
 
 

 
 
 
 

Cuarta Asamblea Plenaria 
Brasilia, Brasil, 19 al 21 de mayo, 2005 

 

 

 

Recomendaciones del Grupo de Trabajo nº 3 
Deuda Externa 

 
Aprobadas por la Asamblea Plenaria el 21 de mayo de 2005. 

Nosotros, parlamentarios de las Américas : 

1. Recomendamos que los Parlamentos, como representantes de los pueblos de las Américas, se 
involucren decididamente en los temas del endeudamiento y jueguen un papel efectivo y activo en 
la definición de las negociaciones internacionales de la deuda. 

2. Recomendamos que se diseñen los instrumentos legales adecuados para que las acciones de 
reestructuración financiera de los países sean social y jurídicamente sustentables, evitando así que 
los problemas de la deuda externa resulten agravados. 

3. Recomendamos que se logre, y en esto el rol de la diplomacia parlamentaria es fundamental, una 
eficaz integración de la región, incluyendo la coordinación de políticas macroeconómicas, y 
auspiciando la creación de un comité interparlamentario de seguimiento de las negociaciones con 
las instituciones financieras internacionales. 

4. Ratificamos absolutamente lo expresado en el  Grupo de Trabajo II, en la 2nda Asamblea Plenaria 
de FIPA en Panamá 2003, cuando se dijo: “... es necesario profundizar los mecanismos de 
integración interregional y solicitar a las instituciones financieras internacionales la revisión de sus 
propuestas de política económica, en el sentido de que las mismas deben propiciar el crecimiento 
económico y no convertirse en elementos adicionales que propenden a entronizar las recesiones”. 

5. Recomendamos que el Comité Ejecutivo de FIPA plantee ante la IV Cumbre de las Américas, a 
realizarse en Mar del Plata (Argentina), los días 4 y 5 de noviembre del 2005, la necesidad de que 
los Jefes de Estado y de Gobierno en las Américas ratifiquen el compromiso de combatir la 
desigualdad, la diferencia en el acceso a la educación, el hambre, la pobreza y la corrupción a 
través de la creación y promoción del trabajo y de la promoción de la educación, sosteniendo los 
principios de la integración regional, equidad y cooperación, con el objetivo de hacer viable el 
sistema democrático como único medio de participación de nuestros pueblos. 
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Diputado de Argentina 
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