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El BOLETÍN ECONÓMICO DEL SUR es un proyecto del CEN-
TRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y MONITOREO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS –CEMoP- de la FUNDACIÓN MADRES 
DE PLAZA DE MAYO.

Para las Madres resulta claro que la lucha por un mundo igualitario y con 
justicia social, por la que dieron la vida sus hijos, debe darse, también, en el 
campo de las ideas.

En ese sentido, el boletín económico del Sur busca aportar al conocimiento 
de la realidad económica de nuestra región. 

Para conocer las dificultades comunes que enfrentamos y obtener lecciones 
de las distintas formas en que cada país responde ante ellas. Porqué América 
Latina tiene una historia y un presente económico en común, cómo queda de 
manifiesto hoy con el impacto de la crisis mundial sobre nuestros países.

La toma de conciencia de esa realidad económica latinoamericana es un 
punto de partida necesario para avanzar en la unidad regional. Ese viejo sue-
ño de los libertadores, que hoy más que nunca, se muestra como el camino 
hacia la independencia económica, base indispensable para la construcción 
de sociedades más justas en este rincón del planeta.

En este número abordamos cuestiones que la teoría económica habitual-
mente elude como ser la vinculación entre geopolítica, militarismo y econo-
mía. Estos tres elementos se encuentran presentes al analizar el pacto entre 
Colombia y EEUU para la instalación de bases militares norteamericanas en 
el corazón de Sudamérica. También cruzan el relato del economista haitiano 
Camille Chalmers sobre la situación económica de su patria, sus causas his-
tóricas y el papel que cumple la actual ocupación militar internacional. Y los 
volveremos a encontrar en el famosos discurso de Ernesto Che Guevara rea-
lizado en Argelia, que incluidos en la sección Nuestra Historia. Como siem-
pre, en el Resumen de Noticias Económicas Latinoamericanas destacamos 
las principales novedades económicas de 19 países de la región sucedidas 
entre agosto y septiembre de este año.

Los invitamos a recorrerlo y a difundirlo. 

Felisa Miceli
Directora del CEMOP

Editorial



NOTA DE OPINIÓN
LA ESTRATEgIA NORTEAMERICANA EN LA REgIÓN

Flotas y bases, a falta de 
“consenso” (de Washington)
La instalación de bases militares norteamericanas en Colombia despertó el alerta de gran 
parte de los latinoamericanos y de sus gobiernos. La reunión de finales de agosto en Bari-
loche de la UNASUR, instaló un debate que muchas veces queda circunscripto a los minis-
terios de Defensa de los diferentes países. En esta nota analizaremos la estrategia militar 
norteamericana, los intereses en juego y los costos económicos que impone a la región.

La última década ha visto florecer en América Latina diversos 
procesos políticos nacionales que han ido socavando el consenso 
neoliberal y pro-norteamericano, que caracterizara la región en 
los noventa. Del socialismo bolivariano de Chávez en Venezuela 
al pragmatismo del Brasil de Lula, un gran abanico de gobiernos 
tiene en común una política exterior independiente de EEUU, 
que busca avanzar hacia una mayor unidad regional. La nacio-
nalización y recuperación del control soberano sobre los recursos 
energéticos, la menor influencia del Fondo Monetario Internacio-
nal y el rechazo del ALCA, son claros ejemplos de como el nuevo 
escenario político ha hecho retroceder a la agenda económica 
norteamericana para la región. 

Ante la pérdida del “consenso”, Washington parece decidido a 
tomar otro tipo de medidas. El lanzamiento de la 4ª flota (casual-
mente poco después de que Brasil anunciara el descubrimiento 
de petróleo en su plataforma submarina) y el reciente anuncio de 
la instalación de bases militares en Colombia, nos dan indicios 
de cuál es la nueva estrategia. “Si no es por las buenas, será por 
las malas” parece el mensaje republicano del demócrata gobier-
no de Obama para su “patio trasero”.

La estrategia militar norteamericana en la región no puede to-
marse en forma aislada. EEUU no es sólo una potencia económi-
ca, sino también militar. Con presencia de tropas en 156 países y 
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bases en 63 de ellos. En el 2008 daba cuenta del 45% del gasto 
militar mundial, unos US$ 607 miles de millones (que equivale 
aproximadamente al 38% del producto bruto interno de Brasil, 
el 56% de México y el 183% de Argentina). El predominio mili-
tar norteamericano se hace evidente al compararlo con el de los 
demás países. El presupuesto militar de EEUU es casi 7 veces el 
de China y 9 el de Francia o el Reino Unido (ver cuadro).

El gasto militar mundial repercute favorablemente en la econo-
mía norteamericana ya que la industria militar constituye una 
de sus principales industrias. EEUU explica el 31% de las ex-
portaciones de armamentos mundiales entre el 2004 y el 2008 
destinadas, mayormente, a Corea del Sur (15% del total), Israel 
(13%) y la Unión Europea (11%). Las principales 44 empresas 
norteamericanas de armamentos registraban ventas en el 2007 
por unos 212 mil millones de dólares (el 61% del total de ventas 
de armas por las principales 100 empresas mundiales). 

Las siete bases militares que Colombia permitirá usar al Ejérci-
to de Estados Unidos  es el factor desestabilizante en América 
Latina. En el marco del llamado Plan Colombia, este país recibió 
US$ 6.000 millones por parte de Estados Unidos, convirtiéndose 
en el tercer país en el mundo (detrás de Israel y Egipto) que 
más fondos recibió por parte del gobierno norteamericano. Con 
su estrategia de sociedad militarizada, Colombia es el país que 
posee el mayor gasto militar del continente en términos de PBI 
(4,7%, entre 2001 y 2007). 

Ante la decisión norteamericana de incrementar su presencia 
militar en la región, varios gobiernos han respondido con incre-
mentos en sus gastos militares. Quienes más incrementaron su 
presupuesto de defensa en los últimos cinco años, además  del 
gobierno colombiano apoyado por EEUU, fueron Chile, Ecuador, 
Brasil y Venezuela.

Los 10 principales presupuestos militares, 2008.

Las 10 principales empresas de armamentos
del 2007 (u$s millones corrientes).

País
Gasto

(u$s miles de 
millones, ctes)

Participación 
mundial

EEUU 607 42%

China * 85 6%

Francia 66 5%

Reino Unido 65 5%

Rusia * 59 4%

Alemania 47 3%

Japón 46 3%

Italia 41 3%

Arabia Saudita 38 3%

India 30 2%

Empresa Ventas Utilidades

Boering (EEUU) 30.480 4.074

BAESystems (RU) 29.850 1.800

Lockheed Martin (EEUU) 29.400 3.033

Northrop Grumman (EEUU) 24.600 1.803

General Dynamics (EEUU) 21.520 2.080

Raytheon (EEUU) 19.540 1.474

EADS (Europa Occidental) 13.100 610

L-3 Communications (EEUU) 11.240 756

Finmeccanica (Italia) 9.850 713

Thales (Francia) 9.350 1.214

* estimado.
Fuente: Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.

Fuente: Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.
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Brasil es uno de los países que recientemente anunció importantes 
compras de equipos militares. Su gasto militar representa la mitad 
de gasto militar de América del Sur, pero en términos de su PBI se 
encuentra sensiblemente por debajo de los gastos realizados por 
Colombia y Chile. En este último la persistencia desde Pinochet 
de la Ley Reservada del Cobre, que destina el 10% de las expor-
taciones del consorcio estatal Codelco a la compra de armamento 
militar, permitió transferir a las fuerzas armadas chilenas miles de 
millones de dólares en la última década, lo que explica que Chile 
ocupe el segundo lugar, detrás de Colombia, entre los países que 
más porcentaje del PBI destinan al gasto militar. 

Otro de los países que incrementó su gasto militar en los últimos 
años es Ecuador. No obstante, ello se explica básicamente por 
el incremento del 100% de los salarios en los últimos 4 años, 
al punto que la masa salarial de los militares representa el 70% 
del gasto militar. Por su parte Venezuela a pesar de que en los 
últimos años realizó importantes compras militares a China y 
Rusia, aún sigue siendo uno de los países que menos invierte en 
gasto militar, en relación a su PBI, en la región.

Según datos del Instituto de Investigación para la Paz Interna-
cional de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de América del Sur 
fue de U$S 34.000 millones el año pasado, lo que representa un 
aumento del 50% en los últimos diez años. 

