acreedores, que alivia· 

ría la situación at:tual y a la vez podría constituir la base 

de un sistema financiero internacional más estable. Si 

se toman medidas, pronto estas propuestas podrán ser 

e! principio de un nuevo enfoque. Un enfoque tal con

taría con el apoyo del movimiento sindi~,;ai libre imerna

cional. Pero se debe tener presente que el tiempo apremia 

y si no se logran avances tangibles en un futuro inme· e 
diato, será necesario encontrar otras soluciones. El 

sindicalismo está plenamente consciente de las conse

cuencias desastrosas, tanto para la región como para la 

economía mundial, de producirse un colapso en el ser-

vicio de la deuda, y está igualmente consciente, de que 

la severidad de las medidas de austeridad que van aso

ciadas al mantenimiento de la deuda son igualmente 

graves y podrían llevar a una moratoria unilateral de la 

deuda. 

D. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

FINANCIEROS 

4.14 En consecuencia, recomendamos qUe a nivel 

iaternacionai, en la reunión que ce!ebrar:í próxima

mente el FMI y el Banco Mundial, se deberán adoptar -

las siguientes medidas : 

a.) Continuar la coordinación con los grandes paises 

industrializados sobre política monetaria para r~ 

ducir y estabilizar las tasas de interés real y para es

tabilizar los tipos de cambio; 

b.) Cambia de las condiciones crediticias del FMt, pa

ra que fomenten ajustes de la balanza de pagos me

diante políticas que promuevan la inversión y el 

empleo orientado hacia el crecimiento; 

c.) Una nueva disposición para los créditos del FMI. 

de manera que concedan un mayor apoyo y plazos 

más prolongados a países con dificultades en su ba· 

lanza de pagos y que no obstaculicen el desarrollo; el 

FMI también debe instar a los gobiernos a que con· 

sulten sus políticas de ajuste con el movimiento sin· 

dkal; 

d.) Un mayor acceso a !os recursos del FMI mediante, 

entre otras cosas, cuotas aumentadas y una nueva 

· emisión de Derechos Especiaies de Giro (DEG); 



e.) Un nuevo sistema multilateral para la reestructura
ción de la deuda comercial a corto plazo· y de su alto 
costo de los paises en desarrollo de manera que se 
establezca un patrón de pagos del servicio de la 
deuda que se adapte a la capacidad de pago de los 
países. Esto deberá incluir periodos de gracia cuan-

do sean necesarios; 

f.) Nuevas reglas de cooperación entre el FMI y las au
toridades de los bancos centrales para evitar la fuga 

de capitales; 
g.) Incrementar los recursos del Banco Mundial, de la 

Asociación Internacional de Fomento (Alf) Y 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 

h.) En consoriáncia con la resolución de la Conferencia 
de 1.984 de la Organización lnte~cional del Traba· 
jo (OITI sobre Políticas de Empleo, el FMI y otros 
organismos deben tomar en consideración las opi
niones de la OIT antes de dictar sus políticas. 

Además. la Conferencia solicita al FMI, que: 

(i) Se realicen estudios sobre el contenido social 
de las políticas del FMI tomando en considera
ción los puntos de vista y las politicas sindicales 
sobre los problemas económicos nacionales, 
regionales e internacionales; y 

(ii) Abrir el diálogo dentro del marco de los regla· 
mentas del FMI. entre funcionarios del FMI y 

representantes sindicales a nivel nacional. re

gional e internacional. 

4.15 Los gobiernos de los países industrializados de
ben colaborar para adoptar un conjunto de medidas 
tendientes .a estimular el crecimiento equilibrado y 

destinadas a vigorizar el comercio internacional. Esto 
debe incluir medidas multilaterales dirigidas a reducir 
las barreras comerciales a las importaciones de paises 
en desarrollo que incrementen la ayuda oficial y re
fuercen Jos organismos de desarrollo internacional, 
especialmente, el Programa Integrado de Productos 
Básicos de la UNCT AD y el Código de conducta de la 
ONU referido a IJS sociedades transnacionales y el Sis

tema generalizado de preferencia. 

E. POLíTICA REGIONAL 

Naciones Unidas, la Organización de Estados America· 
nos (OEA). el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Organización Internacional del Trabajo y la FAO. De
ben emprenderse proyectos conjuntos en el ramo de 
transporte y energía y se debe hacer un esfuerzo para 
reducir las barreras comerciales interregionales. 

F. POLÍTICAS NACIONALES 

4.17 Los gobiernos deben modificar sus políticas de 
manera que reflejen la urgencia de la crisis social que 
afecta la región, así como los problemas económicos. 
Deberán mantenerse proyectos de infraestructura in
tensivos en mano de obra, inclusive se los debe incre
mentar. El desarrollo integral agrícola - incluyendo 
programas de reforma agraria -, se debe intensificar 
sobre la base de una estrecha colaboración con orga
nizaciones libres de campesinos y trabajadores rura· 
les. Dichos programas deben mejorar la productividad 
agrícola, el empleo, los salarios y la calidad de la vida. 
rural. Deben fomentarse los programas de capacita· 
ción. Los gobiernos también deben reducir al mínimo 
los niveles de gastos militares, especialmente en la im
portación de armamentos; igualmente, muchos go~ 
biernos deben abocarse a una reforma del sistema tri
butario para lograr que aquellos que tengan más capa
cidad para nevar la carga fiscal cont&:ibuyan al financia· 

miento del gasto oficial. 

4.18 No debe ahorrarse ningún esfuerzo para prote
ger el salario y el empleo de los trabajadores. Los go
biernos no deben introducir reducciones unilaterales. 
Los programas económicos también deben estar suje
tos a revisiones periódicas conjuntas con disposicio
nes para incrementos salariales reales, conforme con 
la mejora en el desempleo económic:o y muy especial~ 
mente con el control de la inflación. 

G. UN LLAMADO A LA ACCIÓN 
SINDICAL 

4.16 Los gobiernos deben estimular el intercambio de 
información y formular politica sobre áreas de interés 
mutuo; especialmente, deben tratar de presentar obje
tivos de negociaciones comunes sobre los términos de 
las renegociaciones de la deuda y los programas del · 
FMI; también, deberán incremenw sus actividades e 
iniciativas en instituciones tales como la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las 

4.19 La crisis económica establece nuevos desalios 
al movimiento sindical libre y democrático. Con el ob
jeto de proteger y fomentar los intereses de los miem
bros de los sindicatos y de los trabajadores en general. 
el movimiento sindical debe provocar combativamen
te un cambio importante en las políticas económicas a 
nivel nacional, regional~ internacional. Esto impiic:l 
desarrollar propuestas concretas en los principales 
puntos de interes y persuadir a los gobiernos para qu•: 

las incluy~n en sus programas. 



:,2() Un requisito previo para ia participación de ios 
~~ndkatos en la búsqueda de nuevos enfoques paía el 
JC:'\urrolto es el reconocimiento pleno de la libertad 
saulitul. puesto que en ciertos países de la región es
¡,: derecho aún debe ser establecido. Señalamos 
que no puede alcanzarse la justicia económil:a sin li
ocrtades democráticas. La participación efectivu de los 
.,rruJicatos en la definición de políticas económicas sig
nill~;ara un importante progreso en la gestión de los 
:rabnjadores en la sociedad. Los sindicatos deberán 
.isegur;¡rse, en todos los paises, que la voz indepen
~iente de los trabajadores sea escuchada, con un men
s;tj~ daro, constructivo y convincente. 

4.21 Hoy más que nunca. las características tradicio
nules de unidad. dimensión y representatividad del 
movimiento obrero. serán necesarias para llevar ade· 
!ante las siguientes propuestas : 

A nl•el nacional 

-+.22 Los sindicatos deben establecer un diálogo con
,;nyo con el gobierno sobre la situación económica y 
c;!lbre las perspectivas y las políticas futuras. Este pro· 
ceso de diálogo permitirá que los sindicatos comuni· 
qutn sus puntos de vista directamente a los funciona· 
riO!J respeL1ivos. Donde las condiciones poüticas hacen 
imposible tal diálogo, como en los paises bajo dictadu
r~s. los sindicatos deben, dt cualquier manera, preparar 
y na<:er públicos sus puntos de vista y sus propuestas 
st;~bre la situación económica. 

4.23 Los sindicatos deben pedir a los gobiernos que 
';C: lleven a cabo reuniones con las misiones que visitan 
h)S pai.ses para negociar los programas de ajuste. 
Tomundo en cuenta las distintas circunstancias apun
tadas. los sindicatos prestarán especial atención : 

- " las políticas tributarias y de egresos que benefician 
a h1s élites pudientes y a los militares en vez de a los 
trl\bajadores, especialmente en la adopción de medi· 
t.ht$ que eviten la evasión fiscal; 

- particularmente a los proyectos que dependen de· 
m~tsiado de la importación de equipos y no estimu
lan al máximo la creación de empleos; 

- al desarrollo agrícola que debe estar abocado a la ad
ministrclción más eficiente del agua. al uso intensivo 
tle la tierra, a la reforma de la tenencia, a mayor pro· 
tJucción de alimentos, al ahorro en las importacio· 
nes, a la creación de empleos y a la participación de 
los trabajadores rurales a traves de sus propias orga· 
nizaciones; además. estas políticas deben estar diri
gidas a reducir la migración hacia las ciudades: 

- " las políticas monetarias que oscilan destructiva
mente entre las restricciones dellacionarias y la ne
gligencia infi<tcionaria; 

- a las políticas comerciales y de inversión que no han 
podido diversificar el sector de exportaciones res
tnngiéndolo a !os productos básicos. ni reducir la 
dependencia de artículos de importawín; y crear 
una industria de bienes de capital: 

- al desarrollo de sistemas bancarios y financieros que 
estimulen el ahorro nacional que eviten la fuga de 
capitales y reduzcan ia demanda de créditos extran

jerós; 

- a proyectos dirigidos a impulsar la democracia 
económica, la cual entendemos como un ingredien·. 
te importante de !as libertades democraticas, indu· 
yendo proyectos socioeconómicos-sindicales fun
damentados en ta propiedad colectiva; 

4.24 El objetivo fundamental de las políticas en estas 
áreas debe ser el estimuJo al máximo de las oportu· 
nidades de empleo. la reducción de la desigualdad so
cial. la mejora de la balanza comercial y una constante 
reducción en la dependencia del crédito extranjero. 
Las políticas económicas y sociales deben reflejar las 
demandas de los trabajadores con justicia y participa· 
ción. Los sindicatos deben participar íntegramente en 
las decisiones que afectan los salarios. 

A nivel regional 

4.25 La ORIT y sus organizaciones subr~íonales, 
la Confederación de Trabajadores Centroamericanos, 
CTCA, y el Congreso Caribeño del Trabajo, CCL. en 
cooperación con organiz:aciones que comparten !os 
ideales del sindicalismo libre y democrático. deben in
crementar sus actividades dentro de las organizacio· 
ncs intergubernamentales-regionales : Presentar las 

conclusiones de esta conferencia a reuniones especia
les de alto nivel sobre la crisis económica (por ej. Buenos 
Aires en septiembre de 1984) como primer paso hacia 
una participación más estrecha en la determinación de 
las políticas regionales. La ORIT y sus afiliadas intensifi
carán sus actividades en el Comité Consultivo Intera· 
mericano de la OIT, especialmente en lo referente al 
Programa de Empleo de esa Organización. 

