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ADPIC:          Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual 
relativos al Comercio.

AGCS:            Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.
AID:               Asociación Internacional para el Desarrollo (grupo 

Banco Mundial).
AOD o APD:  Ayuda Ofi cial (o Pública) al Desarrollo.
ATTAC:         Asociación por una Tasa sobre las Transacciones 

fi nancieras y de Ayuda a los Ciudadanos.
BIRD:            Banco Internacional de Reconstrucción y Desarro-

llo (grupo Banco Mundial).
CMFI:           Comité Monetario y Financiero Internacional.
CNUCED:     Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Comercio y el Desarrollo.
DEG:             Derechos especiales de giro.
DERP:           Documento de Estrategia de Reducción de la 

Pobreza.
FAO:             Food and Agriculture Organization (organismo de 

la ONU para la alimentación y la agricultura).
FCFA:           Franco de la Comunidad Financiera Africana.
FMI:             Fondo Monetario Internacional.
G7:                Grupo de siete países más industrializados (Alema-

nia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón 
y el Reino Unido). 

G8:                G7 + Rusia.
IADM:          Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral.
IDH:              Índice de Desarrollo Humano.
IFI:               Instituciones Financieras Internacionales.
IPH:              Índice de Pobreza Humana.
NEPAD:        Nueva Asociación para el Desarrollo de África. 

(Siglas en inglés)
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OCDE:          Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos.

OGM:            Organismo Genéticamente Modifi cado.
OMC:            Organización Mundial del Comercio.
OMS:            Organización Mundial de la Salud.
ONG:            Organización No Gubernamental.
ONU:            Organización de las Naciones Unidas.
OPEP:           Organización de Países Exportadores de Petróleo.
OUA:             Organización de la Unidad Africana, reemplazada 

en 2002 por la Unión Africana.
PAE:             Plan de Ajuste Estructural
PECOT:         Países de Europa Central y Oriental + Turquía.
PED:             Países en Desarrollo.
PIB:              Producto Interior Bruto.
PMA:            Países Menos Adelantados.
PNUD:          Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.
PPME:          Países Pobres Muy Endeudados.
URSS:           Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
UA:               Unión Africana.
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Introducción

Desde el estallido de la crisis de la deuda en 1982 y a pesar de 
sus cuantiosas riquezas naturales y humanas, los pueblos del 
Tercer Mundo se desangran. La amortización de una deuda que 
se hizo colosal les impide la satisfacción de las necesidades más 
elementales. La deuda se ha convertido en un mecanismo sutil 
de dominación y el instrumento de una nueva colonización. Las 
políticas aplicadas por los gobiernos de los países endeudados 
son decididas a menudo más por los acreedores que por sus 
mandatarios electos. La última iniciativa de condonación de la 
deuda, lanzada a bombo y platillos por el G8 en Gleneagles en el 
año 2005, no varía el panorama. Se debería realizar un enfoque 
radicalmente diferente: la anulación lisa y llana de esta deuda, 
inmoral y a menudo odiosa.

Este libro da respuesta a diversas objeciones. ¿No corren 
el riesgo, estos países, una vez liberados de su deuda externa, 
de recaer en la trampa de un endeudamiento insostenible? ¿No 
se benefi ciarán los regímenes dictatoriales y corruptos de un 
respiro gracias a la anulación de la deuda? ¿No pagarán los 
platos rotos de la anulación los contribuyentes de los países del 
Norte? China, Latinoamérica, los fondos soberanos, los fondos 
buitres, ¿qué papel desempeñan estos nuevos actores prota-
gónicos? ¿Constituye una solución la sustitución de la deuda 
pública externa por la deuda pública interna? ¿Qué relación hay 
entre la deuda y la crisis alimentaria mundial desencadenada 
en el año 2007? Los autores demuestran que la anulación de la 
deuda, condición necesaria pero no sufi ciente, debe ir acompa-
ñada de otras medidas, tales como la recuperación de los bienes 
mal habidos, así como una justa redistribución de la riqueza 
a escala mundial y vías alternativas de fi nanciación. También 
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plantean la pregunta: ¿Quién debe a quién? Y apoyan la demanda 
de reparaciones exigida por los movimientos del Sur.

En 60 preguntas / 60 respuestas se explica de un modo 
simple y preciso cómo y por qué se ha llegado al callejón sin 
salida de la deuda. Ilustrado con gráfi cos y tablas, señala con 
claridad la responsabilidad de los promotores del neolibera-
lismo, de las instituciones fi nancieras internacionales, de los 
países industrializados, así como la complicidad de los gober-
nantes del Sur.

Seis años después de la aparición del libro 50 preguntas/50 
respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial —traduci-
do a ocho idiomas (árabe, castellano, coreano, inglés, italiano, ja-
ponés, portugués y turco)—, Damien Millet y Éric Toussaint han 
escrito esta versión actualizada y ampliada que desenmascara 
el discurso ofi cial sobre la deuda y presenta posibles vías para 
salir de este punto muerto. Asimismo, exponen los diferentes 
argumentos, morales, políticos, económicos, jurídicos y ecoló-
gicos sobre los que se basa la reivindicación de la anulación 
de la deuda externa de los países en desarrollo.
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I. Derechos humanos, desarrollo y deuda

PREGUNTA 1

¿A qué llamamos «países en desarrollo» (PED)?

Ante todo, conviene aclarar el vocabulario utilizado. Llamamos 
indistintamente Norte, países ricos, países industrializados o 
Tríada al grupo formado por los países de Europa Occidental, 
América del Norte, Japón, Corea del Sur,1 Australia y Nueva 
Zelanda, y algunos otros de altos ingresos (véase la lista en el 
Anexo). 

Aunque nos parece muy discutible agrupar países tan di-
ferentes como Tailandia y Haití, Brasil y Níger, o Rusia y Ban-
gladesh en una misma categoría, adoptamos la denominación 
que siguen las estadísticas proporcionadas por las instituciones 
internacionales. Llamamos así países en desarrollo (PED) a todos 
los países que no están en la Tríada, que eran 145 en el año 2008, 
según nuestro recuento. En esta categoría distinguimos, por ra-
zones históricas, un grupo de países que llamaremos «PECOT y 
Asia Central» (que incluye a Europa Central y del Este, Turquía 
y Asia Central), y los demás (de Latinoamérica y el Caribe, de 
Oriente Medio y África del Norte, y del África Subsahariana) 
quedan comprendidos en lo que llamamos Tercer Mundo o el 
Sur (véase las listas en el Anexo).

1. Después de la edición del libro 50 preguntas-50 respuestas sobre la 
deuda, el FMI y el Banco Mundial, esta agrupación de países fue modifi cada 
por el Banco Mundial. Por ejemplo, Corea del Sur abandonó la categoría de 
los PED para integrar la de los países desarrollados. Es también el caso de 
otros países, como la República Checa y Estonia. Aunque esta apreciación sea 
discutible, seguiremos esta convención para que nuestros cálculos tengan la 
misma base que los del Banco Mundial.
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En 1951, yo hablaba de tres mundos en una revista brasileña, 
pero sin emplear la expresión «Tercer Mundo». Acuñé la expre-
sión y la utilicé por primera vez por escrito en el semanario 
francés L’Observateur del 14 de agosto de 1952. El artículo 
terminaba así: «Pues, en fi n, ese Tercer Mundo ignorado, ex-
plotado, despreciado, como el Tercer Estado, quiere también 
él ser algo.» Parafraseaba así la famosa frase de Sieyès sobre 
el Tercer Estado durante la Revolución francesa.

ALFRED SAUVY, demógrafo y economista francés

El esquema es el siguiente:

PED

PECOT (Europa Central
y Oriental + Turquía)

y Asia Central

Tercer Mundo
o Sur 

Los PED alojan alrededor del 84% de una población mundial 
de unos 6.500 millones de personas.

Distribución de la población mundial en el año 2006

Tercer Mundo
77%

Tríada
16%

PECOT y Asia Central
7%

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2008.2

2. En toda la obra consultamos en línea las fuentes World Development 
Indicators 2008 y Global Development Finance 2008 en el sitio web del Banco 
Mundial, en agosto de 2008.
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15Derechos humanos, desarrollo y deuda

El Producto Interior Bruto (PIB, véase el glosario) es el in-
dicador clásico utilizado por muchos economistas para valorar 
la riqueza producida en el mundo. Sin embargo, este indicador 
no da más que una visión imperfecta, tendenciosa y discutible, 
por al menos cuatro razones:

–    No tiene en cuenta el trabajo no remunerado, en particular 
el de las amas de casa.

–    No registra como valor negativo los daños causados al medio 
ambiente.

–    La unidad de cuenta considerada es el precio de un bien o 
de un servicio y no la cantidad de trabajo requerida para 
su realización.

–    Las desigualdades internas de un país no se introducen en 
el cálculo.

A pesar de estas lagunas, el PIB revela los desequilibrios 
económicos entre el Norte y el Sur. Este PIB así como todas las 
sumas que se presentan en esta obra se expresan en dólares, 
debido a que el 60% de las reservas de cambio, de los présta-
mos y de los intercambios internacionales son denominados 
en esta moneda.

La producción de riqueza así contabilizada está concentrada 
en gran parte en el Norte, en una relación casi inversa con la 
distribución de la población:

Distribución de la producción de la riqueza

(PIB mundial: 48,46 billones de dólares en el año 2006)

Tercer Mundo
19%

Tríada
76%

PECOT y Asia Central
7%

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2008.
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La mundialización neoliberal se impuso por la voluntad 
de los dirigentes de los países ricos, que recibieron la mayor 
parte de los benefi cios, aunque se hiciera a expensas de miles 
de millones de habitantes de los PED y de gran parte de los de 
los países industrializados.

Las cifras del PIB por habitante revelan el abismo económico 
que separa el Norte del Sur:

PIB por habitante en el año 2006 (5.800 dólares en el mundo)

Tercer MundoTríada PECOT y Asia Central

En dólares constantes del año 2000. 

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2008.

28.600

2.700
1.520

No obstante, este panorama de la situación económica 
mundial es muy incompleto, pues ignora la disparidad de los 
ingresos, a menudo escandalosa, dentro de una misma categoría 
de países. En efecto, según el PNUD:3 

La renta de las 500 personas más ricas del planeta supera 
la renta acumulada de los 416 millones más pobres.

Por consiguiente, no se trata en ningún caso de oponer el 
Norte y el Sur de un modo global. Estas palabras se utilizan tan 

3. Véase PNUD, Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2006.
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17Derechos humanos, desarrollo y deuda

sólo para traducir una realidad geográfi ca. La mayor parte de 
las decisiones se toman en el Norte y tienen graves consecuen-
cias para los PED. Pero en el seno de cada región el mecanismo 
de dominación se repite. En fi n de cuentas, y es lo realmente 
esencial, se trata ante todo de la opresión de una parte de la 
humanidad (que no está localizada exclusivamente en el Sur) 
por otra, mucho menos numerosa pero mucho más poderosa. 
En otras palabras, unos intereses muy diferentes oponen a 
todos los que padecen el sistema actual (la gran mayoría de 
la humanidad, en el Norte y en el Sur) y a un puñado de per-
sonas que se benefi cian, tanto en el Norte como en el Sur. Esta 
minoría constituye la clase capitalista cuyo comportamiento 
está dirigido a la búsqueda del máximo benefi cio. Por ello es 
indispensable identifi car el «plano de fractura», so pena de no 
comprender todos los factores subyacentes y no identifi car las 
pistas alternativas que interesan.

Vosotros queréis los miserables auxiliados, pero yo quiero 
la miseria suprimida. 

VÍCTOR HUGO, El noventa y tres

PREGUNTA 2

¿Cuál es la ambigüedad del término «desarrollo»?

La denominación «país en desarrollo» hace pensar que estos paí-
ses están en vías de progresar y superar un supuesto «retraso» 
con respecto a los países más industrializados. Como si no hu-
biera más que una forma de «desarrollarse», como si los países 
industrializados fueran el modelo supremo de desarrollo, como si 
algunos estuvieran más adelantados que otros, que estarían inevi-
tablemente en camino de salvar este atraso. Y ésta es la fi nalidad 
del uso de esta expresión perniciosa: dar a entender implícita-
mente que no hay más que una sola forma de desarrollo posible, y 
legitimar así las orientaciones tomadas por las grandes potencias 
y por todas las instituciones que sostienen el mismo pensamiento, 
marginando al mismo tiempo el discurso de quienes afi rman que 
otras opciones son posibles, incluso indispensables.

Pues bien, el término desarrollo no es de ninguna manera 
neutro ya que tiene una fuerte connotación ideológica, y esconde 
unas opciones que son legítimamente cuestionables. El término 
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fue empleado por primera vez en 1948 por el presidente estado-
unidense Harry Truman:

Es necesario lanzar un nuevo programa que sea audaz y que 
ponga las ventajas de nuestro progreso industrial al servicio 
de la mejora y el crecimiento de las regiones subdesarrolla-
das. [...] Su pobreza constituye una desventaja y una amenaza, 
tanto para ellas como para las regiones más prósperas. [...] 
Los recursos materiales que podemos permitirnos destinar a 
la asistencia de otros pueblos son limitados. Pero nuestros re-
cursos en conocimientos técnicos [...] no cesan de crecer y son 
inagotables. [...] Deberíamos alentar la inversión de capitales 
en las regiones donde falta el desarrollo. Nuestro fi n tendría 
que ser ayudar a los pueblos libres del mundo a producir, con 
su propio esfuerzo, más alimento, más vestimenta, más mate-
riales de construcción, más energía mecánica a fi n de aligerar 
su carga. [...] Todos los países, incluido el nuestro, se benefi cia-
rán ampliamente de un programa constructivo que permitirá 
utilizar mejor los recursos humanos y naturales del mundo. 
La experiencia muestra que nuestro comercio con otros países 
crece con sus progresos industriales y económicos. Una mayor 
producción es la clave de la prosperidad y de la paz.

HARRY TRUMAN,
 «Discurso sobre el estado de la Unión», 1948

El mensaje fue descodifi cado de una manera a la vez clara 
y concisa por Aimé Césaire en 1955:

Entended que las grandes fi nanzas estadounidenses juzgan 
que ha llegado la hora de saquear todas las colonias del 
mundo. 

AIMÉ CÉSAIRE, Discours sur le colonialisme

Más aún, este desarrollo olvida dos aspectos esenciales: la 
condición de vida de la población y las obligaciones ecológicas 
de un planeta con recursos limitados. Sesenta años más tarde, 
las palabras «crecimiento» y «desarrollo sostenible» han reem-
plazado el término «desarrollo». Los media económicos rebosan 
análisis que vaticinan un crecimiento inevitable, presentado 
como saludable y que justifi ca todos los sacrifi cios. Los gran-
des tesoreros del mundo presentan como modelos a China y la 
India, países hacia los cuales se multiplica la deslocalización 
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de empresas, donde el crecimiento es alto, el coste de la mano 
de obra muy bajo y las condiciones laborales deplorables. ¿Cuál 
es entonces el sentido de este crecimiento?

El crecimiento económico de un país o de una región está 
directamente relacionado con las políticas que allí se aplican. 
A igualdad de cifras, no puede tener el mismo signifi cado aquí 
y allá. Podría refl ejar una mejora de las condiciones de vida de 
la población, especialmente de los más humildes, que pueden 
entonces participar en la actividad económica y contribuir al de-
sarrollo de las empresas locales que proveen de bienes y servicios 
al mercado interno. No es ese el caso en este momento. Productor 
de desigualdad, el actual crecimiento traduce la dominación de la 
economía mundial por grandes empresas transnacionales, cuya 
cifra de negocios supera a menudo el producto interior bruto de 
algunos países, cuando no el de todo un continente. Las trans-
nacionales despliegan su actividad en una escala planetaria, 
sin abandonar sus raíces en sus países de origen, porque gene-
ralmente se respaldan en el Estado para proteger sus intereses 
(por ejemplo, ExxonMobil y Boeing son apoyados por Washing-
ton, así como Total es protegida por París). Pero al lado de las 
transnacionales de los países más industrializados comienzan 
a prosperar transnacionales que tienen su origen en países en 
desarrollo (Lenovo en China, Petronas en Malasia, Petrobras en 
Brasil, Celtel en África, Techint en Argentina, Anglo-American en 
Sudáfrica, Tata en la India, etc.). Los capitalistas y las cúpulas 
políticas tradicionales en el poder en los países del Sur sacan 
provecho de ello y las economías de los países del Sur quedan 
forzosamente conectadas al mercado mundial. 

En el marco del modelo hoy dominante, su crecimiento es 
ampliamente tributario de sus exportaciones. Pero el precio 
de sus productos primarios y la salida de sus manufacturas 
se mantienen en esencia determinados por los países más in-
dustrializados. Un cambio brusco en la economía de Estados 
Unidos o de Japón puede tener graves consecuencias para las 
economías de los países en desarrollo, dado que éstas son de-
masiado dependientes de las exportaciones a dichos países. Los 
defensores de un crecimiento económico a cualquier precio se 
cuidan muy bien de informar que éste puede resultar empo-
brecedor. En realidad, el modelo de crecimiento se traduce la 
mayoría de las veces en la degradación ambiental, en la acen-
tuación de la desigualdad, en la acumulación sin límites de la 
riqueza en benefi cio exclusivo de una ínfi ma minoría, mientras 
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una aplastante mayoría de la población vive en condiciones 
cada vez más precarias.

¿De qué desarrollo hablamos? ¿Hablamos del modelo de 
desarrollo neoliberal que hace que 17 personas mueran
de hambre cada minuto? ¿Es sostenible o insostenible? El 
neoliberalismo es culpable de los desastres de nuestro mun-
do. Nosotros no apagamos el incendio y dejamos tranquilos 
a los pirómanos.

HUGO CHÁVEZ, presidente de Venezuela,
Cumbre mundial del desarrollo duradero, 

citado por Le Monde, 4 de septiembre de 2002

El crecimiento desenfrenado predicado por el actual siste-
ma no puede ser infi nito. Para continuar debe crear sin cesar 
nuevos deseos de consumir, contaminar para descontaminar (el 
agua, por ejemplo), destruir para reconstruir (Iraq, por ejemplo). 
Aunque causó la muerte de más de 200.000 personas, el tsunami 
de diciembre del año 2004 fue «positivo» para el crecimiento de 
Asia, porque las zonas industriales no fueron dañadas y porque 
la reconstrucción resultó larga y costosa. Para mantener el ritmo 
acelerado de crecimiento del transporte individual en automóvil, 
el sector de los agrocombustibles —que nosotros preferimos 
llamar «necrocombustibles», porque superfi cies enormes se 
dedican a su producción desplazando a los cultivos alimen-
tarios— está en pleno auge, lo que provoca un fuerte aumento 
del precio de ciertos artículos básicos para la alimentación y 
agrava la desnutrición que afl ige a tantos PED.

Si nada cambia mientras entramos en una crisis ecológica de 
una gravedad histórica, es porque lo quieren los poderosos 
de este mundo. [...] La búsqueda del crecimiento material 
es para la oligarquía el único medio de hacer aceptar a la 
sociedad unas desigualdades extremas sin ponerlas en tela 
de juicio. El crecimiento crea, efectivamente, un excedente 
de riquezas aparente que permite lubricar el sistema sin 
modifi car su estructura.

HERVÉ KEMPF, Cómo los ricos destruyen el planeta.
 Libros del zorzal, 2008

Por el contrario, cada pueblo debe poder defi nir su futuro y 
poseer los mecanismos de decisión sobre lo que le incumbe. Esto 
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no ocurrirá mientras el crecimiento sea el indicador absoluto 
de la buena salud del mundo.

Uno no desarrolla, uno se desarrolla.
JOSEPH KI-ZERBO, A quand l’Afrique?

Conscientes de estas insufi ciencias y de estas manipula-
ciones semánticas, utilizaremos a pesar de todo en esta obra 
la expresión países en desarrollo, pues deseamos retomar los 
datos estadísticos de las instituciones internacionales a fi n de 
someterlos a la crítica. Esto permitirá al lector confrontar los 
datos que presentamos con los que dichas instituciones publi-
can en sus sitios web o en sus ediciones impresas.

PREGUNTA 3

¿Qué relación hay entre deuda y pobreza?

Las condiciones de vida de los más desvalidos se han deterio-
rado en casi todas partes en el curso de los últimos 25 años, 
pero en períodos, en grados y a velocidades que varían de un 
país a otro. Unos PED fueron golpeados tempranamente en 
los años ochenta (Latinoamérica, África, algunos estados del 
desaparecido bloque soviético) mientras que otros lo fueron 
más tarde, en la segunda mitad de los años noventa (Asia del 
Sudeste). 

Las instituciones fi nancieras internacionales exigen inexo-
rablemente el reembolso de la deuda. Lo imponen como una 
prioridad para proseguir el diálogo con las autoridades de los 
países endeudados. Sin embargo, como veremos, los gobiernos 
del Sur tienen múltiples razones para rechazar esta deuda, a 
menudo inmoral e ilegítima. En este sentido, en el presente 
volumen desarrollaremos argumentos políticos, económicos, so-
ciales, morales, jurídicos, ecológicos y religiosos. Pero la presión 
ejercida por los grandes banqueros del mundo y la colusión 
entre las clases dominantes del Norte y del Sur son tales que 
la mayor parte de los gobernantes de los PED aceptan que sus 
poblaciones caigan agobiadas bajo el peso de la deuda.

En el gobierno, no se puede gastar más de lo que se puede 
recaudar. Yo heredé una deuda muy grande que tratamos de 
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reducir, respetando al mismo tiempo un excedente primario 
del 4,25%, porque es importante demostrar a mis acreedores 
que soy responsable, que pago mis deudas.

LULA, presidente de Brasil,
en Le Monde, 25 de mayo de 2006

La deuda de los PED ha llegado a ser en muchos casos de-
masiado grande para unas economías frágiles, anulando así 
toda tentativa de desarrollo. Según Kofi  Annan, ex secretario 
general de la ONU, en el año 2000 el servicio de la deuda (véa-
se el glosario) se elevaba, en promedio, al 38% del presupuesto 
de los estados del África Subsahariana. En 2006, el gobierno 
ecuatoriano destinó el 38% de su presupuesto al servicio de 
la deuda, mientras dedicaba un 22% al conjunto de los gastos 
sociales (sanidad, educación, etc.). En algunos países, el servicio 
de la deuda supera la mitad del presupuesto.

