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Alianza Social Continental: ante la Crisis
Financiera exigimos cambiar el modelo
Es el momento de revisar todos los TLC’s y Tratados de protección reciproca de inversiones. No es
posible que se reconozca que el mercado no se autorregula y los gobiernos sigan aceptado la
camisa de fuerza que significan estos tratados para intervenir y regular la economía en función de un
proyecto nacional de desarrollo para vivir bien

25-11-08
Alianza Social Continental: ante la Crisis Financiera exigimos cambiar el modelo
Dirigentes sociales de México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y Chile,
pertenecientes a la Alianza Social Continental, reunidos en Quito el 15 de noviembre de 2008 -al
mismo tiempo que lo hacían los líderes del G20 en Washington- discutimos las implicaciones de la
actual crisis financiera global y las acciones que deberán emprender los pueblos del Continente. Al
evento invitamos al Ministro de Coordinación para la Política Económica de Ecuador, Pedro Páez; al
Senador del Polo Democrático Alternativo de Colombia, Jorge Enrique Robledo; y al Embajador de
Bolivia en Ecuador, Juan Javier Zárate, quienes expusieron sus apreciaciones ante el tema que nos
convocaba.
Después de debatir ampliamente sobre las causas, los responsables, los impactos sobre la sociedad
y las propuestas de solución, concluimos:
1. Profundidad y gravedad de la crisis.
· La crisis que vive la economía mundial es consecuencia de los modos de producción y expansión
del sistema capitalista. Es, además, de carácter estructural y no sólo financiera como se ha
pretendido mostrar. Engloba a su vez otras crisis, como la energética, la alimentaria y la climática.
Todas ellas ponen en peligro a la humanidad, ante lo cual los pueblos del mundo deben actuar con
celeridad.
· La situación financiera actual es el reflejo de un modelo económico en el que es mejor negocio
especular financieramente que producir bienes reales, hasta que las burbujas explotan, como ocurrió
también en esta ocasión. Ésta no es una más de las crisis cíclicas del capitalismo; la de hoy es
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mucha más profunda, pues además de la inevitable sobreproducción que conlleva de suyo el
capitalismo, significa la explosión de un modelo económico que ha detenido la producción en el Sur,
generando desempleo y profundizando la pobreza.
· Ya en crisis especulativas anteriores habían encontrado nuevos campos de especulación para
seguir haciendo grandes fortunas. La de hoy comenzó a gestarse hace años y ni siquiera las guerras
permitieron evitarla. Las falsas soluciones que se han planteado lleva a que no estalle solamente en
el sector financiero, sino que sus efectos se trasladan a la economía real, provocando recesiones
generalizadas, altos niveles de desempleo y angustiosas situaciones sociales en las economías
globalizadas.
· Las consecuencias de la crisis financiera están todavía por verse. Su magnitud puede desbordar los
cálculos más pesimistas. Las economías que más sufrirán sus efectos serán aquellas que estén más
acopladas a los circuitos económicos mundiales, quienes dependen de las exportaciones a los
países desarrollados y también quienes más han castigado o perdido su mercado interno debido al
neoliberalismo. Los efectos sobre la vida de millones de personas podrían ser nefastos si no se
enfrentan las causas reales.
· La crisis actual es de nuevo tipo, no es como las tradicionales crisis cíclicas que son fruto del
“mercado”. Es una crisis con causantes concretos: grupos de especuladores que en su avaricia de
ganancias llevaron al colapso del sistema, aunque hay que hacer claridad en que no son sólo un
sector o grupo económico, sino una forma de inversión que realizan todos los grandes capitales que
aparentan ser productivos.
2. Se prueba la falsedad y el fracaso de la ideología neoliberal.
· La reciente crisis financiera es una clara evidencia del fracaso ideológico del neoliberalismo y sus
defensores, que plantearon el dogma de la mano invisible del mercado que lo autorregulaba. Ahora
aplauden que la ‘mano visible del Estado’ los salve, cuando en los últimos 25 años han predicado
que éste sólo debe garantizar seguridad y evitar intervenir en cualquier asunto económico.