4.26 La ORIT deberá integrar las conclusiones de es· 
ta Conferencia en sus programas educativos y de la 
misma manerc1 alentar a las afiliadas nacionales para 
incluir el rubro de los nuevos enfoques sobre el desa
rrollo económico en sus propias actividades educati
vas. La revista ORIT tambien debe ser utilizada como 
medio para el intercambio de información sobre pro· 
blemas económicos entre las afiliadas de la región. Las 
reuniones fu[Uras del Consejo Ejecutivo de !a ORlT 
deben incluir regularmente un punto sobre coopera
ción y desarrollo económicos. 

4.27 Esta Conferencia solicita al Consejo Ejecutivo 
de la ORIT que considere la organización de un día 



especial. para divulgar en todo el continente los puntos 
de vista de ORIT y sus afiliadas sobre la crisis econó-

mica. 

A ahel internacional 

4.28 La CIOSL continuará presentando sus puntos 
de vista sobre un programa coordinado internacional· 
mente para el pleno empleo y para acabar con la mise
ria. Se pondrá un énfasis especial en la reforma del Siste
ma Financiero Internacional como parte de las políti
cas de la CIOSL para un Nuevo Orden Económico y 

Social Internacional. Las conclusiones de esta Confe
rencia serán comunicadas al FMI y al Banco Mundial. 

4.29 Hasta ahora. prácticamente no ha existido diá
logo entre el movimiento sindical libre y las institucio· 
nes financieras multilaterales. Los bancos privados 
que participan en préstamos internacionales. están en 
consulta permanente con dichas instituciones. Por eso 
no es sorprendente que los programas impuestos para 
solucionar la crisis de la deuda exterior. casi sin excep
ción. han sido contrarios a los intereses de los trabaja-

29 

dor!!s y h:.~n reducido su ya ba)o nivel de vida. Como es· 
tas medidas afectan seriamente la estabilidad de· 
mocrática en muchos países, la Conferencia Económi· 
ca de CJOSLIORIT en Cuernavaca (agosto de 1984) 
recomienda que CiOSL con la ayuda de sus afiliadas or
ganice un diálogo en los niveles más altos entre los 
líderes sindicales de CIOSLIORIT y los dirigentes de 
las instituciones financieras multilaterales, incluyen
do el FMI, para discutir soluciones alternativas a la cri
sis, dando la más alta prioridad a los intereses de los 

trabajadores. 

4.30 La cooperación sindical internacional a través 
de la CIOSL es particularmente importante en este 
momento para los sindicatos en América Latina y el 
Caribe. en vista de la necesidad de comunicar lo ur· 
gente de los problemas de la región a los paises indus· 
trializados. Por lo tanto, se hará circular un informe 
completo de esta Conferencia a todas las afiliadas de la 
CIOSI.:. instándolas a que sus propuestas principales 
sean presentadas a sus gobiernos. Igualmente. el Co
mité Ejecutivo de la CIOSL considerará una acción de 
seguimiento del informe de la ConfereQcia durante su 

próxima reunión. 



APÉNDICE 1 

CONSENSO DE CARTAGEN~ 

i. DECLARACIONES 

l. Los cancilleres y los ministros responsables del 

área !inancicra de Argentina. Bolivia, Bras1l. Chile. 

Colombia. Ecuador. México. Perú, Repúblil:a Domi

nil:ana. Urugua1• y Venezuela. se reunieron en Carta· 

gena. los <iüts 21 y 22 de junio de !984. para continuar 

examinando la situación economic.:a internacional. es

pecialmente en lo que se refiere a los problemas del 

endeudamiento externo y a los obstáculos que esto 

provoca en la reactivación del desarrollo económico 

de sus paises y proponer iniciativas y formas de acción 

adecuadas que resulten en soluciones satisfactorias 

para todas las partes interesadas. 

2. Reiteraron la vigencia de los planteamientos y 

acuerdos contenidos en los documentos y declaracio

nes pertinentes, firmados por paises latinoamerica· 

nos. en especial en la declaración y el plan de acción 

de Quito, en la declaración conjunta de los presiden· 

tes del 19 de mayo y en la carta remitida a los jefes de 

estado y de gobierno de la reunión de Londres, que 

constituyen antecedentes importantes de la presente 

reunión, cuya realización se tornó necesaria a raíz de 

la intensificación de las dificultades que ha producido 

en América latina la situación económica internacio

nal. 

3. Recogieron las palabras del presidente Belísario · 

Betancur considerándolas como un aporte fundamen· 

tal para las deliberadones de esta conferencia. 

4. Señalaron que la región atraviesa una crisis sin 

precedentes caracterizada por una severa disminu

.:ión en el producto por habitante. que hoy se ubica en 

!os niveles de una década atrás y que ha provocado 

una desocupación que afecta ya a más de la cuarta par

te de su población económicamente activa y una caída 

sustancial de los salarios reales. lo cual pued-e atraer 

graves consecuencias políticas y sociales. 

5. Destacaron que en gran medida, la crisis obedeció 

a factores externos ajenos al control de los países de 

América latina que de 1980 a 1983 provocaron la re· 

ducción de las exportaciones y determinaron la con

tracción forzosa de las importaciones con graves con· 

secuencias para el proceso de desarrollo. La recesión 

internacional en dicho periodo y el estancamiento de 

las economías de los países industrializados, el dete

rioro de los términos de intercambio y el resurgimien

to de poiiticas proteccionistas y restrictivas del comer

cío en las economías industrializadas provoc:aron gra

ves retrocesos en el volumen y la estructura de las .:x

portaciones de la regtón. 

6. Insistieron en señalar t!UC esos fac:tores, sumados 

a los re1rerados aumentos de las tasas de interés. confi

guran un panorama de endeudamiento externo grave 

y sombrio para los paises de la región. El valor a"umu

lado de la deuda externa de Améri<:a Lalina es superior 

a !a mitad de su producto interno bruto o a tres veces 

sus exportac1ones anuales. Los pagos de servicio de la 

misma han tenido un crecimiento .:quivalenle a casi el 

doble dei aumento de las exportac:iones y en los últi

mos ocho años el pago de intereses representó más de 

l 73.000 millones de dólares. cada punto porcentual de 

incremento en las tasas de interés representa para 

América Latina un egreso adicional de div_isas de! or

den de 2.500 millones de dólares anuales. El alza de las 

tasas Je 1mcrés en el presente año equivale a un mes 

de exponac1ones de la región. E! resuitado más nega

tivo de esta situac1ón es que la región se na convertido 

en exportadora neta de recursos financieros. Se esti

ma que esta pérdida alcanz.ó en 1983 alrededor de 

30.000 millones de dólares. Paradójicamente. míen· 

tras existen mamrestaciones de recuperación econó

mic:a en la mayoría de los países industriales, América 

Latina se ve forzada a aminorar y en algunos casos a pa· 

ralizar su proceso de desarrollo. 

7. Manifestaron que. en gran medida. el problema 

c.le la deuda latinoamericana obedece a cambios drás· 

tic os en las c:ondio;iones en que originalmente se con· 

trataron los créditos especialmente en lo referente a li· 

4uídez y tasali de interés. en el grado de participación 

de los organismos multilaterales de crédito. en la es

tructura de la deuda y en la perspectiva de crecimiento 

económ1c0. Estos cambios que se originaron en tos 

países industriales y escaparon por completo.a !a capa· 

cídad de decisión de la región, ponen en evidencia. la 

corresponsabilídad de deudores y acreed.ores. 

8. Reiteraron la decisión ampliamente demostrada 

por sus países de cumplir con los compromisos deriva· 

dos de su endeudamiento externo y ta determinación 

de proseguir con los esfuerzos de reordenamiento 

monetario.liscai y cambiaría de sus economías para hi 

reanudación del desarrollo económico, sin que eilo 

signifique en mngún caso descuidar el deber de los go

biernos de garantizar el bienestar y la estabilidad so

cial y política de sus pueblos. 

9. Reafirmaron que estos esfuerzos han exigido sa· 

crificios importantes de los niveles de vida de la pobla· 

ción latinoamericana, que en algunos casos están lle· 

gando a límites extremos y ratificaron la determina· 

ción de sus gobiernos de no dejarse precipitar a una si· 

tuación de insolvencia forzada y de continuado estan

camiento económico. En este contexto, reiteraron la 

necesidad de una consideración política de la cuestión 

de la deuda a. nivel internacional, pues ésta tiene evi· 

dentes consecuencias políticas y sociales y sólo la vo

luntad concurrente de los gobiernos de los países deu

dores y acreedores permtlirán modificar las condicio

nes actuales que impiden alcanzar soludones adecua· 

das y perdurables. 

10. Reiteraron que la conducción de las negociacio

nes en maten a de deuda externa es responsabilidad de 

cada país: Al mismo tiempo, advirtieron que la expe· 

nencia rectente demuestra que el problema del cndeu· 

¡ 
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damtcmo externo en los paises en desarrollo. no 

puede ser resuelto exclusivamente a través del diálogo 
con los ban4:0S. la acc1ón aislada de los organismos ti· 
nancieros multilaterales o el simple comportamiento 
de los mercados. Por lo tanto, se requiere la definictón 
y aceptación de lineamientos generales de políticas de 
reestructur.u:ión y financiamiento que sirvan de mar· 
co de referencia a las negociaciones individuales de 
cada país. La utilización de esaos lineamientos gener.t· 
les debe adaptarse 11 las circunstancias especificas de 
cada nación. dada la diversidad de las Situaciones de 
endeudamiento externo y de las medidas necesarias 
para restablecer las condiciones de crecimiento de 
cada economía en particular. 

11. Acordaron que este marco de referencia debe: te
ner en cuenta la co-responsabilidad de las panes ínvo· 
lucradas en la busqueda de una solución permanente 
al problema. como son los gobiernos de países acree
dores y deudores, los orpnismos financieros interna· 
cionales y la banca internacional. 

12. Reconocieron ipalmente. que dicho marco de· 
be contemplar el concepto de la equidad en la distri
bución de los costos del reordenamienlo económico. 
El proceso de ajuste debe ser simétrico. equitativo. p;a· 
ra que resulte eficaz. La expansión sostenida de la eco
nomía mundial requiere c:mtbios en la política econó· 
mica de alaunos paises industriaJizados. Señalaron la 
necesidad de la adopciOn uraente por parte de estos 
paises, de políticas para el mantenimiento de la taSas 
de interés y sin perjuicio de los objetivos anti-inflac:io

n;uios. 