No debe perderse de vista que gran parte del gasto militar es 
destinado a armamentos, lo que implica el uso de divisas para 
importarlos. En un contexto de crisis económica internacional, 
con caídas en los precios y cantidades de los principales pro-
ductos que exporta la región y donde los capitales fluyen desde 
América Latina hacia los Estados Unidos, la disponibilidad de 
divisas es un factor crucial para el desenvolvimiento económico. 
La política militarista norteamericana, facilitada por gobiernos 
subordinados a la misma, como el de Álvaro Uribe, impone una 
carrera armamentística con fuertes costos para la región que be-
neficia únicamente a la industria armamentística del centro.

Andrés Asiain y Agustín Crivelli (CEMOP)

Gasto militar en % del producto interior bruto.

prom. 92-02 2007

EEUU 3,6% 4,0%

Colombia 2,9% 4,0%

Chile 3,5% 3,4%

Ecuador 1,9% 2,9%

Brasil 1,7% 1,5%

Venezuela 1,5% 1,3%

Argentina 1,4% 0,8%

Fuente: Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.
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CEMOP: ¿Cuál es su formación profesional?
CAMILLE: Hice una formación en administración y en economía. 
Después una maestría en Economía en Venezuela con especiali-
zación sobre Integración económica. Participé del curso especial 
del programa El Gran Mariscal de Ayacucho, con especialización 
sobre la integración latinoamericana. Después, trabajé en Fran-
cia y fui investigador asociado de un grupo fundado por Paulo 
Freire. A partir del año 80 fundamos un grupo que llamamos 
el grupo haitiano de investigaciones y de acciones pedagógicas 
que hizo trabajo primero en los barrios populares de Puerto Prín-
cipe y después un trabajo a nivel nacional de producción y de 
formulación de metodología en economía popular y también en 
educación popular. Y enseño en la universidad de Haití desde los 
años ochenta, tengo una cátedra de Sociología de las Organiza-
ciones, una de Políticas Públicas y otra de Planificación Social. 

CEMOP: ¿Cuál es su opinión general sobre la formación 
actual de los economistas en Haití, o en América Latina?
CAMILLE: Bueno, durante muchos años y creo que eso perma-
nece, tuvimos una hegemonía del pensamiento neoliberal donde 
la mayoría de la formación académica está orientada hacia una 
visión bastante empobrecida de la economía. Esto está cambian-
do ahora, porque el pensamiento neoliberal esta en crisis, forzo-
samente con la crisis mundial. Pero a nivel de la academia, por 
ejemplo en Haití, la mayoría de las facultades de ciencias econó-
micas están totalmente dominadas por la orientación neoliberal. 
Una visión muy poco crítica, incluso que no toma en cuenta las 
experiencias nuestras en América Latina y tampoco el fracaso ro-
tundo de esas políticas en Haití con un costo social muy elevado 
para el pueblo haitiano.

CEMOP: ¿Nos podría brindar una breve caracterización 
de la economía de Haití?
CAMILLE: Existe un divorcio total entre la actividad económica 
de la mayoría del tejido social-económico del país y los rubros 
de exportación dependientes de la economía mundial. Una di-
cotomía, entre una economía centrada en una producción de 
alimentos, dominada por pequeños campesinos, y una economía 

oficial, apoyada, subvencionada por el Estado que es una eco-
nomía de terratenientes que trata de exportar hacia el mercado 
mundial. Esta tensión no esta resuelta todavía en Haití, y ahora 
estimamos que es muy importante para avanzar. Resolver pro-
blemas, incluso mediante una reforma agraria que permita una 
redefinición de la relación de las política estatales con el sector 
agrícola, y que permitiría también un desarrollo de la fuerzas 
productivas y una modernización tecnológica que es totalmente 
indispensable en la actualidad. 

CEMOP: ¿El sector exportador, ¿produce sólo productos 
agrícolas?
CAMILLE: A partir de los años ‘60 de dio una pequeña diver-
sificación de las exportaciones con la entrada masiva de capita-
les norteamericanos, pero que fueron limitándose al sector de 
la subcontratación, al sector de las maquilas. Del ‘69 al ‘80 se 
dio un crecimiento bastante importante de ese sector que se 
benefició de una gran atención a nivel de las políticas publicas y 
que se presentaba como el motor de crecimiento. Eso creó una 
ilusión de algunos años pero ese sector no puede ser el motor 
del crecimiento económico por su aislamiento con el resto de la 
economía, es una economía de enclave, y que depende mucho 
de los insumos importados y que tiene un valor agregado interno 
bastante limitado. Incluso, su contribución a nivel del empleo es 
muy limitado y es un empleo inestable que tiene sueldos bastan-
tes despreciados y que no tiene ningún contenido de formación 
real que permitiera reciclarse en otro sector productivo.

CEMOP: ¿Cuándo se implantó ese modelo?
CAMILLE: Este modelo, implantado a partir de finales del año 
69 empeoró mucho a partir de los años 85-86 cuando bajo la 
dirección del FMI y del Banco Mundial introdujo todo el paquete 
neoliberal. Con la liberalización acelerada de sector financiero y 
una liberalización acelerada del sector comercial se transformó 
a Haití en el país mas abierto de todo el continente. Tenemos 
un arancel promedio de 2,9 %, bajísimo. Se liquidó, sectores 
enteros de la producción campesina que no han podido com-
petir con la producción importada, esencialmente la que viene 
de Estados Unidos que esta subvencionada, como se sabe. El 
ejemplo más caricaturesco es el arroz, pasamos de la situación 
de autosuficiencia en los años ‘70, donde la producción nacio-
nal suministraba un 98% del consumo nacional a la situación 
actual donde importamos el 82% del arroz que consumimos de 

ENTREVISTA 

CAMILLE ChALMErs Economista y 
militante social haitiano. Profesor de la Universidad de Haití. Miem-
bro de Jubileo Sur y fundador de PAPDA (Plataforma Haitiana de 
Promoción para un Desarrollo Alternativo). El CEMOP  lo entrevistó 
en su visita a Buenos Aires donde vino a participar del III ENCUEN-
TRO DE ECONOMIA POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS, organizado 
por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y el CEMOP.
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Estados Unidos. Esto a creado una situación de dependencia 
muy grave, que afecta mucho la seguridad alimenticia y crea 
una dependencia tremenda a nivel macroeconómico donde la 
mayoría de los ingresos de divisas por exportación se van por 
comprar alimentos.

CEMOP: ¿Qué otros impactos tuvo la aplicación de las 
recetas neoliberales?
CAMILLE: Globalmente esas políticas de liberalización, han 
creado en menos de 10 años mas de 800 mil desempleados, 
en una población de 9 millones de personas, es mucho. Ade-
más, tenemos una migración muy acelerada, del campo hacia la 
ciudad. Los campesinos ya no pueden rentabilizar su trabajo, y 
tenemos una economía que cada vez produce menos, una eco-
nomía de consumo y este consumo está apoyado simplemente 
por las transferencias de la diáspora haitiana que ahora alcanza 
casi 1.6 mil millones de dólares al año, es mucho mas que las 
exportaciones. Es una economía con el sector productivo de-
bilitado, no hay ningún apoyo real a las pequeñas y medianas 
empresas que representan el tejido más denso desde el punto 
de vista económico. Donde el sector campesino que representa 
ahora la mitad del empleo, es solamente el 1% del crédito que 
da la banca formal privada. Así que, estas políticas que cono-
cen, han desestabilizado totalmente la economía campesina y 
han creado un entorno económico donde el gobierno no tiene 
suficiente margen de maniobra para realmente definir políticas 
económicas autónomas.

