
Declaración de México-1 de marzo 2002 
Aporte del Parlamento Latinoamericano a la  

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

El Parlamento Latinoamericano reunido en sesión especial en la Ciudad de México D.F. del 28 de febrero 
al 1 de marzo de 2002: 

PREOCUPADO por el hecho de que reiteradamente los organismos multilaterales pretenden imponer, en 
casos de crisis, reformas que no tienen consenso y que son ajenas a las dramáticas circunstancias y 
necesidades nacionales. 

CONVENCIDO de que conviene realizar un balance crítico de las reformas económicas emprendidas 
por los países de América Latina ya que tanto el crecimiento como su impacto sobre el nivel de vida de la 
población han mostrado ser insuficientes, acentuándose los problemas de exclusión y marginalidad social 
en un buen número de países. 

CONSCIENTE de que en algunos casos se requiere cambiar el rumbo de las reformas económicas y que 
hay que superar la especulación financiera para que predomine una lógica productiva basada en el 
fortalecimiento de los mercados e industrias nacionales; en la integración económica de nuestros países y 
en el incremento del intercambio regional y subregional. 

OBSERVANDO con preocupación el crecimiento de los gastos militares, lo cual implica una reducción 
adicional de los recursos para el financiamiento del desarrollo. 

ALERTANDO que en algunos casos se requiere superar los fundamentalismos de mercado, imprimiendo 
una renovada visión del papel del Estado, para aplicar tanta liberalización como sea posible pero también 
tanta regulación como sea necesaria, para garantizar el desarrollo sustentable, entendido como 
crecimiento, competitividad internacional, equidad social y armonía con el medio ambiente. 

RECONOCIENDO que se han obtenido logros muy significativos en el control de la inflación y en la 
disciplina fiscal pero que los efectos sobre el crecimiento y el bienestar se han visto limitados por las 
políticas macroeconómicas excesivamente restrictivas, los insuficientes niveles de ahorro e inversión 
nacionales y por el acceso irregular y desigual al financiamiento externo. 

CONSIDERANDO que la liberalización financiera puede ser fuente de inestabilidad macroeconómica 
cuando no está acompañada de un marco regulatorio y de supervisión apropiados, y que las recientes 
experiencias en los países de América Latina han puesto en evidencia fallas de mercado que han inducido 
a la inestabilidad de los flujos de capitales privados y a la discriminación en sus condiciones de acceso. 

PREOCUPADO por la excesiva vulnerabilidad de las economías de América Latina frente a los ciclos 
que experimenta el financiamiento externo; por los factores especulativos que afectan las transacciones 
financieras internacionales; y por la propagación y contagio de las crisis. 

CONSCIENTE de que si bien en los últimos años se han puesto en marcha diferentes programas para 
abordar los problemas de la deuda pública externa y aliviar a los países que experimentan problemas 
económicos y sociales por un endeudamiento excesivo, no cabe duda que dicha deuda sigue siendo un 
factor que afecta decisivamente las condiciones de bienestar de los pueblos de América Latina y que en 



tal sentido se requiere retomar los caminos de concertación entre nuestros países y con los de otras 
regiones, para encontrar una solución definitiva. 

CONVENCIDO de que la integración comercial y financiera de los países de América Latina, en la 
perspectiva de un regionalismo abierto, es una aspiración irrenunciable y un camino seguro para 
dinamizar el crecimiento, diversificar las exportaciones y mejorar nuestra capacidad de negociación 
internacional. 

CONSIDERANDO que del 21 al 22 de marzo del presente año se celebrará en Monterrey, México, la 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que debe abordar temas cruciales para 
el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional. 

El Parlamento Latinoamericano reunido en sesión especial en la Ciudad de México D.F. del 28 de febrero 
al 1 de marzo de 2002: 

ACUERDA: 

DESTACAR el papel de las Naciones Unidas, y exhortar a dicho organismo para que continúe adoptando 
esquemas de cooperación que permitan incrementar y distribuir equitativamente la oferta de recursos para 
el financiamiento del desarrollo. 

INSISTIR en que la cooperación financiera, regional y subregional, entre los países de América Latina, 
mediante el fortalecimiento y constitución, según el caso, de bancos, entidades financieras y fondos de 
reservas y a través de la armonización de las políticas macroeconómicas y la coordinación entre bancos 
centrales, es fundamental para construir instancias que permitan complementar el financiamiento 
internacional para el desarrollo y atender los requerimientos de recursos para enfrentar los desequilibrios 
financieros coyunturales. 

ENFATIZAR que es indispensable la unidad de acción, y la realización de propuestas comunes de 
América Latina en la Cumbre de Monterrey; destacando el rol que deben desempeñar los Parlamentos 
Nacionales en la orientación de la política exterior de cada uno de los países integrantes del Parlamento 
Latinoamericano. 

RECOMENDAR a las delegaciones oficiales que asistan a la Consulta de Monterrey, que consideren con 
especial atención los aspectos que se detallan a continuación: 

1. Otorgar el más amplio respaldo a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el 
Desarrollo, con la esperanza de que dicho evento permita encontrar puntos de encuentro para 
impulsar la creación de controles en el sistema financiero internacional y sobre todo para 
democratizar sus decisiones, apoyando así el papel de la Organización de las Naciones Unidas 
como la instancia adecuada para realizar un diálogo internacional encaminado a perfeccionar el 
orden económico mundial.  