Parte del presupuesto dedicado a los servicios sociales básicos y al 
servicio de la deuda para el período 1992-1997

País Servicios sociales Servicio de la deuda

Camerún 4,0% 36,0%
Costa de Marfi l 11,4% 35,0%
Kenia 12,6% 40,0%
Zambia 6,7% 40,0%
Níger 20,4% 33,0%
Tanzania 15,0% 46,0%
Nicaragua 9,2% 14,1%

Fuente: PNUD, Informe sobre la pobreza en el mundo 2000.

Si los países deudores aceptan las exigencias del FMI (véa-
se la pregunta 16), del Banco Mundial (véase la pregunta 8) y 
de otros acreedores, no tendrán más remedio que aplicar una 
política de estricta austeridad presupuestaria. Esto implica 
una reducción al mínimo de los gastos en educación, salud, 
mantenimiento de infraestructuras, inversiones públicas en 
actividades generadoras de empleo, vivienda, sin hablar de la 
investigación y la cultura. Sólo quedan al margen los gastos 
relativos a defensa, seguridad y, en menor grado, a justicia.

A fi n de pagar estas sumas colosales, los gobiernos deben 
conseguir divisas fuertes (principalmente dólares, pero también 
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euros, yenes, libras, francos suizos, etc.) con las que tienen que 
efectuar los pagos. Con este propósito dan prioridad a las acti-
vidades destinadas a la exportación: explotación acelerada de 
los recursos naturales (minerales, petróleo, gas, etc.) y desarrollo 
desorbitado de la producción agrícola más rentable (café, cacao, 
algodón, té, cacahuete, azúcar, etc.), generalizando el monocul-
tivo (véase el glosario). Esto es muy arriesgado pues crea un 
estado de dependencia de algunas fi rmas transnacionales, que 
controlan el mercado, mientras se abandona los cultivos hor-
tícolas, lo que conduce, muchas veces, a la importación de los 
productos alimentarios necesarios. Es el caso de Madagascar, 
que exporta un arroz de lujo y se ve obligado a importar un 
arroz mediocre para el consumo interno.

Con el aumento espectacular del precio de los alimentos 
básicos (trigo, arroz, maíz, etc.) a partir del año 2006, los países 
que renunciaron a su soberanía alimentaria bajo la presión del 
Banco Mundial y de su propio sector del agronegocio, volcado 
a la exportación, se encontraron completamente desprotegidos. 
Fue el caso de la mayor parte de los países africanos y también 
de Filipinas, Bangladesh y varios países latinoamericanos, entre 
ellos México.

Para producir al menor coste para exportar con precios com-
petitivos, no se tiene en cuenta en absoluto las condiciones de 
vida, cuando no de supervivencia, de la población involucrada. 
Las pocas conquistas sociales a menudo son erosionadas, y las 
condiciones laborales resultan deplorables.

Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos natu-
rales de los PED, generalmente abundantes y variados, crea 
graves problemas ambientales. De acuerdo con las previsiones, 
algunos países verían agotarse en unas décadas sus principa-
les recursos naturales, como el petróleo en el caso de Gabón, 
Colombia y Ecuador, cuya producción ya comenzó a decaer. 
Hay alarma en numerosos países del Sur por los estragos 
causados por la deforestación, resultado de la explotación 
intensiva de sus bosques tropicales, o del aumento de la su-
perfi cie sembrada. 

Según muchos científi cos especialistas en biodiversidad, el 
planeta atraviesa actualmente la sexta gran crisis de extinción 
de especies desde la aparición de la vida en la Tierra. Pero mien-
tras que las cinco crisis anteriores se escalonaron en períodos 
de tiempo muy largos, parece que la actual transcurre en un 
período mucho más corto debido al papel decisivo que desem-
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peña la actividad humana en su desencadenamiento. La lista 
roja4 que publica la Unión Internacional para Conservación de la 
Naturaleza (UICN) registraba más de 16.000 especies en peligro 
de extinción en el año 2006: uno de cada cuatro mamíferos, una 
de cada ocho aves, un anfi bio de cada tres.

Para intentar dar respuesta a estas graves amenazas, la ONU 
organizó en el año 2002, en Johannesburg (República Sudafrica-
na), la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible. El presidente 
francés, Jacques Chirac, fue emotivo, como sabe hacerlo muy 
bien: «Nuestra casa se quema y miramos para otro lado. La na-
turaleza, mutilada, sobreexplotada, ya no logra reconstituirse y 
nos negamos a admitirlo.»5 Al mismo tiempo, él era uno de los 
más fervientes defensores del modelo económico neoliberal y 
de la agricultura intensiva.

La relación entre deuda y mal desarrollo humano debe que-
dar clara. El mecanismo de la deuda permite a las institucio-
nes fi nancieras internacionales, a los estados del Norte y a las 
multinacionales ejercer el control de la economía de los PED y 
apropiarse al menor coste de sus recursos y sus riquezas. Es una 
nueva forma de colonización, regulada mediante la aplicación 
de los planes de ajuste estructural (véanse las preguntas 17 y 
18). Las decisiones que conciernen al Sur no se toman en el Sur, 
sino en Washington (en el departamento del Tesoro estadouni-
dense, en la sede del Banco Mundial o del FMI), en París (en 
la sede del Club de París, que reúne a los estados acreedores 
del Norte) o en el seno del Club de Londres (que agrupa a los 
grandes bancos del Norte), que no siempre sesiona en Londres 
(véase el glosario). En consecuencia, la satisfacción de los de-
rechos humanos fundamentales no constituye una prioridad. 
La prioridad es la satisfacción de ciertos criterios económicos, 
fi nancieros y geopolíticos, tales como el cobro de la deuda, la 
apertura de las fronteras a los capitales y a las mercancías y 
el tratamiento privilegiado de los países aliados a las grandes 
potencias.

Las últimas cifras publicadas indican que, en estas condi-
ciones, la suma pagada por los PED a título del servicio de la 
deuda externa pública y privada se elevaba en el año 2006 a 
unos 520.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta sólo el 

4. Véase http://www.iucnredlist.org.
5. Véase http://www.elysee.fr rubrique Archives.
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servicio de la deuda externa pública, que es responsabilidad 
del presupuesto estatal de los PED, éste representaba unos 
190.000 millones de dólares en el año 2007.6 Ahora bien, si se 
le suma el servicio de la deuda pública interna, también a cargo 
del presupuesto del Estado, que representa por lo menos tres 
veces el de la deuda pública externa, según el Banco Mundial, 
se alcanza la astronómica suma de unos 800.000 millones de 
dólares, que es desembolsada cada año por los poderes públicos 
por sus deudas públicas externa e interna.7 

Frente a estas sumas, la ayuda pública al desarrollo de 
los países ricos —de índole muy discutible (véase la pregunta 
34)— llegaba penosamente a los 104.000 millones de dólares 
en el año 2007. Estos desembolsos tan elevados de los PED 
los privan de unos recursos preciosos para luchar con efi cacia 
contra la pobreza.

6. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2008. Nosotros in-
cluimos los pagos al FMI, que el Banco Mundial contabiliza en una categoría 
aparte. 

7. Cálculo de los autores. El Banco Mundial y las diferentes instituciones 
internacionales no proporcionan ningún otro dato preciso sobre el pago de la 
deuda pública interna.

La deuda es el principal obstáculo para la satisfacción
de las necesidades humanas fundamentales

104
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En miles de millones de dólares. Cifras del año 2007.

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008, OCDE.
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Los desembolsos pesan en un grado considerable sobre las 
economías de los PED, y los nuevos préstamos son insufi cien-
tes para compensar la sangría. Así, en el año 2007, los poderes 
públicos de los PED desembolsaron 19.000 millones de dólares 
más de lo que recibieron ese año en concepto de préstamos. La 
transferencia neta sobre la deuda8 es negativa e incluso alcanzó 
la suma de 760.000 millones de dólares en el período 1985-2007, 
mientras que en el mismo período la deuda exterior pública se 
más que duplicó, pasando de 600.000 millones a 1,35 billones 
de dólares.

Si tomamos ahora como referencia el período 1970-2007, 
vemos que la deuda externa pública de los PED pasó de 46.000 
millones a 1,35 billones de dólares, y durante este período 
los poderes públicos de los PED desembolsaron 460.000 mi-
llones de dólares más de lo que recibieron en concepto de 
préstamos.

La deuda se presenta hoy como el principal obstáculo para 
la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en 
el corazón del sistema de dominación de los países ricos sobre 
el conjunto de los PED. Es necesario que comprendamos este 
mecanismo tan sutil como perverso.

Igualmente, los franceses cultivados e informados sabían lo 
que hacían sus tropas en Vietnam o en Argelia. Igualmente, 
los rusos cultivados e informados sabían lo que hacían sus 
tropas en Afganistán, los sudafricanos y los americanos cul-
tivados e informados sabían lo que sus «auxiliares» hacían 
en Mozambique y en América Central. Hoy, igualmente, los 
europeos cultivados e informados saben cómo mueren los 
niños cuando el azote de la deuda restalla sobre los países 
pobres. 

SVEN LINDQVIST, Exterminad a todos los salvajes,
 Turner, Madrid, 2004

8. Es la diferencia entre el monto de los préstamos recibidos sobre un 
período y el monto de los desembolsos durante el mismo período. La transfe-
rencia neta es positiva cuando el país o el continente en cuestión recibe más 
de lo que paga a título de la deuda. Es negativa si las sumas desembolsadas 
son superiores a las sumas que ingresan al país.
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PREGUNTA 4

¿Cuáles son los «objetivos de desarrollo del milenio»?

En el año 2000, con ocasión de la Cumbre del Milenio de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), los gobernantes del mundo 
se comprometieron con varios objetivos numerados, que llamaron 
«objetivos de desarrollo del milenio» (ODM), para enfrentarse de 
allí a 2015 al problema de la pobreza. Ya veremos qué es bueno.

A mitad del recorrido, el fracaso ya era evidente. Para empe-
zar, el problema está fundamentalmente mal planteado. ¿Cómo 
es posible que el objetivo central sea la reducción de la pobreza 
y no su eliminación, cuando la humanidad dispone de los medios, 
más que sufi cientes, para sacar a los pobres de la miseria? Pero 
aunque sean notoriamente inadecuados e insufi cientes, todo hace 
pensar que ni siquiera estos objetivos se alcanzarán, si para colmo 
algunos de ellos conciernen a ámbitos en los que, de hecho, en 
muchos países la situación ha empeorado. A pesar de todas las 
manipulaciones estadísticas para disfrazarlo,9 esta situación es 
un fracaso de las actuales políticas de reducción de la pobreza.

El Banco Mundial, en su publicación Global Monitoring Re-
port 2007, proporciona los elementos para un balance preciso.10 
Aunque no deja de congratularse de los tímidos avances en tal o 
cual punto en tal o cual región, los datos numéricos que publica 
revelan sin discusión que los derechos humanos fundamentales 
son ampliamente burlados en todo el mundo.

La combinación sin precedentes de recursos y de tecnolo-
gías de la que disponemos actualmente hacen indefendible 
intelectual y moralmente el argumento de que las metas del 
año 2015 están fuera de nuestro alcance. No deberíamos 
conformarnos con un progreso que no es capaz de cumplir 
con los objetivos establecidos, ni con medidas parciales que 
dejan atrás a la mitad de la humanidad.

PNUD11

9. Por ejemplo, el hecho de haber elegido, en el año 2000, como referencia 
de cálculo las cifras de 1990 es una forma de despistar a la opinión pública, 
porque así es más fácil alcanzar el objetivo dada la evolución demográfi ca y 
monetaria. Si, por ejemplo, el número de pobres se estanca, la proporción pobres 
desciende automáticamente con el paso del tiempo.

10. Salvo mención en contrario, las citas del Banco Mundial en esta pre-
gunta están sacadas de esta publicación.

11. Véase PNUD, Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2006. http:
//hdr.undp.org/en/media/HDR_2006_ES_Complete.pdf. 
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Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

•  Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 
de personas con ingresos inferiores a un dólar por día

Medida emblemática, la elección de un umbral arbitrario (un dó-
lar por día) plantea algunas preguntas: ¿Se puede pretender que 
se ha salido de la pobreza cuando el ingreso supera este umbral? 
¿Qué nivel de vida puede refl ejar exactamente? Además, el planteo 
no es dividir por dos el número de pobres sino la proporción de 
la población pobre. Gracias al crecimiento demográfi co, el número 
de pobres «autorizado» por este objetivo crece con el tiempo y es 
menos difícil de lo que parece alcanzar el objetivo.

Según el Banco Mundial, en 1990 había 1.247 millones de 
personas que vivían con menos de un dólar por día. En el año 
2004 eran 986 millones y las previsiones para el 2015 —muy op-
timistas, sobre todo si se tiene en cuenta la crisis internacional 
detonada en el 2007— dan la cifra de 721 millones. Entonces, ¿un 
fracaso? No, dice el Banco Mundial, cantando victoria. Porque 
la proporción en este caso habría bajado del 28,7% al 11,7%.

Globalmente, si bien el objetivo redactado de este modo aún 
se puede alcanzar, es sobre todo gracias a China, donde vive 
uno de cada cinco seres humanos. La ironía de la historia resi-
de en el hecho de que este país no aplica al pie de la letra las 
exigencias del Banco Mundial. Según las autoridades chinas y 
el Banco Mundial, allí la pobreza retrocede ligeramente, pero la 
desigualdad crece vertiginosamente. El Banco reconoce que los 
chinos más pobres han visto degradarse su situación en el curso 
de los últimos diez años. En particular, esto es consecuencia 
del retroceso del Estado y la desaparición de la sanidad y la 
educación gratuitas. Por lo demás, los países más dóciles frente 
a las instituciones internacionales y sus remedios adulterados 
han visto muy a menudo aumentar la pobreza: el África Sub-

Número de personas cuyo ingreso es inferior
a un dólar por día (en millones)

Región 1981 1990 2004 2015 (est.)

África Subsahariana 168 240 298 326
Latinoamérica y el Caribe  39  45  47  38
Asia del Sur 473 479 462 304

Fuente: Banco Mundial.
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sahariana, Latinoamérica, Asia del Sur estarían bastante lejos 
de los resultados esperados.

Peor aún, estas cifras no tienen en cuenta la precariedad de 
la situación. En cuanto al número de personas que viven con 
menos de dos dólares por día, su evolución sería menos mar-
cada: 2.647 millones en 1990, 2.556 millones en el año 2004, y 
una previsión de 2.095 millones para 2015. En realidad, unos 
centenares de millones de personas han visto subir su ingreso 
justo por encima de un dólar por día, mientras la situación de 
otros centenares de millones se deterioraba.

En fi n, vale la pena preguntarse cómo calculó el Banco Mun-
dial estas cifras. En primer lugar, defi nió la pobreza según el 
poder de compra de una persona que gana un dólar al día du-
rante un año de referencia. Después convirtió este umbral de 
pobreza a las otras monedas y para todos los años. De acuerdo 
con varios especialistas, entre ellos Thomas Pogge, profesor en 
la Universidad Columbia,12 «su procedimiento para operar esta 
doble conversión es extremadamente problemático».

Tanto más problemático cuando un estudio del propio Banco 
Mundial, publicado en septiembre de 2008, confi rma las sospe-
chas.13 En efecto, mientras que «las estimaciones de la pobreza 
establecidas por el Banco Mundial mejoran gracias a unos datos 
más fi dedignos sobre el coste de la vida», el resultado mismo 
constituye un brutal cuestionamiento de las estadísticas ela-
boradas por esta institución que atraviesa una gravísima crisis 
de legitimidad desde hace varios años: de repente, el Banco 
Mundial acaba de descubrir que «400 millones de personas más 
que lo que se pensaba viven en la pobreza». ¡Es más de la mitad 
de la población del África Subsahariana!

Según este comunicado «1.400 millones de personas que 
viven en el mundo en desarrollo (1 de cada 4 habitantes del 
planeta) subsisten con menos de 1,25 dólares por día en el año 
2005», mientras que los cálculos precedentes estaban alrededor 
de 1.000 millones de personas. Con semejantes errores de cálculo 
del Banco Mundial sobre la pobreza es lógico que toda la estruc-
tura de las políticas internacionales actuales contra ese fl agelo 
se venga abajo. Las políticas de ajuste estructural (reducción de 

12. Thomas Pogge, «Un dollar par jour. Que savons-nous de la pauvreté 
dans le monde?», enero de 2006, http://www.mondialisations.org/php/public/
art.php?id=22324&lan=FR.

13. Véase http://go.worldbank.org/MLVZFZTMS0. 
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presupuestos sociales, recorte de gastos en sanidad y educa-
ción, fomento de la agricultura exportadora y reducción de los 
cultivos hortícolas, abandono de la soberanía alimentaria, etc.), 
impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde el comienzo de 
los años ochenta, deterioran las condiciones de vida de cientos 
de millones de personas en el mundo.

Los métodos de cálculo del Banco Mundial son extremada-
mente dudosos. Hay motivos para pensar que con un método 
más creíble se observaría una tendencia más negativa y una 
pobreza mucho más extendida. [...] La determinación de un 
concepto de pobreza plausible debe partir de una concepción 
de las necesidades fundamentales de los seres humanos, luego 
averiguar cuáles son los diferentes productos con ayuda de 
los cuales podemos satisfacer estas necesidades. Debemos 
considerar entonces como pobres a aquellos que no pueden 
permitirse una provisión sufi ciente de estos productos. [...] Un 
concepto de pobreza tal es conforme al signifi cado usual del 
término «pobreza» y garantiza por otra parte que los umbrales 
de pobreza calculados sobre esta base para diferentes años 
y diferentes lugares tengan un signifi cado uniforme. Es sólo 
desarrollando un método alternativo de este tipo como se pue-
de estudiar de manera confi able las dimensiones en cifras del 
problema de la pobreza mundial. Mientras el actual método 
del Banco Mundial y los datos que se basan en el mismo con-
serven su monopolio en las organizaciones internacionales y 
en la investigación universitaria sobre la pobreza, no se podrá 
pretender tomar realmente en serio este problema. 

THOMAS POGGE, profesor en la Universidad Columbia

El optimismo que muestra el Banco Mundial sobre el tema 
de la reducción de la pobreza está, como se ve, totalmente fuera 
de lugar.

•  Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 el porcentaje
de personas que padecen hambre

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO),14 848 millones de personas sufrieron 

14. Véase FAO, «Briefi ng paper: Hunger on the rise», http://www.fao.org./
newsroom/common/ecg/1000923/fr/hungerfi gs.pdf. 
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hambre en el mundo en el período 2003-2005, cifra comparable 
a los 842 millones del período 1990-1992. Sin embargo, la si-
tuación se degradó muchísimo debido al aumento del precio de 
los alimentos (véase la pregunta 19), y en septiembre de 2008 la 
FAO calculaba esta cifra al alza, y consideraba «inquietantes» las 
tendencias:15 923 millones de personas estaban subalimentadas 
en el año 2007, de las que 907 residían en los países en desa-
rrollo: 583 millones en Asia, 273 millones en África y Próximo 
Oriente y 51 millones en Latinoamérica.

La dramática situación alimentaria mundial nos recuerda la 
fragilidad del equilibrio entre el suministro de alimentos y 
las necesidades de la población mundial, y el incumplimien-
to de compromisos anteriores para acelerar los avances en 
la erradicación del hambre. 

JACQUES DIOUF, director de la FAO, mayo de 2008

Según el Banco Mundial:

Alrededor de un tercio de los niños de los países en desarro-
llo presentan insufi ciencia de peso o retraso en el crecimien-
to, y un 30% de la población total del mundo en desarrollo 
sufren carencias de oligoelementos. La subalimentación no 
sólo constituye una amenaza contra los progresos registra-
dos en la lucha contra la pobreza; es la causa fundamental 
de más del 55% de los casos de mortalidad infantil.

En este escenario, el fuerte aumento del precio de los cerea-
les en los mercados mundiales desde el año 2006 es particu-
larmente preocupante. La FAO elaboró una lista de «22 países 
especialmente vulnerables debido a la combinación de niveles 
elevados de hambre crónica (más de un 30% de subnutrición) y 
su condición de importadores netos de petróleo y alimentos.» 
Ciertos países incluso presentan porcentajes escalofriantes: la 
proporción de personas que pasan hambre es del 73% en Eri-
trea, del 72% en la República Democrática del Congo, del 67% 
en Burundi.16

15. Véase FAO, «El hambre aumenta. El alza de precios eleva en 75 millones 
de personas la cifra mundial de desnutridos», comunicado de prensa, 18 de 
septiembre de 2008.

16. Véase FAO, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 
2007, http://www.fao.org/es/esa/fr/pubs_sofa_07.htm. 
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Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal

•  Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo completo 
de enseñanza primaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura17 (UNESCO) hizo un balance sin com-
placencia de los escasos progresos logrados para cumplir con 
este objetivo: «Desde 1998 se han realizado progresos regulares 
[...] pero el ritmo de esos progresos es insufi ciente para para 
alcanzar [los] objetivos en el decenio que va de aquí a 2015.» 
Efectivamente, alrededor de unos 100 millones de niños siguen 
sin una escolarización primaria, y de ellos el 55% son niñas. La 
tasa de escolarización incluso disminuye en 23 países.

Más allá de las cifras brutas, el proyecto Objetivos del Mi-
lenio de las Naciones Unidas 2005 afi rma que «la mayor parte 
de los niños pobres que asisten a la enseñanza primaria en el 
mundo en desarrollo aprenden sorprendentemente poco.»18 Más 
aún, la UNESCO dice que «en 41 países (de los 133 de los que 
se disponen datos), menos de los dos tercios de los escolares 
llegan al último grado de primaria.» Existe una gran distancia 
entre el hecho de asistir a la escuela y la adquisición duradera 
de los conocimientos básicos.