CEMOP: ¿A qué se debe el bajo margen para realizar 
políticas económicas soberanas?
CAMILLE: Esto se complica con la firma reciente de un tratado 
bilateral con Estados Unidos que llaman el HOPE. Es un acuerdo 
bilateral que ofrece condiciones muy ventajosas de entrada al 
mercado norteamericano de productos textiles de Haití y que, su-
puestamente, debería dinamizar el empleo. El Estado de Haití se 
compromete, en el mismo acuerdo, a dar privilegios a los capita-
les estadounidenses, a liquidar las empresas publicas, a no crear 
nuevas empresas publicas y ha eliminar todos los obstáculos de 
entrada, a capitales o de mercancías norteamericanas. Esta en 
vigencia desde diciembre de 2006, y ahora se está discutiendo 
una tercera versión del mismo acuerdo ampliando la gama de 
productos, a zapatos de cuero, con participación de empresarios 
brasileños. Y esto también esta dentro de una visión estratégica 
de un sector empresarial de Rep. Dominicana. Porque por com-
promisos con la OMC la Rep. Dominicana, tomando en cuenta 
su nivel de ingresos, tienen que abandonar unas provisiones de 
exención que ofrecía a los empresarios, y muchos quieren trans-
ferir parte de su parque de maquiladora a Haití beneficiándose 
de salarios que representan menos de un tercio del salario míni-
mo en Rep. Dominicana. En Haití actualmente el salario mínimo 
es 1,6 dólares diarios, y hubo toda una lucha en el país, por un 
aumento del sueldo a 5 dólares diarios y fracasó, por la oposi-

ción del gobierno en defensa de los intereses de ese pequeño 
sector de empresarios asociados con empresarios dominicanos y 
norteamericanos. El sueldo mínimo no se ha aumentado en Haití 
desde 2003, a pesar de los picos de la inflación.

CEMOP: En este contexto, ¿Cual es el rol que cumple 
la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH)?
CAMILLE: Esas políticas neoliberales que han agravado la crisis 
estructural del inicio del siglo XX, ahora están totalmente apoya-
da por las fuerzas políticas del continente incluso a través de la 
MINUSTAH que en vez de trabajar en una situación económica 
que permita garantizar el crecimiento sostenible, esta apoyando 
ese proyecto. Durante el ultimo año, donde la ocupación de la 
MINUSTAH reivindica éxitos desde el punto de vista político, que 
es falso porque no hay ningún real éxito político. Están basando 
una planificación económica bajo la visita de un 
experto en desarrollo Paul Joulie, que es un econo-
mista de Oxford empleado del secretario general 
de las Naciones Unidas, para definir una estrategia 
económica para el país, y su estrategia económica 
esta articulada alrededor del sector de maquilas. 
Pretende que Haití pueda tener 200-300 mil per-
sonas empleadas en ese sector aprovechando el 
acuerdo HOPE. 

CEMOP: ¿Por qué define como falsos los éxi-
tos que reivindica la MINUSTAH? 
CAMILLE: Es una historia de desencuentro total entre Haití y 
la comunidad internacional. Mire, a partir de 2004 de nuevo 
naciones unidas interviene, ya que es la segunda intervención 
armada, pero desde el ‘86 es la quinta misión de ONU. Esta mi-
sión que según lo definido por la consejo de la ONU tenia como 
objetivo 1º restablecer el clima de paz y estabilidad, 2º asegurar 
el desarrollo de elecciones democráticas, 3º vigilar el respeto 
de los derechos humanos y 4º ayudar, estimular un proceso de 
relanzamiento económico, fracasó. A nivel del clima global de 
violencia hay todo una manipulación de la prensa internacional 
para presentar a Haití como un país muy caótico. Hay proble-
mas, y básicamente hay que crear un ambiente social distinto, 
pero no se esta haciendo y tenemos un situación de polarización 
de los ingresos insoportable. El 20% de la población recibe el 
70% del ingreso nacional y el 20% mas pobre recibe el 1.4%. 
El segundo objetivo, las elecciones democráticas, tampoco se ha 
logrado. El aparato electoral esta controlado por la MINUSTAH, 
por fuerzas extranjeras. La gente percibe eso como una voluntad 
de controlar las decisiones políticas, y se traduce en un desinte-
rés de la población. El tercer objetivo tampoco se ha cumplido, 
la MINUSTAH no hizo ninguna intervención significativa sobre 
ese tema, incluso fue una instrumento directo de violación de 
derechos humanos. 
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CEMOP: ¿Y el relanzamiento económico? 
CAMILLE: Para el cuarto objetivo, a pesar de la crisis de 2008 
donde en abril se dio una situación de rebeldía global relacio-
nada con el alza del precio del petróleo y de los cereales es-
tratégicos, como el arroz y el maíz y donde después de eso el 
gobierno estaba hablando de cambiar el rumbo, no pasó nada 
hasta ahora. El sector agrícola sigue siendo el mas pobre, y no 
hay ninguna inversión que permita aprovechar las reservas de 
productividad que existen en ese sector, que son importantes. 
Así que se están aplicando las mismas recetas neoliberales que 
condujeron a la situación actual critica, de total incapacidad del 
sector productivo de responder a las necesidades de la población 
y total incapacidad de crear empleos. Es así que puedo decir que 
la MINUSTAH no está cumpliendo los objetivos definidos por el 
consejos de ONU, y al contrario desde el 2008 se vierte muy 
directamente a la represión a la población, no solamente cuando 
se dio la crisis de los precios de los alimentos sino mas reciente-
mente durante la lucha por el aumento de salario mínimo.

CEMOP: ¿Por qué cree que muchos países de América 
Latina participan de ese tipo de intervención?
CAMILLE: Nos sorprende y no logramos entenderlo. Los países 
de América Latina podrían aportar mucho al desarrollo de Haití. 

Por su experiencia en la solución de problemas estratégicos. Por 
eso nosotros decimos que hay que transformar esa presencia 
latinoamericana en otra cosa, mucho mas articulada a las ne-
cesidades del pueblo, que sea mucho mas eficiente en la trans-
ferencias de experiencias exitosas en materia de gestión social, 
de política social, de lucha contra el analfabetismo. No sirve de 
nada mandar tanques de guerra y armas, porque no hay guerra 
en Haití. Nos parece urgente que haya una toma de conciencia 
por parte de estos gobiernos para que cambiemos la orienta-
ción de esa fuerza militar y que se transforme en una fuerza de 
cooperación civil. Hay que leer la presencia de la MINUSTAH en 
Haití en la visión geopolítica mundial, en un momento en que 
Estados Unidos está con muchas dificultades en Irak y Afganis-
tan necesita de una fuerza multilateral, utilizando las fuerzas 
militares nuestras, bajo el pretexto de cooperación pero dentro 
de una agenda imperial. Sobre todo, con los proyectos alterna-
tivos que se están desarrollando en el continente necesita de 
precedentes de intervenciones militares de tercera generación, 
para decir que en Haití fue un éxito. Así que me parece muy 
peligroso eso y muy importante denunciar el papel real que esta 
haciendo la MINUSTAH y tratar de impulsar una forma de co-
operación que sería mucho mas adaptado a las necesidades 
actuales del pueblo. 
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Resumen de Noticias 
Económicas Latinoamericanas

REgIONALES
El 10 de agosto los presidentes de la UNASUR convocaron a 
una cumbre urgente para analizar la situación de tensión e 
inestabilidad regional que se creó a partir de la decisión del 
gobierno colombiano de instalar en su territorio bases milita-
res con personal estadounidense. La misma se llevó a cabo el 
28 de agosto, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argen-
tina, en donde se resolvió que la presencia de fuerzas milita-
res extranjeras no debe amenazar la paz y la soberanía de la 
región convocando  a una reunión de Cancilleres y ministros 
de Defensa. Ella se llevo a cabo los días 14 y 15 de septiembre 
en Quito, Ecuador, pero Colombia no se hizo presente para 
mostrar su acuerdo militar con los Estados Unidos, tal como 
había sido requerido por los países de la región. 

Los días 26 y 27 de septiembre se realizó en Venezuela la II 
Cumbre América del Sur-África (ASA), dos regiones que juntan 
65 países, cerca del 33% de las que conforman la ONU, una po-
blación superior a los 1.000 millones de habitantes y una de las 
mayores reservas de petróleo, gas y agua del planeta. Durante 
los dos días altos funcionarios de 61 naciones, 49 africanas y 12 
suramericanas, analizaron y discutieron acerca de la integración 
Sur-Sur, la cooperación en las áreas energética, minera, comer-
cial, financiera y cultural; así como sobre los grandes problemas 
sociales que aquejan al mundo como la hambruna y la crisis cli-
mática. También abordaron la necesidad de reformar la estruc-
tura de la ONU y el levantamiento al bloqueo económico que 
mantiene los Estados Unidos contra Cuba. Durante el encuentro 
se definió que la III Cumbre ASA tendrá lugar en Libia, entre 
septiembre y octubre de 2011, y se nombró a Venezuela como 
sede de la secretaría permanente para coordinar los proyectos 
que fueron aprobados en la cumbre, donde se destaca la pro-

puesta del presidente venezolano de crear el Banco del ASA. 