13. Destacaron también que existe una estrecha vm
c:ulac:ión entre los problemas de la deuda, el financia· 
miento y el comercio y el fortalecimiemo de la capac:i· 
dad de pqo de la región. estimulando el crecimiento 
económico a través del aumento de las exportaciones. 
de la reanudación de las corrientes financieras y del
mantenimiento de niveles adecuados en la capacidad 
para importar. 

14. Señalaron. además. la necesidad urgeme de que 
los países industrializados adopten medidas y polilicas 
tendiemes a facilitar el acceso a sus mercados de las 
exportaciones de los paises en desarrollo y éreen con
diciones que permitan la reanudación de corrientes de 
financiamiento y un alivio continuado y sianífacativo 
de la carga del servicio de la deuda. sin lo cual el esfue
rzo de reordenamiento económico que hapn los pai
ses latinoamericanos quedara anulado. 

15. ·Manifestaron que la inversión extranjera directa 
puede jugar un papel complementatio por su aporte 
de capiaales y por su contribución a la transferencia de 
tecnologia, la creación de empleos y la generación de 
exportaciones. siempre que se atenga a las políticas y 
legislación en la materia de los paises de la región. Sin 
embargo, su aporte en términos de divisas a la solu· 
ción del desequilibrio externo es limitado. por lo que 
no podría constituir un elemento decisivo en la solu· 
ción de los problemas de la deuda externa. 

ló. Acogieron _i;~ exhurt¡u:u)n del Señor l'rc~id"ntc 
de Colombia en d scnudo de propender .1 l;~ ::reacíon 
de un sistema finan~:1ero tmernacional que pernuta el 
credmtento vigoroso de los países en desarrollo para 
elevar la calidad de vida de sus pueblos. En dicho sts· 
tema deberían considerarse. entre otras. las ideas fun
damentales que han servido de ba~e para el presente 

Consenso. 

17. Resolvieron instar a lo.s gobiernos de los paises 
industrializados y a la banca internacional a prestar la 
debida atención a los planteamtentos formulados en el 
Consenso de Canagcna para encontrar una solución 
estable y de fondo a los problemas del endeudamiento 
externo de América Latina. 

ii. PROPliEST AS 

18. Con base en lo expuesto en este Consenso, los 
cancilleres y ministros responsables del arca financie· 

ra decidieron proponer : 

a) La adopción de medidas que conduzcan a la drás~ 
tica e inmediata reducción de las tasas nominales y 
reales de interés en los mercados internacionales. lo 
cual debe constituir objetivo fundamental al que se di
rij•m los mejores esfuerzos de los gobiernos de los pai

ses mdusarializados. 

b) Que en las renegoc:iaciones y en las operaciones 
de nuevos créditos la banca intcrnaciofial ucíhce tasas 
de referencia que en ningún caso superen los costos 
efectivos de captación de los fondos en el mercado. ni 
se basen en tasas administradas. 

e) La reducción al mínimo de los márgenes de ínter
mediación y otros gastos así como la eliminación de 
las comisiones y, durante periodos de renegociación. 
la abolición de los intereses de mora. 

d) La puesta en práctic.:a de mecanismos temporales 
que atenúen el impacto de las altas tasas de interés. ta· 
les como una ventanilla compensatoria en el fondo 
monetario ·internacional, préstamos concesionales 
oficiales con este fin y extensión de los piazos de pago. 
aunque advirtieron que estos mecanismos sólo tienen 
utilidad limitada pues simplemenae difieren el proble-

ma. 

e) Que se tome en cuenta en las operaciones de rene
gociación el perfil de la deuda y la capacidad de recu
peración económica y de pago de cada país y se mejo
ren sustancialmente las condiciones de plazo y perio
dos de gracia. Cuando convenga a los países deudores 
interesados. podrán extenderse las bases de la nego
ciación a periodos multianuales e incluir la capitali"a· 

ción de mtereses. 

f) Que en los casos de paises con ¡>roblema! c.xtre· 
mos de balanza de pagos. se consu.Jeren cláusulas que 
permitan diferir el pago de parte de lns intereses que. 
sin devengar a su vez intereses. serían pagados con 
una proporción determinada de lo~ recurso~ provenic_n· 

, 



tes del incremento de las exportaciones. 

g) Que en las renegociaciones de la deuda externa 
no se deben comprometer los ingresos provenientes 
de las exportaciones más allá de porcentajes razona· 
bies, compatibles con el mantenimiento. de niveles 
adecuados de la actividad productiva interna, conside· 
rando las características propias de las economías de 

cada país. 

h) Que se elimine la exigencia porparte"de los acree· 
dores de transferir al sector público. en forma indiscri
minada e involuntaria, el riesgo comercial del sector 

privado. 

i) La eliminación de las rigideces regulatorias de al
gunos centros financieros internacionales que castí· 
gan automáticamente las carteras de créditos a paises 
en desarrollo y que impiden la concesión de nuevos ti· 
nanciamientos y el reconocimiento de la calidad espe· 
cial que tienen los países soberanos como deudores de 
la comunidad financiera internacional y la adaptación 
de la reglamentación vigente a dicha calidad. 

j) La reactivación de las corrientes crediticias hacia 
los países deudores, las cuales en muchos casos se en
cuentran virtualmente suspendidas, y la urgente rea
nudación del otorgamiento de créditos de corto plazo 
para financiar el comercio y otras operaciones necesa

rias para dichos paises. 

k) La asipacíón de un volumen mayor de recursos y 
el fortalecimiento de la capacidad crediticia de los or· 
ganismos 'financieros internacionales tales como el 
fondo monetario internacional, el grupo del banco 
mundial y el banco interamericano de desarrollo. 

1) Una nueva asignación de derechos especiales de 
giro en el fondo monetario internacional. compatible 
con las necesidades de liquidez de los paises en desa
rrollo, el aumento de los plazos de sus programas de 
ajuste y la ampliación del acceso a sus recursos. 

m) La revisión de los criterios de condicionalidad 
del fondo monetario internacional en los siguientes 

aspectos: 

(i) deberá asianarse prioridad al crecimiento de la 
producción y del empleo, tomando en cuenta 
las circunstancias especificas económicas, so· 
ciales y políticas de cada país; 

(ii) el establecimiento de las metas fiscales y deba· 
lanza de pagos o su modifacación, deberán ex
cluir el impacto de la elevación de las tasas de in· 
terés internacionales por encima de lo contem
plado en los proaramas de estabilización, para 
no comprimir más. allá de niveles la inversión 
pública ni las importaciones; 

(iii) la modificación de las metas monetarias acor
des deberá efectuarse para absorber alzas im
previstas en la tasa de inflación y evitar estran· 
gulamientos contrarios a los objetivos de estabi
lización perseguidos. 

n) Que se acelere e incremente la utilización de los 
recursos del grupo del banco mundial y del banco in
teramericano de desarrollo, a través de mecanismos 

tales como: 

(i) el aumento de la proporción de préstamos de 
programas y del porcentaje financiable del costo 
de los proyectos; 

(ii) la agilización de los desembolsos de los créditos 

ya contratados; 

(iíi) la reducción transitoria y de manera sustancial 
de los requisitos de hl contrapartida en moneda 

local; 

(iv) la eliminación de la graduación financiera. 

o) Que se otorgue a ios países deudores plazos mu· 
cho más amplios y tasas de interés aún más preferen· 
ciales en la renegociación de sus deudas con los go
biernos y los organismos oliciales de crédito a la ex
portación de los paises industrializados. Igualmente 
concederles sin dilación, nuevas lineas de crédito en 
términos y condiciones diferenciales y en montos su· 
licientes para impedir la interrupción de sus importa· 

dones. 

p) La inmediata atención a los reclamos de los países 
en desarrollo con respecto a la estabilización de los 
precios de sus productos a niveles remunerativos, de 

• forma tal que se contrarreste el fuerte deterioro de sus 
términos de intercambio, lo que entre otro'"l)erjuicios 
compromete seriamente la capacidad de paao de su 
deuda externa. 

. q) La rápida eliminación de barreras arancelarias y 
no arancelarias de los paises industrializados que limi· 
tan el acceso de los productos de los países en desarro
llo a sus mercados, tanto en sectores tradicionales co
mo en productos industriales. incluyendo los de alta 

t~nología. 

iii. CONSULTAS Y SEGUIMIENTO 

19. Para llevar adelante los lineamientos y propues
us expresados en este Consenso, coadyuvar al diálogo 
con los países acreedores, tener bajo constante exa
men la coyuntura económica internacional y evaluar 
la puesta en marcha de las iniciativas planteadas, los 
cancilleres y ministros resPOnsables del área financie
ra resolvieron mantener un mecanismo de consulta y 
seguimiento regional. Este mecanismo estará abierto 
a la participación de los otros paises de la región. 

20. Acordaron que dicho mecanismo-de consulta y 

seguimiento servirá para : 

(i) facilitar en el ámbito regional, los intercambios 
de información y experiencias, así como el apo
yo a solicitudes de asistc:ncia técnica, sobre de~
da, financiamiento y otras cuestiones relaciona
das; 

(ii) promover en el ámbito extraregionallos contac
tos con otros paises en desarrollo; 
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(iii) promover el diálo&o con los gobiernos de los 
países acreedores y bajo las modalidades ade
cuadas, con los organismos financieros ~ultila· 
terales y la banca internacional. 

21. Expresaron que la necesiciad de este diálogo se 
sustenta en el contenido de la c:arta del S de junio a Jos 
participantes de la reunión de Londres, en la cual se 
afirmó que « es uraente que la comuníciad internacio
nal aborde de manera inte&rada y coherente los proe 
blemas de la economía mundial, reconociendo las in· 
terrelaciones que los vinculan, y encuentre soluciones 
satisfactorias en un mundo interdependiente », y se 
su~rayó que • la necesidad uraente de adoptar accio
nes concertadas es evidente sobre todo en materia de 
endeudamiento », pad lo cual • se requiere llevar 
adelante un diáloao consuuc:tivo entre paises acreedo· 
res y deudores para la identificación de medidas co~ 
cretas- que alivien la carp del endeudamiento e:xter· 
no, teniendo en cuenta los intereses de lOdas las partes 

iDYOiucradU •· 

Asimismo. ese diiloao se ve estbnulaclo por las 
expresiones del comunicado de Lo~ del9 de ju
nio. en las que se reconoce la interdependencia entre 
paises industrializados y en desarrollo; se acepta que 
los niveles elevados y crecientes de las tasaS de interés 
pueden aaravar los problemas de los paises deudores; 
se reafirma la decision de conducir las relaciones con 
6stos dentro de un espíritu de buena voluntad y c:oope· 
rxión y se anuncia una serie de accioneS a las cuales 
los JObiernos reunidos ea Londres otorpn especial 
importancia en lo que se refiere a los procesos de re
necoeiación de la deuda y a las cuestiones monetarias, 
de financiamiento y de comercio. 

22. Convinieron en utüizu plenamen&o los foros 
existentes para la discusión y el análisis del tema de la 

· deuda estema. en especial el comit6 de desarrollo del 
BIR.F donde se pro¡¡ondri el establecimiento de un 
~e Grupo de trabajo » para esta cuestión. 