El Banco Mundial ha logrado convertirse en un socio obligado 
en la defi nición de la política educativa al imponerse a la UNES-
CO,19 utilizando para ello su condición de acreedor y de proveedor 
de fondos. Este hecho está lejos de ser anodino. El Banco se opone 
fundamentalmente a la noción de gratuidad de los servicios públi-
cos esenciales. Además favorece la privatización de la enseñanza: 
una escuela pública de segunda para los pobres y una escuela 
privada de calidad para la clase media alta y los ricos.

17. Véase UNESCO, Informe de seguimiento de la educación para todos, 
2006, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001470/147000s.pdf. Salvo indi-
cación en contrario, las citas de la Unesco en esta cuestión se han sacado de 
esta publicación.

18. Proyecto Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas 2005. Diri-
gido por Jeffrey Sachs, http://www.unmillenniumproject.org/documents/
overviewSpanLowRes.pdf. Salvo indicación en contrario, las citas de este pro-
yecto en esta cuestión se han sacado de esta publicación.

19. La UNESCO ha sido sistemáticamente marginada por el Banco Mundial 
y por el gobierno de Estados Unidos que lo domina. Por otra parte, Estados 
Unidos se retiró de la UNESCO en 1984 como rechazo a la orientación de la 
organización. Retornó en 2003.

60 preguntas corregido.indd   32 13/01/2010, 11:20:38



33Derechos humanos, desarrollo y deuda

Por consiguiente, vamos hacia un fracaso programado. Según 
el Banco Mundial:

El 38% de los países en desarrollo probablemente no alcan-
cen el objetivo de una tasa de cumplimiento universal del 
ciclo de la escuela primaria de aquí a 2015, y un 22% suple-
mentario, que no disponen de datos de calidad que permitan 
seguir los progresos conseguidos, también son susceptibles 
de apartarse de los objetivos fi jados.

Ahora bien, un sistema educativo gratuito y de calidad es 
esencial para que un país pueda salir estructuralmente de la 
pobreza.

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos
y el empoderamiento de la mujer

•  Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria preferiblemente para el 
año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de 
fi nales de 2015. 

Para la Unesco:

El objetivo de lograr la paridad entre los sexos [en la ense-
ñanza] en 2005 no se ha alcanzado en 94 de los 149 países 
sobre los que se dispone de datos: hay 86 países que corren 
el riesgo de no alcanzar la paridad entre los sexos ni si-
quiera en 2015; hay 76 países de un total de 180 que no han 
alcanzado la paridad entre los sexos en primaria. En esos 
países las disparidades se dan casi siempre endetrimento 
de las niñas.

La Unesco agrega que:

Las mujeres están menos alfabetizadas que los hombres. A 
nivel mundial, por cada 100 hombres adultos que se con-
sideran alfabetizados sólo hay 88 mujeres adultas en las 
mismas condiciones. Las cifras más bajas se registran en 
los países de escasos ingresos como Bangladesh (62 mujeres 
por cada 100 hombres) y Pakistán (57 mujeres por cada 100 
hombres). 
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Sin embargo, la formación de las niñas tendría un impacto 
positivo en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. Por otra 
parte, las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo 
escandalosas en diferentes niveles del desarrollo humano. Así, 
el combate por la igualdad de sexos debe ser, en primer lugar, 
una prioridad por principio, pero también por el hecho de que 
las mujeres representan un papel preponderante en la mejora 
del bienestar familiar, así como en el desarrollo general de las 
comunidades y de los países.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores
de cinco años

•  Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015,
la mortalidad de niños menores de cinco años

Opina el Banco Mundial que: 

A pesar de la disponibilidad de intervenciones simples y de 
bajo costo, que podrían contribuir a evitar millones de muer-
tes por año, los progresos en materia de mortalidad infantil 
son muy escasos. [...] El tratamiento de rehidratación por 
vía oral, los mosquiteros impregnados con insecticidas, la 
lactancia maternal y los antibióticos de uso corriente para 
tratar las enfermedades respiratorias podrían contribuir a 
evitar un 63% de la mortalidad infantil. Sin embargo, en el 
año 2005, sólo 32 de 147 países se encontraban en la buena 
dirección para alcanzar los objetivos para el desarrollo del 
milenio en lo que respecta a la mortalidad infantil. Además, 
la tasa de mortalidad se mantiene o se degrada más en 23 
países.

El Banco Mundial se guarda muy bien de explicar que im-
puso sin orden ni concierto, junto con la crisis de la deuda y las 
políticas de ajuste estructural (véanse las preguntas 17 y 18), la 
privatización del sistema de salud, la política de cobro de los 
costes, la reducción de personal y su precarización. Todas estas 
medidas han contribuido a la degradación de una situación que 
a pesar de todo había conocido un gran progreso en el curso de 
los años cincuenta-setenta.

Así es como cada día mueren más de 30.000 niños a causa 
de enfermedades fácilmente curables. Para el PNUD, estos niños 
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son «víctimas invisibles de la pobreza».20 Porque a menudo bas-
tarían «mejoras básicas y fáciles de introducir en la nutrición, 
el saneamiento, la enseñanza y la salud materna» para impedir 
estas muertes.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna

•  Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, 
la mortalidad materna

Cada año, más de 500.000 mujeres mueren por complicaciones 
relativas al embarazo o al parto. En el África Subsahariana, 
una de cada 16 mujeres muere por dicha causa, mientras que 
esto no afecta a más que a una de cada 3.800 mujeres en los 
países desarrollados. Según el Banco Mundial, se dispone de 
pocos datos confi ables, pero allí donde se ha notado algún 
progreso, la mejora «se limita estrictamente a los hogares 
más ricos»...

El FMI y el Banco Mundial han contribuido en gran medida 
al mantenimiento de una tasa elevada de mortalidad puerperal 
al obligar la aplicación de la política de recuperación de costes 
en el sector de la salud pública. Muchas mujeres pobres no 
tienen acceso a la atención prenatal y a un parto asistido por 
personal médico, simplemente porque ellas no tienen los medios 
para pagarlo. Los gobiernos que aceptan someterse a estas po-
líticas son culpables de no asistencia a personas en peligro.

Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y otras 
enfermedades

•  Haber detenido y comenzado a reducir la propagación
del VIH/sida en 2015

A fi nales del año 2006, 39,5 millones de personas estaban in-
fectadas por el virus del sida (dos tercios de ellos en el África 
Subsahariana), esto es, hubo un aumento de 2,6 millones de 
infectados desde 2004 y de 6,1 millones desde 2001. La epidemia 
se expande a gran velocidad en Asia y en el ex bloque soviético, 
mientras que el número de personas afectadas por el virus se 

20. Véase PNUD, Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2002. http:
//hdr.undp.org/en/media/libro_hdr_entero.pdf.
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ha estancado en el África Subsahariana. Cerca de 3 millones de 
personas murieron a causa de esta enfermedad en el año 2006, 
cifra que signifi ca un aumento de más de un tercio con respecto 
a los 2,2 millones de 2001.

La situación se agrava a pesar de que el mundo dispone 
de los medios fi nancieros, de los conocimientos técnicos y de 
tratamientos para contener la enfermedad. Son muy pocas las 
personas que pueden acceder a los medicamentos antirretro-
virales: no fueron más que 700.000 los que se pudieron bene-
fi ciar de ellos, por primera vez, en el año 2006, frente a los 4,3 
millones de nuevos casos.

Si ellos son tan pocos, en gran parte es porque los laborato-
rios farmacéuticos, afi rmados en sus patentes que les garantizan 
la obtención de jugosos benefi cios a costa de los enfermos, se 
niegan a la copia de las moléculas que sus servicios de inves-
tigación y desarrollo han puesto a punto. Esta copia permitiría 
a los pacientes del Tercer Mundo acceder a ellas a un precio 
más razonable. Para frenar las iniciativas de los gobiernos del 
Sur tendientes a fabricar medicamentos genéricos, las multi-
nacionales farmacéuticas intentaron en primer término la vía 
jurídica. En 1997, el gobierno sudafricano aprobó una legisla-
ción sanitaria que autorizaba a las empresas locales a producir 
medicamentos contra el sida, o a importarlos, sin pasar por las 
patentes de las grandes empresas. Ese mismo año, 39 grandes 
fi rmas del sector presentaron denuncias contra Sudáfrica.21 El 
vicepresidente estadounidense, Al Gore,22 al frente de la comi-
sión de relaciones internacionales Estados Unidos-Sudáfrica, 
tomaba el asunto en sus manos a fi n de defender los intereses de 
la industria farmacéutica de su país. Finalmente, bajo la presión 
de la opinión pública internacional y de las movilizaciones en 

21. Jeffrey Trewhitt, portavoz de la FIIM (Federación internacional de la 
industria del medicamento), denunció las leyes sudafricanas porque creaban 
«un precedente muy, muy malo, que podría minar la protección legítima de las 
patentes en el mundo. Se puede esperar que este peligro potencial brote en 
muchos países en desarrollo». Citado por Mike McKee, «Tripping over Trips», 
IP Magazine, San Francisco, septiembre de 1999, http://www.ipmg.com. Para 
una presentación detallada del contexto de la demanda, véase: Martine Bulard, 
«Les fi rmes pharmaceutiques organisant l’apartheid sanitaire», Le Monde di-
plomatique, enero de 2000.

22. Por entonces, Al Gore era el vicepresidente de Estados Unidos de Bill 
Clinton. En 2000 se presentó a la elección de presidente por el Partido Demócra-
ta. El elegido fue George W. Bush. Unos años más tarde, Al Gore logró mejorar 
su imagen pública gracias a su compaña sobre el cambio climático.
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los campus universitarios estadounidenses, las multinacionales 
se vieron obligadas a retirar sus demandas. Pero no abandona-
ron el combate y plantearon el debate en el seno de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC, véase la pregunta 23). El 
14 de noviembre de 2001, con ocasión de la cumbre de Doha, en 
Qatar, la OMC autorizó a los países a conceder a una empresa 
nacional una «licencia obligatoria» que le permite copiar un 
fármaco en caso de situación de urgencia sanitaria. Pero sólo 
unos pocos (India, Brasil, Tailandia) disponen de una industria 
farmacéutica capaz de producirlo, lo que reduce drásticamente 
el alcance de esa medida. 

Unos días antes de la siguiente cumbre de la OMC en el año 
2003, en Cancún, México, se presentó otro acuerdo que permite a 
los países del Sur, después de haber satisfecho unas condiciones 
draconianas, importar fármacos genéricos contra el sida derogan-
do el derecho de las patentes. De todos modos, esto no permite 
la importación fácil y efi caz de medicamentos contra el sida: tan 
sólo en julio de 2007, esto es, cuatro años más tarde, Ruanda fue 
el primero que recurrió a este acuerdo. Por lo tanto, la OMC logró 
cumplir su misión: impedir al máximo que los intereses de los 
enfermos del Sur primen sobre los de las multinacionales far-
macéuticas, que quieren continuar sacando el máximo benefi cio. 
¿Cómo puede uno asombrarse entonces de que el correspondiente 
objetivo del milenio no se pueda alcanzar? 

No veo por qué se exigiría a la industria farmacéutica un 
esfuerzo específi co. Nadie le ha pedido a Renault que dé 
automóviles a quienes no tienen. 

BERNARD LEMOINE, director general 
del Sindicato Nacional de la Industria Farmacéutica

 de Francia, 2002

•  Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la 
incidencia de la malaria y otras enfermedades graves

En 1970, el número de muertes anuales relacionadas con el 
paludismo había descendido hasta llegar a las 500.000. Pero 
ha habido un cambio importante de tendencia: según el Banco 
Mundial, el paludismo afecta cada año entre 300 y 500 millo-
nes de personas y causa alrededor de 1,2 millones de muertes, 
principalmente niños, y en su mayor parte en África. Incluso ha 
reaparecido en regiones donde había desaparecido por completo, 
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como en Oriente Medio y en Turquía.23 Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),24  cada 30 segundos muere un niño. 
Las consecuencias económicas son gravísimas.

Sin embargo, las soluciones existen. La utilización de mos-
quiteros impregnados de insecticida25 y el tratamiento com-
binado con artemisina, llamado TCA, constituyen un progreso 
real puesto que en un medio «agresivo», su combinación es el 
medio más efi caz para evitar el paludismo. Pero en ningún caso 
es sufi ciente y se debe acompañar obligatoriamente de políticas 
públicas de saneamiento del medio, en especial, la disminución 
de aguas estancadas propicias para el desarrollo de los mos-
quitos. El problema de las viviendas y de la evacuación de las 
aguas usadas está por consiguiente en estrecha relación con el 
problema del paludismo.

Por otra parte, la tuberculosis es la causa de por lo menos 
1,6 millones de muertes por año, afectando esencialmente a las 
personas más desvalidas, sin acceso a los tratamientos (en par-
ticular a unos 195.000 seropositivos). De acuerdo con la ONU,26 
el total de nuevos casos sigue en aumento: 8,8 millones en el 
año 2005, 7,3 millones de los cuales en el África Subsahariana 
y en Asia.

Es indispensable sacar algunas conclusiones del fracaso de 
las políticas sanitarias internacionales recientes. En primer tér-
mino, se impone el cuestionamiento de las nuevas estructuras 
institucionales del sector de la salud (coparticipación pública-
privada, emergencia de una «gobernanza mundial de la salud», 
en la cual los partícipes y las fundaciones privadas se llevan la 
mejor parte). Pero sobre todo es esencial asumir el hecho de que 
la salud está determinada principalmente por factores sociales y 
por ello hay que atacar las causas estructurales de los fracasos 

23. Véase Julie Castro y Damien Millet, «Malaria and Structural Adjuste-
ment: Prof. By Contradiction» en Christophe Boëte, Genetically Modifi ed Mos-
quitoes for Malaria Control, Eurekah/Landes Bioscience, 2005.

24. Véase http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/es/index.html 
y http://www.rollbackmalaria.org. 

25. La naturaleza de este insecticida es discutida, porque puede producir 
irritación de los ojos y la piel, así como prurito, lo que frena la instalación de 
estos mosquiteros. Por otra parte, el producto se evapora y con el tiempo los 
mosquiteros no vuelva a ser impregnados.

26. Véase ONU, Objetivos del Milenio para el desarrollo, Informe 2007, http:
//mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2007/UNSD_MDG_
Report_2007s.pdf. Salvo indicación en contrario, las citas de la ONU en esta 
cuestión están sacadas de esta publicación.
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actuales. El recrudecimiento del paludismo y de la tuberculosis 
está íntimamente relacionado con la desnutrición, la insufi ciencia 
de ingresos, falta de material sanitario y de personal competente, 
a las políticas neoliberales dictadas por el Banco Mundial y el 
FMI y aplicadas dócilmente por la inmensa mayoría de los go-
biernos del planeta. Así, la mejora de la salud de las poblaciones 
depende, sin la menor duda, de la combinación del aumento del 
gasto público en materia de sanidad (aumento de los servicios, 
mejora de su calidad, gratuidad, contratación de personal, aumen-
to de su salario, perfeccionamiento de su formación) y de obras 
públicas, tales como la canalización y saneamiento de las aguas 
servidas, sin olvidar una profunda reforma del modelo económico 
neoliberal que provocó, y provoca, el desmantelamiento de los 
sistemas sanitarios. Los daños en la sanidad son sólo una parte 
de los múltiples daños sociales de los que el modelo económico 
es responsable.

Es revelador del mundo enloquecido en el que vivimos que 
el médico, el maestro de escuela o el enfermero se sientan 
más amenazados por el conservadurismo fi nanciero que un 
general o un comandante de la fuerza aérea.

AMARTYA SEN, Premio Nobel de economía, 
«Salud y desarrollo», discurso pronunciado

en la 52ª asamblea mundial de la salud, Ginebra,
mayo de 1999

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

•  Incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales y reducir 
la pérdida de recursos del medio ambiente

En principio, el problema de la pesca es capital, pues el pes-
cado asegura, por lo menos, el 20% de proteínas animales de 
su dieta a más de 2.600 millones de personas, y la situación es 
crítica. Para la FAO: 

En general, más del 75% de las poblaciones mundiales de 
peces que se han evaluado están ya plenamente explotadas 
o sobreexplotadas (o agotadas y recuperándose del ago-
tamiento), lo que confi rma observaciones anteriores que 
indicaban que se ha alcanzado probablemente el potencial 

60 preguntas corregido.indd   39 13/01/2010, 11:20:40



40 60 Preguntas / 60 Respuestas

máximo de la pesca de captura de peces silvestres en los 
océanos del mundo.27

Por otra parte, siempre según la FAO, «a lo largo de los 15 
años transcurridos de 1990 a 2005, el mundo perdió el 3% de 
su superfi cie forestal total»,28 lo que signifi ca que 105 millones 
de hectáreas de bosques desaparecieron en 15 años. De todas 
maneras hay importantes diferencias regionales: la deforesta-
ción afecta casi exclusivamente a los países caracterizados «por 
economías en desarrollo y ecosistemas tropicales», mientras que 
algunas poblaciones muy vulnerables dependen de los bosques 
para su subsistencia.

La deforestación no signifi ca sólo una pérdida de biodiversi-
dad y de fuente de alimentación para numerosos seres humanos, 
sino que también es un factor importante del cambio climático 
que se está produciendo: según las Naciones Unidas «entre el 18 
y el 25% de las emisiones anuales de gas de efecto invernadero 
se debe a la deforestación». En este caso, el dióxido de carbo-
no es el principal peligro: las emisiones de CO2 son cada vez 
mayores. Por ejemplo, se han duplicado en el sureste asiático y 
en el norte de África entre 1990 y 2004. En el año 2006, China 
fue por primera vez el principal emisor de CO2 en el mundo, en 
cifras absolutas. Pero no hay que engañarse. Estas emisiones, 
que en 2004, en todo el mundo, se elevaban a 29.000 millones 
de toneladas en todo el mundo, son producidas sobre todo por 
los países ricos, si se las refi ere al número de habitantes.

En el año 2004, las regiones desarrolladas registraron una 
media de 12 toneladas por persona. En Asia occidental, la 
zona que emite más CO

2
 per cápita de todas las regiones en 

desarrollo, produce menos de la mitad de dicha cantidad. 
Una persona en el África Subsahariana es responsable de la 
emisión de menos de una décima parte del CO

2
 que produce 

cualquier otra persona en un país desarrollado. 
ONU

Según el PNUD, habría que destinar el 1,6% del PIB mundial 
(esto es, 720.000 millones de dólares en el año 2008) sólo para de-

27. Véase FAO, El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2006, ftp:
//ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0699s/a0699s.pdf

28. Véase FAO, Situación de los bosques del mundo 2007, http://www.fao.org/
docrep/009/a0773s/a0773s00.htm
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tener el agravamiento del cambio climático, pero Estados Unidos 
se opone sistemáticamente a cualquier compromiso compulsivo 
y a fi jar cantidades. La responsabilidad del modelo económico 
está insufi cientemente señalada, pues, como escribe el PNUD 
en su Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2007, «una de 
las enseñanzas más difíciles de aceptar del cambio climático 
es que el modelo económico que impulsa el crecimiento y el 
concomitante consumo desmedido en las naciones desarrolladas 
no es sostenible en términos ecológicos».

•  Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 
de saneamiento

El acceso al agua es, fi nalmente, todo un símbolo con respecto 
a estos objetivos del milenio. El PNUD le dedica su Informe 
Mundial sobre Desarrollo Humano 2006. Se detecta en él los 
fracasos y las ruindades de los grandes tesoreros del mundo.

La situación actual es, lisa y llanamente, calamitosa. Según 
el PNUD, «actualmente, unos 1.100 millones de habitantes de 
países en desarrollo carecen de un acceso adecuado al agua 
y 2.600 millones no disponen de servicios básicos de sanea-
miento». Evidentemente, las consecuencias para las personas 
son intolerables. Para la ONU, la falta de higiene y la falta de 
agua potable «contribuyen entre ellas a alrededor del 88% de las 
muertes por enfermedades diarreicas —más 1,5 millones— de 
niños de menos de 5 años. La consecuencia de que centenares 
de miles de niños, principalmente en edad escolar, se vean in-
festados por parásitos intestinales debido a la defecación al 
aire libre, es un crecimiento físico menguado, una salud física 
debilitada y la alteración de las funciones cognitivas». Todo 
está ligado.

La mayoría de los 1.100 millones de personas incluidas en 
la categoría de personas sin acceso a agua limpia utilizan 
aproximadamente 5 litros diarios, una décima parte de la 
cantidad promedio diaria utilizada en los países desarro-
llados por las cisternas de los inodoros. [...] En los países 
desarrollados, se pierde más agua a causa de las canillas 
que gotean que la disponible al día para más de 1.000 mi-
llones de personas. 

PNUD
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La extensión de las desigualdades en el acceso al agua se 
ve claramente. Sin embargo, el problema está lejos de ser in-
superable, porque su origen se encuentra «en las instituciones 
y las decisiones políticas, no en la disponibilidad del agua». 
Si se quiere garantizar el acceso universal al agua potable y 
al tratamiento de las aguas residuales (la canalización de las 
aguas residuales en particular es fundamental para reducir 
radicalmente la cantidad de mosquitos que transmiten el pa-
ludismo), es absolutamente necesario combatir la privatización 
de los servicio de distribución del agua que impone el Banco 
Mundial para mayor benefi cio de las transnacionales que con-
trolan el sector (especialmente Suez Ondeo, Veolia Water y Saur) 
y rechazar la inclusión del agua en el Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios de la OMC. Felizmente, se produjeron 
rebeliones populares (como en las ciudades bolivianas de Co-
chabamba en el año 2000 y El Alto en los años 2003-2004)29 para 
que el agua volviera o se mantuviera bajo control público. Se 
debe hacer efectivo el derecho al agua potable asegurando el 
suministro gratuito a toda la población de 50 litros diarios por 
persona. El agua es parte de los bienes públicos mundiales, es 
un patrimonio de la humanidad.

•  Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida
de al menos 100 millones de habitantes de barrios 
marginales

Por defi nición, una vivienda es precaria cuando carece de por 
lo menos una de las condiciones básicas de un alojamiento 
adecuado: higiene adecuada, provisión de agua mejorada, 
alojamiento duradero o una superfi cie habitable sufi ciente. La 
fuerte migración a las ciudades y el crecimiento demográfi co 
hacen que el problema de la vivienda sea particularmente acu-
ciante. En el año 2005, según la ONU, el 37% de los habitantes 
de las ciudades vivían en tugurios, pero la cifra se elevaba al 
62% en el África Subsahariana, e incluso al 80% en el Chad, en 
la República Centroafricana y en Etiopía.