Veinte meses después de la firma del acta fundacional del Ban-
co del Sur en Buenos Aires, el 28 de septiembre último, en el 
contexto de la II Cumbre ASA, siete de los ocho mandatarios su-
ramericanos presentes (Hugo Chávez de Venezuela, Luiz Ignacio 
Lula da Silva de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo 
de Paraguay, Evo Morales de Bolivia, Cristina Kirchner de Argen-
tina y Tabaré Vázquez de Uruguay), firmaron el convenio consti-
tutivo del Banco del Sur. El tamaño del capital suscrito inicial es 
de U$S7.000 millones (el doble del capital suscrito de la CAF), 
con un monto autorizado de U$S20.000 millones. Del aporte 
inicial, Argentina, Brasil y Venezuela aportarán U$S2.000 cada 
uno, Uruguay y Ecuador U$S400 millones cada uno, mientras 
que Paraguay y Bolivia U$S100 millones cada uno. Por otro lado, 
en el transcurso del mes de octubre se firmará el acta consti-
tutiva del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre). Se 
trata de una moneda virtual que busca que los países que se 
adhieran a este sistema puedan realizar sus operaciones comer-
ciales con sus propias divisas. Este mecanismo, que comenzará 
a funcionar como prueba piloto antes de fin de año, agilizará 
el comercio intraregional, a la vez que reducirá las presiones de 
liquidez que puedan tener los países de la región. 

El comienzo de la Asamblea General de la ONU, llevada a cabo 
entre el 23 y 29 de septiembre, estuvo signado por la decisión 
de Brasil de refugiar al presidente Manuel zelaya en su em-
bajada en Tegucigalpa. Los presidentes de la región, en par-
ticular los de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, exigieron la 
inmediata restitución del presidente de Honduras, e instaron 
a la comunidad internacional a tomar una postura más firme 
contra los golpistas.  

ARgENTINA
El impacto de la crisis económica se vio reflejado 
en la caída del empleo formal, 164 mil puestos 

menos en los dos primeros semestres del año. En ese marco, el 
gobierno anunció un plan para crear 100 mil puestos de traba-
jos fomentando la conformación de cooperativas. Para financiar 
las políticas anticíclicas se tomaron una serie de medidas que 
buscan mejorar la recaudación, golpeada por la menor activi-
dad económica. Por un lado, el congreso renovó la facultad del 
ejecutivo para continuar cobrando retenciones a la exportación 
de oleaginosas, granos, petróleo y sus derivados. Sin embargo, 
el gobierno estableció la devolución de las retenciones a los pe-
queños y medianos productores de trigo y maíz, dejando pocos 
argumentos a las patronales del campo para continuar con sus 
protestas. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires anunció 
una reforma impositiva relativamente progresiva para reducir su 
abultado déficit fiscal. La misma establece, entre otros puntos, el 
impuesto a la herencia que había sido eliminado por Martínez 
de Hoz (ministro de economía de la última dictadura militar) para 
evitar su pago al recibir una herencia familiar. 
El gobierno acordó con la AFA la transmisión de los partidos de 
fútbol del campeonato local en forma gratuita por el canal esta-
tal. Esta medida generó un fuerte rechazo del grupo de multime-

dios Clarín que hasta ese momento controlaba su transmisión. 
Los monopolios mediáticos también manifestaron su oposición a 
la nueva ley de medios de comunicación audiovisual presentada 
por el gobierno al congreso. La misma intenta ampliar el acceso 
democrático a la información repartiendo las señales de radio y 
televisión en partes iguales entre empresas privadas comerciales, 
el Estado y organizaciones civiles sin fines de lucro. Asimismo, se 
votó en la provincia de Neuquén la expropiación de la fábrica 
de cerámicas zanón que hace 9 años se encuentra bajo gestión 
obrera desde que los trabajadores la ocuparan frente al vacia-
miento y anuncio de quiebra realizado por sus antiguos patro-
nes. Por otro lado, los trabajadores de la empresa de alimentos 
Terrabusi, controlada por la multinacional norteamericana Kraft 
Foods, llevan más de 40 días de conflicto resistiendo el despido 
de parte del plantel, especialmente de sus delegados sindicales. 

Los trabajadores de Terrabusi cortaron durante casi 8 horas la Panamericana
21/09/2009 - Clarín 
Un plan para crear 100 mil puestos de trabajo
14/08/2009 - Pagina12 
Con 26 votos, se expropió Zanón y pasa a manos de Fasinpat! Un triunfo 
de la lucha popular!
14/08/2009 - CTA.org.ar
Televisación del futbol: la AFA rompe con Clarín y se asocia con el Gobierno
11/08/2009 - Diario Vivo
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BRASIL
En el segundo trimestre de este año Brasil salió de 
la recesión, dado que el PBI brasileño creció 1,9% 

en relación al primer trimestre, según datos difundidos por el 
IBGE. En términos sectoriales la industria impulsó el crecimiento 
(2,1%), seguida por los servicios (1,2%), mientras que el sec-
tor agropecuario mostró un caída de 0,1%. En cuanto al sector 
externo, tanto las exportaciones como las importaciones crecie-
ron un 14,1% y 1,5%, respectivamente. El panorama es otro al 
analizar el comportamiento del producto en términos anuales, 
puesto que aún muestra una caída de 1,2% en relación al mismo 
trimestre del año pasado. 

Por otro lado, la OMC reconoció el derecho de Brasil a aplicar 
sanciones comerciales, de alrededor de 800 millones de dóla-
res anuales, a los Estados Unidos por no haber cumplido con 
diversos laudos arbitrales que exigen la eliminación de subsi-
dios ilegales a la producción de algodón. El gobierno de Brasil 
solicitó autorización para aplicar las denominadas “represalias 
cruzadas” para que las sanciones sean aplicables en el sector de 
servicios y de propiedad intelectual. Por otro lado, Brasilia confir-
mó su asociación estratégica con Francia, al anunciar la compra 
de 36 aviones de combate franceses, al tiempo que el gobier-
no francés se comprometió a comprar 10 aviones de transporte 
militar, producidos por Embraer. El acuerdo también incluye la 
compra de helicópteros y submarinos convencionales por parte 
de Brasil, además de una asociación para construir entre ambos 
países un submarino nuclear. 

Finalmente, tras el descubrimiento de las enormes reservas hi-
drocarburiferas en los campos de subsal (en las costas brasileñas, 
a más de 6.000 metros de profundidad), el gobierno de Lula de-
cidió llevar adelante una reforma legislativa en lo que refiere al 
régimen de producción de hidrocarburos. La reforma, calificada 
como “un nuevo día de independencia” por el presidente Lula, 
crea una nueva empresa estatal para administrar las reservas del 
subsal, al tiempo que supone el pasaje desde el actual sistema 
de concesiones a un esquema de producción compartida en la 
explotación, donde la petrolera estatal deberá poseer al menos 
un 30% de todos los futuros proyectos.

IBGE aponta que Brasil saiu da recessão no 2º trimestre de 2009 
11/09/2009 - Folha de São Paulo
Brasil e França anunciam negociação de 36 caças de combate 
07/09/2009 - Estadão
Lula diz que regras para o petróleo tornarão Brasil independente 
31/08/2009 - Folha de São Paulo
OMC autoriza Brasil a retaliar EUA por subsídio ao algodão 
31/08/2009 - O Globo

BOLIVIA
La economía boliviana continúa creciendo pese al im-
pacto de la crisis internacional. La caída del precio 

de los minerales afectó la rentabilidad de las empresas mineras, 
tanto la estatal Comibol como de las privadas, y los ingresos de 
dólares por exportaciones. El ingreso de divisas disminuyó tam-
bién por las menores remesas e inversiones extranjeras (dado 
por la finalización del plan de inversiones mineras de la empresa 
japonesa SIMOTO). Sin embargo, el Banco Central continuó acu-
mulando reservas gracias a la estabilidad de las exportaciones de 
gas y la ampliación de los DEG del FMI establecidos en la última 
cumbre del G-20. La tranquilidad en el frente externo permitió 
que sigan creciendo los depósitos en el sistema financiero, espe-
cialmente los denominados en moneda nacional favorecidos por 
la aplicación del impuesto a las transacciones en divisas.