23. Manifestaron su disposición de celebrar un en
cuentro con aobiemos de países industrializados pa111 
una reflexión conjunta sobre los múltiples aspectos y 
consecuencias económicas, sociales y políticas del e~ 
deudamienlo externo de América Latina, teniendo en 
cuenta la necesidad de buscar una solución a la caraa 
excesiva que eslo supone y la creaeión de condiciones 
favorableS para. la reactivación del desarrollo de los 
pMses endeudados y la expansión sostenida de la eco
nomia y del comercio mundiales. con salvaprdia de 
los intereses de todas las partes involucrada. 

24. · Acordaron realizar una nueva reunión para eva
luar las acciones que deriven del Consénso de Carta
cena. en relación con la evolución de lu cuestiones de 
deuda, financiamiento y otras conexas. Esta reunión 
se celebrará en Buenos Aires antes de la próxima 
asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen
to, o en d momento en que algún evento euraordinario 

lo requiera. A tal efecto. el país sede actuará como secre

taria pro te111pore. 

EXPEDIDO EN CARTAGENA DE INDIAS 
A LOS VEINTIDÓS (ll) DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO (1914) 

LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTUIORES 

LOS MINISTROS RESPONSABLES DEL ÁREA 
FINANCIERA 

ARGENTINA. BOLIVIA. BR.ASIL. COLOMBIA. 
CHILE. ECUADOR. MEXICO. . 

PERÚ. REPÚBLICA DOMINICANA. URUGUAY 
Y VENEZUELA. 

XID CONGRESO MUNDIAL CJOSL 
OSL01983 

DECLARACIÓN SOBRE 
EL PLENO EMPLEO 
Y UN FIN A LA POBREZA 

El desempleo y la pobreza masivos t'ftliJCOrarán a me· 
nos que los gobiernos. especialmente los de los mu 
poderOSOS países indus&rializados, aclo,um nuevas 
políticas para un crec:imiento económico mundial. 
Actualmente. en lupr de preparar un proarama eoor· 
dinado internacionalmente pal'llloarar el crecimientO. 
empleos y desarrollo, los diri&entes de las principales 
potencias industriales dejan que la crisis ecooómica 
continúe su curso. Temporizar y CS)ICf8r que se pro
duzca una recuperación constituye una abdieac:ión de 
las responsabilidades de los gobiernos de trabajar para 
lograr el pleno empleo y poner fin a la pobreza. 

La frá&il recuperación que se ha hecho evidente en al
¡unos países no puede mantenerse sin medidaS ínter• 
nacionales activas y coordinadas. En más. la mejora 
no reducirá el desempleo o la pobreza a menos que se 
tomen medidas especiales para crear empleos. El cre-
cimiento también se ve amenazado por el peliaro de 
que las economías de m.uehos países en desarrollo fra
casen a menos que se aumente considerablemente 
la corriente de recursos financieros internacionales. 

No obstante, 1983 todavía podría hacer cambiar el 
rumbo de la espiral descendente de la actividad 
económica mundial. Hay algunas evidencias que indi· 
can que una serie de gobiernos, tanto de países indus
trializados como del mundo en desarrollo. est&n dis
puestos a reconsiderar las políticas seguidas dul'llnte 
Jos úkimos tres o cuatro años. Entre los responsables 



de oc:ganismos financieros, entre los industriales y los 

dirigentes políticos se reconoce cada.vez más que las 

criticaS que desde hace tiempo hacen los sindicatos de 

las politicas económicas de los principales países in

dustrializados, son justilicadas. No obstante, aún no 

se han hecho compromisos tangibles de acción. Como 

resultado, existe el peligro de que se pierda la oportu

nidad que se presenta ahora, de planificar una recupe

ración económica sostenida y un desarrollo equilibra

do. con desastrosas consecuencias en el sustento de 

los trabajadores de todo el mundo. 

La Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres (CIOSL).Ia Comisión Sindical Con· 

sultiva cerca de la OCDE (TU AC) y muchas organiza

ciones sindicales regionales y nacionales han llamado 

la atención en numerosas ocasiones sobre la dimen

sión de los problemas económicos mundiales. Al mis

mo tiempo, hemos presemado a los ¡obiemos y a las 

principales organizaciones intergubernamentales al

ternarivas realistas a las políticas actuales. En algunos 

casos, nuestras ideas han sido bien recibidas. En 

otros, la respuesta ha sido una indiferencia elegante. 

En una serie alarmante de paises, los gobiernos han 

respondido atacando los derechos de los trabajadores 

a orpnizarse en sindicatos libres. No obstante, no se 

puede acallar la reivindicación de justicia social, cuya 

base es el pleno empleo y el fin de la pobreza. 

La CJOSL reconoce que la complejidad y la interde· 

pendencia de los problemas económicos mundiales es 

tal que no se pueden esperar curas milagrosas. 

Además, muchos ¡obiemos parecen creer que el f!e· 

semplco y la pobreza permanentes son el precio a.pa· 

pr por ia estabilidad monetariL Contrarrestar el peso 

muerto de la ortodoxia y reemplazarla por poülicas in

ternac::ioaafmeatc coordiltadu para crear empleos y 

elevar los niveles de vida requerirá una campaña deci· 

dida y continua por parte del movimiento sindical li· 

bre internacional. Los cuatro objetivos son : 

- el losro del pleno empleo y poner fin a la pobreza 

como principales metas de las políticas económicas 

intemac:ionalcs; 

- ua acuerdo- imernacional urgente sobre acción 

coordinada para reactivar la economía mundial; 

- un compromiso renovado en pro de una coopera

ción internacional amplia para un desarrollo mun~ 

dial equilibrado; 

- pleno reconocimiento d!lll papel vital que los sindi· 

ca&OS libres deben desempeñar en el marco de la 

elaboración de políticas; 

En apoyo de estos objetivos, la CIOSL ha formulado 

el siauiente programa global en diez puntos para con· 

seguir el P'-"O empleo y poner un fin a la pobreza : 

(1) CoonUacióa 

Los gobiernos de los principales paises industrializa

dos debieran negociar un conjunto coordinado de me

didas para estimular la economía mundial. La acción a 

corto plazo debiera estar estrechamente ligada a los 

compromisos a largo plazo tendientes a una coopera~ 

ción internacional mas intensa, con miras a sostener el 

crecimiento y llegar a obtener un desarrollo mundial 

más equilibrado. En la estrategia de recuperación 

económica, debería concederse prioridad a la lucha 

contra el desempleo, y un incremento de la ayuda y 

una mejor cooperación con los países en desarrollo 

debería ocupar una posición central. 

(ji) laY«SiOIICS 

Aun cuando el contenido de las medidas nacionales 

que contribuirán a consaituir este conjunto nacional 

debe variar según las prioridades de cada país, se de· 

berá dar de todas formas la prioridad al aumento de las 

inversiones en materias tales como transportes publi· 

cos. renovac:ión urbana, conservación de la ener&ía. 

protección del medio ambiente, sanidad y educación. 

Los paises ricos deberían acordar invertir sus políticas 

restrictivas y utilizar conjuntamente un cierto porceft• 

taje de su PNB ( l %por ejemplo) para estimular las in· 

versiones. Ademas, acuerdos de principio emre go

biernos. empleadores y sindicatos sobre las priorida· 

des de política económica deberían concluirse. 

(iii) El ppeldelos siaMeatos 

En el marco de las medidas de reactivación, los p 

biernos debieran discutir con la patronal y tos sduiica

tos acerca de todas las cuestiones económicas con in· 

clusióft de las perspectivas de desarrollo, de empleo y 

de control de la inflación. 

(iv)llefw.a.......,.. 

Un acuerdo sobre la reforma del sistema financiero 

mundial debe oonstituir una prioridad para la accióft 

internacional. Las deudas a corto plazo '1 de elevado 

coste que han contraído los países en vias de desarro

llo con bancos privados debiera~~ ser coftvertidas eft 

prátamos a largo plazo y con escaso interá concedí· 

dos por orpnizaciones tales como el FMI y el Banco 

Mundial. Los aobiernos de las principales potencias 

financieras también debieran tratar de locrar en coo

peración con el FMI, escablecer tasas de interés real 

inferiores y un más amplio grado de estabilidad de los 

tipos .de cambios, concediendo un papel mucho más 

importante a los derechos especiaJes de giro (OEG). 

(v) ..,._ 

La Organización Internacional del Trabajo debiera 

ponerse al frente de un decidido esfuerzo a esc;ala 

mundial para restablecer el pleno empleo como obje· 

tivo principal de cualquier economía politica. En los 

paises industrializados, las medidas de reactivac:ión se 

debieran concebir a fin dé crear un máximo número 

de puestos de tra.,ajo, debiendo estar lipdas a una ac:· 

tiva politic:a de eJ:Rpleo, a fin de facilitar y acelerar la 

adquisición de nuevas calificaciones y la adaptación 
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de nuevos sectores laborales. Se deben prever mayo· 
res subsidios en favor de la formación y del empleo 
con el fin de crear trabajo (para quienes estén afecta
dos más duramente por la recesión). Reducciones en 
el tiempo de trabajo, sin disminuir los niveles de pago 
existentes, y otras medidas para mejorar la calidad del 
crecimiento también debieran contribuir a aumentar 

las posibilidades de empleo. 

(vi) Necesida4es fudalulllalcs 

En los paises en vías de desarrollo se debe reorientar 
la política en favor de la satisfacción de las necesida· 
des fundamenwes meaiante medidaS <te creación de 
puestos de trabajo y de eliminación de la pobreza. Se 
debe poner mis resueltamente el acento en el desarro
llo rural intqrado. mediante proaramas de obras 
pública basados en la participación de las orpniza· 
clones de trabajadores campaiDOS,Ia reforma asraria 
y la producción de alimentOS para el mercado interior. 
La politica relativa a los centrOS urbanoS y a la indus
tria debiera estar mú estrechamente lipda a la satis
facci6D de las necesidades esenciales tales como la vi
vienda Y ves&idos, un mejor entorno urbanO y un desa
rroUo campesino mú acelerado. La politica de desa· 
rroUo debiera estar sostenida por un aumento ripido 
de la ayuda pública al desarrollo,la cual debiera alcan
zar o basta superar el objetivo fijado por las Naciones 
Unidas en un 0,7 % del PNB de Jos paises donantes. 

(vü) AJMa 

Todos los paises que contribuyen a la ayuda deberían 
poner en práctíc:a su compromiso de contribuir con el 
0,7 .,. de su PNB en tanto que ayuda olit:ial al ítesarro· 
llo y ello. lo mis tarde en 198S, y conc:luir un acuerdo 
obliptorio para alcanzar el objetivo del 1 "!. para 1988 
lo mú tarde. La confaanza económica en si mismos de 
los paises en desarrollo puede promoverse si el dere
cho al desarrollo se materializa durante los años a ve
nir. Los paises Y aruPOS mis pobres deben recibir alta 
prioridad. Si los paises ricos cumplen la oblipción a la 
que se comprometieron en la Conferent:ia de las NU 
sobre Jos Países menos desarrollados celebrada en 
Paris. en 1981, (0,1.5% para los mis pobres) y doblan 
la ayuda a. esos paises. entonc:es los esfuerzos de ayuda 
babrian aumentado considerablemente. En general, 
es de deseU en la politica de cooperación al desarrOllO 
diferenciarla de acuerdo con el nivel de desarrollo, en· 
tre pupos diferentes de paises con objeto de ajustar 
los plalles Y acuerdos mis adet:uadamente a las necesi· 
elides mú csen.:iales en los paises en desarrollo así co
mo también a las posibilidades de ayuda de los países 

contribuyentes. 