29. Véase Éric Toussaint, Las fi nanzas contra los pueblos, CLACSO, 2004, 
Asimismo, la presentación sucinta de la utilización del arma de la deuda por 
el Banco Mundial para imponer la privatización del agua en Bolivia, en Éric 
Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, 2007, pp. 293-295, y 
los trabajos y proposiciones de la Asamblea para un control mundial del agua: 
http://www.acme-eau.org 
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Desde 2008, más de la mitad de los habitantes del planeta 
viven en un medio urbano y, en los países en desarrollo, en su 
mayoría se encuentran en comunidades urbanas desfavorecidas. 
Para Mike Davis,30  esta situación pone en evidencia la violencia 
del saqueo capitalista llevado a cabo en todo el planeta: los 
barrios de chabolas, bidonvilles, villas miseria, favelas, slums 
aparecen como el único horizonte posible para una gran masa 
pauperizada, pues «con una auténtica gran muralla de control 
de fronteras high tech, para impedir una migración masiva hacia 
los países ricos, los barrios de emergencia siguen siendo la única 
solución realmente accesible al problema del ‘almacenamiento’ 
del excedente de humanidad de este siglo».

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo

Este último objetivo es diferente de los anteriores y revela la 
lógica íntima de los objetivos del milenio, pues viene a imponer 
los medios que se han de utilizar para tratar de alcanzar los 
primeros siete objetivos. La impostura se vislumbra: los países 
en desarrollo carecen de medidas de recambio para aplicar y no 
tienen el derecho de cuestionar las decisiones macroeconómicas 
que toman las grandes potencias.

¡Juzgad! Los objetivos explicitados son de dos naturale-
zas:

–    O bien son declaraciones de buenas intenciones, como «Aten-
der las necesidades especiales de los países en desarrollo 
sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo», o 
«en cooperación con los países en desarrollo, crear empleos 
decentes y productivos para los jóvenes», o incluso «encarar 
de manera integral los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para 
que la deuda sea sostenible a largo plazo».

–    O bien son obligaciones perentorias que van en sentido con-
trario a una mejora de la situación humana en los países en 
desarrollo.

30. Mike Davis, Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au 
bidonville global, La Découverte, 2006.
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«Desarrollar aún más un sistema comercial y fi nanciero 
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.» 
Se sobreentiende el abandono de cualquier forma de protección 
a las economías del Sur y recuerda curiosamente la célebre 
«competencia libre y no falseada» que incitó a una mayoría de 
franceses y holandeses a votar «No» en el referéndum del año 
2005 sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para la Unión Europea.

«Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados. Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de 
las exportaciones de los países menos adelantados; el progra-
ma mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy 
endeudados y la cancelación de la deuda bilateral ofi cial, y la 
concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a 
los países que hayan expresado su determinación de reducir la 
pobreza.» Este texto propone una derogación comercial para los 
países más pobres, medida caritativa pero que no cuestiona las 
reglas comerciales desfavorables para estos países ni discute 
en absoluto la historia de dicha deuda ni el contenido de la 
ayuda al desarrollo.

La frase «en cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los paí-
ses en desarrollo a precios asequibles» requiere encontrar una 
solución al problema de la salud, que incluye el sida, sobre la 
base de las exigencias de las multinacionales farmacéuticas, lo 
que hace imposible una solución aceptable.

Por último, «en cooperación con el sector privado, dar ac-
ceso a los benefi cios de las nuevas tecnologías, especialmente 
las de la información y las comunicaciones», exige también 
en este caso no contrariar a las empresas privadas del sector, 
cuando se trata de políticas públicas de las que, en defi nitiva, 
todo depende.

Así, no sólo el fin declarado de los ODM es muy poco 
signifi cativo frente al desafío de la satisfacción universal de 
las necesidades fundamentales, sino que sobre todo imponen 
discretamente la aplicación de unas medidas económicas que 
ya han demostrado su fracaso, en términos de reducción de la 
pobreza, allí donde fueron escrupulosamente aplicadas. Más 
allá del estrepitoso fracaso, queda en evidencia la superchería 
de los ODM: de entrada, no tenían ninguna posibilidad de ser 
alcanzados, puesto que rechazan el cuestionamiento del actual 
marco económico, que los ha hecho necesarios.
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•  Después de este panorama inquietante del desarrollo 
humano...

Según los datos proporcionados por la revista estadounidense 
Forbes en marzo de 2008, los multimillonarios (que poseen una 
fortuna de por lo menos mil millones de dólares) en el mundo en 
el año 2007 eran 1.125 (frente a los 946 del año precedente y los 
497 de 2001). El patrimonio acumulado por estas acaudaladas 
personas se eleva a unos 4,4 billones de dólares, mientras que 
seis años antes «no era más que» de unos 1,5 billones.

Pues bien, 80.000 millones de dólares por año durante 10 
años, o sea, 800.000 millones de dólares, bastarían para asegu-
rar a la totalidad de la población los servicios esenciales, tales 
como una alimentación decente, el acceso a la atención médica 
básica y al sistema sanitario, al agua potable, a la educación 
primaria.31  Y esto sería un progreso fundamental para la gran 
mayoría de los habitantes de la Tierra.

31. Cálculo realizado conjuntamente por agencias especializadas de las 
Naciones Unidas: el Banco Mundial, la OMS, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, la 
UNICEF y publicado en Implementing the 20/20 Iniciative. Achieving universal 
access to basic social services, 1998.

Comparación del patrimonio de los
1.125 milmillonarios del mundo y las sumas anuales 
necesarias para satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales (en miles de millones de dólares)

Patrimonio
de los 1.125 milmillonarios
del mundo en el año 2007

Suma total necesaria para 
satisfacer las necesidades
humanas fundamentales

de aquí a 10 años

Fuente: Forbes 2008 (www.forbes.com).
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Un impuesto excepcional del 20% sobre la fortuna de este 
puñado de multimillonarios proporcionaría el monto necesario 
para asegurar, en 10 años, la satisfacción universal de las ne-
cesidades fundamentales.

Se trata de un ejemplo simple para demostrar que existen 
soluciones. Para identifi carlas hay que entender los mecanismos 
que intervienen.

Cuando doy de comer a los pobres, dicen de mí que soy un 
santo. Pero cuando pregunto por qué los pobres no tienen 
nada que comer, me tratan de agitador. 

DOM HELDER CÁMARA, prelado brasileño,
arzobispo de Recife (1964-1985)

PREGUNTA 5

¿Cuáles son las diferentes categorías de deuda de los 
PED?

Antes de estudiar el impacto de la deuda, precisemos el voca-
bulario empleado. La deuda total de un país se descompone en 
deuda interna (contraída dentro de las fronteras nacionales) y 
deuda externa (contraída con un acreedor extranjero). La deuda 
interna de un país, que se expresa a menudo en la moneda de 
dicho país,32 ha experimentado un gran aumento a partir de la 
segunda mitad de los años noventa, bajo la presión del Banco 
Mundial y del FMI. En el año 2007, la deuda interna pública re-
presentaba el triple de la deuda externa pública. Por esta razón 
volveremos sobre el tema más adelante (véase la pregunta 29). 
Por ahora centraremos la atención en la deuda externa.

No digo que tengamos que aislarnos del mundo como en 
el pasado, pero nosotros no buscamos cómo desarrollar 
nuestro país. Tratamos de vender nuestro país a unos 
extranjeros para que vengan a desarrollarlo en lugar de 
nosotros. Estamos siempre en una relación colonial en la 
que, en nuestro propio país, nosotros, africanos, no posee-

32. A pesar de todo, hay excepciones. En varios países, la deuda interna, 
aunque está expresada en la moneda nacional, está indexada con el dólar. En 
caso de devaluación de la moneda nacional (como ocurrió en Brasil en el año 
2002), la deuda interna aumenta mecánicamente en la misma proporción.
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mos nada, no controlamos nada, no dirigimos nada. Pronto 
seremos extranjeros en nuestra propia tierra. 

FRED M’MEMBE, jefe de redacción de The Post (Zambia), 
citado por The Washington Post, 22 de abril de 2002

Por una parte, la deuda externa de los PED se divide en 
deuda externa pública y deuda externa privada. La primera es 
la contraída por los poderes públicos —Estado, colectividades 
locales, organismos públicos— o por empresas privadas cuya 
deuda es avalada por el Estado. Por otra parte, la deuda exter-
na privada es la contraída por instituciones privadas (la fi lial 
de una multinacional del Norte, un banco local o una empresa 
industrial local) y no tiene la garantía del Estado.

Por lo demás, la deuda externa pública se descompone en 
tres partes, según la naturaleza de los acreedores: la parte 
multilateral, donde el acreedor es una institución multilateral, 
como el FMI, el Banco Mundial u otras instituciones interna-
cionales;33 la parte bilateral, donde el acreedor es otro Estado; 
la parte privada, cuando se trata de títulos de deuda emitidos 
por el país en una plaza fi nanciera internacional.

33. Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Banco Asiático de Desarrollo 
(BasD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) y una veintena de otros organismos internacionales.

Deuda total de un PED

Deuda externa 
El deudor es el Estado o 
una institución avalada 
por el Estado

Deuda interna
El acreedor está en el 
seno del PED

Deuda externa 
privada
El deudor es un 
organismo privado, no 
avalado por el Estado

Deuda externa 
pública
El deudor es el Estado o 
una institución avalada 
por el Estado

Parte bilateral
El acreedor es otro 
Estado

Parte multilateral
El acreedor es una 
institución multilateral, 
como el FMI

Parte privada
El acreedor es un 
organismo privado 
extranjero
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Asimismo, se puede distinguir dos categorías de la deuda 
según el plazo del préstamo:

Deuda externa total
 de un PED

Deuda a corto término
(plazo inferior a un año)

Deuda a largo término
(plazo superior a un año
 y créditos FMI)

La deuda a corto término es en su mayor parte deuda priva-
da. La deuda externa pública de los PED es sobre todo a largo 
término.
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II. Origen de la deuda de los países 
en desarrollo (PED)

PREGUNTA 6

¿Qué papel desempeñó la banca privada en 
la evolución de la deuda externa de los PED 
en el curso de los años sesenta-setenta?

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puso 
en marcha, de forma unilateral, el Programa de Recuperación 
Europea (European Recovery Program o ERP), más conocido 
como Plan Marshall. Este programa, propuesto en 1947 por el 
general George C. Marshall, por entonces secretario de Estado, 
permitió a Estados Unidos realizar inversiones masivas en la 
economía europea, con un doble objetivo: por un lado, impulsar 
la reconstrucción de los países europeos para que fueran sólidos 
socios comerciales, y por otro lado evitar que una mala situación 
económica los hiciera caer en la órbita soviética. Así, salieron 
hacia Europa unos 13.000 millones de dólares de la época (del 
orden de los 100.000 millones actuales), de los cuales, más de 
11.000 millones fueron donaciones.1

Los benefi ciarios fueron dieciséis países de Europa Occiden-
tal, quedando excluidos la URSS y los países del Este.

1. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Washington 
aplicó una política diferenciada: por un lado, donaciones a Europa Occidental 
(así como a Turquía y Corea del Sur), y por otro lado alentaba el endeudamiento 
de África, Latinoamérica y la mayor parte de Asia. Véase Éric Toussaint, Banco 
Mundial. El golpe de Estado permanente, 2007, capítulos 4 y 11.
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Por consiguiente una cantidad cada vez mayor de dólares 
fl uía desde Estados Unidos, su país emisor, y comenzaron a 
circular por el mundo. De acuerdo con los tratados fi rmados 
en Bretton Woods en 1944, vigentes hasta 1971, estos dólares 
eran convertibles libremente en oro. Pero las autoridades mo-
netarias estadounidenses no tenían el menor interés en cambiar 
las grandes masas de oro de sus cofres por unos billetes que 
ellas mismas habían emitido, sobre todo si el excesivo retorno 
de dólares podía hacer disparar la infl ación (véase el glosario). 
A partir de la segunda mitad de los años sesenta, intentaron 
frenar los pedidos de conversión de dólares en oro e hicieron 
todo lo posible para que éstos permanecieran en Europa. Y la 
consecuencia fue que, en los años sesenta, los bancos occiden-
tales rebosaran de dólares (a los que se llamó en ese entonces 
«eurodólares»). Para sacar un mayor benefi cio de esta situación, 
los bancos privados los prestaron con condiciones muy venta-
josas a los países del Sur, en particular los estados asiáticos y 
africanos recientemente independizados, y los de Latinoamérica 
en fase de rápida industrialización, que buscaban fi nanciación 
para su desarrollo. Al mismo tiempo, estos bancos también cu-

País Total Donaciones Préstamos
   
Total 13.325,8  11.820,7  1.505,1
   
Alemania (RFA)  1.390,60 1.173,70 216,9
Austria 677,8  677,8  — 
Bélgica - Luxemburgo  559,3  491,3  68,0
Dinamarca  273    239,7  33,3
Francia  2.713,60 2.488,00 225,6
Grecia  706,7  706,7  — 
Islandia  29,3  24    5,3
Irlanda  147,5  19,3  128,2
Italia (Trieste incluida)  1.508,80 1.413,20 95,6
Países Bajos (e Indonesia)  1.083,50 916,8  166,7
Noruega  255,3  216,1  39,2
Portugal  51,2  15,1  36,1
Suecia  107,3  86,9  20,4
Turquía  225,1  140,1  85  
Reino Unido  3.189,80 2.805  384,8
Diversos 407,0  407,0v — 

En millones de dólares de la época.

Fuente: Wikipedia.
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brieron —o sistemáticamente alentaron— la malversación del 
dinero de los préstamos, conservando o recuperando de este 
modo un importante poder de control sobre las decisiones 
que tomaran los dirigentes de los países prestatarios, cuyas 
verdaderas intenciones podían estar muy lejos del interés en 
desarrollar sus respectivos países.

La lucha por la independencia debe pasar por la descoloni-
zación de los dirigentes africanos. 

RENÉ DUMONT

A partir de 1973, el aumento del precio del petróleo, lo que 
se denominó el primer «shock petrolero», aportó unos respeta-
bles benefi cios a los países productores, que los colocaron a su 
vez en bancos occidentales, acentuando aún más el fenómeno. 
Los bancos ofrecieron estos «petrodólares» a los países del Sur 
(incluidos los exportadores de petróleo) a bajo interés, para inci-
tarlos a que los solicitaran. Todos estos préstamos provenientes 
de bancos privados constituyeron la parte privada de la deuda 
externa pública de los PED. Casi nula a principios de los años 
sesenta, esta parte de la deuda alcanzó los 36.000 millones de 
dólares en 1970 y llegó a los 380.000 millones en 1980.

PREGUNTA 7

¿Qué papel desempeñó el Banco Mundial 
en la evolución de la deuda externa de los PED en
el curso de los años sesenta-setenta?

El segundo actor del endeudamiento a lo largo de estas dos déca-
das fue el Banco Mundial, institución nacida en 1944 en Bretton 
Woods (véase la pregunta 8). A partir de 1968, bajo la presidencia 
del estadounidense Robert McNamara, aumentó considerable-
mente sus préstamos a los países del Tercer Mundo.

Es ilustrativo detallar el currículum vitae de McNamara. 
Fue el primer presidente-director general de la multinacional 
automovilística Ford que no era miembro de la familia Ford, 
pero sólo ocupó este cargo cinco semanas, antes de pasar a ser 
secretario de Defensa de Estados Unidos, con los presidentes 
John F. Kennedy (1961-1963) y Lyndon Johnson (1963-1968). 
Fue así uno de los principales artífi ces de la agresión militar 
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estadounidense en Vietnam, un confl icto llamado con frecuencia 
«la guerra de McNamara». Ejerció una presión incesante para 
el envío de más tropas, en total más de 500.000 soldados. Entre 
1961 y 1975, murieron alrededor de un millón de combatientes 
comunistas vietnamitas y cuatro millones de civiles. Unos años 
más tarde, McNamara reconoció sus errores: «Nosotros, miem-
bros de las administraciones Kennedy y Johnson partícipes de 
las decisiones sobre Vietnam [...] cometimos errores, terribles 
errores.» Incluso añadió: «Jamás había visitado Indochina y no 
entendía nada de su historia, su lengua, su cultura, sus valores. 
No era en absoluto sensible a esto. [...] Cuando se trataba de 
Vietnam, nos encontrábamos en posición de decidir una polí-
tica para una terra incognita.»2 En 1968, cuando la situación 
se tornaba enmarañada para Estados Unidos, McNamara fue 
nombrado presidente del Banco Mundial.3 Al frente de esta 
institución, actuó como si su misión fuera llevar adelante una 
campaña anticomunista.4 Personalmente, vivió esta experiencia 
como una resurrección.5 

La llegada de McNamara en 1968 marcó un hito para el 
Banco Mundial, que dio entonces un golpe de acelerador a la 
deuda, empleándola como una verdadera arma geopolítica. De 
1968 a 1973, el Banco Mundial concedió muchos más préstamos 
que a lo largo del período 1945-1968, es decir, más en cinco años 
que en los primeros 23 años de su existencia. Asimismo, incitó 
a los países del Sur a endeudarse masivamente para fi nanciar 
la modernización de su infraestructura para la exportación y 

2. Robert McNamara, Avec le recul, la tragédie de Vietnam et ses leçons, 
Seuil, 1996.

3. Compárese con el nombramiento en 2005 de Paul Wolfowitz, estratega 
de la guerra contra Iraq y Afganistán, a la cabeza del Banco Mundial, mientras 
la estrategia política y militar de Washington fracasaba.

4. Paul Wolfowitz intentó proseguir en la misma vía, pero lamentable-
mente fracasó y se lo llevó el escándalo de 2007. Véase Damien Millet y Éric 
Toussaint, «Banque mondiale, du plomb dans l’aile», http://www.cadtm.org/
spip.php?article2660. 

5. La anécdota es divertida, no resistimos la tentación de relatarla. De 
visita ofi cial a París cuando era secretario de Estado estadounidense, McNa-
mara almorzó en Matignon con el primer ministro de De Gaulle, Michel Debré. 
Después del almuerzo, el maître del hotel descubrió que McNamara se había 
llevado los cubiertos de plata dorada. La Sra. Debré escribió entonces a McNa-
mara pidiéndole que devolviera los cubiertos... ¡Y éste así lo hizo! Después del 
comercio, la guerra y el desarrollo, cerró el círculo con el robo... La anécdota, 
contada por Bernard Debré, hijo de Michel Debré y ministro de la cooperación 
1993 a 1995, en Libération, 16 de septiembre de 2005.
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conectarla más estrechamente al mercado mundial. De hecho, 
McNamara empujó a los países del Sur a que se sometieran a 
las condiciones asociadas a estos préstamos, a que aceptaran 
unas obras de infraestructura inútiles, unos presupuestos socia-
les insufi cientes, la construcción de grandes represas ruinosas 
en un ambiente saqueado, unas deudas colosales... Para esto 
empleó el cebo de la liquidez puesta a disposición de los gober-
nantes de turno, sin ningún mecanismo para luchar contra la 
corrupción y el desfalco de fondos públicos. A cambio de este 
fl ujo de dinero, los gobernantes admitieron la mayor parte de 
las recomendaciones del Banco Mundial.

El apoyo que el Banco Mundial ofrecía a los países del Sur 
estaba estrechamente vinculado a los intereses geopolíticos del 
bloque occidental. Después de 1945 se abrió el período de la 
Guerra Fría, en el que las dos superpotencias (Estados Unidos y 
la URSS) se armaron masivamente y se enfrentaron de manera 
indirecta, preocupadas de preservar y acrecentar sus zonas de 
infl uencia.

En los años cincuenta y sesenta, muchos países se sin-
tieron tentados por experiencias políticas propias. Después 
de una lucha tenaz, los países de Asia y luego los de África 
consiguieron su independencia. Algunos quisieron decidir por 
sí mismos su modo de desarrollo y tomaron distancia de las 
antiguas potencias coloniales. Se reunieron por primera vez en 
1955 en Bandung (Indonesia), en una conferencia que marcó la 
emergencia del Tercer Mundo en el escenario internacional y 
fue el preludio del movimiento de los no-alineados, que nacería 
ofi cialmente en 1961 en Belgrado (Yugoslavia).

El Banco Mundial maniobró para contrarrestar tanto la 
infl uencia soviética como las diferentes tendencias nacionalis-
tas y antiimperialistas. Su actividad se centraría en el plano 
fi nanciero. Como destacó el diputado francés Yves Tavernier, 
«su papel era asegurar la fi delidad de la clientela del Tercer 
Mundo a favor del mundo occidental».6 La estrategia era doble: 
los préstamos servían, por un lado, para apoyar a los aliados, 
y por otro, para someter a los recalcitrantes.

Por una parte, el Banco Mundial apoyaba a los aliados estra-
tégicos de Estados Unidos en las diversas regiones del planeta 

6. Véase Rapport 2000 de la Commission des Finances de l’Assemblée na-
tionale sur les activités et le contrôle du FMI et de la Banque mondiale.
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(Joseph-Désiré Mobutu en el Zaire, de 1965 a 1997; Mohamed 
Suharto en Indonesia, de 1967 a 1998; Ferdinand Marcos en Fi-
lipinas, de 1965 a 1986; la dictadura brasileña, de 1964 a 1985; 
Augusto Pinochet en Chile, de 1973 a 1990; la dictadura militar 
de Argentina, de 1976 a 1983; etc.) con el fi n de reforzar la zona 
de infl uencia estadounidense.

No veo por qué dejaríamos que un país se vuelva marxista 
simplemente porque su pueblo es irresponsable.