3.- En la búsqueda de soluciones deben participar todos los países, consultando a sus pueblos, y no
sólo las grandes economías entre las cuales se encuentran los principales causantes de la crisis.
· Si dejamos sólo a los poderosos la búsqueda de soluciones estas pueden ser incluso más
especulación, tratando recuperar las perdidas. Ya lo están haciendo con las monedas de algunos
países, llevándolas a macro devaluaciones y usando las reservas de estos Estados en un inútil
esfuerzo por detenerlas. Plantean también la necesidad de más controles y regulaciones dando más
poder a ingratas instituciones como el FMI y el Banco Mundial, quienes desde ya recomiendan a los
países incrementar el gasto fiscal, aumentando la deuda externa, cuando antes presionaban o
obligaban a lo contrario
· Hoy los países más poderosos y sus transnacionales se reúnen para buscar soluciones, pero en
general ponen el acento en estabilizar y salvar al sistema financiero, es decir al causante de la crisis.
Aunque hablan de reactivar la economía o al menos de disminuir la profundidad y duración de la
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recesión, insisten en el “Libre Comercio” y la competencia salvaje, que salvará a los grandes
capitales quebrando o absorbiendo a los pequeños.
4. Las soluciones propuestas son profundizar el modelo. · Ante la incapacidad de resolver por sus
propios esfuerzos la recesión económica, las potencias acudirán a profundizar el recetario neoliberal
de mayor explotación de la mano de obra y los recursos naturales, en busca de reactivar su
producción. Incluso la crisis puede ser un pretexto para desconocer los compromisos internacionales
tendientes a enfrentar la crisis climática y energética.
5. Los pueblos deben evitar que se pretenda enfrentar la crisis con más neoliberalismo.
· Al evidente fracaso ideológico y en los hechos del neoliberalismo, le debe corresponder la más
amplia lucha social en aquellos países donde quienes mal gobiernan insisten en su aplicación como
solución, pero también la mayor vigilancia en esos donde sus gobiernos intentan cambiar el rumbo,
enfrentando fuertes presiones de los sectores más reaccionarios y antinacionales.
Lineamientos iniciales que proponemos para enfrentar la crisis
Esta crisis financiera nos obliga a intensificar las luchas sociales contra el neoliberalismo y sus
promotores, principales causantes de las oprobiosas desigualdades que sufren la mayoría de
quienes habitamos los países del Sur. Desde la ASC planteamos algunas ideas que buscan impulsar
un modelo económico alternativo:
1.- La integración regional desde los pueblos puede ser una formidable herramienta para enfrentar la
crisis sistémica actual.
· Sabemos que hay discusiones inconclusas entre los gobiernos sobre que tipo de integración
regional se busca. Los pueblos han ido consensuando su propia propuesta de integración regional,
es decir una integración no sólo comercial sino para el vivir bien de todos y en armonía con la
naturaleza.
· Ante la crisis global, acelerar este tipo de integración permite la conquista de mayor soberanía para
la implementación de modelos de desarrollo propios orientados al vivir bien y en armonía con la
Pachamama.
· Frente a la inestabilidad financiera, la escasez de crédito y la tendencia a condicionar el
otorgamientos de créditos por parte del sistema financiero multilateral, consideramos fundamental
acelerar la creación de un sistema financiero regional que facilite financiamiento sin los
condicionamientos tradicionales de los bancos multilaterales, permita una defensa efectiva ante la
inestabilidad financiera global y apoye la estabilidad monetaria de todos los miembros ante posibles
ataques especulativos contra monedas nacionales, Los movimientos sociales seguiremos mejorando
nuestras propuestas sobre el diseño de dichas instituciones.
· La solución no vendrá de volver a firmar cartas de intensión con el FMI o con el Banco Mundial,
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como han planteado algunos gobiernos.
2.- Los gobiernos deben implementar medidas defensivas inmediatas ante la especulación con
nuestras monedas y la posible fuga de capitales, tales como el control de cambio. Somos concientes
de que algunos de nuestros países tienen tratados internacionales que limitan sus capacidades para
decretar de dicha medida, pero también proveen que en caso de posibles crisis de balanza de pagos
por una disminución de los ingresos de importaciones y la disminución de inversiones extranjeras se
permite tal medida. Estamos ante una emergencia y por ello hay que tomar dicha medida de forma
preventiva.