(viü) CoiHICio 

EJ marco multilateral de cooperación sobre el comer
cio Y las inversiones se debiera fortalecer mediante 
modíli~ciones de los Acuerdos Centrales sobre los 
aranc:eles y el comercio (GA TI), el pleno funciona
miento del Programa intqrado de la UNCT AD sobre 

los productos de base. intensificación de las c:onsultas 
e intercambios internacionales de informaciones en 
materia de política industrial y la elaboración final del 
Código de Conducta de la ONU sobre las sociedades 
transnacionales. Las reformas delGA lT - modifica
ciones de las cláusulas de salvaauardia y la introduc· 
ción de una cláusula social - constituyen una parte 
esencial de la adaptación de las reaJamentaciones in· 
ternacionales al sistema cada vez mis • dirigido » del 
comercio mundial. Es necesario oponerse a las ten
dencias en favor del proteccionismo mediante unaac· 
ción internacional destinada a apoyar el reajuste in· 
dustrial y reactivar la demanda en los ·mercados m un· 

diales. 

{ix) Eaer&ia 

Resulta esencial consesuir una mayor cooperación in· 
ternacional acerca de la planificación de la eneraía a 
fin de que se obtenp un crecimiento y un desarrollo 
sostenidos. Las prioridades son las si&uientes : incre
mentar las previsiones de los mercados petrolíferos 
mediante acuerdo entre los paises exportadores e im
portadores con respecto a los niveles de preci~s y de 
producción; inversiones en eneqit. de reemplaZO. 
particularmente el carbón; incrementados esfuerzos 
para mejorar la eficiencia eneraética; y, medidas de 
ayuda a los programas enerséticos de los paises en vías 
de desarrollo, haciéndose particular hinca~Jié en laso-

lución de la crisis de la tena. 

El carácter mundial de la recesión, así como la consi· · 
guicnte necesidad de que los gobiernos desarrollen 
una politica mundial que responda a esta recesión. 
ilustra la debilidad de las principales instituciones 
políticas intcrcubemamentales. Un renovado com
promiso para fortalecer la cooperación internacional 
en favor del desarrollo constituye una parte esencial 
de un sostenido programa de desarrollo, no sólo para 
las naciones mis pequeñas y económicamente débi
les, sino también para las grandes potencias. Semejan
te cooperación debiera basarse en un acuerdo sobl'e 
estos dos objetivos : el pleno empleo y la eliminación 

de la pobreza. 

Ell~ Congreso Mundial (Oslo,junio de 1983) com· 
promete a la CIOSL en una campaña activa y decidida 
para Jopar el pleno empleo y poner fin a la pobreza a 
nivel nacional. reponal y mundial. A la vez que hacen 
conocer a los gobiernos y organizaciones intersuber· 
namentales las opiniones sindicales, la C10SL y sus. 
afiliadas intentarán asegurar que los sindicalistas, y el 
público en general, de todo el mundo tomen concien
cia de las dimensiones internacionales de la crisis y de 
la necesidad. en consecuencia, de políticas coordina
das internacionalmente destinadas a lograr el creci
miento y el desarrollo. También trabajaremos para 
fortalecer la cooperación internacional dentro del 



movimiento sindical libre en lo concerniente a 
~uestiones de política económica y social. 

La ClOSL y sus afiliadas deben asegurarse de que los 
gobiernos y las principales organizaciones interguber
namentales enfrenten el escándalo del desempleo y la 
pobreza masivos y aborden el problema. Hace tiempo 
que se debería haber dado una respuesta a las pro
puestas de la CIOSL. La continua inseguridad econó
mica mundial y la injusticia social son moralmente in
soportables así también como peligrosas dado que de· 
bilitan las perspectivas de paz y libertad en todo el 
mundo. La complacencia frente a la crisis debe ser 
reemplazada por un compromiso de aceptar el desafio 
que supone conseguir el pleno empleo y poner fin a la 

pobreza. 

APÉNDICE ID 

RESOLUCIÓN SOBRE LA POLÍTICA 
DEL EMPLEO 

La Conferencia Genera! de la Orpnización Interna· 
cionaJ del Trabajo : 

Recordando la Declarxión de Filadelfaa y el compro
miso solemne de la misma de evaluar todas las po.üti· 
cas ecooómicu y fiaaacicras iatem8cioaales a la luz 
de su conuibución allosro del objetivo fundamental 
de que todos las seres buiiWlOS tenpn derecho a per• 
seauir su bienestar material y su desarrollo espiritual 
en condiciones de liberwl y dipidad, de seauridad 
ecoaómica y ea i1ualdad de oportunidades; 

Recordando la Declanción de Principios y el Proara· 
ma de Acción adoptados por la Conferencia Mundial 
del Empleo de la OIT en 1976, que establecen políticas 
nacionales e iarternacioaales para el desarroUo econó
mico y social,la creación de empleos y la erradicación 
de la pobreza; 

Observando con satisfacción la adopción por la 6-r 
reunión ( 1981) de la Conferencia General de la resolu· 
~ión sobre el papel de la OIT ea la Estratqia larterna
cional de Desarrollo para el Tercer Decenio de las Na
ciones Unidas para el desarrollo; 

Recordando la resolución sobre el empleo, adoptada 
por la Conferencia General en su W reunión (1983), 
en la que se afirma el compromiso de elevar los nive· 
les de empleo como el medio mis eriCU para elevar el 
nivel de vida, comtwir la pobreza y el subdesarrollo y 

promoYer una distribución justa de los in1resos; 

ACQiicndo con satisfacción el YOiumen l de E/-,aiHijo 
m« .,.,do, elaborado por el Director Genera!, como 
evaluación importante de las tendencias y cuestiones 
de politica actuales en materia de empleo conducente 
a una discusión constructiva sobre los medios para 
combalir el desempleo y promover la productividad; 

Considerando los comentarios formulados por la Co· 
misión de Expertos en Aplicación de Convenios y Re· 
comendaciones en 1983 sobre el elevado grado de in· 
terdependencia de las economías nacionales Y su in· 
sistencia en la necesidad de una consulta y coopera· 
ción tripartitas en la lucha contra el desempleo; 

Considerando también el hincapié que la Comisión 
de Expertos hace en su informe de 1984 en la necesi· 
dad, al adoptar decisiones de politica económica gene· 
ral sobre cuestiones como los gastos públicos, las poli· 
ticas comerciales o fiscales y monetarias, de tomar 
plenamente en consideración los objetivos del Conve· 
nio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), y su 
opinión de que parece apropiada une coordinación 
más estrecha entre las diversas orpnizaciones ínter· 
nacionales interesadas. incluidos el Fondo Monetario 
Internacional y el Ban~o Mundial, asi como la Orp· 
nización Internacional del Trabajo. al asesorar y pres
tar asistencia a los gobiernos sobre cuestiones de poli· 
tica económica o de política del empleo; 

Obsenando los comentarios de la citada Comisión de 
Expertos acerca de las dificulcades con que ha tro
pezado al supervisar la aplicación del Convenio núm. 

122; 

Lamentando que los niveles de desempleo y subem· 
pleo continúen siendo elevados y en muchos casos au· 
menten en la eran mayoria de los paises • y '!S escasa 
probabilidades de una reducción duradera e impor• 
tante del desempleo. y reconociendo también la nece
sidad. de que a11unos gobiernos respondan de manera 
más constructiva a los llamamientos de la OIT por que 
se conceda la prioridad a la creación de empleos. en 
particular dentro de un marco de cooperación interna

cional; 

Reconociendo el papel importante que pueden jugar 
en la promoción del empleo las empresas públicas y 
privadas y las cooperativas, así como las pequet\as y 
medianas empresas; 

Reconociendo la necesidad de mejorar la coopera
ción internacional para loarar que los programas de 
inversiones tengan un impacto positivo máximo sobre 
el empleo productivo; 

Considerando que los orpnismos internacionales 
monetarios y comerciales deberian tener en cuenta la 
importancia social y las consecuencias para el empleo 
de las pollticas económicas que recomiendan a los pai· 

ses que necesitan su ayuda, 

l. Pide al Consejo de Adminiscración de la Oficina 
lnterraacional del Trabajo que hap ajustes o reajustes 
apropiados en sus procedimientos con miras a poder 
evaluar a intervalos reaulares las repercusiones sobre 
los niveles de empleo de las politicas aubemamentales 
internacionales y nacionales en materia económica. 
financiera y comercial. 
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2. Pide al Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo que encargue al Director 

General: 
(a) que invite a los organismos internacionales res· 

ponsables de políticas económicas y fmancieras a 
tomar en consideración los criterios de la OIT con 
respecto a los problemas económicos y finan<aeros 
que afectan a los paises y los inducen a pedir asis
tencia a dichos organismos. También deberia re· 
cordarse a esos organismos la necesidad de que, al 
considerar su respuesta a las necesidades de los 
países,las organizaciones nacionales representati
vas de empleadores y de trabajadores sean consul-

tadas; 

(b) de conformidad con las propuestas contenidas en 
el volumen 1 de El traiHtjo en rl mamdo encamina· 
das a aunar tos esfuerzos para analizar las causas 
del desempleo y combatirlo, asi como para promo· 
ver niveles máS elevados de empleo, que convoque 
una reuni.ón de expertOs &ubernamen~ales. de los 
empleadores y de los trabajadores. a la que serian 
también jnvitadas las orpnizaciones internaciona• 
les interesadas. como el Fondo Monetario Interna· 
cional, el Acuerdo Genera! sobre Aranceles Adull
neros y Comercio, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y DesaJTOIIo y la Orp· 
nizac:ión de Cooperación y Desarrollo Económi· 
cos. Las conclusiones de esta reunión deberían ser 
presentadas al Consejo de Administración. que 
deberla considerar la posibilidad de ~ometeriiiS a 
una reunión mis amplia de encarpdos de estable
cer las políticas y de representantes de los emplea· 
dores y los trabajadores; 

(e) que formule propuestas al Consejo de Administra
ción sobre medidas destinadas a permitir a la OIT 
desempciiar plenamente su papel y ampliar su in
fluencia, dentro del campo de su competencia, en 
la discuslón y toma de decisiones internacionales 
sobre politicas económicas, industriales, comer· 

ciales, monetarias y de cooperación. 

