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Estimados amigos y amigas. Estamos muy complacidos de participar en esta Quinta 
Conferencia Italia-América Latina y el Caribe en esta histórica y hermosa ciudad de 
Roma. 
 
EI tema de esta tercera sesión de la Conferencia, dedicada a reflexionar sobre Políticas 
Económicas para la Integración, es uno de los temas más importantes de nuestra 
agenda regional de integración y de la coyuntura de crisis económica y financiera 
internacional por la que atravesamos. 
 
La aplicación, en nuestra región, por más de dos décadas, del "Consenso" de 
Washington, es decir, de políticas de ajuste estructural y de liberalización del comercio 
de bienes y servicios, entre otras cosas, implicó el debilitamiento de los procesos de 
integración en marcha, sobre todo en su componente económico. 
 
Redujo las relaciones económicas de los países a las transacciones comerciales, bajo 
un enfoque de liberalización, lo que implicó a nuestros países competir por los mismos 
mercados con similares productos. Nos obligamos a competir entre nosotros mismos y a 
no vernos como socios sino como competidores. Eso hizo el neoliberalismo. 
 
Adicionalmente, avanzamos equivocadamente en la eliminación progresiva del rol del 
Estado y su capacidad formular políticas públicas y orientar procesos de integración 
económica y social, así cormo de implementar políticas productivas y de desarrollo 
endógeno, inclusivas y sostenibles. 
 
AI dejar estas políticas en manos del mercado, fueron las grandes empresas nacionales 
y multinacionales y especialmente los actores del sistema financiero, los que han 
dirigido este relacionamiento económico, lo cual ha generado la exclusión de los 
beneficios del comercio de las grandes mayorías, y a la vez, impulsó un proceso de re-
primarización de nuestros aparatos productivos. 
 
AI mismo tiempo, la necesidad de ampliar mercados, de tener acceso a materias 
primas y mano de obra barata, hizo que los países desarrollados, promovieran 
negociaciones bilaterales y multilaterales de tratados de libre comercio que han 
complicado el panorama de la integración económica de la región. 
 
La crisis económica que vive el mundo es una crisis estructural que ha cuestionado las 
políticas neoliberales del Consenso de Washington y ha cuestionado sus reglas y su 
institucionalidad. 
 
Las instituciones financieras internacionales, particularmente el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, y una buena parte de la Banca de Desarrollo 
Regional, fueron los principales motores de la liberalización económica y financiera. 
Impusieron en nuestros países medidas de desregularización y eliminaron los 
controles al capital especulativo que quedaban, configurándose un escenario en el que 
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el capital especulativo actuaría sin ningún obstáculo por el mundo, con las 
consecuencias que todos conocemos y sufrimos hoy. 
 
La crisis de las hipotecas sub primeen los Estados Unidos de América y Europa, la 
acción del capital especulativo en los mercados de alimentos y de energía, y ahora el 
impacto de esta crisis en el sector productivo con las implicaciones en la disminución 
del empleo, la producción, el comercio y el problema de la deuda, son los signos de la 
gravedad de la crisis que enfrentamos, que aunque generada en los países 
desarrollados, afecta a nuestra región. 
 
Queridos amigos y amigas, 
 
Afortunadamente algunos países, como el Ecuador, tomamos la decisión de 
desconocer y rechazar las imposiciones de organismos como el FMI y el Banco 
Mundial. 
 
En este contexto, Ecuador emprendió en una auditoría integral del endeudamiento 
externo del país, que confirmó la existencia de problemas que los movimientos que 
luchaban por una solución justa al problema de la deuda externa del mundo ya lo 
alertaban, entre los más importantes: 
 

• Las condicionalidades de los créditos que obligaban a emprender reformas 
económicamente contractivas, garantizaban esquemas de pago de la deuda, en 
detrimento del crecimiento económico y de los derechos económicos y sociales 
de la población de nuestro país. 

• La presencia de anatocismo en los esquemas de refinanciamiento de la deuda, 
que consistían en la capitalización de intereses junto a tasas de usura, 
configuraban un escenario en el cual la deuda tenía "vida propia". 
 

Los indicios de ilegalidad e ilegitimidad encontrados en la auditoria, le permitieron al 
Gobierno del Ecuador emprender un proceso de recompra de esta deuda al 35% de 
su valor nominal, que ha evitado un pago de capital más intereses de casi 9.000 
millones de dólares entre el 2009 y el ano 2030. 
 
