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OttOn Solises miembro de la Asamblea Nacional de Costa Rica y Presidente de su Comite
Economico, asi como asesor del Presidente Figueres. Fue Ministro de Planeacion
Economicaduranteel gobiemodel PresidenteArias, y mas tarde sirvio como Presidente del
ConsejoEconomicoy Social de la Organizacion de Estados Americanos y como asesor del
gobiemo nicaragiiense.

Atherton Martin es Presidentede la Corporacionpara el Desarrolloy Planeacionde
Dominica,Presidentede la Asociacionde Conservacionde Dominicay Director del Instituto
de Desarrollo, una organizacion para el desarrollo sustentable. Como agronomo, el senor
Martin fue Secretario General del Sindicato de Agricultores de Dominica y Ministro de
Agricultma. En el periodo 1987-89 estuvo al frente de una iniciativa de asesoramiento que
fue ampliamenteapoyadaen el Caribey que produjo una propuesta altemativa de asistencia
para el desarrollo,adoptadadespuespor la Camara de Representates de los Estados Unidos.

Maria Clara Couto Soares es una economistaque trabaja en el mASE (Instituto Brasileno
de Analisis Social y Economico), una organizacion no gubemamentallider, en donde se
encarga de la investigacion sobre asuntos de globalizacion economica. Anteriormente
trabajaba en asuntos comerciales en el Ministerio de Economia de Brasil y en planes de
desarrollo nacional en el Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

Alejandro Nadal es profesor de economia del Centro de Estudios Economicos y
Coordinador del Programa de Ciencia y Tecnologia del Colegio de Mexico. En 1994, fue
visitante distinguido de la Fundaci6n John D. and Catherine T. MacArthur en Chicago.
Como representante de ocho organizaciones civicas mexicanas, coordin6 un equipo de
economistas en el desarrollo de un plan econ6mico nacional altemativo.

Roberto Rubio Fabian es Director de Investigaciones de la Fundaci6n Nacional de
Desmono (FUNDE),una organizaci6nno gubemamental en EI Salvador cuya direcci6n se
compone de representantes de 22 organizaciones populares. FUNDE trabaja activamente
con grupos populares en varias iniciativas, incluyendo la formulaci6n y promoci6n de
estrategias altemativas de desarrollo. Recientemente fue visitante de la Universidad de
Lovaina, Belgica.



INTRODUCCION

A partir de la decada pasada han venido aumentandoen el continenteamericanolas voces que
cuestionanlaaplicacionuniformede los programasde ajusteestructural (PAEs) y que demandannuevas
politicas para alcanzarun desarrollo sustentable y equitativo. Estas voces se alzaron aun mas cuando
Mexico, que habia sido presentado como el ejemplo a seguir para otros paises, cayo en un desorden
economicoy politicoa consecuenciade la devaluacionmasivadel peso en diciembrede 1994,enviando
seiialesde crisisa otras partes de la region.

Este clamorpor el cambioempez6en los 80scon una serie de protestas popularescontra la caida
de los salarios,el incrementodel desempleoy de la pobreza,y la disminucionde serviciossociales. En
tOOoslospaises,organizacionesrepresentantesde trabajadores,de pequeiiosy medianosagricultores,y
de mujeresbloquearoncarreterasy lIevarona cabo diversostipos de movilizacionescon el proposito de
presionar a sus gobiernos para que no siguieran aplicando politicas de ajuste. Mientras tanto, los
responsables de esas politicas aconsejaban paciencia, afirmando que la restauracion del equilibrio
macroeconomicoy elcrecimientoeventualmentebeneficiariana lamayoriade Iapoblacion,inclusoa pesar
de los costos transicionalesde corto plazo que muchos sectores tendrlanque sobrellevar.

Institucionesoficialesy academicasseunierondesdeentoncesa las criticasde esas organizaciones
populares. Recientemente,la ComisionEconomicade las Naciones Unidas para AmericaLatina y el
Caribe (CEPAL) publico el documento Fortaleciendo el Desarrollo: La Convergencia de Macro y
Microeconomia.En ese reporte,laCEPAL seiialaque el proceso de reformalIevadoa cabo en la region
condujo allogro de la estabilizacionmacroeconomicay la competividadinternacionala traves de la
disciplina fiscal, la liberalizaciondel comercio y la desregularizacionfinanciera, el funcionamiento
liberalizadorde los mecanismosde mercado, una mayor confianzaen la inversion privada, y nuevos
incentivosy marcosregulatorios,todo 10cualha permitidocon exito reducir la inflaciony atraer inversion
extranjera. "Porotto 1000,"seiialalaCEPAL,"Iamayorpartede las economiasde la regionhan crecido...
a tasas... menores que en el pasado e insuficientespara corregir atrasos tecnologicos y sociales." El
reporte indicaqueesaspoliticasban "ftacasOOoen la generacionde suficientesoportunidadesde empleo
o en la reduccionde las desigualdadessociales."

EI reporte de la CEPAL es consistente con 10que muchos otros en la region ban estado diciendo
durante aiios: que las medidas de ajuste ban peIjudicado especialmente a pequeiias y medianas empresas
que producen para el comercio interno; que las economias de la region se han vuelto vulnerables al
incrementar su dependencia de capital voIatilpara financiar deficits cronicos en la balanza de pagos; y que
existen problemas latentes de "carenciasy marginalizacion" que "podrlan hacer dificil sostener el proceso
de desarrollo. "

En su excesivo enfasis en producir para exportar, asi como en alcanzar competitividad
internacional sobre la base de bajos salarios y normas laborales debiles, las PAEs han debilitado
dramaticamentela capacidadproductivay los mercadoslocales. En Bolivia,las medidasde liberalizacion
del mercado abrieron abruptamente la economia a la competencia de importaciones baratas, 10que
provoco la bancarrota de mas de 120 fabricasdesde 1985. Muchas pequeiiasy medianasempresasen
Mexico, que emplean mas del 80% de la fuerza de trabajo, se han visto forzadas a convertirse en
detallistas de productos importados de los Estados Unidos, 0 a cerrar a causa de la inundacion de
productos importados y de las elevadastasas de interes. En Costa Rica, la reduccion drcisticade la
disponibilidadde creditosy asistenciatecnica para pequeiiosagricultoresocasiono que el pais pasara de
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ser casi autosuficienteen alimentos a principiosde los 80's, a importador de mas de la mitad de los granos
basicos que hoy se consumen.

Los paisesquehanpuestoen marchaprogramasde ajustetambienhan sido marcados por la caida
de los salariosy el deterioro de las condicioneslaborales. Los salarios reales en Bolivia,Mexico y
Nicaragua, por ejemplo, declinaronsubstancialmenteen la Ultimadecada. En Chile,un pais con alto
crecimientoecon6micoy bajo indicede desempleo,y aclamadocomo modelopara el resto de America
Latina,masdel45% de lostrabajadorestienen ingresosmenoresque el minimonecesariopara mantener
una familia.

Las mujeres han sido golpeadas duramente por los programas de ajuste. En Costa Rica y
Nicaragua, han sido mujeres las primeras en ser despedidasa consecuenciade recortes en el sector
publico, incluyendoaquellas afectadas por los recortes en programas de privatizaci6n. La falta de
oportunidades de trabajo en Mexico, El Salvador y el resto de Centroamerica, y la necesidad de
incrementarelcarlavezmasreducidoingreso familiar,ha forzado a muchasmujeresj6venes a emplearse
en las maquiladorasy en el sector informal,donde los abusos a los derechos laboralesy condiciones
laboralesprecariasson una pnicticacomUn.