HENRY KISSINGER, 1973, con ocasión 
del derrocamiento de Salvador Allende

 por el golpe de Estado de Pinochet en Chile

Por otra parte, el Banco Mundial otorgaba préstamos condi-
cionados a los países que trataban de aplicar políticas hetero-
doxas con relación al modelo capitalista dominante. Les ofrecía 
los capitales que necesitaban afi rmando que la exportación de 
los productos primarios que producían sería sufi ciente para los 
reembolsos y para modernizar su aparato industrial. Actuando 
de esta forma logró un derecho de supervisión sobre las políticas 
económicas practicadas en los países, esforzándose en trabar 
el desarrollo de políticas independientes y haciendo entrar en 
el redil de las grandes potencias industriales a los dirigentes 
que se habían distanciado (Gamal Abdel Nasser en Egipto entre 
1954 y 1970, Kwame N’Krumah en Ghana entre 1960 y 1966, 
Michael Manley en Jamaica entre 1972 y 1980, Ahmed Sukarno 
en Indonesia entre 1949 y 1966, etc.). Cuando algún dirigente 
del Sur se resistía a esta política, las potencias del Norte no 
vacilaban en derrocarlo y reemplazarlo por un dictador (ase-
sinatos de Patrice Lumumba en el ex Congo belga en 1961, de 
Sylvanus Olympio en Togo en 1963, de Salvador Allende en Chile 
en 1973, y más tarde de Thomas Sankara en Burkina Faso en 
1987) o en intervenir militarmente (intervención estadounidense 
en la República Dominicana en 1965, en Vietnam, en Cuba por 
interposición de mercenarios en 1961; intervención francesa en 
Gabón en 1964 para reponer a Léon M’ba, en Camerún en los 
años sesenta para apoyar al gobierno de Ahmadou Ahidjo, en 
Chad varias veces desde 1960, en la República Centroafricana en 
1979 para instalar a David Dacko tras un golpe de Estado...). En 
caso de fracaso, como con Fidel Castro, en el poder desde 1959, 
se pone el país por largo tiempo al margen de las naciones y el 
precio a pagar es, también en este caso, considerable.
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Como vemos, los factores geopolíticos constituyen el telón de 
fondo del proceso de endeudamiento de los países del Sur. Estos 
préstamos, sumados a los de otras instituciones multilaterales7 
que funcionan según la misma lógica y a los del FMI, han con-
formado la parte multilateral de la deuda exterior pública. Poco 
signifi cativa a principios de los años sesenta, esta parte de la 
deuda alcanzó los 8.000 millones de dólares en 1970, y trepó a 
los 58.000 millones en 1980 (de los cuales 32.000 millones con 
el Banco Mundial y 12.000 millones con el FMI).

En muchos casos, los préstamos estaban destinados a co-
rromper los gobiernos durante la Guerra Fría. El problema 
no era entonces saber si el dinero favorecía el bienestar 
del país, sino si conducía a una situación estable, dada la 
realidad geopolítica mundial. 

JOSEPH STIGLITZ, economista jefe del Banco Mundial
 de 1997 a 1999, Premio Nobel de economía 2001,
 El malestar en la globalización, Santillana, 2002

PREGUNTA 8

¿Cómo funciona el Banco Mundial?

El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BIRD) fue creado en julio de 1944 en Bretton Woods (Estados 
Unidos), por iniciativa de 45 países, reunidos en la primera 
Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. 
En el año 2008 tenía 185 países miembros, siendo Montenegro 
el último que se incorporó, en enero de 20078

Su objetivo inicial era proporcionar capitales públicos para 
la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda 
Guerra Mundial, a fi n de que constituyera un aliado estable de 
Estados Unidos y una salida para las manufacturas producidas 
por las empresas estadounidenses. Su papel evolucionó con el 
tiempo hasta dedicarse ofi cialmente a fi nanciar el desarrollo 
de los PED, endosándose el papel de «fuente esencial de apoyo 
fi nanciero y técnico para el conjunto de los países en desarrollo», 

7. Especialmente los bancos regionales de desarrollo.
8. Para poder ser miembro del BIRD, un país antes debe ser miembro del 

FMI.
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según sus propios términos.9 Una fi nanciación con opciones muy 
orientadas y muy discutibles.

Más tarde, vieron la luz otros cuatro organismos que for-
marían lo que se denominó Grupo Banco Mundial: la Sociedad 
Financiera Internacional (SFI), en 1956, para fi nanciar el sector 
privado de los PED; la Asociación Internacional de Desarrollo 
(AID) en 1960, para los préstamos a los países más pobres; el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inver-
siones (CIADI), en 1966, una especie de tribunal en el que una 
empresa privada puede enjuiciar a un Estado si considera vul-
nerados sus derechos por una decisión tomada por su gobierno, 
así sea democráticamente, atento a las condiciones de vida de 
su pueblo; la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones 
(AMGI), en 1988, para alentar las inversiones en los PED.

La expresión «Banco Mundial» comprende el BIRD y la AID. 
En el año 2008 empleaba unas 7.000 personas en Washington y 
unas 3.000 en un centenar de ofi cinas en todo el mundo. Entre 
1945 y 2007, el BIRD prestó en total 433.000 millones de dó-
lares a diferentes países clientes, en tanto que la AID lo hizo 
por unos 181.000 millones de dólares. A fi nales del año 2005, el 
Banco Mundial tenía un total de acreencias de 200.000 millones 
de dólares.10 

Cada uno de los países miembros nombra un gobernador, 
que lo representa, por lo general el ministro de Finanzas (ex-
cepcionalmente, el de Desarrollo), que integran el Consejo de 
Gobernadores, instancia suprema del Banco Mundial. Este ór-
gano se reúne una vez al año (en el otoño septentrional), dos de 
cada tres veces en Washington y fi ja las grandes orientaciones. 
Tiene a su cargo tomar las decisiones importantes, tales como 
la admisión de nuevos países miembros y la elaboración del 
presupuesto. Por otra parte, en primavera se reúne junto con 
el FMI en Washington, donde hacen un balance de la acción de 
ambas instituciones. Ambos encuentros son motivo de grandes 
manifestaciones de oposición y de contracumbres, que tienen 
cada vez más resonancia.

Para la gestión cotidiana de las misiones del Banco Mundial, 
el Consejo de Gobernadores delega funciones a un Consejo de Ad-
ministración, compuesto por 24 miembros. Cada uno de los ocho 

9. Véase http://www.worlbbank.org. 
10. Véase Banco Mundial, Informe anual 2007. 
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países siguientes tienen el privilegio de nombrar un administra-
dor: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, 
Arabia Saudí, China y Rusia. Los otros dieciséis son designados 
por grupos de países, de composición a veces sorprendente: un 
país rico está, en general, asociado a un grupo de países en de-
sarrollo y, por supuesto, es el representante del país rico el que 
tiene un sitio en el Consejo y vota en nombre de todos los países 
de su grupo. Por ejemplo, un administrador austríaco11 representa 
el grupo formado por Austria, Bielorrusia, Bélgica, Eslovaquia, 
Eslovenia, Hungría, Kazajstán, Luxemburgo, la República Checa 
y Turquía. Asimismo, Suiza encabeza el grupo llamado irónica-
mente «Suizistán», ya que agrupa Azerbaiyán, Kirguistán, Polonia, 
Serbia, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

El Consejo de Administración, que se reúne en principio 
al menos tres veces por semana, elige un presidente por cinco 
años. Una regla tácita, totalmente antidemocrática, establece 
que este cargo está reservado a un representante de Estados 
Unidos, elegido por el presidente estadounidense. El Consejo de 
Administración no hace más que ratifi car su designación. Entre 
los años 1995 y 2005, el noveno presidente del Banco Mundial 
fue James D. Wolfensohn, ex director del sector banco de nego-
cios de Salomon Brothers en Nueva York. Wolfensohn, de origen 
australiano, tuvo que adoptar la nacionalidad estadounidense 
para ser nombrado en este cargo estratégico.

En marzo de 2005, el presidente de Estados Unidos, George 
W. Bush, nombró presidente del Banco Mundial a Paul Wol-
fowitz, ex número dos del Pentágono y uno de los organizado-
res de la invasión militar de Iraq por la coalición dirigida por 
Estados Unidos. En abril de 2007, mientras se presentaba como 
un apóstol de la lucha contra la corrupción, Wolfowitz fue fuer-
temente criticado por un aumento substancial del sueldo de su 
compañera sentimental, Shaha Riza, que también trabajaba en 
el Banco. A pesar del apoyo de Bush, Wolfowitz, descubierto con 
las manos en la masa, se vio obligado a renunciar. Siguiendo la 
misma regla tácita, Bush designó a su sucesor, Robert Zoellick, 
quien había sido jefe de gabinete de Bush padre a comienzo 
de los años noventa, luego secretario de Comercio Exterior a 
comienzos de los años 2000 y número dos del departamento de 
Estado, al lado de Condoleezza Rice entre enero de 2005 y junio 

11. Antes del 1 de noviembre de 2008 este cargo era ejercido por un belga.
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de 2006. Después de esto, trabajó en Goldman Sachs, uno de los 
principales bancos de negocios del mundo.

[…] hay un amplio margen para que las instituciones mun-
diales sean más democráticas. Se han presentado muchas 
propuestas para desechar prácticas tan obviamente antide-
mocráticas como el veto en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y la forma de elegir a los dirigentes del 
FMI y del Banco Mundial. 

PNUD, Informe Mundial sobre 
el Desarrollo Humano 2002

A cada uno de los países miembros del Banco Mundial se le 
adjudica un «coefi ciente» que determina la infl uencia que ten-
drá (o no tendrá) en el seno de la institución. Partiendo de este 
coefi ciente, un hábil cálculo permite determinar el número de 
derechos de voto que corresponde a cada país: una parte fi ja de 
250 votos y una parte proporcional a su coefi ciente. A diferencia 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cada país 
tiene sólo un voto (con la importante excepción del Consejo de 
Seguridad, donde cinco países detentan un derecho de veto), el 
sistema adoptado por el Banco Mundial viene a ser un dólar = 
un voto. Pero, contrariamente a los accionistas de una empresa, 
un país no puede decidir acrecentar su coefi ciente para tener 
mayor peso. El sistema está perfectamente bloqueado.

Distribución de los derechos de voto entre los administradores del 
Banco Mundial en el año 2008

   Grupo    Grupo  
País % presidido  % presidido %
    por    por

Estados Unidos 16,41 Austria 4,81 Liberia 3,36
Japón  7,87 Venezuela 4,50 Noruega 3,34
Alemania  4,49 Países Bajos 4,47 Argelia 3,19
Francia  4,31 Canadá 3,85 Suiza 3,04
Reino Unido  4,31 Colombia 3,56 Kuwait 2,91
Arabia Saudí  2,79 Italia 3,51 Tailandia 2,54
China  2,79 Australia 3,45 Chile 2,32
Rusia  2,79 India 3,40 Isla Mauricio 2,00

Fuente: Banco Mundial. 
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Visualización de las diferencias:

Derechos de voto de algunos administradores del BIRD
en el año 2008

Como se ve, los PED representan una pequeña fracción y la 
Tríada se queda con la parte del león, disponiendo así de los 
medios para imponer sistemáticamente sus puntos de vista.

Estados       Japón       Austria   Alemania   Países Bajos    Francia       Reino      Isla Mauricio 
Unidos                    (10 países)                 (12 países)                    Unido    (24 países
                                                          africanos)

18

9

0

16,41

7,87

4,81 4,49 4,47 4,31 4,31

2,00

Fuente: Banco Mundial 

Derechos de voto de los administradores en el BIRD
(en el año 2008)

Fuente: Banco Mundial [(gr) signifi ca que el administrador preside un grupo 
de países].

Otros

Estados Unidos

Japón

Austria (gr)

Alemania
Países Bajos (gr)

Francia
Reino Unido

Canadá (gr)
Italia (gr)

Australia (gr)
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La diferencia entre el peso demográfi co y el poder de in-
fl uencia en el Banco Mundial es escandalosa.

Número de habitantes y derechos de voto en el BIRD

País o grupo Población en  Derechos
 el año 2005 de voto en
 (en millones)  el BIRD (%)

China 1.313 2,79
India 1.134 2,79
Estados Unidos 300 16,41
Grupo presidido por Isla Mauricio  225 2,00
Rusia 144 2,79
Japón 128 7,87
Francia 61 4,31
Arabia Saudí 24 2,79

Fuente: Banco Mundial; PNUD. Informe Mundial sobre el desarrollo humano 
2007.

El escándalo no se restringe a esta injusta distribución de 
los derechos de voto. Estados Unidos construyó esta institución 
a su antojo y llegó a imponer el requerimiento de una mayoría 
del 85% de derechos de voto en todas las decisiones importantes. 
Dado que es el único país que tiene más del 15% de derechos 
de voto, esto le confi ere de hecho una minoría de bloqueo en 
todo cambio de envergadura en la institución. Los países de la 
Unión Europea también pueden reunir este 15%, pero se limi-
tan a alinearse con Washington. Las únicas veces en que una 
coalición de países europeos amenazó con utilizar la minoría 
de bloqueo fueron para defender sus intereses egoístas.12 En 
un futuro, se podría imaginar una coalición de países en desa-
rrollo que reuniese una minoría de bloqueo para oponerse a la 
designación por Estados Unidos de un candidato a la presiden-
cia del Banco Mundial. De todos modos, hasta ahora, el Tesoro 
estadounidense es, sin discusión, el que manda, con capacidad 
de bloquear cualquier cambio contrario a su punto de vista. 
No es fortuito el hecho de que la sede del Banco Mundial en 

12. Véase, por ejemplo, la amenaza de la coalición de Bélgica, Países Bajos, 
Suiza y Noruega en junio del 2005, http://www.cadtm.org/spip.php?article1545 
y http://www.cadtm.org/spip.php?article1546. 
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Washington esté a dos pasos de la Casa Blanca. Con el correr 
de los años, hubo reajustes de los derechos de voto debido a la 
emergencia de nuevos estados. Pero si bien Estados Unidos ha 
aceptado revisar su parte a la baja, ha tenido la precaución de 
mantenerla por encima del 15%.13

Otros achacan la dispersión del Banco a la voluntad de su 
principal accionista (Estados Unidos), que, teniendo en cuen-
ta la reducción de su programa de ayuda bilateral, considera 
a la institución como un instrumento particularmente útil 
para ejercer su infl uencia sobre los países en desarrollo. 
Constituye de este modo una fuente de fi nanciación que ha 
de ofrecer a sus amigos y rehusar a sus enemigos.

YVES TAVERNIER, diputado francés, Informe 2001
de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional

 sobre las actividades del FMI y del Banco Mundial

La AID es ofi cialmente una simple asociación, pero está 
imbricada en el BIRD, que la gestiona. En el año 2008 contaba 
con 167 estados miembros, 78 de los cuales (39 de ellos en 
África) cumplían la condición para disfrutar de sus préstamos, 
a saber: una renta anual per capita inferior a 1.095 dólares 
(cifra actualizada cada año). Estos países reciben préstamos a 
largo plazo (entre 35 y 40 años, en general, con un período de 
gracia inicial de 10 años) y a un interés muy bajo (del orden 
del 0,75%). Las sumas provienen de los países más ricos, que 
recomponen los fondos de la AID cada tres años, o bien de los 
benefi cios que el BIRD obtiene de los reembolsos efectuados 
por los países de ingresos medios. Hay que destacar que los 
principios de la AID son bastante maleables cuando conviene 
al Banco Mundial: China toma préstamos a la vez del BIRD 
y de la AID, aunque su renta anual sea muy superior a 1.095 
dólares per capita.

El BIRD presta a los otros PED con un interés cercano al 
del mercado, tomando el cuidado de seleccionar los proyectos 
rentables, a imagen de un banco clásico. El Banco Mundial 
obtiene los fondos necesarios para estos préstamos tomando 
a su vez préstamos en los mercados fi nancieros. La solidez del 

13. Para un análisis detallado de la infl uencia de Estados Unidos en el seno 
del Banco Mundial, véase Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado 
permanente, capítulos 5 a 9.
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Banco Mundial, garantizada por los países ricos, que son sus 
accionistas principales, le permite obtener estos préstamos a 
un interés ventajoso. El BIRD los presta a continuación a los 
países miembros, que los reembolsan en un período compren-
dido entre 15 y 20 años.

Esta posición privilegiada le permite reservar un margen 
para su funcionamiento administrativo e incluso obtener be-
nefi cios: entre 1.000 y 3.000 millones de dólares por año. De 
los 24.700 millones de dólares que el Banco Mundial prestó en 
el año 2007, más de la mitad fueron concedidos por el BIRD: 
12.800 millones de dólares, frente a los 11.900 millones pres-
tados por la AID.14 

Con el crecimiento de la deuda, el Banco Mundial, de 
acuerdo con el FMI, desarrolla sus actividades con una pers-
pectiva macroeconómica e impone cada vez más la aplicación 
de políticas de ajuste estructural (véanse las preguntas 17 y 
18). No se priva de «aconsejar» a los países sometidos a la 
terapéutica del FMI sobre la mejor manera de promover un 
crecimiento con un contenido muy controvertido, de reduc-
ción del défi cit presupuestario, de incitación a los inversores 
extranjeros a instalarse en el país, de liberalización de la 
economía y de apertura de los mercados, suprimiendo toda 
forma de protección de la economía local. Asimismo participa 
directamente en la fi nanciación de estas reformas otorgando 
préstamos específi cos.

¿Es razonable que el Banco Mundial pueda acudir en apoyo 
de unos proyectos de iniciativa privada de acceso al agua 
y a la electricidad a pequeña escala, en vez de ayudar a la 
construcción de redes públicas? ¿Debe el Banco Mundial 
fi nanciar los sistemas privados de sanidad y de educa-
ción? 

YVES TAVERNIER, diputado francés, Informe 2001 
de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional

 sobre las actividades del FMI y del Banco Mundial

14. Véase http://go.worldbank.org/K40JWO1P0.
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PREGUNTA 9

¿Qué papel desempeñaron los gobiernos de los países 
del Norte en la evolución de la deuda externa de los 
PED en el curso de los años sesenta-setenta?

Sin ser la causa directa de la crisis económica mundial de 
1973-1975, el shock petrolero de 1973 marcó, para los países 
del Norte, el fi n de un período de fuerte crecimiento, desde el fi n 
de la Segunda Guerra Mundial, llamado «los treinta gloriosos». 
En los años 1973-1975, estos países fueron afectados por una 
importante recesión generalizada acompañada del nacimiento 
de un desempleo masivo. Decidieron entonces conceder poder 
de compra a los países del Sur, a fi n de incitarlos a importar las 
manufacturas del Norte. Fueron préstamos de Estado a Estado, 
a menudo en forma de créditos a las exportaciones, esto es, de 
ayuda ligada. Por ejemplo, Francia prestó 10 millones de francos 
(de la época) a bajo interés a un país africano, con la condición 
de que éste comprara productos franceses por un valor de 10 
millones de francos. En defi nitiva, esto más bien parece una 
ayuda a las empresas del país prestamista, con la diferencia de 
que los intereses son pagados por el pueblo del país deudor. Es 
así como se constituyó la parte bilateral de la deuda externa de 
los PED. Poco importante a comienzos de los años sesenta, esta 
parte alcanzó los 26.000 millones de dólares en 1970 y llegó a 
la suma de 103.000 millones en 1980.

Hacia fi nales de los años setenta, el endeudamiento se man-
tuvo sostenible para los países del Sur, pues las tasas de interés 
eran bajas y los préstamos les permitían aumentar la producción, 
y por consiguiente exportar más y recuperar divisas para pagar la 
deuda e invertir. Pero la deuda externa de los PED creció exponen-
cialmente: muy baja a principios de los años sesenta, alcanzó los 
70.000 millones de dólares en 1970 y llegó a los 540.000 millones 
en 1980. Es decir, se multiplicó casi por 8 en 10 años.

Un testimonio importante: John Perkins en Ecuador

En su libro Las confesiones de un asesino fi nanciero: la 
cara oculta del imperialismo americano,15 John Perkins 

15. John Perkins, Confessions of an economic hit man, Berret-Koehler Pu-
blishers, San Francisco, 2004; en castellano: Confesiones de un gángster econó-
mico: la cara oculta del imperialismo norteamericano, Tendencias, Barcelona, 
2005. Véase también su testimonio en el fi lm El fi n de la pobreza, realizado en 
2008 por Philippe Díaz, http://www.cadtm.org/spip.php?article3408.

60 preguntas corregido.indd   63 13/01/2010, 11:20:47



64 60 Preguntas / 60 Respuestas

explica de un modo apasionante el papel que desempeñó 
en los años setenta, cuando era directivo de una empresa 
estadounidense de ingeniería eléctrica vinculada en secreto 
a la CIA y al Pentágono. De hecho, su misión consistía en 
«incitar a los dirigentes de diversos países a integrarse 
en una vasta red que promovía los intereses comerciales 
de Estados Unidos. En fi n de cuentas, estos dirigentes se 
encuentran agobiados por las deudas, lo que asegura su 
lealtad. Podemos por lo tanto recurrir a ellos en cualquier 
momento para nuestras necesidades políticas, económicas 
o militares. Por su parte, consolidan su posición política 
creando para sus pueblos áreas industriales, centrales 
eléctricas y aeropuertos. Los propietarios de las compa-
ñías estadounidenses de ingeniería y de construcción se 
enriquecen así fabulosamente».

Pero también trabajaba con personalidades progresistas, 
como el presidente Roldós de Ecuador: «Jaime Roldós se 
había comprometido. Fiel a sus promesas electorales, había 
lanzado un ataque en toda regla contra las compañías petro-
leras. [...] La reacción de las compañías petroleras era pre-
visible: hicieron todo lo posible para impedir la aprobación 
de esta ley. [...] Se pintaba al primer presidente del Ecuador 
moderno elegido democráticamente como un nuevo Castro. 
Pero Roldós no cedió a la intimidación. [...] Pronunció un 
gran discurso en el estadio Atahualpa de Quito, y después se 
dirigió hacia una pequeña comunidad al sur del país. Murió 
en un accidente de helicóptero, el 24 de mayo de 1981.» ¿Ac-
cidente como el del presidente de Panamá, Omar Torrijos, en 
la misma época? Para Perkins, evidentemente, no había nada 
de accidental: «Fueron asesinados porque se opusieron a esa 
fraternidad de corporaciones, gobiernos y elites bancarias 
cuyo objetivo es el imperio mundial. Nosotros, los economic 
hit men, fallamos en obtener la colaboración de Roldós y 
Torrijos, y otro tipo de hit men, los chacales castigadores 
de la CIA, que siempre estaban detrás de nosotros, llevaron 
a cabo su tarea.» 