Defender el derecho a manejar nuestra propia economía ha dado como resultado una 
disminución significativa del porcentaje del PIB destinado al pago de deuda, de un 
9,1% al 2,5%; actualmente nuestra deuda pública es de un 20% del PIB, en 
comparación con 33% apenas hace 4 años, y el 100% 10 años atrás. 
Esto nos ha permitido mejorar significativamente el desempeño del crecimiento de la 
economía (que en el primer semestre del 2011 superó el 8,5%), aumentar 
extraordinariamente la inversión productiva, vial, energética. 
 
Pero, a la vez, lo más importante, ha permitido mejorar en los últimos 4 anos las 
condiciones de vida de la población: reduciendo significativamente los niveles 
acumulados de desempleo y subempleo (del 65 al 54%), cerrando la brecha salarial 
respecto al valor de la canasta básica (del 33 al 12%), triplicando la inversión en 
educación, salud e inclusión social, construyendo vivienda para la población que 
supera cualquier pronóstico, disminuyendo los niveles de pobreza y exclusión. 
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Retomando el análisis de América Latina, por la independencia económica ganada de 
las instituciones financieras internacionales, la crisis se expresó de manera diferente 
en nuestra región. EI alto precio de nuestros productos de exportación nos ha 
permitido acumular importantes reservas monetarias, y, sobre esta base, se han 
emprendido políticas contracíclicas, que han permitido controlar los efectos negativos 
de la crisis, defendiendo el empleo y la productividad. 
 
Sin embargo, esto no quiere decir que la región esté exenta de futuros embates de la 
crisis, conforme ésta se despliega. Todo dependerá de las prevenciones que tome, y 
de los blindajes que construya. Y en eso estamos trabajando en el marco de los 
diferentes procesos de integración en marcha. 
 
En la región estamos construyendo nuestro propio modelo para la estabilidad 
económica y financiera y a la vez avanzar en un mayor bienestar de nuestra población. 
 
Brevemente describiré tres procesos relevantes de integración privilegiados por la 
política integracionista de nuestro país. 
 
En primer lugar, queremos destacar el carácter solidario del proyecto de integración 
social, económica y política que representa la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA). EI ALBA propone construir una zona de complementariedad 
económica y productiva, que elimine las asimetrías, genere equidad y promueva el 
desarrollo integral de nuestros pueblos. EI ALBA rechaza los tratados de libre 
comercio y propone en contraposición un Tratado de Comercio de los Pueblos, para 
lograr el desarrollo. Están en construcción empresas Gran Nacionales de alimentos y 
medicamentos. 
 
Una de las iniciativas más significativas del ALBA lo constituye el Sistema Único de 
Compensación Regional (SUCRE), que se encuentra ya en funcionamiento y se 
propone multiplicar el comercio entre sus miembros y reducir la dependencia del dólar 
en las negociaciones comerciales entre nuestros países. 
 
Por otra parte, la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, ha emergido como un 
espacio de integración con grandes potencialidades para la estabilidad económica y 
financiera de la región y un enorme potencial como foro de concertación política. 
 
A finales del 2010 UNASUR estableció el Consejo Suramericano de Economía y 
Finanzas, el cual se ha propuesto diseñar políticas y dotarse de herramientas e 
instrumentos que permitan blindar a la región ante futuros impactos de la crisis. 
 
EI Consejo se encuentra deliberando sobre la creación de una nueva arquitectura 
financiera, que integra elementos como el Banco del Sur, un Fondo de Reservas del 
Sur y los Sistemas de Pagos en Monedas locales. También trabaja en la redefinición 
de instituciones financieras existentes, como son el Fondo Latinoamericano de 
Reservas (FLAR), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 
 
EI tercer proceso de integración que privilegia el Ecuador, al igual que el resto de la 
región, lo constituye la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC), que deberá promover la articulación de los distintos procesos subregionales 
de integración. 
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A breves rasgos los componentes de la Nueva Arquitectura Financiera Regional que 
impulsa la región y nuestro país son los siguientes: 
 

1.  En primer lugar, el BANCO DEL SUR, que (o constituyen 7 países sudamericanos y 
que aspiramos que esté en operación en los próximos meses. 
EI Banco tiene por objeto financiar el desarrollo económico, social y ambiental de la 
región, en forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extra regional; 
fortalecer la integración; reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de 
las inversiones entre los Países Miembros. 
Los grandes proyectos de inversión a ser financiados por el Banco del Sur pueden 
constituirse en una excelente oportunidad para establecer alianzas con la economía 
europea y con la italiana en particular, pensando en las grandes obras que se 
requerirán para la construcción de una red ferroviaria suramericana, de una red de 
silos para la soberanía alimentaria, de una red de empresas farmacéuticas para la 
producción de medicamentos genéricos, de las enormes inversiones para la 
integración energética, etc. 
 