2. Perfeccionar el marco institucional en el cual operan los mercados financieros internacionales 
considerando una mayor participación de los países en desarrollo en entidades como el Foro de 
Estabilidad Financiera y el Comité Bancario de Basilea. Asimismo, proponer medidas que 
permitan una mayor participación de los países en desarrollo en la gestión del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. 



3. Exigir que la condicionalidad que ejerce el Fondo Monetario Internacional (FMI) se restrinja a las 
políticas macroeconómicas, aclarando además, que sólo podrá ser exigida en los casos en que las 
políticas nacionales hayan generado desequilibrios que afectan negativamente el bien común, y 
siempre que dicha condicionalidad no interfiera en estrategias e instituciones cuya orientación es 
potestad exclusiva de las autoridades nacionales. 

4. Fomentar marcos regulatorios que contribuyan a evitar la volatilidad de los flujos financieros 
internacionales, estableciendo, por ejemplo, mecanismos de regulación y supervisión de las 
prácticas de las agencias calificadoras de riesgos, garantizando procedimientos transparentes y la 
aplicación de criterios económicos de conocimiento público. 

5. Demandar que se cumplan las metas de asistencia oficial para el desarrollo acordadas 
internacionalmente e insistir sobre la necesidad de perfeccionar las normas y procedimientos 
vigentes para garantizar que la ayuda internacional para el desarrollo sea predecible y estable. 

6. Exhortar a los países industrializados para que suministren, en el más breve plazo posible, los 
recursos necesarios para poner en práctica la Iniciativa para los países pobres muy endeudados. 

7. Promover el diseño y aplicación de normas y procedimientos que permitan, en situaciones de 
crisis, la suspensión ordenada de pagos de la deuda externa. El uso de cualquier mecanismo de 
mediación y, eventualmente de arbitraje internacional, en los procesos de renegociación de deuda 
debería ser de aceptación voluntaria por parte de los países afectados. Así mismo, el uso de esos 
mecanismos debe estar complementado con el pleno acceso al financiamiento de emergencia del 
Fondo Monetario Internacional y a los instrumentos regulares de financiamiento de los bancos 
multilaterales de desarrollo. 

8. Insistir sobre la conveniencia de ajustar los mecanismos de coordinación macroeconómica entre 
las economías más desarrolladas con participación activa de los organismos internacionales para 
prevenir el impacto negativo de los ciclos económicos. 

9. Fortalecer la capacidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) para proveer liquidez durante 
los períodos de crisis, mediante la mejora de sus líneas de crédito y el perfeccionamiento de los 
créditos de contingencia para enfrentar fenómenos de contagio. Para estos efectos deben adoptarse 
las medidas necesarias para que el FMI se convierta efectivamente en un prestamista internacional 
de última instancia ampliando también, sus facultades para generar recursos propios mediante la 
emisión de Derechos Especiales de Giro, especialmente para financiar -en condiciones blandas y, 
excepcionalmente, por medio de créditos no reembolsables- las necesidades de liquidez durante 
los períodos de crisis. 

10. Resaltar el importante papel de los bancos multilaterales en el financiamiento del 
desarrollo,destacando por eso la renovación constante del apoyo de la comunidad internacional 
para garantizar el financiamiento de largo plazo y la asignación de recursos de emergencia de 
carácter contra-cíclico. Asimismo, deberían promover el acceso de los países en desarrollo a los 
mercados de capitales difundiendo los logros institucionales alcanzados y las garantías disponibles 
para la inversión. 

11. Plantear que la agenda de financiamiento para el desarrollo se complemente con una agenda que 
permita avanzar hacia la configuración de un sistema multilateral de comercio que sea estable, 
predecible, no discriminatorio y equitativo. En este sentido es importante advertir que los países 
desarrollados continúan manteniendo esquemas proteccionistas que afectan particularmente las 
exportaciones agrícolas y algunas industrias intensivas en mano de obra. 

En la ciudad de México, durante el primer día del mes de marzo de 2002, este pronunciamiento fue 
aprobado por las delegaciones de los siguientes países: 

- Argentina 
- Aruba 



- Bolivia 
- Costa Rica 
- Cuba 
- Chile 
- Ecuador 
- El Salvador 
- México 
- República Dominicana 
- Uruguay 
- Venezuela. 

ANEXO 1  

El Parlamento Latinoamericano acuerda: 

- Expresar su mas pleno y amplio respaldo a los esfuerzos del pueblo y gobierno argentinos para la 
superación de la actual crisis. 

- Demandar de la comunidad financiera internacional, Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros 
organismos internacionales el apoyo necesario y oportuno a la República Argentina, para enfrentar 
la coyuntura y establecer las bases par un desarrollo sustentable. 

- Recomendar a los gobiernos representados en la Conferencia que estimulen en sus respectivos 
países, en la medida de las posibilidades, la importación de productos argentinos, como forma de 
una efectiva cooperación para favorecer la superación de la crítica situación por la que atraviesa la 
República Argentina. 

ANEXO 2 

El Parlamento Latinoamericano reitera su propuesta de lograr una opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia, y pareceres de otros organismos de similar naturaleza, con jurisdicción 
internacional en todos los niveles –binacional, subregional, regional, interregional y mundial– respecto de 
la coherencia entre las regulaciones que rigen la deuda externa de los países en desarrollo, con los 
principios generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas -entre ellos los Derechos del 
Hombre y de los Pueblos-, y con las normas convencionales y consuetudinarias internacionales. Ello con 
el fin de establecer un marco jurídico internacional para el endeudamiento externo, basado en los 
mencionados principios esenciales del Derecho y en los valores éticos universales. 

 