APÉNDICE IV 

PALABRAS DEL SECRETARIO. 
GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN 

INTERNACIONAL DE 
ORGANIZACIONES SINDICALES 
LIBRES (ClOSL), EN LA 
INAUGURACIÓN DE LA 
CONFERENCIA SOBRE te NUEVOS 
ENFOQUES DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN AMÉRICA LA TINA Y 
EL CARIBE >,. 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

UC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

COMP ANERO ALFONSO SÁNCHEZ MADARIA

GA. PRESIDENTE DE LA ORIT 

COMPAÑERO LUIS ANDERSON. SECRETARIO 

GENERAL DE LA ORIT 

COMPAÑERO FlDEL VELÁZQUEZ, SECRETA

RIO GENERAL DE LA C.T.M. 

DISTINGUIDOS SEÑORES MINISTROS, SECRE

TARIOS DE ESTADO Y EMBAJADORES 

SEÑORES INVITADOS ESPECIALES, 

COMPAÑEROS DELEGADOS 

SEÑORAS Y SEÑORES : 

Me complace sobremanera encontrarme en México, 
en las hospitalarias manos de la C.T.M .• para reunir· 
me con los representantes de sindicatos de toda Amé· 
rica Latina y El Caribe. También es un señalado honor 
reunirme con usted, señor Presidente, y por este he
cho recibir el reconocimiento que nos ha otorgado al 
acepaar nuestra invitación para inaugurar esta- con

ferencia. También veo con aarado que un gran nüme· 
ro de importantes orpnismos internacionales. asi coe 
mo reprcscnlantcs de los Gobiernos de Ar¡entina, 
Perú y Venez.uela ha aceptado nuestra invitación a es· 
ta Conferencia. En cambio, no puedo afirmar que el 
tema de la Conf crencia sea qradable. La crisis econó
mica que se ha abatido sobre la región es una trqedia 
de grandes proporciones, que afecta la vida de millo-

nes de personas. 

La ciase trabajadora está sufriendo grandes penalida
des a causa de acontecimientos fuera de su área de in· 
fluencia. Pero no está sufriendo en silencio. Quiere sa· 
ber por qué las condiciones son tan terribles, y lo que 
es más importante, lo que hay que hacer para reme
diar la situación. Está a la búsqueda de una nueva di· 
rec:ción y está acudiendo a sus sindicatos para asccu
rarse de que el futuro contiene promesas para ellos. 

Lamentablemente, en el año de 1984 tenemos que 
continuar luchando para establecer la legitimidad del 
papel de los sindicatos en una sociedad democrática 
moderna. Los patrones, terratenienlés, políticos. mili
tares. los intelectuales, los medios masivos de comu· 
nicación, todos. deben comprender que la libertad de 
asociación - que .::s la libertad de que gozan lo~ tr:sba· 
jadores para poseer su propia voz independiente en 
la sociedad a través de la organización colectiva· es un 
elemento fundameotal de un sistema polilic:o estable, 
democrático y de un desarrollo económico con jusll·-

cia social. 

Esta conferencia es una plataforma para los trabajado· 
res de la región. para poderles decir a los gobiernos. al 
F Ml.la banca ,la prensa y a los sindicatos de otros con· 
tinentes lo que significa la crisis de la deuda en 
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términos humanos. Especialmente en tiempos como los 
que estamos vivien"o. los sindicatos deben hacerse 
oir a nombre de todos aquellos que sufren reduccio
nes en sus salarios, cuyos empleos están amenazados 
y que luchan día con día para poder alimentar a sus fa

. milias. Debemos hablar claro aún si los gobiernos o 
los financieros internacionales o los militares no quie· 
ren escuchar lo que tenemos que decirles. Pero la voz 
srndical no es simplemente una voz de '<ÓI~ra y de pro
testa. sino que también debe ser una v~a razón y 

de la serenidad. Si los trabajadores han de lograr una 
pronta mejoría en sus condiciones de vida ,los sindica
tos deben asegurarse de que las políticas económicas 
reflejen cabalmente las necesidades y las expectativas 
de estos tr~bajadores. En consecuencia, enfrentar al 
reto que constituye la crisis de la deuda es una prueba 
de fuego para el movimiento sindical libre. 

Este es un reto especialmente importante para la Con
federación Internacional de Or&anizaciones Sindica
les Libres. Nuestra orpnización agrupa 136 organiza· 
cíones afiliadas con un total de 83 millones de miem· 
bro$ en los cinco continentes. Todos ellos han experi· 
mentado recientemente las peores condiciones 
económicas de los últimos treinta aa\os. Esto nos ha 
probado de manera aráfica y sin lupr a dudas. que vi· 
vimos en un mundo interdependiente. Los gobiernos 
nacionales que actúan solos. en el mejor de los casos 
sólo han IOJBdO mitigar los efectos más serios de esta 
recesión; ninguno ha llegado a las causas primarias. 
'1 o considero que se debe a que han fracasado colecti· 
vamente en su intento de establecer métodos efectivos 
para dictar políticas internacionales. En la mayoría de 
los casos existen las instituciones. pero la maquinaria 
política no ha evolucionado al ritmo de la integración 
económica mundial. 

Señor Presidente. ~educida delepción de dirigen· 
tes de la CIOSL se reunió con su predecesor, el Sr. Lic. 
López Portillo poco antes de la Reunión Cumbre de 
Cancún. Le explicamos nuestros temores por la 
inestabilidad del sistema financiero mundial y la nece
sidad de una acción coordinada. Tanto él como mu
chos Jefes de Estado. más de los reunidos en esa Junta 
Cumbre, compartían nuestroS temores y el comunic;a. 
do que se publicó al término de la Conferencia nos 
hizo concebir esperanzas de que las acciones no se ha
rían esperar. Pero no hubo acción alguna. Ahora nos 
encontramos en una situación diferente y mucho 
peor, porque en mi opinión, la oportunidad de crear 
una cooperación Internacional aenuina quedó desa· 
provechada. Y a este respecto queremos que quede 
perfectamente claro que fueron las naciones indus· 
trializadas quienes la desperdiciaron. 

La CIOSL y sus organizaciones afiliadas en paises in· 
dustrializados orgullosamente tienen una larga tradi· 
ción de apoyar una genuina cooperación Norte-Sur y 

no pensamos cejar en este empeño. Si llegáramos a 
aflojar. puede usted estar seguro de que tanto la 
C.T.M. como laORIT;entreotros,muy pronto nos lo 
reclamaría. Todos los que se encuentran presentes en 

esta conferencia pueden estar seguros de que la 
CIOSL transmitirá y extenderá los mensajes que pue· 
da tener para los Jefes de Estado del mundo. Sin cm• 
bargo, cr~o que la tradición de CIOSL en su apoyo a 
las demandas de países en desarrollo para alcanzar un 
trato más justo no da el privilegio de criticar las políti· 
.;as oficiales de algunos paises en vías de desarrollo. 

En demasiados paises no desarrollados - y esto inclu· 
yc un buen número de paisc~ latinoamericanos y cari· 
beños - las políticas dcsarrollistas han favorecido a 
los ricos, a los militares y a las empre$as transnaciona· 
les, a costa de los trabajadores. 

La pobreza y la falta de un empleo remunerador no só
lo es cutpa de los banqueros extranjeros, también es 
resultado de estrategias para el crecimiento mal dirigí· 
das. El no defender la justicia económica y social tam· 
bién se relaciona muy de cerca con la supresión de las 
libertades políticas y mu)' especialmente la libertad de 

asociación: 

Señor Presidente, los sindicalistas no pueden dejar la 
crisis de la deuda en manos del Fondo Monetario ln· 
temacional, banqueros y funcionarios de Hacienda. 
Muchos paises latinoamericanos y caribellos tienen 
agudos problemas de balanza de pap, es decir, que las 
divisas que obtienen no han sido suficientes para cu· 
brir el costo de sus importaciones. Por un periodo du· 
rante los años setenta la banca comercial estuvo dis· 
puesta a prestarle a la región dólares para llenar esa 
brecha. Pero eso tenia su precio. Con el iniciO de la re
cesión económica mundial de 1980,1a posición de la 
región se fué deteriorando paulatinamente. Disminu· 
ycron los ingresos obtenidos por las exportaciones. el 
flujo de créditos bancarios se fue secando y las tasas de 
interés crecieron. Como resultado ·de todo esto 
tuvimos las crisis que se han venido sucediendo desde 
1982. Por lo general, los gobiernos han tomado 
medidas para reducir drásticamente las importa
ciones. para detener la salida de divisas y ello en 
consonancia con los programas del FMI. Estas reduc
ciones -o ajustes. como el FMI prefiere llamarlas -
han golpeado duramente a los trabajadores. Si hemos 
de proteger a los trabajadores ahora y en el futuro 
debemos examinar con el mayor cuidado el contenido 
de estas políticas de ajuste, las circunstancias que 
auspiciaron la crisis financiera y las oportunidades de 
políticas alternas. 

Las reducciones salariales y las pérdidas de empleos 
que tienen que enfrentar los sindicatos dia con día son 
parte de la cadena de acontecimientos que van más 
allá de la región, pero que también regresan a ella para 
incidir en su historia politica y económica. Por ello las 
políticas futuras deberán reflejar los diferentes aspec· 
tos del problema actual: 

Las decisiones que tienen el poder de afectar la vida de 
los trabajadores sindicalizados se han tomado, se 
están tomando y continuarán tomándose a nivel na· 
cional, regional e internacional, que nos guste o no. Si 
preferimos no intentar influir sobre estas decisiones, 
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desde lueao que podremos decirles en el futuro a 
nuestros miembros que la responsabilidad recayó en 
otros. Pero si no traaamos de influir sobre los ac:onteci· 
mientos, no será de sorprender que el resultado vaya 
contra los intereses de la cJase trabajadora. La alterna· 
tiva,y no sólo esaltema&iva sino una verdadera necesi
dad, es participar, y si participamos nuestros razona· 
mientos deben ser tan -buenos como los de Jos gobier
nos,los patrones y los banqueros, para hacerle justicia 
a la causa de nuestros afiliados. 

El objeto de esta conferencia es darle una oportunidad 
a los sindicatos deJa reaión para debatir entre ellos la 
forma como se han enfrentado a estos retos y las posi· 
ciones que deberán adoptar en el futuro. Además. en· 
tre las delepciones contamos con participantes de na
ciones indus&rializadas y representantes de orpnis. 
mos internacionales clave. Por mi parte, espero con el 
mayor interés participar en lo que conrao serán deba· 
tes de la mayor relevancia. Serán importantes no sólo 
para IQS trabajaclons latinoimericanos y caribdos si· 
no para la cJase trabajadora de todo el planeta. La cri
sis de la deuda en este conainente se relaciona muy de 
cerca con la evolución ele la situación económica 
mundial y viceversa. 

La interdependencia &IoN! no es simple lema, es una 
realidad y debemos enfrentar el reto que representa 
para el dictado de pollticas económicas. 

