LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y LOS
DERECHOS HUMANOS
FOCO
(Foro Ciudadano de Participación por la
Justicia y los Derechos Humanos) en conjunto con FLACSO,
ANUA y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA,
organizó el 18 de octubre las Jornadas “Las Instituciones
Financieras Internacionales y los Derechos Humanos” en
el Senado de la Nación con motivo de las reuniones del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial realizadas en
Washington el 19 del mismo mes. Las jornadas buscaron
reunir a especialistas y representantes de organizaciones
sociales para debatir el papel de estas instituciones en la
región desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Como organización de la sociedad civil, FOCO abrió un espacio de debate público con el
objetivo de evaluar la vinculación de las IFIs con nuestros países y el impacto de sus políticas en
los derechos humanos; para analizar la reforma y democratización de dichas instituciones, así
como también discutir la posibilidad de creación de instituciones de financiamiento alternativas.
Este debate cobra relevancia en ocasión de las reuniones del FMI y el BM para evaluar su
desempeño en la economía mundial y definir las políticas para el próximo año
Las jornadas se desarrollaron a través de 2 paneles,
uno de especialistas y otro de movimientos sociales. En el
primero participaron: María José Romero, del Instituto Tercer
Mundo de Uruguay, el Lic. Julio Sevares, economista y
periodista de Clarín y la Dra. Carolina Fairstein abogada del
Centro de Estudios Sociales y Legales. En el segundo panel
participaron el asesor del Comité Ejecutivo Nacional de la
Federación Agraria Argentina, Carlos Seggiaro, el Secretario
de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato y el
Secretario de Extensión de la Universidad de La Madres de
Plaza de Mayo, Oscar Natalichio.
Los expositores destacaron las consecuencias negativas de la aplicación de las políticas
recomendadas desde el FMI y el BM sobre nuestros países. En la mesa de especialistas, la Lic.
María José Romero realizó una síntesis de lo sucedido en la Argentina y en Uruguay, destacando
a la Argentina como uno de los “alumnos prodigio” del FMI al mismo tiempo que víctima de una de
las crisis económicas más agudas de la región fruto de las políticas recomendadas por esta
institución. Los expositores pusieron el acento en la pérdida de credibilidad y legitimidad de las
IFIs en los últimos tiempos y con ello la necesidad de su reforma y democratización. A este
respecto, Julio Sevares, remarcó el desarrollo histórico de estas instituciones, los
intereses que motivaron su creación y actuación en la región y su papel en las crisis
financieras y de balanza de pagos en diversos países. Respecto del futuro, se
presentó escéptico ante la posibilidad de democratización del FMI. La Dra. Carolina
Fairstein analizó la obligación de los estados y las contradicciones respecto a la
normativa de Derechos Humanos que conlleva la aceptación de condicionalidades
externas a través de un caso presentado ante el tribunal del CIADI.

Carlos Seggiaro realizó un claro diagnóstico de la
situación de la economía argentina hacia 1999, mencionando
recesión, déficit comercial, deflación, pobreza y marginalidad,
redistribución hacia los sectores concentrados y la
desaparición de miles de productores del interior del país.
Ante esta situación, explicó, el FMI y el BM veían el problema
en cuestiones como el déficit fiscal y la rigidez en el mercado
laboral, a la vez que recomendaban ajuste fiscal,
congelamiento del gasto público, flexibilización laboral,
aumento de la presión impositiva, baja en salario, aumento de
importaciones; políticas que claramente irían a profundizar la situación antes mencionada. Julio
Piumato, por su lado, destacó las consecuencias que estas políticas tuvieron sobre los
trabajadores, dados los efectos de la precarización laboral y la disminución del gasto público. El
representante de Madres de Plaza de mayo criticó duramente a los medios de comunicación que
fueron cómplices de estas políticas y destacó la necesidad de reforma de la economía financiera
internacional.