Esos fuctoreshancontribuidoa un crecientesentimientode desesperanzay desintegraci6nsocial
en muchospaisesde la regi6n. AImismotiempo, sin embargo,la sociedadcivilen toda AmericaLatina
se esta enftentado al reto planteado por estos problemassocialesy econ6micos. Despues de alios de
proveer asistenciay educaci6n popular sobre la naturaleza de los programas de reforma econ6mica
puestos en marcha en la regi6n, y de apoyar las protestas sociales contra esos programas, muchas
organizacionesno gubernamentales(ONGs)y otrasorganizacionesrepresentantesde la sociedad civilhan
pasado"dela protestaa lapropuesta." Han iniciadouna audazbusqueda de nuevas politicaspara lograr
el desarrollo sustentabley equitativo con el consenso de los sectores afectados. Las propuestas de
alternativasincluidasen este documento surgen de una seriede consultasentre las ONGs, academicos,
empresarios,sindicatosy otras organizacionespopularesen AmericaLatinay el Caribe.

A pesarde queno existe,ni deberiade existir,una receta Unicapara el desarrollo,hay elementos
comunesque emergende estaspropuestasalternativas.Carlaunareconocela importanciadel crecimiento
macroecon6mico y la estabilidad, pero pone enfasis en que el mejoramiento de los indicadores
macroecon6micosno necesariamentegarantiza el mejoramientoen el bienestar de la mayoria de la
poblaci6n. El Salvador, por ejemplo, ha gozado en los Ultimosalios de fuertes tasas de crecimiento
alentadas por las grandes remesas enviadaspor sus compatriotasdel exterior y por los programas de
asistenciaexterna. Sinembargo,la propuesta que FUNDE ha elaboradocon la asesoriade otros gropos
como base para un nuevo plan econ6mico nacional, subraya que a menos de que esos flujos sean
canalizadoshacia sectores productivosy no hacia la especulaci6n,susbeneficiospodriandesvanecerse
a medidaque aquellasfuentesse vayan agotando.

De manera similar,el"Referendum para la Libertad" en Mexico -- una estrategia econ6mica
alternativa desarrollada por una amplia red de organizacionesy respaldada por cientos de miles de
ciudadanos--recomiendamedidasparaexpandirla producci6nlocaly el mercado domestico en contraste
con laexcesivaatenci6npuesta en la generaci6nde divisasvia exportacionesy la atraccion de inversion
extranjera.La "lniciativade Oaxaca",querecogepropuestasde una docena de ONGs localizadasen todo
el continente,pone el enfasisen el desarrollode los sistemasde producci6nintegradosy en el equilibrio
entre la producci6n agricola para consumo domestico, el mercado interne y las exportaciones. En
contraste con las politicas prevalecientes que han conducido al deterioro de los salarios y de las
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condicioneslaboralescon el objeto de atraer inversionextranjera,esas altemativasproponen el aumento
real de los salariospara reducir la pobreza e incrementarla capacidadde compra de los bienes que la
mismagente produce.

Cada propuesta enfatiza la importancia del equilibrioentre las necesidadesparticulares y las
contribucionesde productorespequefios,medianosy de gran escala;entre el interes de los inversionistas
localesy extranjeros;y, entre1anecesidadde generardivisasa corto plazo y el imperativode proteger los
ecosistemasdel pais a largo plazo. Este tipo de equilibriosno puede alcanzarsea traves de programas
disefiadossOlopor ministrosde finanzasy representantesde institucionesfinancierasintemacionales. La
formulacionde programas debe incluirtambienrepresentantesde todos los sectores afectados.

Cada dia emergen propuestas alternativasen muchos paises. Lo que ha faltado es el espacio
necesariopara instrumentarestrategias que generenun desarrollo sustentabley equitativo. Ha llegado
elmomentade que los responsablesde laspoliticaspublicasen el norte y el sur aswrninun nuevo enfoque
de desarrollomas democraticoalrededor de la igualdady la sustentabilidadambiental.

Confiamos en que este dialogo publicosobre altemativasa los programas de ajuste estructural
ayuden a abrir espacios y engendren criticamente cambios importantes. En este sentido, no solo
agradecemos sino que nos estimula la participacion del Banco Interamericano de Desarrollo y del
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en este esfuerzo, asi como la crecientevoluntad de
instituciones oficiales para empezar a reexaminar las politicas actuales y explorar nuevas opciones
economicas.

EI desarrollo de la "Iniciativade Oaxaca"y de este foro no hubieransido posibles sin el apoyo
otorgado por la IglesiaPrebisteriana(EUA),NOVIB (Holanda),OxfamInglaterra, OxfamEEUU y de
laFundacionJeniferAltman. TheDevelopmentGAP quisieratambienagradecer a la FundacionGeneral
Service,a laFundacionMaxandAnnaLevinson,alFondoMoriah, a la FundacionCharlesStewart Mott,
a la FundacionThresholdy a la Fundacion Tortuga por sus contribucionesy su continuotrabajo sobre
politicas economicas en el hemisferio. Los textos completos de las ponencias resumidas en este
documentoestan a disposiciondel publicoen The DevelopmentGAP.
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LA "ALTERNATIV A DE OAXACA": UN MARCO PARA
EL DESARROLLO EQUJ[TATIVO Y

SUSTENTABLE DE AMERl£CA

RESUMEN EJECUTIVO

Presentado por Atherton Martin y Maria Clara Couto Soares.

La decada pasada fue marcada por la continuaconcentraci6ndel ingresoy la riquezay por la
degradaci6ndel ambienteen los paises de AmericaLatina. Actualmente,hayuna critica necesidadde
considerarotras opcionesde politicaecon6micaque busquenresolver esos problemasy que, a su vez,
engendren un proceso de desarrollo sustentabley equitativo. La que ha faltado, sin embargo, son
espaciosparala instnnnentaci6nde esosenfoques. Siestosespaciosse llegarana crear, se requeriniuna
mayorapertura de parte de las institucionesfinancierasintemacionales.

Quienesproponenajustesestructuralesargumentanconftecuenciaqueno hayaltemativasviables
de politica econ6mica. Los autores de este documento estlm de acuerdo en que no hay s610una
altemativa;haymuchasque estlmemergiendode experienciasconcretas en cada pais. Las altemativas
residenen el proceso mismo. Es decir, ellas deben emergerde procesos de consultay consenso entre
los sectores afectadosque facilitenuna ampliaparticipaci6nde la sociedadcivil.

Con esteobjetose reunieronen Oaxaca,Mexico, en septiembrede 1993, representantesde una
docenade ONGsde diezpaisesde AmericaLatinay elCaribe en un taller de trabajo de cuatro dias. En
la reuni6n los participantesexpusieronlas politicasecon6micasalternativasque, en coordinaci6ncon
gruposlocales,habianestadodesarrollandoen sus respectivospaises. El documentoresultantede esas
discusiones reflejael enfoque comun de los participantespor un desarrollo sustentabley equitativo.
Tambien refleja un compromiso comUnpor los principios fundamentalesque, de acuerdo con los
participantes, deberianguiar el proceso de elaboraci6nde politicas altemativasde desarrollopara la
regi6n. Entre esos principiosdestacanequidad econ6mica,equidad sexual, sustentabilidaddel medio
ambiente,ampliaparticipaci6ncomunitariay busqueda de consensoen la toma de decisiones.

Los participantesse concentraronen varios sectores y politicas. A continuaci6nse presenta un
resumen de las recomendacionesen carlapunto.