Me place mucho, señor Presidente, que aas baya he
cho el honor de venir a inaugurar esta Conferencia. 
Demuestra que en alpnos paises podaDOS tener un 
debate fraac:o y abierto sobre la crisis de la deuda. El 
Gobierno Mexicano que USied encabeza, ha tenido un 
papel prepoaderante tanto a nivel reaioa81 como alo
bal, en la búsqueda de una mayor cooperación econó
mica internacional. 
Es un esfuerio que nosotros, el movimiento sindical 
intemac:ioaaJ libre aprecia y aplaude de IOdo corazón. 
Espero que las conclusiones y recomCDdac:iones de 
esta conferencia aporten una contribucióa constructi· 
va a su labor. 

Hace poco lei informes en el sentido de que el FMI y la 
banca considerabán Jos esfuerzos realizados por Mé
xico desde aaosto de 1912 para restaurar su situación 
financiera exterior como dilftOS de alabanza. Quisiera 
añadir que el hecho de que es&e Gobierno siempre 
esté dispuesto • escuchar a la CTM y tomar en cuenta 
sus opiniones en sus dictados pollticos. es parte im
portante de la búsqueda de soluciones para la crisis de 
la deuda y también es diana de elo&io. Es importante 
para el éxito de las politic:as económicas e importante 
para la supervivencia y la estabilidad de la demo
cracia en esta nación y en la reaión entera. Espero 
que ocros sobiernos, el FMI y los bancos romen debida 
noca. 

Para concluir. sólo quisiera aarepr que espero con 
ansia las conversaciones de los ,Hóximos dias. Espero 

que puedan contribuir al establecimienao de una posi· 
ción política sindical fuerte, realista y bien ponderada. 
que los delepdos puedan adaptar a sus propios paises, 
que la ORIT pueda aplicar al nivel regional, y que la 
CJOSL pueda usar al nivel internacional. 

Dentro de un mes se celebrarán las reuniones anuales 
de las juntas ejecutivas del FMI y del Banco Mundial. 
Nuestra conferencia podria tener impacto tanto sobre 
esas reuniones como sobre otras más. Ello dependerá 
de la labor que realicemos en los próximos dias y el se· 
guimiento que logremos darle en nuestras respect!vas 

organizaciones. 

MUCHAS GRACIAS. 

APtNDICE V 

LATINOAMÉRIC~ EL CARIBE Y 
LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL : 

« UN ENFOQUE SINDICAL » 

DISCURSO INAUGURAL DEL COMPAFIIIO. 
LUIS ANDERSON, SICJlETARIO. GINEIAL DE 
LA ORIT 

Mi:dco, D.F. Ago.rto 10, 19/U. 

COifl/lll-., Jolut Vt~IUinv.Jcert 
s.m.no G•mll d~ 111 aOSL. 
COiflpdno A/fonio SlíMh6 Mtldllrifllll 

Pr.ider~te de 1• ORO 

Com,.-,.,. Fidt!l Vt!ltizquQ 
S«mtmo G,.,.l d~ 111 C1'M 

DINmNGUIDOS SEÑORES MINISTROS Y EMBA
JADORES 

SESORES INYn"ADOS ESPECIALES 

COMPAÑEROS DELEGADOS 

SESORAS Y SEÑORES: 

Con profunda satisfacción de demócrata y de sindica
lista~ quiero dejar expresa constancia de mi personal 
sratitud, por todo cuanto significa para la ORIT la pre
sencia de ustedes i:n este evento. que reúne personali· 
dades de indiscutible prominencia politica y sindical. 

Unimos al abrazo fraternal de México. nuestro saludo 
de compañeros y ami&os. 
Bienvenidos sean ustedes : 

La historia de las luchas sociales de América Latina. 
rCJistruá en sus anales el nombre de cada uno de uste· 
des, por la alta representativídad que los identifica y 
por .Jo que significa el incalculable apone de sus ex· 
cepcionales experiencias al noble objetivo que para 
esta ocasión nos hemos trazado. 
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Debemos singularizar, sin embargo, el especial reco· 

nocimiento a la CIOSL. nuestra central mundial. per· 

sonificada en los compañeros John Vanderveken y 

Enzo Friso, propiciadores acuciosos de esta reunión. 

También nuestro reconocimiento para los represen· 

tantes gubernamentales que atendieron nuestra invi

tación y exaltan con la dignidad de sus cargos, el es

píritu democrático que nos rodea. Y para los dirigen· 

tes de orpnizaciones internacionales, sindicales y fra

ternales, que concretan con su presencia y activa parti

cipación la esperanza, por muchos años consentida. 

de ver al sindicalismo democrático en una de sus más 

altas dimensiones de fuerza y unidad. 

Nos motiva la imperiosa e inaplazable necesidad de 

encausar al movimiento sindical hacia los nuevos en

foques que exip el aran desafio económico de nues

tro Continente. 

Esa& operación de encausar y movilizar a las inmensas 

masas que apupa el sinclicaJismo democrático de 

nuestro COIIIinente. bac:ia una postura más 

revolucionaria. vi¡orosa y diúmica. frente a la actual 

coatiapncia. es una tarea que demaada no sólo cm· 

pleo de los recursos propios de nuestra inscitución 

continental, sino de la participación de todas las fuer- · 

zas democráticas. 

Se requiere también la cooperación. la solidaridad y el 

enausiasmo de cuantos quieran y sientan que pueden 

acompañarnos ea es&a·CIIt1II'CS8. compromelida en la 

indepcadcacia y la liberad de nuestros pueblos: en las 

razones imperecederas de la democracia; en la deses· 

perada necesidad de la pu en el mundo y en la salva

ción de América LalinL 

• Latinoamérica, el Caribe y la crisis económica mun· 

dial•. como se te ha denominado a esta reunión, es un 

dtulo que por su coaaenido, nos coloca en el imperati· 

vo de coacentrar toda la capacidad de nuestras facul&a• 

da al estudio, al análisis profundo del documento ba

se que orientará nuestras deliberaciones. 

es-documento, eminentemente técnico, fruto de se· · 

rías inve$tipciones. limpio de cualquier intención. 

que pueda distorsionar la realidad económica del 

mundo y de nuesti-o continente, centra todo su conte

nido en señalarnos un punto de partida. 

A partir de él, deben suac:i&arse lu opiniones autori~ 

das ele la cüripncia sindical de América, la que se nu

tre lilosótic:amence en los encólumes principios de la 

ORIT,Ia que tiene entre sus múltiples encaraos el de 

la conducción del pensamiento social. económico y 

polltico de la innumerable membresia de nuestra afi· 

liadas y la que recibe la carp creciente de las azarosas 

tempestades de inconformidad que se caracterizan a 

todo lo lar¡o y ancho de nuestra martirizada región. 

Esta· es la razón por la cual exhortamos a nuestros 

compañeros participantes, a verter su pensamiento y 

su espíritu en las actividades procramadas para esta 

jornada, en la confianza de que de su propia 

experiencia y de la realidad socio-económica de sus 

respectivos paises. surjan las posiciones y los derro· 

teros de la clase obrera latinoamericana, como la 

respuesta perentoria de nuestro mayor interés. 

Lo que sucede en América Latina, tanto en su vida 

económica, como en su palpitante y convulsiva actua· 

lidad política y social, reclama esfuerzos, que aunque 

rebasen nuestra particular caj)acidad, no podemos 

eludir. 

La atmósfera económica internacional, dramática y 

compleja, mantiene a nuescros paises en un torbellino 

de preocupaciones, de especulaciones sombrías, de 

esperanzas desplomadas. de perplejidad y de angustia, 

en donde sólo se escuchan las voces de los genios, de 

los pronosticadores de oficio, de los tratadistas a suet· 

do, de los acreedores voraces y de los deudores culpa

bles. La voz de los pueblos. la voz de los millones de 

gentes que en América apenas sobreviven a la crude

za de las imposiciones económicas, no tiene más cana· 

les que los nuestros. 

Somos nosotros sus voceros. .. Su ultima instancia ! 

No podemos posar de salvadores, pero tampoco pode

mos adoptar la falsa y cómoda actitud de responsabili· 

zar del futuro a los culpables. 

Vamos a salir al encuencro con América Latina, pan 
encarar con todas nuestras fuerzas, el papel que te co

rresponde a las anndes mayorías. 

En el pasado, por laraos al1os dedicamos grandes es
fuerzos y entrepmos heroicos sacrificios a la defensa 

de los salarios, al incremento de las prestaciones so
ciales, al mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

a la seguridad social. En esta tarea nos empeñamos, 

correspondiendo a las circunscancias y a la época. 

Debemos sentir or¡ullo lqitimo de las conquistas lo

gradas a través de la negociación colectiva y también 

de la reciedumbre con que hemos protqido su visen

cía y sus alcances. 

Pero esa lucha, ese permanente batallar contra la in

jus&icia social, contra la indolencia empresarial, con

tra la insensibilidad social de _los gobiernos, concra la 

decadencia de los teaisladores, esti determinando que 

el movimicn&O sindical avance en la transmutación de 

sus valores y en el cambio de su mentalidad exclusiva

mente economicista. 

Poco a poco, con mejores perspectivas, se incorpora 

en tos problemas de la civilización contemporánea, 

encontraado nuevos caminos, increméntando sus in

vestipciones, revicalizando sus cuadros, unificando 

criterios, acciones, estnteaias y comunicándose con 

las viaorosas y fresas corrientes de la intelectualidad, 

que son determinantes para consolidar sus nuevas 

-proyecciones 

Se deduce, entonces, que el movimiento" sindical es 

una fuerza política. 

• 
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Un movimiento comprometido inexorablemente en 
la causa de la democracia. en la realización de los cam· 
bioa estrUcturales que la realidad social y económica 
del mundo y de América Latina exi1e con énfasis y 

apremio. 

No es una postUra oportunista, asumida en razón de 
tal o cual circ:unstanciL Es errcsultado de un proceso 
evolutivo, culturizante, reOejo de la lucha tenaz por 
llepr a la democracia participativa, en la que el movi
miento sindical debe incorporane a los centros de las 
¡randa decisiones, apoyado en la carp de sus valio

sas '/ waas experiencias. 

En este sentido, en esta dirección, con estas herra· 
mientas se lucha en Bolivia, en Chile. en el Uruauay, 
en República Dominicana. en Centroamérica en el 
Caribe y en muchos otroS paises. clQDde el movimien
to sindical asume posiciones promisorias para los ob
jeli"' de la democracia participativa. politica y 
ecoa6111ica. que informan a la ORIT. 

En el desarrollo de nues&ros propamas de formación 
sindical. sin subestimar la capac:iJ&Ción t6cnica, esta· 
moa YOlcallclo enormes esfuerzos en la utilización de 
n....- modelos, para procurarle a nuestros cuadros 
una óplica ele mayores alcances en la problemática na· 
cional y en el proceso social y económico del mundo y 

de nuestro continente. 

EstO. sin lupr a duda, nos ha permitido adquirir una 
penoneria politica que no le quieren reccmoc:er alau
nos pjernos. ni los técnicol y los expet101 fiDIIICÍe
ros. que han considerado c¡ue el movimientO sindical 
no tiene voceria, por ejemplo. en la aftlustiosa bús· 
queda de las soluciones a la encrucijada económica 
que esuemece América Latina. 