3.- Compartimos la justa decisión de Ecuador de realizar la auditoria de la deuda externa y, basado
en sus resultados, suspender los pagos. Exhortamos a nuestros gobiernos a hacer lo mismo: no se
deben pagar deudas ilegitimas y -menos- especulativas.
4.- La crisis global deja claro la vulnerabilidad de las economías que han hecho del sector exportador
el único motor de crecimiento. Las exportaciones son benéficas para la economía en la medida en
que tienen un alto contenido nacional y por ello dinamizan al conjunto de la economía, pero no se
puede depender sólo de dicho sector y estar altamente vulnerables de la fluctuaciones de precios y
ciclos económicos de las potencias destino de nuestra producción. Debemos fortalecer el comercio
intra-regional complementario, El centro de la economía debe volver a ser producir lo que
consumimos nacional y regionalmente.
5.- Es el momento de revisar todos los TLC’s y Tratados de protección reciproca de inversiones. No
es posible que se reconozca que el mercado no se autorregula y los gobiernos sigan aceptado la
camisa de fuerza que significan estos tratados para intervenir y regular la economía en función de un
proyecto nacional de desarrollo para vivir bien.
6.- Lucharemos porque nuestros gobiernos no sólo tengan agresivas políticas anti-recesivas, sino
políticas económicas que fortalezcan el mercado interno como principal motor de la economía. Cómo
hemos dicho, la crisis global no es solo financiera, sino también alimentaria por lo que debemos
poner en el centro de las políticas de reactivación de la economía las tendientes a conseguir la
seguridad alimentaria nacional y regional, basadas en la producción familiar y no en monocultivos
extensivos que están también atentando contra la sustentabilidad.
Plan de acción:
· Se trabajará para socializar ampliamente la explicación del por qué y las características de la actual
crisis.
· Se impulsará una amplia discusión y profundización de las propuestas de solución a la crisis actual
aquí adelantadas. Convocamos a todos los sectores y movimientos sociales a discutir, enriquecer y
mejorar estas propuestas.
· Se impulsarán movilizaciones para evitar que los causantes de la crisis queden impunes, nos
trasladen los costos a los pueblos, y para impulsar las medidas anteriores y en general para que las
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soluciones lleguen a la raíz estructural de los problemas.
· Proponemos lanzar una campaña o carta mundial exigiendo la transparencia, auditorias de las
deudas, de las calificadoras de riesgo que deciden muchas veces con criterios políticos el riesgo país
y con ello aumenta la carga de la deuda sobre nuestros pueblos, de las instituciones financieras
internacionales que permanecieron inertes ante una crisis anunciada desde hace más de un año. No
se puede tolerar impunidad, la crisis tiene causantes, no cayó del cielo.
· Nos proponemos tener un documento de propuestas consensuadas por las que lucharemos,
empezando por presentarlos a los jefes de Estado que acepten acudir a nuestra convocatoria de
diálogo en el entorno de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se que se reunirán en
Salvador de Bahía - Brasil en diciembre de este año.
· Los momentos para profundizar nuestras propuestas y acciones de lucha son las siguientes:
29 - 2 diciembre, Doha: Cumbre mundial de Financiamiento para desarrollo.
12 - 15 diciembre, Salvador Bahía. Cumbre de los pueblos de AL y el Caribe.
16 - 17 diciembre, Salvador Bahía. Cumbre de Presidentes Latinoamericanos y del Caribe.
15 febrero de 2009, Londres. Nueva reunión del G20.
17 al 19 abril. Trinidad y Tobago. Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas.
La Alianza Social Continental hace un llamado a sus organizaciones para que incluyan en la agenda
el seguimiento detallado del camino que vaya tomando la crisis, alertando sobre sus impactos en
nuestros pueblos y adelantando las acciones que correspondan. Invitamos a constituir un grupo de
trabajo más amplio sobre esta crisis global, que avance en la construcción de soluciones
estructurales y de fondo en el marco global de toda nuestra actividad.
Alianza Social Continental
25 de noviembre de 2008.

fuente: Alianza Social Continental
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