Los ponentes forman parte del gmpo original de autores de este trabajo y del resumen. El gropo 10conforman
Humberto Campod6nico (DESCO-Peni), Jose Cazanga Solar (CECADE-Costa Rica), Maria Clara Couto Soares
(!BASE-Brasil), Carlos Heredia (Equipo PUEBLO-Mexico), Atherton Martin (The Development Institute-Dominica),
Fatima Mello y Wania Santanna (FASE-Brasil), Efrain Moncada (POSCAE-Honduras)~ Oscar Neira (CRIES-
Nicaragua), Maria Onestini (CEDEA-Argentina), Victor Osorio (RMALC-Mexico), Juan Manuel Reveco (RECHIP-
Chile), Roberto Rubio Fabian y Joaquin Arriola (FUNDE-EI Salvador), y Carlos Villegas Q. (CEDLA-Bolivia). Otras
contribuciones de la Red de Acci6n Mexicana frente al Libre Comercio ("Tenemos una altemativa: Plan para la
recuperaci6n econ6mica y e1desarrollo sustentable"), Jennifer Jones y Horace Levy (Centro de Acci6n Social-Jamaica)
y Ramel Agacino (pET -Chile) tambien se ban incorporado. El documento fue compilado por Carlos Heredia (Equipo
PUEBLO-Mexico) y Karen Hansen-Kuhn (The Development GAP-US).
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Estrategias de produccion integrada: Agricultura

Las estrategias para alcanzar WIdesarrollo sustentable y equitativo deben basarse en los recursos
y lasexperienciasnacionales.Esto implicaenfatizaren las contribucionesde los pequeiiosproductores
agricolasquienes,hist6ricamente,sonlos responsablesde la mayorparte de las cosechasdomesticasen
muchas partes de la regi6n. El papel de esos productores debe incluirse en la planeaci6n de las
actividadesagroexportadoras,mientrasse alienta,simultaneamente,la producci6nde esos agricultores
para el mercadonacionaly para el consumofamiliar. Esas tres dimensionesson complementarias.

La seguridadalimentaria debe basarse en la expansi6nde la producci6n de granos blisicos,en
mayores estimulos a la producci6n de ftutas y verduras, en el fortalecimiento de la pesca y la
acuacultura,en la producci6ndomesticade ganado, y en el apoyo a granjasavicolas. Debe darse una
tendenciahacialaautosuficienciaalimentariaque inc1uyatanto las ftutas y verduras de mayorconsumo
como los productos ganaderos.

Una politicade desarrolloalternativodebe corregir la tendenciaa ignorar la contribuci6nde la
mujery suscondicionesde trabajoenla producci6nagricola. Las mujeresde las areas roralesdeben ser
incorporadasintegralmenteenlos programas agricolas,inclusoaquellosde apoyotecnico y productivo
de institucionespublicasy privadas.En cuantoa la inserci6nde las mujerescomo asalariadasa la fuerza
de trabajo,es necesarioque hayauna mejor capacitaci6n,de manera que las mujeresesten en posici6n
de elegirWIempleofuera de casa que les oftezca condicioneslaboralesaceptables.

Para lograr WIdesarrolloequitativo, debentambien descentralizarseel capitaly los recursos
agrarios. Entre otras medidas,debenprofundizarselos procesos de reforma agrariay de transferencia
de tierra asi como la democratizaci6ndel credito agricola,el acceso amplioa la asistenciatecnica, los
canales de distribuci6n e informaci6n,y el acceso de los pequeiios y medianos productores a la
inftaestructurabasicay a los serviciospublicos. Los productores localesdeben participaren la toma de
decisiones, no s610 en 10 que respecta a las politicas agricolas, sino tambien en las medidas
macroecon6micasque afectan a la agricultura, como son la paridad de la moneda y las p6liticas
arancelarias. Es mas, en virtud de que las politicas de credito afectan la sustentabilidadambiental,
aquellasdebenseguircriteriosque, por ejemplo,estimulena los agricultoresa practicar la rotaci6n de
cultivosy el manejointegrado de plagas,y a adoptar otros metodos de producci6nrenovable.

Tambien se requieren programas que ayuden a mejorar la previsi6nde escasez y excedentes
alimentarios, el seguimientode precios en los mercadosnacionale intemacional,y los datos sobre la
relaci6nagrometereol6gicay !ascondicionesdel mercado. Asimismo,es necesarlodesarrollarsistemas
que pronostiquen acertadamente la oferta de la producci6n agricola. Estas medidas facilitarianel
establecimientode WIaproducci6nde gran amplitudy WIsistemacomercialque responda tanto alas
necesidadesdomesticascomo a las extemas.

Politicas industriales

Los parquesindustrialesmuyftecuentementese conviertenen Islasde actjvidadecon6micacon
muypocaconecci6nconel restode la economia.Laspoliticasindustrialesno debendiseiiarseal margen
de los objetivos globales de desarrollo. Tanto las politicas de producci6n manufactureracomo las
encaminadasaldesarrolloagroindustrial,deben,ademasde ser un motor de crecimientoecon6mico, ser
una herramientapara ellogro de la sustentabilidady la igualdad, la creaci6n de empleos dignos, el
fortalecimientode lacapacidadtecnol6gicay la satisfacci6nde las necesidadesbcisicasde la poblaci6n.
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El desarrolloagroindustrialdebeserprioritarioen muchospaises. La produccionagroindustrial
descentralizada puede crear empleos secundariosen las ciudades 0 en el campo, generar ingresos y
estimularmercadosenel sectorrural de manera que se reduzca la migracionhacia los centroSurbanos.
En el sectorextemo,estopuede incrementarel valor agregado alas exportaciones,y al mismotiempo,
reducirla inestabilidadde los precios de las materiasprimasde exportacion. Tambienpuede reducir la
importacionde insumosagricolas.

.

Las politicasindustrialesdebentomar en cuenta las diferentesnecesidadesde la micro, mediana
y granempresas,especialmenteen 10que concieme al acceso a creditosy otros recursos productivos.
En lugar de basar la competitividadindustrialen bajos salariosy malas condicioneslaborales, deben
adoptarse estrategias genuinasde insercion competitivaa los mercados, empezando por mejorar la
productividad,la calidaddel producto, la incorporacionde nuevastecnologias,y el mejoramientode
estructurasorganizacionalesy de recursoshumanos.Esto implicala necesidadde politicasde desarrollo
tecnologicode corto y largo plazos.

A cortoplazo,esas estrategias exigenla aplicacionde ciertos principiosrespecto a la inversion
extranjera.Elpaisreceptordebeser capazde seleccionar!astecnologiasque se adaptenmejor a su plan
de desarrolloy, conesto, transmitiry diseminarelknow-how. El an81isisde tecnologiasapropiadasno
solodebeconsiderarloscostosfinancieros,sino tambienla coherenciatecnica y los efectos ambientales
y sociales. A largo plazo, debe diseiiarseuna politicaeducativa ampliaque incorpore programas de
educacion primariay secundaria,capacitaciontecnica y administrativa,y desarrollode la capacidad
cientificay de investigaciondel pais.

Servicios comerciales

En elhernisferio,el sectorserviciosha crecidoenormementeen relaciona la produccionagricola
e industrial,demodoquemerecetratamientoy consideracioncuidadososen la planeacionnacional. La
regulaciondebeserunaspectode la planeacion. Las dificultadesque Chileexperimentoa principiosde
los aiios 80 (y tambien los Estados Unidos poco despues) demuestran la necesidad de regular los
serviciosfinancieros. Los mecanismosde regulaciony de rendimientode cuentasdeben desarrollarse
con la participacionactiva de los consumidoresde servicios.Los servicioscomo el procesamientode
datosy la banca internacionaltambien exigenser regulados, a efecto de garantizarel cumplimientode
las leyes laboralesdomesticasy de prevenirel maluso de estos serviciosa traves dellavado de dinero
provenientedel narcotrafico.