2.  Un segundo componente es el establecimiento de una Red de Seguridad Financiera 
constituida por la interconexión de los Bancos Centrales de la Región y el 
establecimiento de un FONDO DE RESERVAS DEL SUR. 
La Propuesta del Fondo del Sur se fundamenta en un uso eficiente de las reservas 
internacionales de los países miembros que permita: 
 

• Gestar las mejores condiciones para el establecimiento de un mercado virtual de 
valores a escala continental, lo cual permitiría una movilización oportuna y 
eficiente de la liquidez pública y privada. 

• Constituir una matriz de créditos recíprocos (swaps) en monedas nacionales 
entre los distintos Bancos Centrales. 

• Establecer nuevas facilidades de crédito de emergencia que actúen como 
seguro frente a las dificultades de balanza de pagos y caja fiscal. 

• Establecer un esquema de convergencia macroeconómica y de definiciones 
estratégicas comunes en el manejo de reservas, en la regulación prudencial de 
los sistemas bancarios, bursátiles y la cuenta de capitales. 

• Liberar parte de las reservas internacionales para reciclarlas en proyectos de 
desarrollo, sin afectar las condiciones de garantía sobre el manejo de esos 
recursos. 

 
3.  EI tercer componente que proponemos consiste en extender al resto de países de la 

región el Sistema de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), el cual se encuentra 
en funcionamiento en el marco del ALBA. 

 
Estimados colegas ministros y amigos italianos, por las características de este mundo 
globalizado los objetivos que perseguimos con los procesos de integración regional 
son también válidos a nivel global. Está demostrado que el Sistema Financiero 
Internacional no ha sido capaz de asegurar el crecimiento económico y bienestar de 
nuestros pueblos, ha sido incapaz de prevenir la crisis económica y financiera actual y 
no ha logrado ofrecer soluciones viables para superarla. 
 
Todavía algunos países y burócratas de los organismos financieros internacionales 
insisten en buscar soluciones a problemas globales entre grupos reducidos de países 
y autodenominados expertos, que han demostrado que sólo son expertos en recitar 
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teorías e ideologías, muchos de ellos culpables de las recetas que han endeudado y 
destruido nuestras economías en América Latina. Nosotros insistimos en que para 
problemas globales las soluciones se identifican y acuerdan a nivel global y no en 
clubes de amigos. 
 
EI imperativo de redefinir el orden financiero mundial, desquiciado por la especulación 
y el privilegio, también se justifica desde una visión de derechos humanos. En el nivel 
global los seres humanos tenemos menos derechos que el capital, gracias a los 
tratados bilaterales de inversión y a sistemas de arbitraje internacional regulados en el 
CIADI por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. 
 
Es necesario también enfrentar los problemas de endeudamiento, que limitan el 
desarrollo de nuestros pueblos y que hoy aquejan a los países europeos; pero sin 
castigar el sector real de la economía ni el bienestar de la población. 
 
A manera de conclusión diré que las crisis no solo traen problemas, sino oportunidades. 
Latinoamérica ha emprendido un proceso de integración complejo, y en algunos 
momentos contradictorio, sin embargo, la necesidad de enfrentar la crisis está allanando 
el camino para que esa integración se profundice. 
 
Estamos viviendo una época de cambio y Latinoamérica tiene aportes que hacer al 
mundo. Esperamos que en estos momentos de crisis podamos aprender de los errores 
que cometimos en nuestra región durante la noche oscura del neoliberalismo. No 
dejemos que el mercado y los intereses financieros sean un fin en sí mismo sino un 
medio para lograr el desarrollo. Los intereses del gran capital y de una élite económica no 
deben estar por encima del bienestar de las mayorías ni de la cohesión social, tan 
importantes de precautelar. 
 
Muchas gracias. 