El gobierno de Evo Morales continuó con su política de nacio-
nalizaciones. Se estableció un proceso de recuperación de las 
empresas de ferrocarriles, hoy en manos de capitales chilenos y 
estadounidenses, con perspectiva de su modernización con apo-
yo de tecnología y capitales chinos. También se prevé la naciona-
lización de empresas hidroeléctricas, hoy en manos de capitales 
británicos y franceses. Por otro lado se conformó un comité para 
explorar los recursos de litio del Salar de Uyuni, que se estiman 
en 5,4 millones de toneladas, lo que lo ubica como la mayor 
reserva mundial de este mineral. Para ello se acordó la coopera-
ción tecnológica del Brasil durante la visita del mandatario Lula 
da Silva al Chapare. También se acordó la realización de una 
carretera de 300km que conecte el puerto de Iquique (Chile) con 
el de Santos (Brasil) financiada con capitales brasileros (unos 
332 millones de dólares). Por otro lado, en el marco de su visita 
a España, el presidente boliviano obtuvo la condonación de la 
deuda bilateral boliviana por 70 millones de dólares y 5 millones 
de euros con la nación ibérica.

Evo Morales nacionalizará plantas hidroeléctricas de 
capitales franceses y británicos 
25/09/2009 - DPA 
Consolidan Comité Científico para explorar reservas de litio 
16/09/2009 - “El Diario” La Paz-Bolivia 
España condona deuda a Bolivia 
15/09/2009 - ABI 
Ingresos por minerales caerían hasta en un 27%
13/08/2009 - Anf
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CHILE
El Banco Central de Chile estima que la economía 
cerrará el año con una caída de entre el 1,5% y el 

2% de la producción. Las políticas fiscales y monetarias contra-
cíclicas habrían amortiguado la baja de la demanda interna (tras 
una brusca caída del 9,2% en el primer semestre) y el empleo 
(que supero el 10% en la primer mitad del año). Las expectati-
vas de una leve suba en el precio internacional del cobre alivian 
las cuentas externas y públicas de la economía, por los ingresos 
de la minera estatal CODELCO. Ello permitiría reducir el déficit 
público estimado para el 2009 facilitando el financiamiento de 
políticas expansivas como ser la reciente ampliación de la cober-
tura de pensiones para las personas pobres de edad avanzada.

Por otro lado, la región de la Araucanía se vio conmovida por 
fuertes revueltas del pueblo mapuche a causa del asesinato por 
la espalda del comunero Jaime Mendoza Collío a manos de la 
policía militar chilena. Las protestas incluyeron cortes de ruta, 
tomas e incendios de las estancias de conocidos terratenientes 
de la zona.

Chile: mapuches padecen represión y asesinatos 
29/09/2009 - VOLTAIRENET.ORG
Bachelet: “Lo que la crisis nos enseña es que necesitamos mejor Estado”
28/09/2009 - La Tercera
Mayor precio del metal ayuda a reducir el déficit fiscal en 2009
14/08/2009 - El Mercurio

COLOMBIA
En el marco de la crisis económica, la mayor parte de 
las empresas han optado por despedir trabajadores 
incrementando el nivel de desempleo, que superó el 

12% a mediados de año. Por otro lado, hubo importantes fusio-
nes y adquisiciones de empresas financieras y compañías de gas 
y sorprendió la venta del gobierno del 10% de sus acciones de la 
estatal petrolera para obtener recursos con que financiar obras 
de infraestructura. Al respecto, se inauguró un oleoducto con 
una capacidad de transportar 60.000 barriles de crudo por día 
para la exportación, en una obra que tuvo una inversión de 560 
millones de dólares. El frente externo estuvo signado por las re-
percusiones de la instalación de bases militares norteamericanas 
en territorio colombiano, en las que los EEUU invertirían unos 
5.000 millones de dólares en 10 años. Como represalia ante lo 
que entiende es una amenaza militar a su patria, el gobierno de 
Venezuela comenzó a sustituir importaciones de Colombia afec-
tando especialmente al sector automotor y las ventas de carnes.  

Inauguran nuevo oleoducto en Colombia 
14/09/2009 - The Associated Press
Datexco revela que 69,6% de empresas que tomaron 
medidas anticrisis optó por recorte de personal
16/09/2009 - Portafolio.com
Argentina sustituye a Colombia como proveedor de Venezuela 
12/08/2009 - AFP y ANSA
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ECUADOR
La economía ecuatoriana crecerá este año entre 
el 1 y el 2%, pese a la crisis internacional. En el 
frente externo, recibió DEG349 millones del FMI, 

por la ampliación de estas emisiones para todos sus integrantes 
acordadas en el marco del G-20, y  se obtuvo financiamiento por 
u$s1.000 millones a dos años, a una tasa del 7,25%, median-
te la venta anticipada de petróleo por la estatal Petroecuador a 
China. Las importaciones también disminuyeron favorecidas por 
la caída de sus precios y la aplicación de restricciones y aranceles 
a las provenientes de Colombia como represalia a la devaluación 
de la moneda del país vecino. La relación entre ambos gobier-
nos se tensó aún más al conocerse el acuerdo para la instalación 
de bases norteamericanas en territorio colombiano. El presidente 
ecuatoriano, que asumió su segundo mandato en agosto pasado 
y es actualmente presidente temporal de UNASUR, denunció que 
su país gasta anualmente u$s170 millones en custodiar la fron-
tera con Colombia. El cierre de esa frontera, y las importaciones 
colombianas de granos norteamericanos subsidiados, causo pér-
didas a los productores ecuatorianos que habitualmente vendían 
su producción en Colombia. La situación se alivió parcialmente 
mediante la venta de cargamentos de arroz y maíz a Venezuela. Su 
presidente Hugo Chávez acordó con Correa inversiones petroleras 
por u$s370 millones en el marco de acuerdos entre las petroleras 
estatales de ambas naciones. 

En el frente interno, el gobierno propone una nueva reforma impo-
sitiva que grave aún más la compra de divisas y cobre un impuesto 
mínimo a las empresas para evitar la elusión en algunos sectores 
que subdeclaran ingresos. Los sectores empresariales declararon 
su oposición, lo mismo que al fomento gubernamental a un impor-
tante incremento en los salarios privados mínimos para llevarlos 
al nivel de la canasta de consumo. Por otro lado, acaban de pro-
ducirse protestas indígenas contra la ley del agua y la explotación 
petrolera y minera en sus territorios, con el saldo de un indígena 
muerto en el Amazonia. 

Ecuador gasta 170 millones de dólares en frontera con Colombia 
04/09/2009 - AP
Ecuador inicia envío de 50.000 toneladas de arroz y maíz a Venezuela
14/07/2009 - El Universal
Ecuador: murió un manifestante durante protesta indígena
01/10/2009 - Telam



VENEZUELA
Pese a la importante reducción de los ingresos 
petroleros generados por la crisis mundial, se 

prevé que la actividad económica no decrecerá este año mos-
trando un leve crecimiento del 0,2%. Sin embargo, la inflación es 
de las más elevadas de la región impulsada por el alza del tipo 
de cambio paralelo que repercute sobre la estructura de precios 
de gran parte de la canasta de bienes de ese país. Pese a ello, 
los mayores precios no impactaron de lleno en la población de 
menos recursos gracias a la venta de productos básicos a precios 
subsidiados en los barrios populares a través de la red Mercados 
de Alimentos (Mercal). Un importante acontecimiento ha sido la 
sanción por la Asamblea Nacional de la Ley de Tierras, de carác-
ter innovador y progresista tanto a nivel regional como mundial. 
La misma promueve la propiedad urbana en su función social, 
facilitando la adquisición de derechos de propiedad y de reur-
banización de ocupaciones precarias así como la expropiación y 
desincentivo a propiedades vacías, terrenos baldíos, la especu-
lación inmobiliaria y la concentración de la propiedad. Esta ley 
complementa el proyecto del plan Barrio Nuevo que promueve la 
construcción y refacción de viviendas para 25.000 familias.
En el plano externo, el bimestre estuvo signado por la repercusión 
del acuerdo para la instalación de bases militares norteamerica-
nas firmado por la vecina Colombia. Visto como una amenaza 
directa al proyecto de socialismo bolivariano, el presidente Hugo 
Chávez inició varias medidas para defensivas que van de la com-
pra de armamento a crédito a Rusia, a la sustitución de impor-
taciones que habitualmente proveía Colombia por otros destinos 
de procedencia.   