Como parte de la reorientacionde las economiasde AmericaLatina y el Caribe, en muchos
paises se ha estimuladoel desarrollodel sector turismo. Si bien el turismo puede servirpara generar
empleosy divisas,sus efectos economicosy socialesnetos pueden ser negativos,a menosde que se Ie
integrecompletamenteala culturay a la economiadel pais receptor. Asimismo,debe tenerse especial
cuidado en evitarque el sector turismo sobrecarguelos ecosistemaslocales 0 que cause otros daiios
ambientales.

Servicios sociales

Los serviciosde educacion,saludy otrosde caractersocialdeben ser reconocidosno solo como
medidasparaaliviarla pobreza, sino tambiencomo inversionespara el futuro. En lugar de reducir sus
presupuestos, como ha sucedido en muchos paises en donde se han aplicado medidas de ajuste
estructural, los serviciosde salud y educaciondeben ser fortalecidos. Asimismo,debepermitirseuna
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mayorparticipacionde diversosgrupos socialesen la provisiony supervisionde servicios.

La descentralizacionde las institucionesproveedoras de servicios debe acompaiiarsede la
descentralizacionde losrecursosfinancierosy de la autoridadnecesariapara adaptar los serviciosalas
necesidades especificasde cada comunidad. En algunos casos, sera necesario el fortalecimiento
institucionalde losgobiemoslocalesy municipalespara que puedan funcionareficazmentey atender los
asuntosde laciudadanialocal. Las organizacionesno gubernamentales(ONGs) podrianconstituirseen
los agentes apropiados para proveer ciertos servicios sociales, aunque no deben utilizarse como
sustitutos del estado.

Politica laboral

El empleodetoda la poblacioneconomicamenteactiva debe ser una prioridaden la planeacion
nacional. Sinembargo,no 8010es lacantidadde empleosnuevos10que importasinotambiensu calidad,
es decir, que tiendan a ser relativamenteestables, de tiempo completo, con salarios y beneficios
adecuadosparamantenerun nivelde vidadigno. EI incrementode empleospuede ser una herramienta
importantepara la reduccionde la pobreza,pero si son empleosprecarios, con bajos salarios,se corre
el riesgo de incrementarel nfunerode trabajadorespobres.

Es necesariogenerarnuevosmecanismosparacorregir,particularmente,la precariasituacionde
la mujerenlosmercadosde trabajo. Debe realizarse,asimismo,un esfuerzolegaly socialpor eliminar
los obstaculosparalaparticipacionde lamujeren los sindicatos,tanto en su calidadde miembroscomo
de lideres. Se requierencambiosen la legislacionlaboralde muchospaisespara facilitarla expansion
de los sindicatos. Debe darse una coordinacioninternacionalpara garantizar la ratificacionde los
Convenios de la OrganizacionIntemacionaldel Trabajo (OIT), en particular, el Convenio87 que se
refierea la libertadde establecersindicatos,y el Convenio98, sobre contratos colectivos,con el objeto
de evitarquese utilicenpracticaslaboralesinjustascomobase de la competitividadpara atraer inversion
extranjera.

Relaciones comerciales e inversion extranjera

Las relacionescomercialesdebencomplementarlosprogramasde desarrolloarticuladospor cada
sociedad. EI primer paso que es necesario dar en el proceso de definicionde politicas comerciales
apropiadas,es lademocratizacionde las negociacionesde acuerdos comerciales. La firmade cualquier
pactocomercialy de desarrollodebe ser la culminacionde un amplioproceso de discusiony de debate
democratico.Esasnegociacionesdebendisefiarsetomando en cuenta el equilibrioentre la necesidadde
una reglamentacionintemacional sobre comercio y la necesidad de la autodeterminacionde cada
sociedad. El pacta resultantedebereconocerel derecho de los gobiemos locales0 nacionalesa regular
las inversionesy el comerciode acuerdo con la legislacionnacionaly los intereses de la mayoria. El
acuerdodebe respetar tambienel derechode cada pais a administrarsus recursos naturalesy a apoyar
y protegerla produccionde alimentos. .

EI incremento del comercio entre los paises del sur, regulado de manera apJ'opiada, les permitiria
expandir su base productiva y desarrollar actividades exportadoras mejor integradas al resto de sus
sistemas productivos. Asi se estimularia la demanda intema y se ampliaria la base de pequefias y
medianas empresas.
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En lospaisesdondese banformuladopoliticasencaminadasa reducirbarreras comercialesdeben
considerarse varios principios. Primero, la liberacioncomercialno debe llevarse a cabo cuando la
moneda nacional esta sobrevaluada. En esta situacion, los precios de los productos importados en
monedanacionalserian artificialmentebajos debidoa la reduccionde las barreras a la importacion;10
queprovocariaUnicamenteun mayorconsumode importaciones.Segundo, la liberacioncomercialdebe
llevarsea cabo a un paso que permitaa la industrianacionaly a la produccion agricolaajustarsealas
nuevascondiciones.Tercero,la liberalizacioncomercialdebe realizarseantes de la desregulacionde la
inversion extranjera, con el objeto de prevenir que esta se concentre solamente en actividades
especulativasde corto plazo.

Tanto la inversionnacional como la extranjera son componentes esencialesdel crecimiento
economico. La obtencionde una cantidadadecuada de inversiones una condicionnecesariapero no
suficientepara el desarrollo. Debentomarse en cuenta, tambien,la calidady el uso de esos recursos.
El estado debejugar un papel decisivoen la regulaciony provisionde incentivospara la inversionen
industriasestrategicasy garantizarque la desregulacionde la inversionno cause degradacionambiental
o inestabilidadeconomica.

Junto conlos esfuerzospor atraer una adecuadainversionextranjera,deben disefiarsepoliticas
para incrementarelahorrointerno. Este proceso debe incluirmedidaspara garantizara los ciudadanos
salariossuficientesy estimularel ahorro, asi como medidaspara atraer remesasy otras inversionesde
ciudadanosquebanmigradoalexterior,0 que actualmenteestan invirtiendofuera de su pais. Tambien
deben disefiarseinstrumentospara canalizaresos recursos hacia usos estrategicos y no solo hacia el
consumo0 importacionde bienesde lujo.

TransformacioD del Estado

Los programasde ajuste estructuralhan provocado enormesrecortes en el presupuestoy en el
personalde los gobiemos, reduciendocon ellola capacidaddel estado para interveniren la economfa.
La experienciade los ochenta demuestraque el concepto del estado minimalistaes inadecuadopara
alcanzar el desarrollo sustentable y equitativo. Como 10 ha expresado el presidente del Banco
Interamericanode Desarrollo, "cadapais debe definirlas areas reservadaspara funcionesregulatorias,
productivas0 socialesque desee manteneren manosdel Estado."

Los ejemploexitosos de transformacioneconomicay promocion del desarrolloequitativoen
AmericaLatinay Asia muestranelementoscomunesque contribuyerona la accion efectivay eficiente
de la instrumentacionde !asreformas.Esos elementosincluyenlapresenciaactiva y selectivadel estado,
10suficientementefuerte para priorizarobjetivosy gastos, para imponer las restriccionesnecesarias,y
para distribuirlas perdidas. El exito requiere, tambien,la existenciade una burocraciacalificaday de
la insercion del Estado en el sector privado con la idea de complementar sus actividades. No es
necesario que el Estado asuma todas las funcionessocialesy economicas,pero debejugar un papel
importanteen proyectos estrategicoscomo la instrumentacionde politicasindustriales.

