
Banco DEl alBa - Seminario Internacional Desarrollando El Presente

34 - 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 - DÉcIMo anIVERSaRIo DEl Banco DEl alBa

Va a ser muy difícil tener el mismo nivel 
que el panel precedente. Yo confío en 
que los panelistas que tenemos aquí, 
que también son muy brillantes, hagan 

intervenciones de la misma calidad. 
Yo me llamo Ignacio Ramonet y me han 

pedido moderar este panel. Quiero empezar 
agradeciéndole al Banco del Alba, y en par-
ticular a su director que nos acompaña aquí, 
el haber tenido la idea de haber organizado 
este seminario, que me parece muy pertinen-
te, muy importante, que llega totalmente a 
punto. Y, por otra parte, agradecer a los pa-
nelistas que están aquí con nosotros y que 
voy a presentar: Aquí, a mi izquierda, tengo 
a Lucas Castiglioni, es miembro de la Fun-
dación de Investigaciones Sociales y Políticas 
de Argentina. A mi derecha tengo a Mónica 
Bruckmann, también muy conocida, es pro-
fesora del departamento de Ciencia Política, 
del Programa de Posgrado en Historia Com-
parada de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro en Brasil. Y, como he dicho antes, para 
concluir el Seminario tendrá la palabra el doc-
tor Ramón Gordils, presidente del Banco del 
Alba y vicecanciller de Venezuela.

Ayer el presidente Nicolás Maduro nos 
recordó que el 5 de noviembre de 2005, un 
día como hoy, se cumplen 13 años del “No 
al Alca” en Mar del Plata. Ustedes recuerdan 
que en Mar del Plata en noviembre de 2005 
tenía lugar la IV Cumbre de las Américas y en 
ese contexto, el presidente Hugo Chávez, el 
presidente Lula da Silva y el presidente Nés-

tor Kirchner, presidieron una manifestación 
masiva, importante, en  la que se le dijo “No” 
al proyecto estadounidense, el proyecto que 
piloteaba el presidente Bush en aquel mo-
mento, que era el Área de Libre Comercio de 
las Américas. Como bien lo expresó con su 
particular y peculiar sentido del impacto lin-
güístico, el “No al Alca” se podía decir, como 
dijo Hugo Chávez: “Alca, al carajo”. Es de-
cir, en aquel momento se rechazó el modelo 
neoliberal que dominaba desde el punto de 
vista económico. Y se rechazó el modelo de 
hegemonía económica y financiera que los 
Estados Unidos trataban de imponer en el 
continente, creando esa gran zona de merca-
do libre, de libre cambio, a escala continental. 

Estábamos en 2005, o sea, tres años antes 
de la crisis global y financiera que estalló el 15 
de septiembre de 2008, con el derrumbe, la 
quiebra del banco Lehman Brothers, que hace 
dos meses hemos conmemorado el aniversa-
rio de aquel cataclismo. Y, en cierta medida, 
el rechazo del Alca era una manera visionaria 
por parte de los dirigentes políticos progre-
sistas latinoamericanos, de no exponerse a, 
precisamente, las consecuencias de esa grave 
crisis, de la que aún hoy estamos viviendo las 
consecuencias.

Por otra parte, era también una manera de 
querer desarrollar el proyecto que llevaban es-
tos presidentes progresistas, empezando por 
el presidente Chávez, que fue quien cronoló-
gicamente comenzó este ciclo progresista, a 
final de los años ‘90. Esa idea de oponer al 
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proyecto estadounidense la idea de una inte-
gración latinoamericana; no solo en el ámbito 
político, como se hizo, evidentemente, pro-
yectando la idea de la Unasur, creando ese 
concepto nuevo y esa asociación nueva que 
fue la CELAC, igualmente; sino también pro-
yectando la integración latinoamericana, esa 
asignatura pendiente de los gobiernos y los 
pueblos latinoamericanos, en el ámbito eco-
nómico y financiero. 

En este panel vamos a hablar de la Nueva 
Arquitectura Financiera Regional, balances, 
desafíos y propuestas. Pero hay que recordar 
que la vieja arquitectura financiera regional 
existía o existe, porque en América Latina 
está muy presente el Fondo Monetario Inter-
nacional, está regresando el Fondo Monetario 
Internacional, lo estamos viendo en la Argen-
tina, de manera muy evidente; el Banco Mun-
dial está muy activo en Latinoamérica; el Ban-
co Interamericano de Desarrollo; también 
había elementos de la arquitectura financiera 
regional a través de la CAF, la Corporación 
Andina de Fomento y también por la existen-

cia de Aladi, la Asociación Latinoamericana 
de Integración. Pero la idea era proponer una 
nueva generación de organismos financieros 
que sí respondiesen al proyecto de autono-
mía, de independencia, al proyecto de sobera-
nía financiera que deseaban y que desean los 
gobiernos progresistas de la región, mediante 
la creación de toda una serie de organismos 
como el Banco del Sur, el Tratado del SU-
CRE, este sistema de compensación, el Fon-
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do Común de Reservas del Sur y, obviamente, 
porque es la institución que nos convoca hoy 
aquí, esta noche, el Banco del Alba. 

En el contexto actual de la economía, del 
que acabamos de hablar en el panel prece-
dente, donde algunos expertos piensan que 
puede haber el anuncio de una crisis próxima, 
mediante el volumen del endeudamiento de 
los grandes países capitalistas hegemónicos, el 
desgaste del dólar como moneda de reserva 
e intercambio internacional, el nuevo pro-
teccionismo que está implementando el pre-
sidente Trump, la llegada de los populismos 
de derecha a la cabeza de muchos países –no 
solo en América Latina, como lo acabamos 
de ver en Brasil, sino también en Europa, en 
Italia, por ejemplo, sin hablar de Hungría y 
Polonia–. Entonces, en ese contexto, ¿cómo 
se presenta actualmente esta reflexión sobre la 
Nueva Arquitectura Financiera Regional?