El balance es claro: «Ecuador ahora está hundido en un 
mar de deudas y debe dedicar una parte anormal de su 
presupuesto nacional a reembolsarlas»; por consiguiente, 
«este país sólo puede saldar sus obligaciones vendiendo sus 
bosques tropicales a las compañías petroleras.» En resumen, 
pisoteando la soberanía ecuatoriana que, sin embargo, es 
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inalienable, «el imperio mundial reclama lo adeudado en 
forma de concesiones petroleras».

John Perkins volvió a Ecuador el 22 de mayo de 2007 para 
presentar sus excusas al pueblo ecuatoriano. Otros responsables 
del endeudamiento ilegítimo deberían seguir su ejemplo.

PREGUNTA 10

¿Cómo se utilizó en los PED el dinero
de los préstamos?

Los préstamos contratados por los dirigentes de los países de 
Sur han benefi ciado muy poco a las poblaciones. La mayor parte 
fue contratada por regímenes dictatoriales, aliados estratégicos 
de las grandes potencias del Norte. No hay más que estudiar la 
lista de los países más endeudados en 1980 para encontrar un 
gran número de regímenes con estrechos lazos políticos con la 
Tríada, a menudo de naturaleza autoritaria.

Una parte importante de las sumas prestadas fue hurtada 
por unos regímenes corruptos. Éstos aceptaban alegremente en-
deudar sus países mientras cobraban de paso unas comisiones 
con el beneplácito de los otros actores del endeudamiento ¿Cómo 
explicar si no que, a su muerte, Mobutu Sese Seko, a la cabeza 
del Zaire durante más de 30 años, dispusiera de una fortuna 
estimada en 8.000 millones de dólares, equivalente a dos tercios 
de la deuda de su país, sin contar el enriquecimiento de sus 
familiares? ¿O que en Haití, en 1986, la deuda externa se eleva-
ra a 750 millones de dólares mientras la familia Duvalier, que 
gobernó con mano de hierro durante 30 años (primero François, 
«Papá Doc»; después Jean-Claude, «Bebé Doc»), emprendiera la 
fuga hacia la Costa Azul francesa con una fortuna evaluada en 
más de 900 millones de dólares? ¿Qué otra explicación se puede 
dar al enriquecimiento de la familia de Mohammed Suharto en 
Indonesia, cuya fortuna, en el momento en que fue desalojado 
del poder en 1998, después de 32 años de reinado, fue calculada 
en 40.000 millones de dólares, mientras su país se encontraba 
en pleno marasmo?

A veces, como en el caso de la dictadura argentina (1976-1983), 
la situación fue grotesca. Durante este período la deuda se mul-
tiplicó por 5,5 y llegó a los 45.000 millones de dólares en 1983, 
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esencialmente contraída con bancos privados, con el acuerdo de 
las autoridades estadounidenses. En 1976, un préstamo del FMI 
envió una señal clara a los bancos del Norte: la Argentina de la 
dictadura era recomendable. La junta en el poder recurrió a un 
endeudamiento forzado de empresas públicas, como la petrolera 
YPF, cuya deuda externa se multiplicó por 16 en 7 años, pasando 
de 372 millones de dólares a 6.000 millones. Pero las divisas de 
los préstamos en este período no llegaron nunca a las cajas de 
las empresas públicas. Las sumas obtenidas de los bancos de 
Estados Unidos fueron en gran parte recolocadas bajo forma 
de depósitos, a una tasa de interés inferior a la del préstamo. 
Se produjo así un enriquecimiento personal de los allegados al 
poder dictatorial por la vía de importantes comisiones. A título 
de ejemplo, entre julio y noviembre de 1976, el Chase Manhattan 
Bank recibió mensualmente depósitos de 22 millones de dólares, 
retribuidos al 5,5%, aproximadamente; al mismo tiempo, y al mis-
mo ritmo, el Banco Central (véase el glosario) argentino tomaba 
prestado cada mes 30 millones de dólares al mismo banco a 
una tasa del 8,75%. Todo ello efectuado con el apoyo activo del 
FMI y de Estados Unidos, que permitió mantener un régimen de 
terror que aproximó a Argentina al país del Norte, después de la 
experiencia nacionalista de Perón y sus sucesores.16

De 1976 a 1983, la política de endeudamiento y de présta-
mos fue totalmente arbitraria. Esto implica al personal y 
a los consejos de administración de instituciones públicas 
y privadas. La existencia de un vínculo explícito entre la 
deuda externa, el fl ujo de capitales extranjeros a corto tér-
mino, las elevadas tasas de interés en el mercado interno y 
el sacrifi cio correspondiente del presupuesto nacional desde 
1976 no pueden haber pasado inadvertidas a las autoridades 
del FMI, que supervisaba las negociaciones económicas en 
este período. 

Sentencia de la Cámara Federal argentina,
14 de julio de 2000

Así, la deuda creció con rapidez, lo mismo que la riqueza 
personal de los allegados al poder. Esto fue igualmente bene-

16. Para un análisis detallado, véase: Éric Toussaint, La bolsa o la vida. 
Las Finanzas contra los pueblos, capítulo 16, «Argentina, el tango de la deuda», 
Clacso, Buenos Aires, 2004.
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fi cioso para los bancos del Norte: el dinero volvía en parte a 
sus cajas y lo podían volver a prestar a otros, que también lo 
reembolsaban. Además, la fortuna de los dictadores era muy 
útil a los bancos, pues les servía de garantía. Si de pronto el 
gobierno de un país mostraba mala voluntad en la devolución 
de los préstamos, el banco podía amablemente amenazar con 
congelar sus haberes personales secretos, o incluso confi scar-
los. La corrupción y la malversación han desempeñado, como 
vemos, un importante papel.

En los países pobres, la casta se constituyó en las cumbre 
del Estado, vinculada con las de los países occidentales: las 
clases dirigentes locales negociaron su participación en la 
depredación planetaria por su capacidad de hacer accesi-
bles los recursos naturales a las fi rmas multinacionales o 
de mantener el orden social. 

HERVÉ KEMPF, Cómo los ricos destruyen el planeta.
 Libros del zorzal, 2008

Por otra parte, el dinero que llegaba al país prestatario fue 
empleado de una manera muy determinada.

Prioritariamente, los créditos fi nanciaron megaproyectos 
energéticos o de infraestructura (grandes embalses, centrales 
térmicas, oleoductos, puertos de aguas profundas, vías férreas, 
etc.), con frecuencia mal adaptados o megalómanos, apodados 
«elefantes blancos». La fi nalidad no era precisamente mejorar 
la vida cotidiana de la población afectada, sino más bien conse-
guir extraer las riquezas naturales del Sur y transportarlas con 
facilidad, con el menor coste, al mercado mundial. Por ejemplo, 
el embalse de Inga, en la RDC, permitió desde 1972 tirar una 
línea de alta tensión, sin precedente, de 1.900 kilómetros, hacia 
Katanga, provincia rica en minerales, con vistas a su extrac-
ción. Pero esta línea no fue acompañada por la instalación de 
transformadores para proveer electricidad a los pueblos que 
sobrevolaba, y donde la fuente de luz sigue siendo la lámpara 
de petróleo. Otros embalses, a menudo faraónicos, fueron po-
sible gracias a la fi nanciación del Norte: Kariba entre Zambia 
y Zimbabue, Katse y Mohale en Lesotho, Sardar Sardovar en la 
India, Tarbela en Pakistán, Arun en Nepal, Yacyretá sobre el río 
Paraná entre Argentina y Paraguay, Chixoy en Guatemala, Nam 
Theun en Laos, entre tantos otros…
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[…] la magnitud de la deuda en muchos países en desarrollo 
ahoga las fi nanzas públicas y con frecuencia es consecuencia 
de que hace mucho tiempo regímenes autoritarios gastaron 
el dinero improductivamente.

PNUD, Informe anual sobre el desarrollo humano 2002

Esta lógica aún se mantiene regularmente, como demuestra 
la construcción muy discutida del oleoducto Chad-Camerún, lan-
zada a mediados de los noventa, que permite llevar el petróleo 
de la región de Doba (Chad, país sin litoral) a la terminal ma-
rítima de Kribi (Camerún) a una distancia de 1.000 kilómetros. 
El consorcio fi nal, que reagrupó a ExxonMobil, ChevronTexaco 
(ambas de Estados Unidos) y Petronas (Federación de Malasia) 
ha conseguido fi nalizar este proyecto de 3.700 millones de dó-
lares gracias al poderoso sostén estratégico y fi nanciero del 
Banco Mundial.

Este oleoducto, terminado en el año 2004, fue realizado mos-
trando el mayor desprecio hacia las poblaciones afectadas: las 
indemnizaciones propuestas inicialmente a las personas que 
vivían sobre el trazado del oleoducto eran ridículas, frente al 
perjuicio que sufrían. Por ejemplo, 4,6 euros por pie de mango 
destruido, mientras que, según el diputado chadiano Ngarléjy 
Yorongar, la primera producción de dichos árboles puede llegar 
a dar 1.000 frutos, comercializables en aproximadamente 100 
FCFA, o sea, 150 euros por pie de mango.17 Fueron necesarias 
grandes movilizaciones para lograr que se revisaran al alza 
estas indemnizaciones.

El presidente chadiano Idriss Déby es un militar formado en 
Francia, en el poder desde diciembre de 1990, después del con-
sabido golpe de Estado, que goza de los benefi cios del apoyo del 
Eliseo y de las redes de la Françafrique (véase el glosario).

En el programa: fraude electoral con urnas llenas o inver-
sión de resultados; represión de cualquier forma de oposición 
democrática y sin libertad de prensa; revisión de la Consti-
tución para autorizar la reelección indefi nida del presidente. 
El fi asco del proceso que Déby inició a nuestro difunto amigo 
François-Xavier Verschave, autor del libro Noir Silence, en el 
que se detalla todo esto, fue estrepitoso.

17. Véase Agir Ici-Survie, Dossiers noirs de la politique africaine en France 
nº 13, L’Harmattan, 1999.
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El Banco Mundial no podía apoyar abiertamente un régimen 
de tal calaña. Para justifi carse, comprometió su credibilidad en 
un programa piloto que debía permitir a la población chadiana 
disfrutar de los benefi cios obtenidos. Realizando su inversión 
más importante en el África Subsahariana, impuso a Déby la 
obligación de depositar el 10% de las rentas del petróleo en el 
Citibank de Londres, bajo el control del Banco Mundial, que que-
daría reservado para las futuras generaciones. Para la gestión de 
esta cuenta, el Banco propuso la idea de un Colegio de Control 
y Supervisión de la Renta Petrolera (CCSRP),18 compuesta de 
nueve miembros. Pero cinco de ellos fueron nombrados por el 
propio Déby. El 90% restante se debía repartir de la siguiente 
forma: 80% para proyectos sociales seleccionados con el aval 
del Banco; 10% para gastos corrientes de funcionamiento del 
Estado; 5% para inversiones en la región de Doba.

El gran benefi ciario de la explotación del petróleo chadiano 
es el consorcio, pero los allegados al poder no se pueden quejar. 
El reparto de ganancias entre el Estado chadiano y el consorcio 
petrolero parece muy desfavorable al Estado, que debería perci-
bir solamente el 12,5% de las regalías sobre la venta directa del 
petróleo, a lo que hay que sumar impuestos y bonus diversos 
que se pagan directamente al Tesoro público del Chad. El primer 
pago depositado como adelanto, no fue un modelo en su género: 
7,4 millones de dólares habrían sido desviados. Además, otro 
desvío de 4,5 millones de dólares habría servido para la compra 
de helicópteros por el hijo del presidente.19 El Banco Mundial, 
muy implicado en el proyecto, optó por cerrar los ojos.

Pero esto no era sufi ciente para Déby, que no aceptó las 
cifras presentadas por ExxonMobil y el consorcio con las que 
se calculaba el reparto de la renta petrolera. Es por ello por lo 
que, el 7 de octubre de 2004, la presidencia chadiana publicó 
un comunicado muy poco habitual, titulado Arnaque, opacité 
et fraude du consortium (Robo, opacidad y fraude del consor-
cio), en el que denunciaba el hecho de que las multinacionales 
acaparaban la renta del petróleo. El dispositivo implantado por 
el Banco Mundial se rompió entonces en pedazos: a fi nales del 
año 2005, Déby se apoderó de 27 millones de dólares destina-
dos a las generaciones futuras. Más aún, cambió las reglas del 

18. Véase Jeune Afrique/L’Intelligent, 19 de diciembre de 2004.
19. Véase L’Humanité, 20 de septiembre de 2003.
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juego incluyendo los gastos de seguridad en la defi nición de los 
sectores prioritarios que se fi nancian con la renta del petróleo. 
Fragilizado por fuertes tensiones sociales, por tentativas de 
destitución y deserciones en el ejército, Déby trató de reforzar 
su dispositivo militar y represivo. El Banco Mundial reaccio-
nó bloqueando los desembolsos previstos para el Chad, 124 
millones de dólares. Unos meses más tarde, bajo la presión de 
Washington, que quería mantener a Déby, se llegó a un acuerdo 
entre el Chad y el Banco Mundial, ofi cializado en julio de 2006 
y presentado como una victoria. Este acuerdo selló la marcha 
atrás del Banco: Déby se comprometía a dedicar el 70% de la 
renta petrolera a programas de reducción de la pobreza, menos 
de lo previsto inicialmente.

Todo esto demuestra que el discurso de los expertos del 
Banco Mundial sobre la buena gobernanza, la corrupción y la 
reducción de la pobreza no es más que una siniestra farsa. 
Desde el principio estaba claro que el proyecto conduciría al 
enriquecimiento de un notorio dictador, que se permitió un corte 
de mangas magistral. En realidad, cada uno hizo lo que se es-
peraba de él. El Banco Mundial hizo posible un oleoducto que 
permite a las multinacionales del petróleo apropiarse de una 
riqueza natural y a sus accionistas obtener un jugoso benefi cio. 
El presidente chadiano se apoderó de las riquezas de su pueblo, 
que sufre y que paga.

Otro ejemplo; China inició en 1994 la construcción de la 
represa faraónica de las Tres-Gargantas, un embalse cuya su-
perfi cie supera los 1.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi el 
doble del lago de Ginebra (lago Leman). Este embalse provocó 
el desplazamiento de 1.900.000 personas y trastornó irreversi-
blemente el ecosistema local. Las violaciones de los derechos 
humanos y la agresión al ambiente no afectaron en ningún caso 
la presencia de las multinacionales del Norte, como Alston, 
Hydro-Quebec o BNP-Paribas…

La compra de armas o de material militar para oprimir a los 
pueblos también contribuyó al crecimiento del endeudamiento. 
Muchas dictaduras mantuvieron su poder sobre la población 
con las armas compradas a crédito, con la complicidad activa 
o pasiva de los acreedores. Las poblaciones amortizan así una 
deuda que permitió comprar las armas responsables de la des-
aparición de los suyos; pensemos en los 30.000 desaparecidos 
en Argentina bajo la dictadura (1976-1983), en la represión 
violenta en Chile bajo el régimen de Pinochet (1973-1990), en 
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las víctimas del régimen de apartheid en Sudáfrica (1948-1994) 
o del genocidio en Ruanda (1994). El dinero prestado sirvió 
también para alimentar las cajas negras de los regímenes en el 
poder, para comprometer los partidos de la oposición, incluso 
a veces para crear partidos «de oposición», que sólo lo eran de 
nombre, y también para fi nanciar costosas campañas electorales 
y políticas clientelistas.

Los préstamos fueron también destinados a la ayuda con-
dicionada. El dinero sirvió entonces para comprar productos 
fabricados por empresas de los países acreedores, aunque no 
fueran los más adecuados ni los menos caros. No se tuvo en 
cuenta las necesidades reales de la población de los PED, sino 
sólo el aspecto mercantil. Incluso se dio el caso de que ciertas 
mercancías ni siquiera fueron desembaladas después de su 
llegada al país prestatario. En cambio, se exigió que los des-
embolsos se hicieran en el plazo más breve posible.

Elefantes blancos, ayuda condicionada, compra de armas 
para una represión masiva, desvío y corrupción, para esto 
han servido durante décadas las sumas prestadas. Y ahora 
la población se desangra pagando una deuda que sólo los ha 
perjudicado.

¿Cuáles fueron los banqueros que pestañearon cuando 
vieron que tal préstamo destinado a una sociedad estatal 
mexicana o fi lipina era de hecho girado a Boston o a Ginebra 
a la cuenta de tal alto funcionario? 

PHILIPPE NOREL y ÉRIC SAINT-ALARY, 
L’endettement du Tiers-Monde, Syros, 1998
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III. La crisis de la deuda

PREGUNTA 11

¿Cómo evolucionaron los precios de los productos 
primarios en el curso del último cuarto del siglo XX?

A fi nales de los años setenta y principios de los años 2000, los 
países del Sur tuvieron que hacer frente a un cambio drástico: 
la caída del precio de las materias primas y de los productos 
agrícolas, que hasta entonces exportaban con una tendencia 
al alza.

Efectivamente, los préstamos se habían acordado en su 
mayor parte en monedas fuertes, como el dólar. Por lo tanto, y 
esto es un elemento esencial, los pagos debían efectuarse en la 
misma moneda en que se había contratado el préstamo, pues 
el acreedor que había prestado dólares, por ejemplo, quiere re-
cuperarlos: no está en absoluto interesado en recibir francos 
congoleños de la RDC o cualquier otra moneda de un país en 
desarrollo. En el curso de los años setenta, con una deuda ga-
lopante, los países deudores tuvieron que procurarse cada vez 
más divisas fuertes para pagar a sus acreedores. Para ello, no 
tenían más opción que vender sus productos a aquellos que 
poseían monedas fuertes. Los PED debieron por consiguiente 
orientar su política económica en función de las expectativas 
de los actores económicos situados en el exterior, en particular 
en los países industrializados.

Produzcamos aquello que necesitamos y consumamos lo que 
producimos en lugar de importarlo.

THOMAS SANKARA, presidente de Burkina Faso (1983-1987)
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Condicionados por la prosecución de los pagos a toda cos-
ta, los PED tuvieron que exportar cada vez en mayor cantidad 
sus productos «tropicales» o sus recursos mineros. Reforzaron 
así su especialización en ciertos productos básicos, de los que 
resultaron dependientes, como el cobre para Zambia y Chile, 
o la bauxita para Guinea y Jamaica. Actuando de este modo, 
pusieron al mismo tiempo en el mercado una cantidad mayor 
de los mismos bienes primarios (café, cacao, té, algodón, azúcar, 
cacahuete, minerales, petróleo, etc.), mientras que en el Norte la 
demanda no aumentaba en la misma proporción, a causa de la 
crisis que se había declarado. Los PED se vieron compitiendo 
entre ellos y de este modo el valor de los bienes primarios —in-
cluido el petróleo, cuyo precio había experimentado en fuerte 
aumento a partir de 1973— se hundió. En 1981 tuvo lugar el 
giro fundamental cuando el precio del petróleo sufrió una fuerte 
caída, lo que provocó en 1982 la crisis de la deuda en México, 
un país exportador de crudo. Para ciertas materias primas el 
precio ya había caído unos años antes, como en el caso del co-
bre, que se hundió en 1974 provocando una crisis de pago en 
el Zaire de Mobutu.1

Desde una perspectiva universal, esta caída fue irregular, 
con períodos de desplome de los precios seguidos de picos 
de alza más cortos. Pero la tendencia media en el período
1977-2001 fue netamente a la baja para todas las categorías de 
los productos primarios, a razón del 2,8% anual de promedio.2 
Esta caída llego al 1,9% anual para los minerales y los metales, 
que en el caso de la plata, el estaño y el tungsteno fue superior 
al 5%. Entre 1997, año de la grave crisis económica sobrevenida 
en el sureste asiático, y el 2001, los precios descendieron, en 
promedio, «un 53% de su valor real [...] esto signifi ca que los 
productos básicos perdieron más de la mitad de su poder de 
compra con respecto a los artículos manufacturados».3 Por lo 
demás, el estudio de la estructura de las exportaciones mun-
diales muestra que los países ricos exportan en valor dos de 
cada tres productos manufacturados, mientras que los países en 

1. Véase el folleto «A qui profi tent toutes les richesses du peuple congolais. 
Pour un audit de la dette congolaise», CADTM, 2007, p. 15.

2. En dólares constantes de 1985. Véase CNUCED, Annuaire des produits 
de base, 2003. http://r0.unctad.org/infocomm/yearbook/coverpagefr.htm. 

3. Véase CNUCED, Le développement économique en Afrique. Résultats 
commerciaux et dépendance à l’égard des produits de base, Ginebra, 2003. 
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desarrollo exportan más de uno de cada dos productos básicos. 
Es decir, los PED siguen siendo ante todo un lugar de cosecha y 
extracción, aportando el material en bruto indispensable para 
una economía mundializada, de la que no obtienen más que una 
magra parte de los benefi cios.

En todo caso, tras la inversión de tendencia de los precios 
de principios de los años ochenta, la situación fi nanciera de los 
países endeudados se ha vuelto más difícil. No sólo no basta 
acrecentar la producción, sino que aun agrava el fenómeno 
de una oferta demasiado importante en el mercado mundial. 
Las políticas de ajuste estructural que se aplicaron (véanse
las preguntas 17 y 18) les han quitado las redes de protección 
que tenían.