Plan Barrio Nuevo beneficiará a 25.000 familias del Distrito Capital 
16/09/2009 - ABN
Mercal expenderá 568 toneladas de alimentos este miércoles 
15/09/2009 - ABN
Asamblea Nacional sancionó Ley de Tierras Urbanas    
14/08/2009 - ABN

PARAgUAY
La economía del Paraguay continúa afrontando el 
golpe combinado de la crisis mundial y una devasta-
dora sequía. Así lo acusa el derrumbe de las impor-

taciones ligado a la brusca caída de la actividad económica, me-
canismo que permitió continuar acumulando reservas pese a las 
menores exportaciones. También se acordó un crédito del BID de 
u$s 65,6 millones destinados a la construcción de caminos rura-
les. A su vez, el gobierno encaró la renegociación de la deuda con 
Argentina ligada a la represa hidroeléctrica de Yacyretá y la pen-
diente con la venezolana PDVSA, que será pagada parcialmente 
con exportaciones de alimentos. El gobierno de Lugo le quitó las 
concesiones a dos empresas petroleras de capitales norteameri-
canas por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la 
Ley de Hidrocarburos. Por otro lado, la reforma agraria continúa 
demorada en una nación que presenta la mayor concentración de 
tierras del mundo. 

Hacienda firmará con vicepresidente del BID el convenio para Caminos Rurales
25/09/2009 - La Nación 
Ejecutivo declara caduca concesión a petroleras 
16/09/2009 - Últimahora.com
Alarma caída de más del 30% de importaciones
15/09/2009 - ABC Digital
Tenemos la mayor concentración de tierras, según director de Catastro
13/08/2009 - ABC Digital

PERÚ
La economía peruana se ha desacelerado fuerte-
mente tras crecer el año pasado al 10,5% impul-

sada por las exportaciones mineras. Las expectativas para este 
año son de un crecimiento del 2% promedio pero con algunos 
sectores muy golpeados (como la industria manufacturera que 
prevé contraerse un 5,4%). En ese marco, el gobierno incremen-
tó los créditos a las microempresas (unos u$s 331,6 millones) y 
envió al congreso un presupuesto que incluye mayores partidas 
para salarios públicos.  Por otro lado, la gestión de Alan García 
decidió extender por 30 meses el plazo para que la empresa mi-
nera Doe Run cumpla con el plan de inversiones de unos u$s150 
millones que vencía en octubre de este año. El mismo está des-
tinado para modificar el proceso productivo de fundición de me-
tales evitando la alta contaminación que genera actualmente. 
El alargamiento de los plazos fue decidido tras varios meses de 
extorsión empresarial que incluyeron masivas suspensiones de 
personal, desatando violentas protestas, enfrentamientos y la 
muerte de trabajadores y policías, en los últimos meses. Asimis-
mo, la justicia declaró culpable de corrupción al ex presidente 
Fujimori, que actualmente cumple una condena de 25 años por 
violaciones a los derechos humanos, imponiéndole una multa de 
u$s9 millones. 

Seis años de prisión por coimas para Fujimori
01/10/2009 - Pagina12
Oficializan prorroga de plazo para que Doe Run culmine PAMA en La Oroya
26/09/2009 - EFE 
Falleció trabajador de Doe Run tras manifestación en La Oroya
24/09/2009 - RPP

URUgUAY
La economía uruguaya ha logrado pasar la crisis man-
teniendo un leve crecimiento y con un desempleo en 
baja. La expansión se sostuvo sobre los servicios y la 

construcción, mientras que la producción industrial y agrícola han 
descendido. La menor producción de bienes permitió reducir fuer-
temente las importaciones de insumos y bienes de capital, asocia-
das a la misma, lo que redujo el déficit comercial pese a los me-
nores ingresos por exportaciones. La leve apreciación cambiaria 
fue motivo de queja por las patronales agrícolas cuya producción 
se destina básicamente a la exportación.

El agro se queja por baja del dólar
29/09/2009 - El país 
Baja el desempleo en Uruguay
03/09/2009 - The Associated Press
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REPÚBLICA DOMINICANA
Se estima que la República Dominicana crecerá un 
0,5% este año. La crisis económica mundial im-

pactó en todos los sectores productivos, provocando una dismi-
nución de 10,4% en los ingresos públicos durante los primeros 
nueve meses del año, respecto a igual período del año anterior. 
En lo que refiere al sector externo, durante el primer semestre 
del año las exportaciones cayeron un 35,9%, según informó el 
Banco Central. El principal factor se debe a los efectos de la crisis 
en los Estados Unidos, país con el cual República Dominicana 
realiza el 80% de sus intercambios. En el sector turismo, que 
representa alrededor del 10% del PBI dominicano, los ingresos 
se contrajeron 7,1% en los primeros seis meses del año, en re-
lación a igual período del año pasado. Finalmente, la Asamblea 
Revisora de la Constitución dominicana aprobó el derecho a la 
propiedad privada alrededor de ríos y playas, lo que generó el 
amplio rechazo de organizaciones y personalidades de diferen-
tes sectores que integran el Movimiento Ambiental Dominicano.

Dominicana aprueba derecho a propiedad privada en playas 
30/09/2009 - AP
R. Dominicana: La crisis ha costado al país 377 millones de dólares este año
28/09/2009 - AFP

EL SALVADOR
El Salvador sigue recibiendo los embates de la cri-
sis económica internacional. Las remesas de los 

salvadoreños que residen en el exterior, una de las principales 
fuentes de ingresos de la economía local, bajaron 10,2% entre 
enero y agosto, situándose en U$S2.313 millones. Se estima que 
El Salvador será el país de la región que sufrirá la mayor caída de 
su PBI durante el presente año, con una contracción del 2,5%. 
Por su parte el Banco Central adelantó que las exportaciones en 
los primeros ocho meses de 2009 sumaron U$S2.590 millones, 
un 16% menos que en el mismo período de 2008. Al igual que 
el resto de los países del istmo, la economía salvadoreña se ve 
muy afectada por el golpe de Estado en Honduras, por el cierre 
de fronteras durante 48 horas se dejaron de exporta productos 
por un valor de U$S3,2 millones. El gobierno alcanzó un acuerdo 
preliminar con el FMI por el que recibirá U$S800 millones de un 
préstamo contingente, que reemplazará al acuerdo de 15 meses 
aprobado en enero último. Por su parte el gobierno de Alemania 
autorizó al país a canjear una deuda de U$S14,5 millones por 
inversiones en proyectos para combatir la pobreza.

Economía salvadoreña con marcado decrecimiento económico en 2009
29/09/2009 - Prensa Latina
Alemania autoriza a El Salvador un canje de deuda por programas sociales
24/09/2009 - EFE 
FMI alcanza acuerdo con El Salvador por 800 mln dlrs
24/09/2009 - Reuters
Las remesas hacia El Salvador caen un 10,2 por ciento entre enero y agosto
12/09/2009 -  EFE

CUBA
Cuba sigue viviendo las consecuencias de la crisis 
económica internacional. Los principales impactos se 

perciben en la caída de un 50% de los precios del níquel, en un 12% 
de los ingresos del turismo, 50% del valor de los mariscos, un 13% 
de las ventas de tabaco y en la contracción del crédito y la inversión. 
Esta situación se ve fuertemente agravada por los efectos del Blo-
queo Económico de Estados Unidos. El pasado 21 de septiembre el 
presidente Obama renovó el bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que continúa igual de firme que hace 47 años. Esta medida fue 
masivamente rechazada por la comunidad internacional en el marco 
de la Asamblea de la ONU. Además, la mayor central sindical de Esta-
dos Unidos, la AFL-CIO, abogó en su congreso nacional por el fin del 
embargo contra Cuba, señalando la ineficiencia del bloqueo “más 
duro” jamás mantenido por EE.UU. “en contra de cualquier país en el 
mundo” y que la ONU ha “votado 17 veces en su contra”.
Para hacer frente a la crisis internacional el gobierno cubano decidió 
ampliar el mercado interno, para lo cual autorizó que los cubanos se 
hospeden en hoteles turísticos, que este verano ocuparon el 10% de 
la capacidad hotelera del país. Además anunció el cierre experimental 
de los comedores estatales en cuatro ministerios a partir del 1 de 
octubre, en un intento por reducir los U$S350 millones de costo para 
el Estado, y porque los comedores estatales se han convertido en 
una importante fuente para el mercado negro. Como contrapartida el 
gobierno le asignará 15 pesos diarios a cada uno de los trabajadores 
para su alimentación.