Tanto los representantes de los diferentes sectores sociales como de ~osindustriales deben
involucrarseintegralmenteen la definicion,instrumentaciony evaluacionde programasy de politicas
publicas. Junto a esta amplia participacion social, es necesaria la descentralizacion de recursos
economicosy del poder politicodel estado hacialos municipiosy las comunidades.
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Financiamiento del desarrollo y politica fiscal

La mejorpoliticasociales una politicaeconornicaapropiada. Por eso, una estrategia altemativa
de desarrollodebecentrarsealrededorde lasactividadesproductivasy de la generacionde empleosbien
remunerados. Las politicas de generacion de ingresos deben combinarsecon el establecirnientode
fondos compensatoriospara atenuar desigualdadesregionalesy sectoriales. Sin embargo,los fond~s
de inversionsocialal estilodelBanco Mundialson un sustituto muypobre de politicasbien concebidas
para la resolucionde problemasde pobreza y desigualdadeconornica.

El peso aplastante de la deuda extema constituye una seria lirnitaci6npara el potencial del
desarrollosustentabley equitativo.Considerandoqueuna buena parte de la deuda extema de los paises
latinoamericanosse origin6por el significativoincrementode las tasas de interes durante los ochenta,
estos gobiemosdebenhacer todo 10necesariopara lograr que les sea condonadala mayor parte. La
parte de ladeudaqueno puedasercondonadadeberenegociarse,reduciendolaen funci6nde los precios
de los instrumentosde la deuda en el mercado.

La politicafiscaldebetambienreformarse.Las actividadesde agroexportacion,maquiladorasy
turismocuentanya conexcepcionesfiscalessubstantivas,rnientraselpeso que la mayoriade la poblacion
debe asumirha alcanzadoya nivelesinaceptables. Los subsidiosmencionadosarriba debenreducirse;
los apoyos deben transferirse a las actividadesecon6rnicasde interes nacional que no cuentan con
recursos. Deben incrementarse los ingresos fiscales, pero no a traves de impuestos indirectos al
consumo,sinoporotros medioscomo el aumentoselectivode impuestosen ciertos bienesy servicios,
y el incrementodeimpuestosdirectosconcaracterprogresivo.Debecombatirsela evasi6nde impuestos
a traves de campafiasque motivena la gente a declararbienese ingresos.

Conclusiones

Ellogro deldesarrollosustentabley equitativono dependede la emergenciade un solo modelo
de desarrollo. De hecho, una de las fallas del ajuste estructural es que se ha aplicado alrededor del
mundosinconsiderarlas diferenciasfundamentalesen recursos, cultura,y medio ambienteni, aun mas
imortante,losobjetivosconcretosde la poblacionenesospaises. El desarrollonunca se lograra a traves
de la imposicionde modelos construidosen las capitalesdel mundo; debe basarse en las experiencias
locales y en la participacionactiva de cada sector de la sociedaden el disefio,la instrumentacion,y la
eValuacionde proyectosy programas econ6micos,socialesy ambientales.

AIpresentarestedocumento,los autores no pretendenimplantarotro modelo, sino estimularel
debatesobrelosobjetivosy !asestrategiasapropiadaspara los diferentespaises de la region. Nosotros
creemos que los principiosde equidadeconomicay sexualy de sustentabilidadambientaldeben guiar
cualquierprogramade reforma economicay de desarrollo. Pero tambien creemosque las decisiones
especificasen cuantoala naturalezade laproduccion,su relativaorientaciona los mercados domesticos
o internacionales,el alcancede las politicasindustriales,el papel del estado, y otros temas economicos
fundamentales,debenreflejarel conocimiento,lasprioridades,y la participaci6nde la comunidada nivel
local.
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EL REFERENDUM PARA LA UBERT AD:
UNA ES1RATEGIA ECONOMICA ALTERNATIV A

PARA MEXJ[CO

RESUMENEJECUTIVO

Presentado por Alejandro Nadal*

En 1995una coalicionde representantesde ampliascapas de la sociedadcivilse reunio para hacer
10que el gobiemomexicanono puede hacer 0 no hara:

. Identificarunaestrategiaaltemativapara superarla crisiseconomicaa traves de un programade
crecimiento, de moderacion de la inflacion, de conservacion del sector productivo, y de
incrementode los nivelesde empleoe ingreso.

. Presentar esta estrategia y llevarla a la consulta de la ciudadania (El Referendum de la Libertad),
en donde todos los mexicanos puedan expresar libremente su opinion.

A 10largodelaiioestacoalicionIedio formaa un nuevoprogramaeconomicopara el pais. Entre
el 24 de septiembrey el 23 de octubre, la propuesta fue tirmada por mas de 428 mil mexicanos. La
sociedad civilmexicanaha dado un paso decisivohacia la recuperacionde su derecho y capacidadde
tomar decisiones estrategicas en 10 que respecta a politica economica. Esta experiencia tiene una
significanciahistoricasinprecedente. Es elprincipiode un nuevoesfuerzopor la democraciaparticipativa
que toma en consideracionlas necesidadesdel pueblomexicano.

Antecedentes

Durantelaadministracionde Salinasla infIacionestuvocontroladaa traves del manejoinadecuado
de tres instrumentos:la sobrevaluaciondel peso; el repentino desmantelamientode los arancelesy las
barreras comerciales;y el uso de los salariosreales como un ancla para los precios relativos. Los dos
primeros contribuyeronfuertemente a la generaciondel inmensodeficit comercialque, a su vez, creo
presiones para mantener altas tasas de interes a efecto de atraer capital que financiarael deficit en la
balanzade pagos. La reduccion de los salariosrealesredujo el poder de comprade la clase trabajadora
y deprimiolademandaintema. La ftagilidadintrinsecade esta combinacionse hizo evidentecon la crisis
de 1994-95y el resurgimientode las presionesinflacionarias.

. . EI ponente es Coordinador del Secretariado TCcnico de la coalicion que produjo este reporte y el resumen del
mismo. Las redes y organizaciones participantes en la coalicion incluyen a Alianza Civica, Asociacion Nacional de
Industriales de la Transformacion (ANIT) Confederacion Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Foro de
Cambio Empresarial, Foro Permanente de Action y Resistencia ante la Crisis, Red Mexicana de Accion Frente al Libre

Comercio, Union de Productores Agricolas, Industriales, Comerciantes y Prestadores de SeIVicios (EI Barzon), y Union
de Organizaciones Regionales Campesinas (UNORCA).
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El gobiemo actual esta mostrando una peligrosa inclinacionpor el uso de herramientas
macroeconomicaspararetardar,inclusodestruir,componentessignificativosde la economiamexicanaen
lugar de promover el crecimiento. La estrategia del gobiemo ha ignorado las necesidadesdel pueblo
mexicanoy abandonadosu sistemaproductivo,perpetuando,de esta manera,un circulovicioso en el que
una menorcapacidadproductiva se traduce en una mayorvulnerabilidadextema.

Estemodeloeconomicoquegeneroy precipitola crisiseconomicade Mexico sigueaplicandose,
de modoque la recesionen marchaha dafiadoseriamenteal sistemaproductivo del pais. A menosque
el programa economicose altere fundamentalmente,los pronosticos para una recuperacionsolida son
obscuros.