La participación sindical, para alaunos aobicrnos, sic
nifica una cuota ele poder que no consulta sus com· 
pramilol de panido. Para los expertos y los técnicos, 
sólo somos un factor que se cuantifiCa, pero que no 

determina. 

Esta discriminaci6n no tiene fundamentO. Es un error 
~ el cual nos corresponde uumir un comporta
miento valeroso y adecuado. panicularmente en el ca· 

so de la crisis económica. 

El movimiento obrero latinoamericano no debe que
dar a la zap de estos procesos o ala expectativa única

mente de su lucha salarial. 

No ipOramos riesp, ni subestimamos Jos esfuerzos 
que adelantan aJaunos aobiemos y respetables orp
nismos internacionales, tratando de encontrar salidas 
a esos fenómenos económicos. 

.Pero es necesario que la orpnización sindical formu
le su propia interpretación y elabore planteamientos 
alobales cal)aces de dar respuesta. a cono y mediano 
pluD. a los problemas que afrontan nuestros paises. 

Hablar de la crisis económica y de sus ¡raves canse· 
cuencias sociales en América Latina y el Caribe. 
apoyándonos únicamente en la dramática situación 
que ahora estamos vi~iendo, resulta irónico. porque 
es imposible olvidar que la crisis. desde hace laraos 
años, ha sido permanente y ba golpeado con sofistica· 
da crudeza a la clase trabajadora de nuestro Continen· 

te. 

La expectativa general está sirando en tomo a la a¡u· 
dización de esa crisis. a sus ya insoportables conse• 
cuencias y a la formulación de soluciones que involu· 
eren la voluntad mayoritaria de nuestros pueblos. 

Es necesario. entonces. que el análisis deba plantearse 
en términos históricos, apelando a los criterios que no 
sólo son de conocimiento común. sino que han sido 
objeto de amplias discusiones en el plal'lo académica. 

politico y del mundo financiero. 

AprolLimadanÍente a panir·de la década del SO. los dé
ficits de paso de Jos palses importadores de petróleo y 
las acciones que tomaron los países industrializadOs. 
para controlar tal situación. condujeron a la toma de 
medidas defiacionariu. con mayor énfasis en sus poli• 

ticas moncwias. 

Las tasaS de interés comenzaron a subir ,los precios de 
los productos de exportación decayeron y disminuye
ron las exportaciones de América Latina. 

La deOación de Estados Unidos se puso.en práctica. 
prinCipalmente a través de políticas .monetarias reso 
trictivu que elevaron aún más las tasaS de interés y re· 
valorizaron enormemente el dólar. 

Estas medidas vinieron a aolpear de manera muy fuer· 
te a lu débiles economías del tercer mundo y panicu· 
lanneate de América Latina y el Caribe. 

Enfrentamos pues, una situación económica bastante 
dificil y de hondas repercusiones en cada uno de nues-

tros paises. 

La situación de dependencia de nuestros pueblos se 
muestra cada vez más en toda su dimensí6n y nos indi· 
ca que el modelo de desarrollo. implantado en este si· 
11~. presenta araves fallas estructurales que han con
ducido a la critica situación que vivimos. pero que tie-
ne efectos terribles en el plano de las condiciones de 
vida de milloaes de seres en el Continente. 

Los ín~ices de pobreza alcanzados son la prueba pal· 
pable de que ese modelo de desarrollo únicamente ha 
favorecido a lu minorias. condenando al hambre y a 
la miseria a la inmensa mayoría de latinoamericanos y 

caribeños. 

Un ejemplo de esta situación. que permite demostrar 
la íntima relación entre economía y polilic:a,lo encon· 
tramos en El Salvador y en Guatemala, donde el S 1 y el 
S2% de la población, respectivamente. se encuentran 
en una situación de extrema pobreza. Jo cual ha dado 
como resultado una eclosión de violencia política que 



busca transformar su situación de miseria por vías no 
institucionales. al encontrarse con sistemas políticos 
cerrados. excluyentes y represivos. 

Igual situación puede observarse en algunos países del 

Cono Sur. 

Tampoco se puede pasar por alto lo que sucede bajo 
las dictaduras de Pinochet en Chile y de Strossner en 
el Paraguay. 

Los gobiernos, al responder más a los intereses de los 
grupos económicos poderosos, vuelven la espalda a la 
situación de explotación y miseria de los trabajadores. 

Las imposiciones provenientes del fondo monetario 
internacional, se estructuran como recetas estabiliza
doras que no consideran las consecuencias negativas 
en el plano social. 

Los bánqueros naciónales e internacionales, simple
mente exiscn el paco de la deuda y de sus intereses en 
una actitud fenicia que únicamente trata de mantener 
sus índices de ganancia, a costa del sacrificio de las cla· 
ses mar¡inadas. 

i. Qué podemos hacer los trabajadores ante esta obs· 
cura perspectiva ? 

La desesperación se manifiesta de diferentes 
maneras: 

El crecimiento de la violencia social y política; el peli· 
gro de la instauración de nuevas dictaduras; la escruc· 
turación de democracias de fachada y sobre todo la de
saniculación y mediatización de los trabajadores ante 
la respuesta violenta del Estado. 

Sin embar¡o. no todo es pesimismo. Observamos con 
satisfacción que la crisis económica y snciai está coad
yudando a transformaciones políticas importantes y a 
un despenar de la conciencia de los sectores laborales 
del Continente. 

La derrota de la dictadura ar¡entina, el empuje demo
cratizador en el Uru¡uay y Brasil, la presencia vibran· 
te de los trabajadores bolivianos, en las decisiones d~ 
su gobierno para enfrentar las frias recetas del fondo 
monetario internacional, son indicadores dignos de 
tomarse en cuenta. 

Además, es necesario reconocer que la crisis también 
ha planteado nuevu formas de solidaridad latinoame• 
ricana que se manifiestan tanto en el debate puramen
te económico como en el político. 

La actitud consecuente que han asumido los gobier· 
nos de México, de Ar¡entina, de Bolivia, de Colom
bia, de Venezuela, de Ecuador y otros. en retac:ión con 
la búsqueda de acuerdos para encontrar fórmulas de 
solución compartida a la crisis financiera, como pudo 
observarse en la reunión de Cartagena, denota ese 
despertar de una conciencia de unidad latinoamerica
na, digna de apoyarse y de incentivarse. 

En simesis. vemos dos hechos importantes·: 

Por un lado, el despertar de la conciencia obrera, que 
cada vez asume con mayor claridad y decisión históri· 
ca. el paso de una lucha simplemente economicista, a 
una lucha politica, tratando de alcanzar una mayor 
justicia social en libertad, y por el otro. el despertar de 
la conciencia latinoamericana que se manifiesta en el 

plano gube~amental. 

Los gobiernos democráticos de la región atraviesan 
por una situación muy dificil. Han ilegado al poder 
con el apoyo de la clase trabajadora y se sienten obliga· 
dos. por razones ideológicas y políticas, a respaldar el 
desarrollo de mejores condiciones de vida, para sus 
sociedades. pero enfrentan al mismo tiempo el desba
lance económico, producto de la crisis. 

Esto. los ha conducido, en muchos casos, a adoptar 
medidas pragmáticas tendientes a mantener una esta· 
bilidad económica y política desequilibrada; Y aunque 
hayan logrado, en varias ocasiones. eYitar el desplome 
de sus economías, lo han hecho a costa de un sacri· 
licio injusto para el sector de los trabajadores. 

Esto puede conducir a mayores males y a cerrar las es
peranzas y la confianza que la clase trabajadora ha de· 
positados en ellos. 

El reto que enfrentamos entonces. es un reto de carác
ter histórico en el cual los gobiernos dell!oc::rálicos Y 
los trabajadores tenemos que estar uraidos en un es
fuerzo común para mejorllr las condiciones de Yida y 
ofrecerle a las nuevas generaciones una sociedad civi
lizada. pacifica, con justicia social y en libertad~ 

Es urgente que los gobiernos democráticos aborden 
los problemas de la economía, reconociendo las inter
relaciones que existen entre las políticas subernamen· 
tales y la clase trabajadora. En esta relación interde
pendiente es ur¡ente adoptar acciones concertadas 
bajo un diálogo abierto entre sindicatos y gobierno. 

Lo anterior, le plantea a la clase trabajadora organiza· 
da un esfuerzo consciente por influir en la medida de 
sus pro,ias fuerzas y desarrollar el papel que le corres· 
ponde como generadora de la riqueza. 

Es necesario, obviamente, para poder avanzar en este 
sentido que el movimiento sindical juque un papel 
político y haga sentir su influencia al interior de los 
panidos. 

En los países democráticos, donde existen las liberta· 
des, el movimiento sindical debe permanecer aJena 
anta la posible erosión de sus derechos y de sus reivin· 

dicac:iones. 

En los países en donde la represión prevalece·como 
norma de ¡obierno,la lucha por los derechos sindica· 
les debe intensificarse con mayor ener¡ía sin descui· 
dar la formación política y económica de sus directi
vas y de sus bases. 

.\ 
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Esta relación someramente planteada entre economia 
y política, nos induce a c:oncluár que la deuda externa 
de América Latina no es oriaen de la crisis que ahora 

nos envuelve. 

Sl. es parte de ella. Pero ante todo. incuestionable con
secuencia ele ouu crisis que bist6ricamente se han 
acumuladO eD detrimento de nuestros pueblos, partí· 

cularmente de la clase trabajadora. 

Los diriiCII&el sindicales somos conscientes de que, 
aún en el supua&o remoto de que los aobiemos latí· 
noamericanos pudiesen papr su deuda externa, nada 
podria prantizar que los problemas como el de la mi· 
seria. el desempleo y la itúustida social puedan ser su· 
perados. mientras subsilt& la corrupción, la inmorali-

dad ldmiaisuativa y lu dic:ladurU eD América Latina. 

Pero somos responsables y tenemos una concíencia 
clara del momento critico que vmmoa. y en aras de 
salvaauantar las formas de convivencia democrática. 

llepmos a es&a reunión con plantea"'ientos serios y 
en busca de enfoques alternativos. para tra~ con 
otros sectores sociales. hasta donde nos sea posible, y 
con los gobiernos. si fuere necesario, pero sin cJaueli· 
car en nuestra irrenunciable lucha por la democracia 
económica, la justicia social y la libertad. 

Serenamente, pero con altivez, en las condiciones que 
demanda el momento critico ele América Latina y el 
Caribe, esW'IlOS dispuestos a rali(acar nuesua voca· 
ción ele lucba y nuestra fe en la democracia y la 

libertad. 

Para la OIUT. cada amanecer trae consiao una hora 
definitiva, un momento ineludible, un compromiso 
irrenunciable que requiere el máximo esAaenO y la ea
trep total. sin pU ni sosieao. porque la clific:ilsitua
c:ión de los trab.;adores latinoameriCIDOS ao tiene es
pera, ni concede p&azos. 

Mucbas Gracias ! 
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