El libre juego de las fuerzas del mercado asociado a la libera-
lización y a la desregulación de los precios ha sido promovida 
como mecanismo que garantiza el reparto más efi caz de los 
recursos y de las ganancias socioeconómicas. El concepto de 
estabilización internacional de los precios de los productos 
básicos ha sido así severamente derrotado. (CNUCED)4

PREGUNTA 12

¿Qué papel desempeñó la evolución de los tipos 
de interés en la crisis de la deuda de 1982?
A fi nes del año 1979, para salir de la crisis que lo asolaba 
(como a la mayoría de los países industrializados), y reafi rmar 
su liderazgo mundial después de las vergonzosas derrotas en 
Vietnam en 1975, en Irán (derrocamiento del Sha en febrero de 
1979) y en Nicaragua (derrocamiento del dictador Anastasio 
Somoza en julio de 1979), Estados Unidos inició un giro ultra-
liberal, que proseguiría después del acceso de Ronald Reagan 
a la presidencia, en enero de 1981. Ya desde algunos meses 
atrás, el Reino Unido, bajo la férula del gobierno de Margaret 
Thatcher, había emprendido la variante neoliberal dura. Paul 
Volcker, director de la Reserva Federal estadounidense, decidió 
un fuerte aumento de las tasas de interés. Para quienes tenían 

4. CNUCED, Ibíd.
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capitales disponibles esto signifi có que de pronto se hizo in-
teresante colocarlos en Estados Unidos, pues obtendrían un 
mayor benefi cio. Este era precisamente uno de los objetivos de 
Volcker: atraer capitales para relanzar la maquinaria económica 
estadounidense (especialmente por un amplio programa militar-
industrial). Los inversores de todo el planeta se abalanzaron 
con avidez. Uno tras otro, los gobiernos europeos siguieron el 
movimiento de subida de los tipos de interés a fi n de retener 
los capitales en casa.

Evolución de la prime rate (tasa de interés estadounidense)
entre 1970 y 1981
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Las cifras son elocuentes:

Año Tasa nominal Tasa real
  (deducida la infl ación)

1970 7,9% 2,0%
1975 7,9% -1,3%
1979 12,7% 1,4%
1980 15,3% 1,8%
1981 18,9% 8,6%
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Como se ve, durante los años setenta el tipo de interés real 
era muy bajo, incluso negativo. Era entonces interesante endeu-
darse: cuando el tipo de interés es negativo, la infl ación es más 
importante que el tipo de interés nominal, por lo que el coste 
del préstamo es bajo, cuando no nulo.

Durante este período, los gastos que representaba la amor-
tización de la deuda eran sostenibles, tanto más si los ingresos 
por exportación eran altos y orientados al alza.

Con el giro de los años ochenta, la situación cambió ra-
dicalmente. Las tasas de interés de los préstamos bancarios 
concedidos a los países del Sur eran bajas, pero variables y 
vinculadas a las tasas estadounidenses y británicas (de hecho, 
indexadas con el Prime Rate y el Libor, dos índices fi jados en 
Nueva York y en Londres). Del orden del 4-5% en los años 1970, 
pasaron al 16-18%, e incluso a un tipo aún mayor en lo más 
duro de la crisis, pues la prima de riesgo (véase el glosario) 
se hizo enorme. Así, de un día para otro, los países del Sur tu-
vieron que pagar intereses tres veces más altos, mientras los 
ingresos por exportación descendían (véase la pregunta 11). Las 
reglas habían sido modifi cadas unilateralmente por los países 
acreedores. En efecto, por una parte fueron los Bancos Centrales 
de los países más industrializados, empezando por la Reserva 
Federal, los que decidieron de manera unilateral el aumento de 
los tipos de interés. Por otra parte, fueron también los países 
más industrializados los que empujaron a la baja los precios 
de los bienes primarios. La «trampa» se cerró sobre los países 
endeudados. Poco importa si se trató o no de un complot. El 
resultado está ahí: los países endeudados del Tercer Mundo 
cayeron bajo la férula de los acreedores.

Las consecuencias fueron terribles. Los países del Sur tuvie-
ron que pagar mucho más aún disponiendo de menos ingresos: 
se encontraron apresados en la tenaza de la deuda, incapaces 
de hacer frente a los vencimientos de los reembolsos. Tuvieron 
que volver a endeudarse, pero esta vez a un precio mayor. La 
situación se deterioró muy rápidamente.

En agosto de 1982, México fue el primer país que declaró 
que ya no estaba en condiciones de pagar. Otros países endeu-
dados, como Argentina y Brasil, lo siguieron. Fue la crisis de la 
deuda que sacudió todos los países del Sur. Incluso los países 
del Este europeo fueron alcanzados, en particular Polonia, y un 
poco más tarde Yugoslavia y Rumania.
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El desarrollo según el modelo dominante
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Esta crisis de la deuda resonó como un trueno. Las insti-
tuciones internacionales, que se supone que deben regular el 
sistema y prevenir las crisis, no lanzaron mensajes de alerta y 
jugaron la carta de la serenidad.

Será más difícil para los países en desarrollo gestionar su 
deuda, pero [las tendencias] no anuncian ningún problema 
generalizado.

BANCO MUNDIAL, Informe sobre
el desarrollo en el mundo 1981

Sin embargo, el Banco Mundial y el FMI veían que los nuba-
rrones se acumulaban y sabían que se estaba formando un tifón, 
pero no querían hacer público el boletín real de la meteorología 
de la economía. Querían dar tiempo a los grandes bancos para 
retirarse sin sufrir daños.5 Y con razón, el presidente del Banco 
Mundial no era otro que un ex principal directivo de uno de 
los mayores bancos privados de Estados Unidos, el Bank of 
America, que había prestado a troche y moche a México y al 
resto de Latinoamérica.

En resumen, la crisis de la deuda fue provocada por dos 
fenómenos que se sucedieron rápidamente:

–    el crecimiento muy importante de las sumas a reembolsar, 
debido al fuerte aumento de las tasas de interés decidido 
por Washington;

5. Véase el capítulo 12 de Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Es-
tado permanente.
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–    la caída también muy importante del precio en el mercado 
internacional de los productos exportados por los países 
endeudados, con los que pagan sus préstamos, a lo que se 
sumó el corte de los préstamos bancarios.6

Todos los países endeudados de Latinoamérica, de África 
y algunos de Asia, como Corea del Sur, cualquiera que fuese 
su gobierno, cualquiera que fuese el grado de corrupción y de 
democracia, se vieron enfrentados a la crisis de la deuda.

 Las responsabilidades fundamentales se encuentran esen-
cialmente en el lado de los países más industrializados, de sus 
Bancos Centrales, de su banca privada y de sus Bolsas (Chicago, 
Londres, etc.) que fi jan los precios de los bienes primarios. La 
corrupción, la megalomanía y la falta de democracia en el Sur 
(véase la pregunta 10) constituyeron, por supuesto, factores 
agravantes, pero no son los que desencadenaron la crisis.

La crisis de la deuda latinoamericana en los años ochenta 
fue provocada por el enorme aumento de los tipos de interés 
causado por la política monetaria restrictiva del presidente 
de la Reserva Federal, Paul Volcker, en Estados Unidos.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

PREGUNTA 13

¿Tuvieron alguna responsabilidad en la crisis de la 
deuda el Banco Mundial, el FMI y la banca privada?

Sí, por cierto. Desde 1960, el Banco Mundial identifi caba el peli-
gro de estallido de una crisis de la deuda con la incapacidad de 
los principales países endeudados de mantener los desembolsos 
crecientes. Las señales de alerta se multiplicaron en el curso 
de los años sesenta hasta el shock petrolero de 1973. Tanto los 
directivos del Banco Mundial como los banqueros privados y 
el Tribunal de Cuentas de Estados Unidos (General Accounting 

6. Dos razones de este corte: 1) los bancos preferían ahora colocar su dinero 
en Estados Unidos y otros países industrializados, que también aumentaron los 
tipos de interés; 2) los bancos comenzaron a temer que el dinero que prestaban 
al Sur no fuese reembolsado a causa del deterioro de la situación de los países 
endeudados del Tercer Mundo. Pero deteniendo los préstamos provocaron la 
crisis que temían.
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Offi ce, GAO) publicaron informes que destacaban el peligro de 
crisis. A partir del aumento del precio del petróleo en 1973 y del 
reciclado de los petrodólares por los grandes bancos privados 
de los países industrializados, el tono cambió radicalmente. El 
Banco Mundial dejó de hablar de crisis, a pesar de que el ritmo 
de endeudamiento se aceleraba. De hecho, entró en competencia 
con la banca privada concediendo el mayor número de présta-
mos en el menor tiempo posible. Hasta el estallido de la crisis 
de 1982 empleaba un doble discurso. Uno, ofi cial, dirigido al 
público y a los países endeudados, diciendo que no había mo-
tivos para inquietarse excesivamente, que si surgían problemas 
éstos serían de corta duración. El otro, alarmante, lo mantenía 
a puerta cerrada, en las discusiones internas.

Pasemos revista a algunas de las declaraciones que demues-
tran que la crisis de la deuda no se presentó como un trueno 
en un cielo azul.

En 1969, Nelson Rockefeller, hermano del presidente del 
Chase Manhattan Bank, explicaba en un informe al presidente 
de Estados Unidos los problemas a los que tendría que hacer 
frente Latinoamérica: 

El considerable nivel de las sumas prestadas a ciertos países 
del hemisferio occidental, a fi n de mantener su desarrollo, 
es tal que el pago de los intereses y la amortización absorbe 
una gran parte de sus ingresos por exportaciones. [...] Mu-
chos países se ven obligados, en efecto, a contratar nuevos 
préstamos para disponer de las divisas necesarias para pa-
gar el interés más la amortización de préstamos anteriores, 
y esto a tipos de interés más altos.7

Muchas naciones pobres han alcanzado ya un nivel de en-
deudamiento que supera sus posibilidades de pago.

General Accounting Offi ce. 19698

Algún tiempo después, en 1970, en un informe al presidente 
de Estados Unidos, Rudolph Petersen, presidente del Bank of 
America, activó la alarma: 

7. Véase Nelson Rockfeller, Report on the Americas, Quadrangle Books, 
1969, p. 87, citado por Cheryl Payer, Lent and lost. Foreign Credit and Third 
World Development, Zed Books, 1991, p. 58.

8. Véase Banking, noviembre 1969, p. 45, citado por Cheril Payer, op. cit., 
p. 69.
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El peso de la deuda en muchos países en desarrollo consti-
tuye en este momento un problema urgente. A pesar de que 
ya se había anunciado hace diez años, no se ha tenido en 
cuenta. Las razones son múltiples, pero en cualquier caso, 
en algunos países, los futuros ingresos por exportación 
están hipotecados en tal grado que esto comprometerá la 
continuación de las importaciones, de las inversiones y del 
desarrollo.9

En resumen: diferentes fuentes infl uyentes de Estados Uni-
dos, todas relacionadas entre sí, consideraban desde fi nales de 
los años sesenta que una crisis de la deuda podía estallar unos 
años más tarde.

También Robert McNamara, por su parte, consideraba que 
el ritmo de crecimiento del endeudamiento del Tercer Mundo 
constituía un problema y declaró: 

A fi nales de 1972, la deuda se elevaba a 75.000 millones de 
dólares y el servicio anual de la misma superaba los 7.000 
millones de dólares. El servicio de la deuda aumentó el 18% en 
1970 y el 20% en 1971. La tasa media de aumento de la deuda 
desde la década de los 60 representa casi el doble de la tasa 
de crecimiento de los ingresos por exportaciones, con los que 
los países endeudados deben asegurar el servicio de la deuda. 
Esta situación no puede continuar indefi nidamente.10

A pesar de esto, el Banco que presidía mantuvo la presión 
sobre los países del Tercer Mundo para que incrementaran su 
endeudamiento.

A partir de 1973, el aumento del precio del petróleo y de 
otros productos primarios provocó una huída hacia delante, 
con un mayor endeudamiento. Eran raros los pronósticos pe-
simistas.

La inversión de los excedentes de los países exportadores 
de petróleo en los mercados fi nancieros nacionales e inter-

9. Véase «Task Force on International Development», U.S. Foreign Assistance 
in the 1970s: a new approach, Report to the President, Government Printing 
Offi ce, 1970, p. 10.

10 .Véase Robert McNamara, Cien países, dos mil millones de seres. Tecnos, 
1973, p. 94.
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nacionales, combinada con la expansión de la fi nanciación 
internacional (en forma de préstamos bilaterales y multilate-
rales), ha constituido una forma satisfactoria de transferen-
cia de fondos para paliar el défi cit de la balanza de cuenta 
corriente de los países importadores de petróleo. 

FMI, Annual Report 1975

Robert McNamara mostraba una gran confi anza en la segun-
da mitad de los años setenta. En 1977 declaró en su alocución 
presidencial anual: «Los principales bancos y los principales 
países prestatarios actúan sobre la base de previsiones con-
cordantes» y concluía: «Estamos incluso más confi ados hoy que 
hace un año: el problema de la deuda es gestionable».11

En octubre de 1978, un vicepresidente del Banco Mundial, 
Peter Cargill, responsable de fi nanzas, dirigió al presidente 
McNamara un memorándum titulado «Grado de riesgo en los 
activos del Banco Mundial» (Riskness in IBRD’s loans portfolio). 
En este texto, Cargill urgía al Banco Mundial a prestar mucha 
más atención a la solvencia de los países endeudados.12 Se-
gún Cargill, el número de países endeudados que arrastraban 
atrasos de pagos con el Banco Mundial o que buscaban una 
renegociación de su deuda multilateral había pasado de tres a 
dieciocho entre 1974 y 1978. Por su parte, McNamara manifestó, 
internamente, su preocupación en muchas oportunidades. En un 
memorándum redactado en octubre de 1979 se puede leer que 
si los bancos perciben que los riesgos aumentan, reducirán sus 
préstamos y «podríamos ver que una gran cantidad de países 
se encontrarían en situaciones extremadamente difíciles» (29 
de octubre de 1979).13

El Informe sobre el desarrollo en el mundo, editado por el 
Banco Mundial en 1980, presenta un futuro optimista, previendo 
que las tasas de interés real se estabilizarían en un nivel muy 
bajo del 1%. Totalmente irreal. La evolución real lo ha demos-
trado. Lo edifi cante es saber, gracias a los historiadores del 
Banco Mundial, que en la primera versión, no publicada, del 
informe fi guraba una segunda hipótesis basada en un tipo de 

11. Citado en Nicholas Stern y Francisco Ferreira, «The World Bank as 
‘intelectual actor’», en Devesh Kapur et al., The World Bank, Its First Half Cen-
tury, vol 2. p. 558.

12. Devesh Kapur et al. op. cit., vol 1, p. 598.
13. Ibíd., p. 599.
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interés real del 3%. Esta proyección mostraba que la situación 
sería, a término, insostenible para los países endeudados. Mc-
Namara logró que se retirara este negro panorama en la versión 
defi nitiva.14

En el Informe sobre el desarrollo en el mundo publicado en 
1981 se puede leer: «Parece muy probable que los prestatarios 
y los prestamistas se adaptarán a las condiciones cambiantes 
sin precipitar una crisis general de confi anza.»15

El 19 de marzo de 1982, unos meses antes del estallido 
de la crisis, el nuevo presidente del Banco Mundial, Alden W. 
Clausen, envió la siguiente nota al presidente de México, José 
López Portillo:16

La reunión que tuvimos en México con sus principales 
consejeros ha reforzado mi confianza en los dirigentes 
económicos de su país. Señor presidente, usted puede estar 
orgulloso de las realizaciones de estos últimos cinco años. 
Pocos países pueden hacer alarde de haber alcanzado tan 
altas tasas de crecimiento o de haber creado tantos puestos 
de trabajo. [...] Quiero felicitarlo por los muchos éxitos ya 
logrados. Como dije en la reunión, la reciente regresión de 
la economía mexicana no puede ser más que temporal y 
nos sentiríamos felices de ayudarlos en el proceso de con-
solidación.17

Menos de un año antes de la crisis, Alden W. Clausen era 
entonces el presidente del Bank of America y éste prestaba sin 
ningún reparo a México.

El 20 de agosto de 1982, después de haber desembolsado 
sumas considerables en el curso de los primeros siete meses 
del año, el gobierno mexicano declaró que el país no estaba 
en condiciones de continuar los pagos. La crisis se propagaba 
como un reguero de pólvora.

14. Este guión, aunque muy parecido a lo que realmente ocurrió, era de 
todos modos demasiado optimista.

15. Citado en Nicholas Stern y Francisco Ferreira, op. cit., en Devesh Kapur 
et al., op. cit., vol. 2. p. 559.

16. José López Portillo fue presidente de México de 1977 a 1982.
17. «Letter. A. W. Clausen to His Excellency José López Portillo, presi-

dent, United Mexican States, march 19, 1982», en Devesh Kapur et al., op. cit.,
vol. 1, p. 603.
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En conclusión, los acreedores sabían perfectamente que se 
acercaba una crisis de la deuda, pero aparentaban no estar 
enterados. Después del estallido de esta crisis, aprovecharon 
para recuperar ventaja con respecto a los países que habían 
afi rmado su voluntad de independencia y aumentar el grado 
de explotación de los pueblos de todos los PED.

PREGUNTA 14

¿Cómo se organizaron los acreedores ante la crisis
de la deuda?

Cuando en 1982 estalló la crisis de la deuda, los acreedores 
advirtieron que se encontraban en un callejón sin salida y el sis-
tema fi nanciero mundial se tambaleó. Los numerosos préstamos 
que los bancos del Norte habían concedido los habían puesto 
en peligro. A título de ejemplo, en 1982 los créditos otorgados 
a Brasil, Argentina, Venezuela y Chile representaban el 141% de 
los fondos propios (véase el glosario) del Morgan Guaranty, el 
154% de los del Chase Manhattan Bank, el 158% de los del Bank 
of America, el 170% de los del Chemical Bank, 175% de los del 
Citibank y el 263% del Manufacturers Hanover. La situación era 
crítica para los banqueros.

Cuando un país se veía obligado a suspender sus pagos (esto 
se produjo en el curso de los años ochenta en la mayor parte
de los países de Latinoamérica y a fi nales de los años noventa 
en los países emergentes de Asia), el primero que intervenía era 
siempre el FMI, que acudía como un bombero fi nanciero. Pero un 
curioso bombero, que exacerbaba la manía de los pirómanos, ya 
que apagaba el fuego de los acreedores —a menudo con inver-
siones azarosas— mientras encendía otros en el mismo lugar.

A pedido de los gobiernos de los países más ricos, el FMI 
aceptó prestar a los países en crisis para permitirles hacer frente 
a los vencimientos. Atrapados en la espiral de la deuda, los PED 
muchas veces no tuvieron más remedio que volver a endeudar-
se para pagar a los acreedores. Antes de concederles nuevos 
préstamos, con un interés más alto, los eventuales prestamistas 
pidieron al FMI que interviniera para garantizar los desembol-
sos ulteriores, exigiendo la fi rma de un acuerdo con el país in-
volucrado. El FMI aceptó entonces volver a poner en marcha la 
«bomba fi nanciera», con la condición de que el país en cuestión 
utilizara ese dinero prioritariamente para pagar a los bancos y a 
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los acreedores privados reformando al mismo tiempo su economía 
en el sentido que se imponía: son las famosas condicionalida-
des, detalladas en los PAE, planes de ajuste estructural (véanse 
las preguntas 17 y 18). La política económica del Estado deudor 
quedaba bajo el control del FMI y de sus expertos ultraliberales. 
Una nueva forma de colonización se instalaba. Sin necesidad de 
mantener una administración de ocupación y unas fuerzas en el 
lugar, como en tiempos de las colonias, la deuda creó ella sola 
las condiciones de una nueva sumisión.

En agosto de 1982, el gobierno mexicano anunció que ya 
no podía reembolsar su deuda externa. El FMI organizó y 
supervisó entonces la administración de un plan de rees-
tructuración de las deudas comerciales contraídas por el 
gobierno mexicano en las décadas precedentes. Los présta-
mos del FMI no canalizaron nuevas fuentes de fi nanciación 
para México. En efecto, el FMI prestó dinero a México para 
reembolsar su deuda. La deuda mexicana aumentó pero 
México no entró en cesación de pagos. El FMI otorgó sus 
préstamos con la condición de que México aplicara una se-
rie de medidas económicas a largo plazo. Un buen número 
de estas condicionalidades impusieron grandes sacrifi cios 
a la población mexicana, pérdidas de empleo y una fuerte 
reducción del nivel de vida. Los otros países en desarrollo, 
en particular en Latinoamérica, vieron decaer o aun resultar 
negativos sus fl ujos netos de capitales privados.

Comisión consultiva del Congreso estadounidense sobre 
las instituciones fi nancieras internacionales (IFI Advisory 

Commission) o Comisión Meltzer, 200018

18. Véase http://www.house.gov/jec/imf/meltzer.pdf. La Comisión Meltzer 
es una comisión bipartita del Congreso estadounidense, dirigida por el profesor 
Allan Meltzer, compuesta de 6 republicanos y 5 demócratas. Trabajó sobre el 
tema de las instituciones fi nancieras internacionales y presentó un informe 
crítico en marzo de 2000. En efecto, después de la grave crisis en el sureste 
de Asia en 1997-1998, el Congreso estaba inquieto por la frecuencia y el coste 
creciente de las crisis fi nancieras y apuntaba las disfunciones de ciertas 
instituciones multilaterales. El marco político interno en Estados Unidos, 
con un Congreso de mayoría republicana frente al gobierno demócrata de 
Bill Clinton no es ajeno a la voluntad del Congreso de pedir una profunda 
reorganización de las instituciones de Bretton Woods, en el seno de las cuales 
el Tesoro estadounidense posee una infl uencia desmesurada.
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¿Cuál era el fi n perseguido por los países ricos al poner 
así al FMI en el núcleo del dispositivo? Simplemente, imponer 
una disciplina fi nanciera estricta a los países endeudados. El 
restablecimiento de los equilibrios fi nancieros constituía para 
las instituciones fi nancieras internacionales una prioridad ab-
soluta. El objetivo fi jado a los países del Sur era claro: exportar 
más y gastar menos. Estos planes de ajuste estructural del FMI 
y del Banco Mundial se conocen desde 1990 con el nombre de 
«Consenso de Washington». Privilegiando el aspecto estadístico 
sobre el aspecto humano, han tenido consecuencias terribles 
para las poblaciones y las economías del Sur. Los pueblos se 
desangran desde hace décadas para pagar una deuda que no les 
ha aportado ningún benefi cio, y los criterios macroeconómicos 
privilegiados por el FMI y el Banco Mundial han acarreado un 
grave deterioro de las condiciones de vida de millones de perso-
nas en el planeta. Desde el punto de vista del desarrollo humano, 
el fracaso de estas dos instituciones es total y su posición se ha 
fragilizado considerablemente con el correr de los años.