La estrategiaeconomicaalternativapromovidapor elReferendumde la Libertades una respuesta
a la nocion absurda de que el modelo economicodel gobiemo y su programa emergenteconstituyenla
(micavia para salirde la crisis. De hecho, el programaemergentedel gobiemo ha inducidouna severa
recesion(una disminuciondel 6.9% delpm en 1995),la bancarrotade un gran nfunerode industrias,y
el desempleo.Estamosahoraen elpeor de los mundosposibles,afligidospor la depresiony la intlacion.
La falta de confianzaen la habilidaddel gobiemo para sacar al pais de este desorden crece cada dia.

La estrategiaalternativaincluyedocepaquetesde medidasde politicaeconomica,que se presentan
sucintamente mas adelante, organizados alrededor de tres objetivos fundamentales:reincentivar la
actividad economica; rescatar y apoyar el mercado domestico; y redefinir las relaciones financieras
internacionalesde Mexico. Este plan reactivarala maquinariade crecimientoeconomico,mantendralas
presiones intlacionariasbajo control, reducira tensiones en los mercados cambiarios, fortalecera la
credibilidadde Mexicocomo deudor, y creara expectativasfavorablesque reduciranlos riesgos de fuga
de capitales.Tambi6nproveeranuevasformas de coordinacionentre trabajadores,empresasy gobiemo
con el proposito de facilitarlas inversionesy la produccion. Estas medidas, a su vez, garantizaranla
libertadde asociaciona empresariosy trabajadoresy una representacionefectivay responsable.

Las politicas que se proponen en nuestra estrategia son politicamenteviables, siempreque el
gobiemoeste dispuestoa otorgar la mas alta prioridada los interesesdel pueblo mexicano. El mensaje
es claro:existenestrategiaseconomicasalternativas;tienens6lidoscimientostecnicos;y son politicamente
sustentables. El gobiemo mexicano debe entender que la sociedad civil no perrnanecerade brazos
cruzadosmientrasse instrumentanpoliticasque destruyenel futuro de Mexico. En contraste, la politica
economicaalternativay elReferendumde la Libertadrepresentanuna opcionpacificay democraticapor
reformaseconomicasque oftezcan esperanzaa la gran mayoriade los mexicanos.

Reactivar la maquinaria para el crecimiento economico

Con el objeto de regenerar la actividadeconomicaen Mexico, es necesario:

1. Reajustar el gastopublico a efecto de: a) apoyaractividadesgeneradorasde empleo con bajo
contenido de insumos importados tales como el mantenimiento y la construccion de
inftaestIUctura;b) revertirla tendencianegativade deficitsacumuladosen vivienda,alimentacion
y nutricion,educacion,y desarrollosocial;y, c) establecerlas bases para el desarrollocientifico
y tecnologicocon objeto de aumentarla productividady fortalecer la competitividad.

2. Llevar a cabo un refornuzfiscal que establezca impuestos progresivos al ingreso y a las
empresas. Introducirexcepcionesimpositivasa ingresosde bastacuatro veces el salariominimo,
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e incentivosfiscalespara las gananciasempresarialesque se reinviertan0 ahorren en el sistema
bancarionacional.Cobrarimpuestossobre las transaccionesen la bolsa de valorespara reducir
la especulacionfinanciera.Reducirel impuestoalvaloragregado (IVA) de 15% a 10%,excepto
en articulosde lujo,loscualesdebenseguirsiendogravadosa una tasa de 15%,y eliminarel IVA
en bienesbasicosde consumo. Delegar la recaudaciondel IVA a los estados y reexaminarsus
contribucionesal gobiemo federal. Estas medidasdeben ser suplementadascon programasde
desarrolloregionalcon apoyo especialpara las regionesmas pobres.

3. Incrementar gradualmente la liquidez para activar la economia. La creacion de credito
intemo neto debe orientarse a apoyar proyectos de largo plazo en el sector productivo. Esto
implica revisar la autonomia del Banco de Mexico (el banco central) con el proposito de
devolverlesu papelen la politicade desarrollo. Tambienes necesariosubordinarla emisionde
moneda al marco legal y regular los nivelesm3ximosy minimosde la base monetaria (Ml),
tomando en cuenta la reservasinternacionalesy otros agregadosmacroeconomicos. Tambien
debe crearse una politica estable de valuacionreal de la moneda para prevenir devaluaciones
repentinasy desalentarla fuga de capitales.

4. En virtudde queno seranecesariocapitalespeculativode corto plazo, instrumentar un politica
de reducciOnde /os tososde interis. Las tasas de interesactivay pasiva que los bancos aplican
y pagan deben ser determinadas usando como referencia tasas intemacionales de interes.
Ademas,debe ser revisadoel marco regulatorio del sistemabancariopara reorientarel credito
a actividadesproductivas.

5. Poner en marcha medidas de politica que expandan el ahorro. EI financiamientopara el
desarrollo descansara, principalmente,en el ahorro domestico, para 10que se requieren una
economia en crecimientoy nivelesde vida que hagan posibleel.ahorro. Debe estimularsela
repatriacionde capitaly, al mismotiempo deben recuperarserecursos a traves del combate a la
coffilpciony elmaluso delgasto publico.Los recursosquese liberenmediantela renegociacion
de la deuda extema deben ser cana1i7.adosa inversionesproductivas.

Recuperar y consolidar el mercado domestico

A efecto de reconstruir el mercado interno de Mexico,es necesario:

6. Incrementllrel salariominimo en 25% comoparte de una politicade recuperaciongradual del
poder de compra de los salarios. Debe promoverse un incremento similar en los salarios
contractuales, pero con grados de flexibilidadsignificativosdependiendo de las diferentes
circunstanciasde los sectores economicos. A efecto de evitar topes salarialesy otros controles
corporativos,no debe permitirsela intervenciondel gobiernoen las negociacionessalariales.

.

7. Resolver elproblema de carteras vencidas mediantela cancelacionde interesesmoratorios e
interesessobreinteresesasi comoa travesde la suspensiony la anulaciondejuicios,y embargos.
Los nivelesde reduccionde deuda deben determinarsede acuerdo con un.proceso ordenado de
negociacionesentre bancos, deudores y gobiemo, tomando en cuenta su valor en el mercado
secundariode cartera vencida.

8. Suspender lotios/osprivatizacionesen marcha, especialmente en la industria petroquimica.
TodaprivatizadOnposterior debe sujetarse a la autorizaciony el escrutinio del Congreso en
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elcontextode unarevisionexhaustivadelarticulo28 constitucionalpara redefinirel papelde las
empresaspublicasen la estrategiade desarrollode Mexico. Debe eliminarsela Secretariade la
Contraloriay DesarrolloAdministrativo,y devolverleal congresoel poder de supervisarel gasto
publico. Ademas, deben mejorarse los controles de la ciudadaniasobre el uso de recursos
publicoscon el objeto de eliminarla corrupciony el despilfarrode fondos publicos.

9. Revisarlossubsidiosagricolaspara proveer un nivel de soporte deprecios a losproductores
quecubracabalmentecostosproductivosy asegureunaganaciarazonable. Debe proporcionarse
apoyofinanciero,fiscaly tecnico para facilitarel acceso a paquetestecnologicosque elevenla
productividad.Deberevisarseotra vez el articulo27 constitucionalen cuanto a tierras ejidales.
Debenexcluirsede los acuerdos de libre comercioel ftijoly el maiz.