Reclamo constante contra bloqueo a Cuba en Asamblea ONU  
30/09/2009 - Prensa Latina
Cuba cierra comedores estatales para reducir gastos 
25/09/2009 - Reuters
Sindicato norteamericano reclama fin del bloqueo a Cuba  
22/09/2009 - AIN
Obama renueva el embargo a Cuba 
14/09/2009 - BBC

COSTA RICA
Costa Rica aparece como uno de los países donde 
más impacta la crisis internacional, donde se estima 

un decrecimiento de 1,5% del PBI para este año, en conjunto con 
una inflación de 8,4%, una de las mayores de la región. En lo que 
respecta a la balanza por cuenta corriente se estima que cerrará el 
año con un déficit de 3,6% del PBI. Durante agosto las exportacio-
nes se redujeron un 12,7% respecto al mismo mes del año anterior, 
lo que estaría mostrando una leve mejoría con respecto al ritmo de 
decrecimiento de inicios de año. Estados Unidos se mantiene como 
el principal destino de las exportaciones costarricenses al recibir un 
37% de los envíos totales al exterior, mientras que la industria ali-
menticia es una de las más afectadas por la situación hondureña, 
frente a los inconvenientes para enviar sus productos a ese país y a 
Guatemala. Finalmente, el pasado 25 de septiembre el organismo 
financiero multilateral aprobó la primera revisión del programa eco-
nómico de Costa Rica, por lo que  este país centroamericano tiene 
a su disposición U$S585 millones del acuerdo stand-by que le fue 
otorgado en abril.

La economía centroamericana decrecerá un 0,7 por ciento en 
2009 según el FMI 
01/10/2009 - EFE 
FMI aprueba revisión a Costa Rica y autoriza desembolso 
de USD 65 millones
25/09/2009 - AFP 
Exportaciones costarricenses con leve recuperación en agosto 
23/09/2009 - Xinhua
UU termina con un amplio rango de ayudas a Honduras 
03/09/2009 - Reuters
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gUATEMALA
El pronostico de crecimiento de la economía guate-
malteca para este año se ubica en un 0,4%. Guate-

mala tiene a Honduras como paso obligado para el transporte de 
mercancías hacia Nicaragua y otros de sus vecinos centroameri-
canos, por lo que su economía se ha visto fuertemente afectada 
por la situación que vive Honduras, su tercer socio comercial, 
detrás de El Salvador. En este contexto las exportaciones conti-
núan cayendo y acumulan una retracción del 9,4% durante los 
primeros ocho meses del año. Al impacto de la crisis económica 
internacional se suma la peor sequía de los últimos 30 años, que 
ha repercutido en la destrucción de hasta el 90% de cultivos de 
frijol y maíz en zonas pobres, provocando la muerte de al menos 
462 personas por escasez de alimentos. El gobierno guatemal-
teco solicitó apoyo de la comunidad internacional para combatir 
la crisis alimentaria, dado que la disminución en la recaudación 
fiscal, como efecto de la crisis financiera internacional, obligó al 
gobierno a reducir su presupuesto de este año en unos U$S875 
millones. El Gobierno de Venezuela donó 4.000 toneladas de 
alimentos, mientras que la Comisión Europea lanzó un programa 
extraordinario de apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional 
en Guatemala por un monto de 15 millones de euros.

La situación de Honduras sigue afectando a la economía centroamericana
02/10/2009 - Mundo
La CE dona 15 millones de euros para paliar crisis alimentaria en Guatemala
17/09/2009 - EFE
Guatemala sufre la peor sequía en tres décadas
13/09/2009 - AFP
Guatemala pide el apoyo de la comunidad internacional 
para detener el hambre
01/09/2009 - EFE

HONDURAS
En Honduras continúa la crisis política y económica 
ante la persistencia del golpe militar del 28 de junio 
de este año. En el marco de una importante presión 

por parte de los países de la región, Estados Unidos anunció la 
retirada definitiva de U$S30 millones en ayudas a Honduras, que 
se encontraban suspendidas desde el golpe de Estado (aunque 
la decisión sobre el grueso de la ayuda financiera, unos U$S 135 
millones de la Cuenta del Milenio, tardará varios meses según 
anunciaron fuentes estadounidenses). Según estimaciones de la 
agencia Bloomberg, Honduras habría perdido alrededor de U$S 
200 millones en concepto de inversiones desde que fue derrocado 
el gobierno constitucional de Manuel zelaya, pero la crisis política 
no sólo alejó a inversionistas privados, sino también a gobiernos 
y organismos multilaterales. El BID suspendió sus actividades en 
Honduras y Standard & Poors le bajó la calificación crediticia al 
país desde B+ a B. Se estima que este año el PBI hondureño 
retrocederá un 2%.

La economía de Honduras se detiene debido a la crisis política
26/09/2009 - Bloomberg
La UE amenaza con más sanciones a Honduras por el golpe 
15/09/2009 - Reuters
S&P baja calificación de Honduras a “B” 
11/09/2009 - Reuters

PANAMÁ
La economía de Panamá creció un 1,9% en el 
segundo trimestre de 2009 respecto al mismo 
periodo del año anterior, mientras que el primer 

semestre del año cerró con un crecimiento del 2,4%. Se estima 
que la economía panameña crecerá un 1,8% durante 2009, con 
un déficit de cuenta corriente de 9,4% del PBI. Durante los prime-
ro siete meses del año los ingresos del Canal de Panamá alcan-
zaron los U$S836,1 millones, lo que significa un incremento del 
9% respecto a igual período del año anterior. El incremento de 
ingresos contrasta con el descenso del 4% en la carga transpor-
tada, principalmente debido a la reducción de un 10% en la ruta 
entre Estados Unidos y Asia. Al igual que el resto de las economías 
centroamericanas, Panamá se ve afectado por el golpe de Estado 
en Honduras, su tercer mercado y cuarto proveedor, que a su vez 
es considerado uno de los destinos más importantes para las reex-
portaciones desde la zona Libre de Colón.

Aumentan nueve por ciento ingresos del Canal de Panamá 
26/09/2009 - Prensa Latina
Pérdidas millonarias en Centroamérica por cierre golpista en Honduras 
24/09/2009 - Prensa Latina
La economía panameña crece un 1,9% en el segundo 
trimestre y un 2,4% en el semestre
15/09/2009 - EFE

NICARAgUA
La economía de Nicaragua se contraerá un 1% 
en 2009, con un déficit por cuenta corriente de 

15,3% del PBI, según estimaciones recientemente difundidas. 
Como parte de los acuerdos del G-20 para contrarrestar el im-
pacto de la crisis económica y financiera global, este organismo 
multilateral envió a Nicaragua cerca de U$S151 millones. Mien-
tras que la UE, tras suspender la ayuda en 2008 por denuncias 
de fraude electoral, anunció un desembolso de U$S10 millones 
para apoyar al sector educativo nicaragüense. En el plano inter-
no la Asamblea Nacional aprobó una resolución que solicita al 
gobierno de Costa Rica la suspensión del proyecto minero a cielo 
abierto, conocido como Las Crucitas, cercano a la frontera entre 
ambos países. Mientras que por otro lado el gobierno de Nica-
ragua decidió no renovar el contrato de concesión a Glencore, 
cuyo plazo de 10 años expiró en junio pasado. De esta manera el 
Estado recuperó los bienes que la empresa estatal Petróleos de 
Nicaragua (Petronic) había consecionado a la transnacional pe-
trolera, y desde ahora volverá a administrar la red de estaciones 
de servicio en Managua y ciudades del interior del país.

Estatal Petronic adquirió con fondos del ALBA 
activos de petrolera Glencore 
30/09/2009 - La Prensa
El Parlamento nicaragüense pide al de 
Costa Rica frenar proyecto minero 
23/09/2009 - EFE
Libera Unión Europea 10 mdd a Nicaragua
10/09/2009 -  La Jornada
Nicaragua recibe casi 151 mln dlrs de programa reservas FMI
29/08/2009 - Reuters
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SIgLAS
AFA: Asociación del Fútbol Argentino

AFL-CIO: Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones 

Industriales (Estados Unidos)

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BM: Banco Mundial 

CAF: Corporación Andina de Fomento

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CODELCO: Corporación Nacional del Cobre (Chile)

Comibol: Corporación Minera de Bolivia

DEG: Derechos Especiales de Giro

Embraer: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A

FMI: Fondo Monetario Internacional

G-20: Grupo de los 20 (países industrializados y emergentes)

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

OMC: Organización Mundial del Comercio

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PBI: Producto Bruto Interno

PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A.