10. Estableceruna politicaindustrialquefavorezca efectivamente el desarrolloy la asimilaciOn
de nuevastecnologiasquefortalezcanla competitividaddelsector industrialy permitanvinculos
interindustriales.Estapoliticadebeincluirincentivosy apoyos para sectores especmcosa traves
de programas de desarrollo de largo plazo diseiiadosconjuntamentecon el gobiemo y las
empresas. Los incentivosdeben evaluarseperiodicamentepara garantizarque se cumplanlos
objetivosestablecidospor empresasy gobiemos. Debenrevisarselas tarifasy otras medidasde
politica comercialen casos de industriasque hayan sobrevividoa la crisis pero que esten en
peligrode desaparecer. Deben establecerserequerimientosen cuanto al contenidonacionalde
la inversionextranjeradirecta de acuerdo con las prioridadesnacionales.

Redefinir las relaciones economicas intemacionales

Con el prop6sito de asegurar que las relaciones intemacionales, financieras y comerciales de Mexico
sean consistentes con los objetivos economicos nacionales, es necesario:

11. Renegociar la deuda externa del pals en terminos de la deuda porpagar, la estructura del
calendariode pagos,y lastasasde interes. Las condicionesimpuestaspor el paquete de rescate
delFondoMonetarioInternacional(FMI) y el Departamentodel Tesoro de los Estados Unidos
son inaceptables,por su incompatibilidadcon los objetivosde crecimientoy desarrollo de la
economiamexicana.La LeydeDeudaPUblicadeberevisarsea efecto de que el Congreso pueda
determinar el monto, la naturaleza, y la finalidad del endeudamiento publico. Todo
endeudamientodebe sujetarsea control congresionalpara finesde regulacionmonetaria.

12. Revisar la politica comercial y renegociar el TLCAN para hacerlo compatiblecon la nueva
estrategiade desarrollo.La politicacomercialdebe tomar en cuenta la vulnerabilidadde ciertos
sectoresy ramasde la produccion,asi como su verdaderacompetitividad. La renegociaciondel
TLCANdebecubrir,entreotrostemas, tratamientode la inversionextranjera,papel del estado,
propiedadintelectual,y medidasde emergenciapara atender dificultadesen la balanzade pagos,
adaptandolosa los terminosdel GATT y los acuerdos de 1994de Marraquesh.
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"LA ALTERNATIV A POPULAR": BASES PARA UN
NUEVO PROYECTO ECONOMJrCOPARA EL

SALVADOR
.

RESUMEN EJECUTIVO

Presentado por Roberto Rubio Fabian.

Muchoseconomistasal insistiren que el crecimientoy el desarrollovan de la mano, utilizancasi
indistintamentelos dos terminos. Lo que El Salvadorde hecho ha experimentadocon las medidas de
ajuste estructural de los 90 es crecimientosin desarrollo. Uno de los aspectos mas notables de su
crecimientoha sidela ex:paI1$i6nprivilegiadade los sectores de exportaci6ny de serviciosfinancierosen
detrimento de la producci6nde bienescomerciables,particularmentede la producci6nagricola. En el
Salvador, este crecimientose ha sustentado mucho mas en el consumo que en la producci6n, en la
demanda alimentadapor la inyecci6nde recursos del exterior mas que en la oferta domestica,y en la
especu1aci6nmas que en actividadesproductivas.

Este crecimientoecon6mico,de caracter exclusivo,ha enriquecidoa un segmentoestrecho de la
poblaci6n.Mientrasqueaquellosconectadosa sectores financieros0 de exportaci6nse han beneficiado
del crecimiento reciente, la mayoria de la poblaci6n --campesinossin tierras, pequefiosagricultores,
trabajadores industrialesy del sector servicios,empleadospublicos,y pequefiosempresarios- ha sido
dejadofuerade losbeneficios.La distribuci6ndel ingresoha empeoradodramaticamente. Si se considera
que lasvastasdisparidadesen ingresoy riquezafueronlascausasprincipalesde la guerra civil,este patr6n
de crecimientono presagiaun buen futuro.

Las mujeres han sufiido las peores consecuenciasde ese patr6n de crecimiento. No es un
accidente, por ejemplo, que las mujeres, forzadas a entrar al mercado de trabajo sin capacitaci6nni
mecanismosde apoyo ni, en consecuencia,oportunidades alternativas,ocupen la gran mayoria de los
trabajosinestablesenlamaquiladoras.Del mismomodo, las mujeresresientenespecialmentelos efectos
devastadores de los programas neoliberalessobre el ambiente, pues usualmente son ellas quienes se
involucranmasque loshombresen la dinamicade losecosistemasen queviven. Por ejemplo,la reducci6n
en el abastecimientode agua provocadapor el incrementoen la producci6nagricolay la deforestaci6n,
afectan sobre todo a las mujeresdel campo 0 de zonas urbanas pobres que todavia tienenque acarrear
agua todos los dias.

La altemativa esta en proceso

Es tiempo de abrir un debate nacional sobre el actual modelo econ6mico, sus consecuencias, y las
soluciones que se necesitan para corregir los problemas que han surgido. Como un primer paso en este

debate, el documento Crecimiento esteri/ 0 desarrollo: Bases para /a constroccci0n..de un nuevo proyecto

" Roberto Rubio Fabian dirige el equipo de investigaci6n de la Fundaci6n Nacional para el Desarrollo (FUNDE) que
prodqjo e1documento Crecimiento esteril 0 desarrollo: Bases para la construcciOn de un nuevo proyecto economico
en El Salvador, de donde se extrajo este resumen.
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economico en EI Salvador ha sido presentado a academicos, gente de negocios, y lideres de
organizacionesno gubemamentalesy movimientospopulares de El Salvador,asi como a fundaciones
intemacionales. La propuesta no es un plan confeccionadopara El Salvador, sino mas bien un nuevo
enfoque de planeacioneconomica que busca alentar un alianza amplia de 10s sectores productivos
nacionales.

Em estrategia se sustenta en tresprincipios: inclusion de aquillos que han sido excluidos del
modelo actual; reactivaciOn de la produccion mediante la creaciOn de condiciones necesarias para
que los productores alcancen la rentabilidad,' y conversion de la economia para mejorar la
productividiul econtimica, social, y ecolOgica. La estrategia pone enfasis en la importancia de politicas
de desarrollo apropiadas para productores agricolas, para pequefios, medianos y grandes industriales, y
para cooperativas, consumidores, y trabajadores asalariados y del gobiemo.

Distribuir la riqueza y el ingreso a traves de la economia

Con el objeto de reducir la seVeraconcentracion del ingreso en el pais, debe disefiarseun
esquema de privatizacionde empresaspublicasque promueva la redistribucionde activos. Para que
puedanparticiparenlaventade activospublicos,debecanalizarsea lostrabajadoresy los sectores sociales
afectados infonnacioncompletay oportuna sobre las mismas,asi como sobre los apoyos financierosy
tecnicosdisponibles.Tambiendebeaprobarseunaleyde "librecompetencia"para romper los monopolios
y oligopoliosque distorsionanla competenciay conducena especularcon bienesy serviciosesenciales.
Ademas,debecanalizarseelcreditoa aquellosproductores que por la pequefiaescalade sus operaciones
son actualmenteexcluidosdelsistemabancario. EI mismosistemafinancierodebe abrirsey promover la
competenciacontasasde interesque estimulenlas inversionesproductivasen lugar de las especulativas.

Ademasde estas medidasdisefiadaspara mejorarla distribucionde la riqueza, deben ponerse en
marchapoliticasdestinadasa redistribuir el ingreso mediante elfortaiecimiento sindicaly el aumento
de lossalariosentodo elpais. La organizacionsindicaldebe promoverse,cuandomenos, en la mitad de
las empresasconmasde 100empleados,y debeestablecerseun nuevo marco legal alrededordel contrato
colectivoque permitaa los sindicatosnegociarmas eficazmentelos aumentos salarialesconfonne a los
aumentos en la productividad. En lugar de considerar los aumentos de salarios como limitantesdel
crecimiento,comotiendena hacerlolas politicasde ajuste estructural, debenusarse como palancaspara
incrementarla demandalocal. Este poder de comprageneraria,a su vez, incrementosen la produccion
y en el nilmerode tumos de trabajo hasta que la capacidadproductivadel pais sea totalmenteutilizada.

En tanto que estas politicas servirianpara reducir con el tiempo los nivelesde pobreza, deben
aplicarsediversasmedidasde corto plazo a efecto de reducir rtipidamente las tasas depobreza y, otra
vez, estimular la demanda y laproducciOnlocales. Debe instrumentarseun programa emergentede
empleotemporalpara beneficiara aquellossectores que ban sido duramentegolpeadospor las medidas
de ajuste. Este debecomplentarseconpoliticasque promuevanen todo el pais tanto la inversionpublica
comolaprivada,en particularla muy descuidadainversionen el sector agricola,la cual serviriatambien
para generar empleo en las iireas rurales. Esta inversionjunto con credito y asistencia tecnica debe
dirigirsea la produccion agricolay agroindustrial,asi como a actividadesmicroempresarialescon alto
potencialpara mejorarlos nivelesde productividady aprovecharoptimamentelos recursos nacionales.

Estas medidasdeben ser paralelasa un incrementodel gasto socialquepermita un acceso mas
ampliode la mayoriaempobrecidaa alimentaciOn,educaciOn,vivienda, e infraestructura btisica y asi
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estaren condicionesde elevarsusnivelesde vida. Los esfuerzospor descentralizarestos serviciosdeben
emprendersecon la activaparticipaci6nde las comunidadeslocales con la idea de tomar en cuenta sus
capacidadesy sus necesidadesparticulares,y de rectmcar la falta de serviciosadecuadosen esas areas.
Todos estos esfuerzos deben coordinarse a nivel regional. Como se describe mas adelante, las
modmcacionesa la politicafiscalayudariana proveer los fondos que estos programasnecesitan..

DesarroUo sustentable

Es claroquening(mprogramaecon6micosera sustentablesinmedidaspara eliminar el creciente
desequilibrio en los ecosistemas del pais. Como primer paso, debe iniciarseun programa masivo de
reforestaci6ny conservaci6ndel suelo, el cual se acompaiiariade un programa de protecci6n de las
reservas de agua del pais, incluyendorestricciones a la urbanizaci6ny producci6n agricola en areas
cercanasa recursoshidraulicosestrategicos. Deben ampliarsela educaci6ne investigaci6nambiental,el
uso de tecnologias ambientalesapropiadas, y los esfuerzos por diversmcar la producci6n agricola y
promovereluso de productosqueahorrenagua. Los cambiosen la producci6ndeben apoyarse en lineas
de creditoespecialespara la silviculturay en incentivosa los agricultoresque reforestenuna porci6n de
sus tierras. Los acuerdos comercialesdeben incluirprovisionestanto para restringirla importaci6nde
productosqueseandafiinosala saludy a los ecosistemas,como para establecerun acceso diferencialde
autom6vilesde acuerdo con su eficienciaen eluso de combustible.

Resolverla crisisambientaldel pais tambienrequeririacambiosen las estructuras institucionaly
legal. AI mismo tiempo que los gobiernos nacional y municipales deben coordinar sus politicas
ambientales para garantizar un mejor manejo de los recursos naturales, es necesario fortalecer la
legislaci6nambiental.Esto debeincluirmedidasparaactualizarlos reglamentosmunicipalesen la materia,
asi comoestablecermecanismosque garanticensu aplicaci6n. EI mejoramientoen los nivelesde vida de
la mayoria de la poblaci6nayudara a una participaci6nmas efectivaen la recuperaci6nde los recursos
naturalesdel pais.

Atender las necesidades locales y la economia real

Es particularmenteimportantereducir fa dependencia de recunos externos e incrementar los
espaciospara un verdm/eroprograma nacionalde desarrollo. La producci6npara exportar debe servir
de herramientaparaexpandirel empleolocaly mejorarlos nivelestecno16gicos,y no simplementecomo
generadores de divisas. Ademas,debe iniciarseun proceso selectivode substituci6nde importaciones,
para protegertemporalmentelasimportacionesy los incentivosa las industriasestrategicasdel pais. Esto
ayudaria a prevenirbancarrotasmasivas en las industriasque empiezana competir con corporaciones
transnacionales.El programadebeincluirpreferenciaspara empresaslocalesen las compras del gobiemo,
la creaci6n y mejora de serviciospublicos de soporte tecnico para industrias locales, y medidas para
mejorarlaeficienciade !asempresasestataIes.El programadebeencontrar apoyo en cambiosa la politica
fiscal, como por ejemplola aplicaci6nde un impuesto de lujo para establecerun fondo de inversiones
publicas,y en elfortalecimientode la capacidadadministrativade recolecci6nde impuestosdel Ministerio
de Finanzas.

Estos esfuerzos por mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad productiva de la industria
nacional debe complementarse con un programa que expanda los mercados en Centroamerica y avance
hacia la integracion regional. Este programa debe incluir acciones de coordinacion de las politicas
macreconomicas y de inversion mas apropiadas, ellibre movimiento de la fuerza laboral en la region, y
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la promocion de proyectos conjuntos de construccion e infraestructura. Debe darse a todos los sectores
de la poblacion la oportunidad de participar activamente en la definicion de estas politicas.

Finalmente, deben Devane a cabo mejoras en la infraestructura local. Deben modernizarse las
agencias publicas a cargo de la planeaciony construccion de infraestructura y de la regulacion de servicios
urbanos, y establecerse mecanismos para asegurar la coordinacion entre ellas. Debe redirigirse el
presupuesto nacional para disminuir la tendencia de los proyectos de inversion publica a depender de la
asistencia extranjera.

Todas estas medidas estan orientadas a alcanzar el progreso en la economiareal, y no solo a
mejorar los indicadoresmacroeconomicos. Los serios problemas estructurales de la economiano se
resolverlm con un enfoque que reduzca la politicaeconomicaal control de la inflacion,especialmente
cuando factores extemos como la atluenciade dolaresy la presenciade oligopoliosson las causasmas
importantes del aumento de precios. En lugar de eso, la politica economica debe dirigirse a la
transformacion estructural de la economia, procurando mantener los desequilibriosfinancieros y
monetarios dentro de Iimites sostenibles. La politica monetaria debe dirigirse al incremento de la
producciOn,particuJannentelaproducciOnde /ossectorespopulares, en lugar de dirigirlaa actividades
de consumoy especulativas.Del mismomodo, la politicafiscaldebe dirigirsehacia el mejoramientodel
sistema impositivo, de manera que queden suficientes recursos disponibles para la inversion en el
desarrollodel pais, y que se mantengael deficiten nivelesmanejables.

El colapsode la economiamexicanajunto con la crecientecrisis socialy economicaen America
Latinadestacanla urgente necesidadde reexaminarlas actualesprescripcionesde politica. Paises como
EI Salvadorya no pueden malgastar los escasos recursos humanos, financieros,y ambientalesen un
programa economico que esta intensificandola ya de por si desesperante situacion de pobreza y la
apabullanteconcentracionde la riquezay el ingreso que ha causadotanta discordiasocialen el pasado.
Estas propuestas economicasaltemativasy el proceso de diaIogo que se ha iniciado entre todos los
sectores de la sociedadrepresentanun criticoprimer paso en la definicionde politicasque retlejen los
interesesy las prioridadesdel pueblosalvadoreiio.
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