UE: Unión Europea

UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas

MÉXICO
La economía mexicana está afrontando la crisis más 
intensa de los últimos 15 años, con una caída del 
nivel de actividad en la primera mitad de 2009 com-

parable a la registrada en 1995. A pesar de esto el gobierno de 
Felipe Calderón ha enviado un proyecto de Presupuesto para el 
año 2010 en el que se prevé un recorte del gasto público cerca-
no al 10%, lo que ha generado fuertes críticas, en una economía 
que sólo este año sumió en la pobreza a por lo menos 4,2 mi-
llones de personas, según relevó un informe del BM. Estas cifras 
convierten a México en el país más afectado por la crisis econó-
mica en la región, y también en el que un mayor número de sus 
habitantes cayó en la pobreza durante este año. En lo que refiere 
a la balanza comercial, a pesar de la devaluación del 25% del 
peso mexicano en los últimos doce meses, según estimaciones 
de la CEPAL México verá disminuir en un 22% sus exportaciones 
durante este año, debido principalmente a su dependencia del 
mercado norteamericano. Sumado a esto, se espera que duran-
te 2009 la actividad turística genere U$S2.500 millones menos, 
dado el impacto negativo que la crisis económica internacional y 
el brote de influenza porcina han tenido sobre el sector. 

México planea aumentar impuestos y recortes por crisis 
09/09/2009 - Reuters
Exportaciones de México caerán 22% en 2009: Cepal
25/08/2009 -  El Universal
Existen en México 54.8 millones de pobres, 51% de la población
20/08/2009 -  La Jornada
México dejará de percibir 2 mil 500 mdd
20/08/2009 -  Milenio
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QUERIDOS HERMANOS:

Cuba llega a esta Conferencia a elevar por sí sola la voz de los 
pueblos de América Latina y, como en otras oportunidades lo 
recalcáramos, también lo hace en su condición de país subde-
sarrollado que, al mismo tiempo, construye el socialismo. No es 
por casualidad que a nuestra representación se le permite emitir 
su opinión en el círculo de los pueblos de Asia y de África. Una 
aspiración común, la derrota del imperialismo, nos une en nues-
tra marcha hacia el futuro; un pasado común de lucha contra el 
mismo enemigo nos ha unido a lo largo del camino.

La lucha contra el imperialismo por librarse de las trabas 
coloniales o neocoloniales, que se lleva a efecto a través 
de las armas políticas, de las armas de fuego o por com-
binaciones de ambas, no está desligada de la lucha con-
tra el atraso y la pobreza; ambas son etapas de un mismo 
camino que conduce a la creación de una sociedad nueva, 
rica y justa a la vez.

Desde que los capitales monopolistas se apoderaron del mundo, 
han mantenido en la pobreza a la mayoría de la humanidad re-
partiéndose las ganancias entre el grupo de países más fuertes. 
El nivel de vida de esos países está basado en la miseria de los 
nuestros; para elevar el nivel de vida de los pueblos subdesarro-
llados, hay que luchar, pues, contra el imperialismo. Y cada vez 
que un país se desgaja del árbol imperialista, se está ganando 

Discurso de Argel
Ernesto “Che” Guevara                                      
Argelia, 24 de febrero de 1965

Discurso pronunciado en el 2do Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática.

no solamente una batalla parcial contra el enemigo fundamen-
tal, sino también contribuyendo a su real debilitamiento y dan-
do un paso hacia la victoria definitiva.

Creemos que con este espíritu debe afrontarse la responsabili-
dad de ayuda a los países dependientes y que no debe hablarse 
más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en 
los precios que la ley del valor y las relaciones internacionales 
del intercambio desigual, producto de la ley del valor, oponen 
a los países atrasados. ¿Cómo puede significar “beneficio 
mutuo” vender a precios del mercado mundial las mate-
rias primas que cuestan sudor y sufrimientos sin límites 
a los países atrasados y comprar a precios de mercado 
mundial las máquinas producidas en las grandes fábricas 
automatizadas del presente?

La tarea real consiste en fijar los precios que permitan el desa-
rrollo. Un gran cambio de concepción consistirá en cambiar el 
orden de las relaciones internacionales; no debe ser el comercio 
exterior el que fije la política sino, por el contrario, aquel debe 
estar subordinado a una política fraternal hacia los pueblos.

Otro de los difíciles problemas a resolver es el de la conquista 
de la técnica. Es bien conocido de todos, la carencia de técni-
cos que sufrimos los países en desarrollo. Faltan instituciones 

NUESTRA
HISTORIA
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y cuadros de enseñanza. Faltan a veces, la real conciencia de 
nuestras necesidades y la decisión de llevar a cabo una política 
de desarrollo técnico cultural e ideológico a la que se asigne 
una primera prioridad.

La planificación no es un problema aislado de cada uno de 
nuestros países, pequeños, distorsionados en su desarrollo, po-
seedores de algunas materias primas, o productores de algunos 
productos manufacturados o semimanufacturados, carentes de 
la mayoría de los otros. ésta deberá tender desde el primer mo-
mento, a cierta regionalidad para poder compenetrar las econo-
mías de los países y llegar así a una integración sobre la base 
de un auténtico beneficio mutuo.

Hay otros peligros también, como el de la concurrencia en-
tre países hermanos, amigos políticamente y, a veces vecinos 
que están tratando de desarrollar las mismas inversiones en 
el mismo tiempo y para mercados que muchas veces no lo 
admiten. Esta concurrencia tiene el defecto de gastar ener-
gías que podrían utilizarse de forma de una complementación 
económica mucho más vasta, además de permitir el juego de 
los monopolios imperialistas. Tiempo después, la caída de los 
precios en los mercados es la consecuencia de una saturación 
de producción similar.

En el aspecto económico, necesitamos vencer el camino del 
desarrollo con la técnica más avanzada posible. No podemos 
ponernos a seguir la larga escala ascendente de la humanidad 
desde el feudalismo hasta la era atómica y automática, porque 
sería un camino de ingentes sacrificios y parcialmente inútil. La 
técnica hay que tomarla donde esté; hay que dar el gran salto 
técnico para ir disminuyendo la diferencia que hoy existe en-
tre los países más desarrollados y nosotros. ésta debe estar en 
las grandes fábricas y también en una agricultura conveniente-
mente desarrollada y, sobre todo, debe tener sus pilares en una 
cultura técnica e ideológica con la suficiente fuerza y base de 
masas como para permitir la nutrición continua de los institutos 

y los aparatos de investigación que hay que crear en cada país 
y de los hombres que vayan ejerciendo la técnica actual y que 
sean capaces de adaptarse a las nuevas técnicas adquiridas.

Estos cuadros deben tener una clara conciencia de su deber 
para con la sociedad en la cual viven; no podrá haber una cultu-
ra técnica adecuada si no está complementada con una cultura 
ideológica. Y, en la mayoría de nuestros países, no podrá haber 
una base suficiente de desarrollo industrial, que es el que deter-
mina el desarrollo de la sociedad moderna, si no se empieza por 
asegurar al pueblo la comida necesaria, los bienes de consumo 
más imprescindibles y una educación adecuada. Hay que gastar 
una buena parte del ingreso nacional en las inversiones llama-
das improductivas de la educación y hay que dar una atención 
preferente al desarrollo de la productividad agrícola.

Nuestros pueblos, por ejemplo, sufren la presión angus-
tiosa de bases extranjeras emplazadas en su territorio o 
deben llevar el pesado fardo de deudas externas de in-
creíble magnitud. La historia de estas taras es bien conocida 
de todos; gobiernos títeres, gobiernos debilitados por una larga 
lucha de liberación o el desarrollo de las leyes capitalistas del 
mercado, han permitido la firma de acuerdos que amenazan 
nuestra estabilidad interna y comprometen nuestro porvenir. Es 
la hora de sacudirnos el yugo, imponer la renegociación 
de las deudas externas opresivas y obligar a los imperia-
listas a abandonar sus bases de agresión.

Y hay pocos escenarios para afirmarlo tan simbólicos como Ar-
gel, una de las más heroicas capitales de la libertad. Que el 
magnífico pueblo argelino, entrenado como pocos en los sufri-
mientos de la independencia, bajo la decidida dirección de su 
partido, con nuestro querido compañero Ahmed Ben Bella a la 
cabeza, nos sirva de inspiración en esta lucha sin cuartel contra 
el imperialismo mundial. 
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