La guerra tecnológica moderna está concebida para suprimir 
todo contacto físico: las bombas son arrojadas a 15.000 me-
tros de altura para que el piloto no «lamente» lo que hace. La 
gestión moderna de la economía, es lo mismo. Desde lo alto 
de un hotel de lujo, se impone sin piedad unas políticas que 
se pensaría dos veces si se conociera a los seres humanos 
a los que se va a destrozar la vida.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

En casos de crisis aguda (como en México en 1982 y en 1994, 
en el sureste asiático en 1997, en Rusia en 1998, en Brasil en 1999, 
en Ecuador en 1999-2000, en Turquía en el 2000, en Argentina en 
2000-2001, en Brasil nuevamente en el 2002, etc.), el FMI movilizó 
unas sumas considerables. No para acudir en auxilio de la po-
blación de un país que no llegaba a fi n de mes, sino para evitar 
la bancarrota de los ricos acreedores, a menudo responsables 
de inversiones especulativas que desencadenaron o agravaron 
la crisis. Por ejemplo, 105.000 millones de dólares prestados por 
el FMI y el G7 a los países del sureste de Asia en 1997 (donde la 
crisis, acentuada por las medidas impuestas por el FMI, dejó sin 
trabajo a 20 millones de personas); 31.000 millones dólares pres-
tados por el FMI a Turquía entre fi nales de 1999 y 2002 (aliada 
estratégica de Estados Unidos, Turquía está próxima al petróleo y 
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el gas de Asia Central, es vecina de Iraq y de Irán); más de 21.000 
millones de dólares a Argentina en el año 2001, antes de que se 
hundiera en la crisis y se declarara en default ante sus acreedores 
privados; 30.000 millones de dólares prometidos a Brasil para 
los años 2002-2003 (con el fi n de evitar el contagio de la crisis 
argentina y maniatar al presidente Lula, elegido en octubre de 
2002). Estos miles de millones inyectados jamás se dedicaron a 
conceder subvenciones a los productos básicos para ayudar a 
la población más pobre, ni para crear empleo, ni para proteger 
a los productores locales: el FMI impuso el pago urgente a los 
acreedores. Más grave aún, cuando organismos privados estaban 
en cesación de pagos, el FMI y el Banco Mundial impusieron mu-
chas veces a los estados que asumieran su deuda, lo que venía a 
signifi car que la pagarían los contribuyentes.

Las sumas prestadas aumentaron así la deuda del país en 
cuestión pero lo abandonaban de inmediato porque eran trans-
feridas a los acreedores. Como el FMI ha tomado la costumbre 
de cumplir este papel, los acreedores asumieron sin vacilar unos 
riesgos cada vez más altos en sus operaciones fi nancieras, sa-
biendo que en caso de falta de pago, el FMI intervendría para 
sacarlos de apuros, en tanto que prestamista en última instan-
cia. La contrapartida era un agravamiento de la deuda del PED 
en cuestión. El FMI traicionó los intereses de muchos países 
miembros, a los que se supone que debe ayudar. Esta traición 
no lo hace dudar ni por asomo: cuando se produce la crisis, 
acusa siempre al Estado deudor de no haber sabido aplicar sus 
excelentes recomendaciones con el sufi ciente rigor...

Todas las trabas a la liberalización del comercio serán su-
primidas, dejando a las empresas en libertad de producir y 
exportar sus productos como ellas quieran y como decida 
el mercado. 

MICHEL CAMDESSUS, director general del FMI de 1987
a 2000, con ocasión de la crisis de Indonesia, 1997,

en La otra mundialización, Arte, 7 de marzo de 2000

El FMI tiene la habilidad de atribuir la responsabilidad de 
estas decisiones a los gobiernos del Sur. Regularmente, cada 
Estado debe fi rmar una carta de intención, dictada de hecho por 
el FMI, donde se redacta un balance económico y se trazan las 
perspectivas para el futuro. Los préstamos y refi nanciaciones 
(véase el glosario) sólo se otorgan con la condición de que los 
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informes vayan en la «buena dirección», completados con visitas 
de expertos del Banco Mundial o del FMI para comprobarlo di-
rectamente. En caso de problemas, resulta entonces fácil decir: 
«el propio gobierno del país endeudado propuso esta política, 
nosotros nos limitamos a acompañarlo».19

Hemos sido creados después de la experiencia de 1929 para 
restablecer la confi anza ayudando a la aplicación de políticas 
de recuperación y suscitando la cooperación de la comunidad 
internacional. Debemos hacer todo lo posible para evitar los 
comportamientos irresponsables de los gobiernos y los pres-
tamistas. Los programas del Fondo Monetario Internacional se 
negocian con los países soberanos que van a aplicarlos y que, 
evidentemente, tienen la última palabra. Las medidas adopta-
das constituyen el camino más corto y, humanamente, el menos 
costoso, para paliar una situación que se hace catastrófi ca y 
en la cual los más pobres son las primeras víctimas.

MICHEL CAMDESSUS, director general
del FMI de 1987 a 2000

El fracaso del FMI en términos de desarrollo humano no es 
el resultado de la mala suerte o de la incomprensión sino de la 
aplicación deliberada de las medidas que impuso. Pero entonces, 
¿por qué estas medidas fueron preconizadas con tanto vigor? 
Sería aberrante creer que la fi nalidad del FMI y de las grandes 
potencias haya sido luchar contra la pobreza o dar a los pueblos 
del Sur los medios para decidir su propio futuro. Al contrario, el 

19. Notemos que las políticas de ajuste estructural tienen su equivalente 
en el Norte con el nombre de «políticas de austeridad», de «criterios fi nancie-
ros» inscritos en el tratado de Maastricht, de «rigor». También en el Norte los 
planes de salvamento de organismos que invirtieron arriesgadamente resultan 
caros a la población: se necesitaron 200.000 millones de dólares para salvar 
las cajas de ahorro estadounidenses (Saving and loans) bajo las presidencias 
de Ronald Reagan y de George Bush padre, 18.000 millones de dólares para 
refl otar el Crédit Lyonnais en Francia, etc. Los ciudadanos del Norte no deben 
pensar que están a salvo... La crisis de las deudas privadas que comenzó en 
Estados Unidos en 2007 después del estallido de la burbuja especulativa del 
sector inmobiliario ya costó a las fi nanzas públicas de ese país mucho más 
que el salvamento de las Saving and loans, y no es más que el comienzo. Una 
crisis semejante estalló en Gran Bretaña y ha provocado la nacionalización del 
banco Northern Rock a cargo del Tesoro público. Es probable que el mismo 
fenómeno se repita en Irlanda, en España y en otros países. El combate por la 
anulación de la deuda no es sólo una lucha del Sur contra el Norte, sino una 
obra de emancipación de los ciudadanos del Norte y del Sur.
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FMI ha buscado ante todo favorecer las fi nanzas internacionales 
y garantizar a los acreedores que serán reembolsados.

La ideología simplista del libre mercado ha corrido un velo. 
Lo que realmente ha pasado por detrás es la ejecución del 
nuevo mandato. El cambio de mandato y de objetivo, aunque 
discreto, no tiene nada de complicado. El FMI ha dejado de 
servir los intereses de la economía mundial para servir los 
de las fi nanzas mundiales. La liberalización de los mercados 
fi nancieros no ha contribuido, quizás, a la estabilidad eco-
nómica mundial, pero aunque parezca imposible ha abierto 
nuevos mercados inmensos a Wall Street. [...] Si se analiza 
el FMI como si su objetivo fuese servir los intereses de la 
comunidad fi nanciera, se encuentra sentido a unos actos que, 
de otro modo, parecerían contradictorios e intelectualmente 
incoherentes.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

Los países ricos, encabezados por Estados Unidos, tomaron 
una serie de iniciativas para impedir la creación de un frente 
de países endeudados, el peor de sus temores. Como condición 
previa a cualquier discusión, impusieron que las negociaciones 
con los países endeudados se hicieran caso por caso, a fi n de 
aislar cada país y mantenerse en posición de fuerza. Del lado 
de los acreedores, la unión sagrada.

–    En el Banco Mundial y en el FMI el sistema de los derechos 
de voto asegura a los países ricos una cómoda mayoría para 
imponer sus puntos de vista.

–   Los estados acreedores están también organizados en el 
Club de París para reestructurar la parte bilateral de la 
deuda externa de los países que tienen difi cultades de 
pago.

–    Los bancos de los países más industrializados se reúnen 
en el Club de Londres y trabajan de la misma manera en lo 
que concierne a la parte privada de la deuda soberana de 
los estados.

Una relación de fuerzas desproporcionada se ha establecido 
desde el comienzo de la crisis de la deuda. El FMI, el Banco 
Mundial, el Club de París y el Club de Londres se ocupan de 
perpetuarla a favor de los países ricos.
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Dadme el control de la moneda de una nación, y no tendré 
que preocuparme de quienes dictan sus leyes.

MEYER AMSCHEL ROTHSCHILD, banquero (1743-1812)

Pero desde comienzos de los años 2000 su poder es cada vez 
más discutido. Países que tuvieron que someterse a un acuerdo 
con el FMI han comenzado a desembarazarse de esa molesta 
tutela. Algunos de ellos han saldado anticipadamente su deuda 
íntegra con el FMI: Brasil, Argentina, Uruguay, Filipinas… El 
último a la fecha es Turquía. El FMI, incapaz de captar nuevos 
clientes (su cartera de préstamos literalmente se ha fundido en 
los últimos años, pasando de 107.000 millones de dólares en el 
año 2003 a 16.000 millones en 2007), espera una nueva próxima 
gran crisis para recuperarse y volver a ser un actor principal. 
Los últimos tres directores del FMI han dimitido antes de fi na-
lizar su mandato. El barco FMI se bambolea peligrosamente.

PREGUNTA 15

¿Cuáles son las semejanzas con la crisis de las 
subprimes del año 2007?

Desde agosto de 2007, los bancos estadounidenses y europeos 
se encuentran bajo los focos de la actualidad debido a la grave 
crisis que padecen, y que hacen padecer a todo el sistema eco-
nómico neoliberal en bloque. El monto total de la devaluación de 
activos que se vieron obligados a efectuar se eleva a centenares 
de miles de millones de dólares.20 

¿Cómo han podido los bancos construir un montaje de 
deudas tan irracional? Para invertir su liquidez y recoger 
extraordinarios benefi cios, los organismos de crédito hipo-
tecario concedieron préstamos a un sector de la población 
ya fuertemente endeudado, en el seno de las clases medias 
o pobres. Las condiciones de estos préstamos, de alto rendi-
miento, constituyen una auténtica engañifa: el tipo es fi jo y 
razonable durante los primeros dos años, pero luego sufre un 

20. Para un análisis detallado de la crisis de las subprimes, véase Éric 
Toussaint, Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Mataró, 
2008, capítulo 9.

60 preguntas corregido.indd   90 13/01/2010, 11:20:55



91La crisis de la deuda

fuerte aumento a partir del tercer año (la famosa subprime). 
Los prestamistas afi rmaban a los clientes que el bien que 
adquirían con el préstamo, que era la garantía de éste, se va-
lorizaría en poco tiempo dado el aumento de los precios en el 
sector inmobiliario. El quid de la cuestión es que se trataba 
de un argumento de un especulador, mientras que quien com-
praba una casa en esas condiciones lo hacía para habitarla. 
La burbuja del sector inmobiliario fi nalmente estalló en el año 
2007, y los precios comenzaron a bajar. Como el número de 
impagos tuvo un considerable crecimiento, los organismos de 
crédito hipotecario comenzaron a verse en difi cultades para 
reembolsar sus deudas. Para protegerse, los grandes bancos 
se niegan a conceder nuevos préstamos o prestan a un inte-
rés mucho más alto. Pero la espiral no se detiene allí, porque 
los bancos habían comprado un gran volumen de acreencias 
hipotecarias, y en gran parte fuera de balance, creando unas 
sociedades específi cas llamadas Structured Investment Vehi-
cles (SIV), que fi nanciaban la compra de deuda hipotecaria de 
alto rendimiento, transformada en títulos.

A partir de agosto de 2007, las SIV, cuya salud y credibili-
dad estaban muy deterioradas. Se quedaron sin liquidez para 
comprar los créditos hipotecarios titularizados, con lo que se 
amplifi có la crisis. Los grandes bancos que habían creado las 
SIV tuvieron que asumir los compromisos de éstas para evitar 
que quebraran. Mientras que hasta entonces las operaciones 
de las SIV no fi guraban en su contabilidad (lo que les permitía 
ocultar los riesgos asumidos), tienen ahora que incluir en sus 
balances las deudas de las SIV.

Resultado: ¡Pánico a bordo! Varios segmentos del mercado de 
la deuda se hundieron, arrastrando en su fracaso a importantes 
bancos, hedge funds, y los fondos de inversión que los habían 
creado. El rescate de las instituciones fi nancieras privadas se 
llevó a cabo gracias a la intervención masiva de los poderes 
públicos. La privatización de benefi cios, la socialización de las 
pérdidas una vez más están de moda.

Pero se impone una pregunta: ¿Por qué los bancos, que 
ahora no vacilen en anular unas deudas dudosas de decenas 
de miles de millones de dólares, siempre se han negado a anu-
lar las deudas de los países en desarrollo? Están demostrando 
que esto es perfectamente posible y absolutamente necesario. 
En el año 2007, la deuda a largo plazo de los poderes públicos 
de los PED con los bancos internacionales era de unos 201.400 
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millones de dólares.21 Desde agosto de dicho año, tuvieron ya 
que hacerse cargo de un monto muy superior.

Los grandes bancos privados han pecado tres veces: 

–    construyeron unos montajes desastrosos de deuda privada 
que han llevado a la actual catástrofe; 

–    prestaron a las dictaduras y obligaron a los gobiernos de-
mocráticos que las sucedieron a reembolsar hasta el último 
céntimo de una deuda odiosa; 

–    se niegan a anular la deuda de unos países en desarrollo, 
a pesar de que su reembolso implica el deterioro de las 
condiciones de vida de la población.

En vez de reconocer sus errores y asumir todas sus con-
secuencias, los grandes bancos apelaron entonces a aquello 
cuya acción han denigrado a lo largo del tiempo: al Estado. No 
vacilaron en mendigar una fuerte acción pública de un Estado 
al que en general consideran demasiado intervencionista. Para 
ellos, el poder público debe plegarse a las leyes del mercado, 
que por sí solas podrían asignar efi cazmente los recursos y fi jar 
los precios a su justo valor.

Como simples subordinados, los poderes públicos de Es-
tados Unidos y de Europa acataron el mensaje: nada se re-
chaza a los dirigentes de los grandes bancos que apoyan a los 
principales candidatos en las elecciones presidenciales y que 
circulan en los mismos círculos cerrados. Los gobernantes se 
apresuraron así en salir al rescate del sector privado. En el 
menú: nacionalización de los bancos en difi cultades, cambio de 
títulos devaluados por dinero fresco (en octubre de 2008, Esta-
dos Unidos preparaba un plan de salvataje de 700.000 millones 
de dólares), inyección de liquidez, planes de rescate, reducción 
del tipo de interés, etc.

En Estados Unidos, 84 sociedades de crédito hipotecario han 
quebrado o cesado parcialmente su actividad, entre el 1 de enero 
y el 17 de agosto de 2007, mientras que fueron sólo 17 en todo el 
año 2006. En Alemania, el banco IKB y el Instituto público Sach-
senLB fueron salvados in extremis. En el Reino Unido, la crisis 
dejó tirado en la lona al banco Northern Rock en septiembre de 
2007, que fi nalmente fue nacionalizado en febrero de 2008. Una 

21. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2008.
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vez que se haya refl otado la empresa a costa de la comunidad, ésta 
será devuelta al sector privado. El 13 de marzo de 2008, el fondo 
Carlyle Capital Corporation, conocido por su declarada afi nidad 
con el clan Bush, se desmoronó: sus deudas representaban 32 
veces sus fondos propios. Al día siguiente, el prestigioso banco 
Bear Stearns (quinto banco de negocios de Estados Unidos), falto 
de liquidez, apeló a la ayuda de la Reserva Federal (Fed) para 
obtener una fi nanciación de urgencia. El banco JPMorgan Chase 
lo compró a continuación a precio de ganga.

Someter la gestión de la economía mundial a la lógica del 
máximo benefi cio representa un coste enorme para la sociedad. 
Los bancos han jugado con el ahorro y los depósitos líquidos 
de millones de personas. Sus equivocaciones condujeron a unas 
enormes pérdidas y a dramas humanos.

Los mercados siempre tienen razón.

MICHEL CAMDESSUS, director
general del FMI entre los años 1987 y 2000

Entre el Norte y el Sur, las semejanzas son sorprendentes. 
En el Sur, la crisis de la deuda de principios de los años ochen-
ta fue provocada por el aumento unilateral del tipo de interés 
decidido por Estados Unidos, que acarreó una explosión de los 
desembolsos exigidos a los países del Tercer Mundo, a los que 
los bancos habían incitado a endeudarse con un interés variable 
(véase la pregunta 12). Al mismo tiempo, la caída de los precios 
de los productos primarios les impedía hacer frente a los pagos, 
hundiéndolos bruscamente en la crisis. El FMI, teleguiado por 
Estados Unidos y otras grandes potencias, impuso entonces a 
los PED unas drásticas reformas: reducción de los presupues-
tos sociales, liberalización total e inmediata de la economía, 
abandono del control de los movimientos de capitales, apertura 
completa de los mercados, privatizaciones masivas, etc. (véanse 
las preguntas 17 y 18). Pero, a diferencia de lo que pasó en el 
Norte en el año 2008, a los estados del Sur les prohibieron bajar 
el tipo de interés y aportar liquidez a los bancos, lo que provo-
có la quiebra en cascada y una profunda recesión. Finalmente, 
como en 2008 en el Norte, los PED fueron obligados a refl otar 
los bancos con difi cultades antes de privatizarlos en benefi cio de 
las grandes sociedades bancarias estadounidenses o europeas. 
En México, el coste del salvamento de los bancos en la segunda 
mitad de los años noventa representó el 15% del PIB. En Ecua-
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dor, una operación idéntica, realizada en el año 2000, costó el 
25% del PIB. En todos los casos, la deuda pública interna tuvo 
un fuerte aumento, pues el coste del salvamento de los bancos 
corrió a cargo del Estado (véase la pegunta 29).

La crisis internacional que se originó con la crisis de las 
subprimes tendrá un coste enorme. En un informe publicado 
en abril de 2008, el FMI evaluó su coste en 945.000 millones de 
dólares para el sistema fi nanciero internacional, 565.000 millo-
nes de los cuales para el sector de los préstamos hipotecarios 
de riesgo. Los ministros de Finanzas del Norte reaccionaron 
vivamente,22 como si fuera peligroso mostrar la extensión de 
los daños. En octubre de 2008, esa suma total fue recalculada 
por el FMI en 1,4 billones de dólares.

Por doquier en los países del Norte, sean éstos conservadores 
o socialdemócratas, los gobiernos aplican políticas neoliberales 
particularmente duras para la mayoría de sus conciudadanos. 
Incapaces de intervenir en ayuda de la población necesitada, 
estos mismos gobiernos acudieron rápidamente al rescate de 
las grandes empresas privadas.

La desreglamentación económica de las últimas décadas 
ha fracasado. La única salida válida es un cambio radical de 
las prioridades: restricciones muy estrictas para las empresas 
privadas, inversión pública masiva en los sectores que permitan 
asegurar los derechos fundamentales y proteger el ambiente, 
recuperación por el poder público de las palancas de decisión 
para favorecer el interés general. Se trata del primer paso para 
darle a las fi nanzas el papel que les corresponde, el de un útil 
al servicio del ser humano. De todos los seres humanos.

 

22. Véase el despacho de AFP: «Les pays riches reprochent au FMI son 
chiffrage trop sévère de la crise», 10 de abril de 2008.
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PREGUNTA 16

¿Cómo funciona el FMI?

Como el Banco Mundial, su institución gemela, el FMI fue 
creado en 1944 en Bretton Woods. Su objetivo era estabilizar el 
sistema fi nanciero internacional reglamentando la circulación 
de capitales. En el año 2008, lo integraban 185 países miembros 
(lo mismo que en el Banco Mundial). La organización del FMI 
también es comparable a la del Banco Mundial: cada uno de los 
países miembros nombra a un gobernador que lo representa, 
en general el ministro de Finanzas o el gobernador del Banco 
Central. Se reúnen en el Consejo de Gobernadores, instancia 
suprema del FMI, que se cita una vez al año en octubre. Este 
Consejo es el que toma las decisiones importantes, tales como la 
admisión de nuevos países o la elaboración del presupuesto.

Para la gestión cotidiana de sus misiones, el Consejo de 
Gobernadores delega su poder en el Consejo de Administración, 
compuesto de 24 miembros. Cada uno de los ocho países si-
guientes tiene el privilegio de poder nombrar un administrador: 
Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia 
Saudí, China y Rusia. Los otros 16 son nombrados por grupos de 
países que pueden diferir ligeramente de los grupos de países 
del Banco Mundial, y no pueden elegir un representante de la 
misma nacionalidad. Este Consejo de Administración se reúne en 
principio por lo menos tres veces por semana. Hay que señalar 
que Francia y el Reino Unido lograron la proeza de designar 
el mismo representante en los Consejos de Administración del 
FMI y del Banco Mundial, esto es, la proximidad y la comple-
mentación de ambas instituciones.

IV. El FMI, el Banco Mundial y la lógica 
del ajuste estructural
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El tercer órgano director es el Comité Monetario y Finan-
ciero Internacional (CMFI), compuesto por los gobernadores de 
los países que integran el Consejo de Administración. Se reúne 
dos veces por año (primavera y otoño) y tiene la función de 
asesorar al FMI sobre el funcionamiento del sistema monetario 
internacional.

El Consejo de Administración elige un director general cada 
cinco años. Compensando la regla tácita vigente en el Banco 
Mundial, ese puesto se reserva a un europeo. El francés Michel 
Camdessus estuvo en el cargo de 1987 a 2000, antes de dimitir a 
causa de la crisis en el sureste asiático. Se debe señalar que la ac-
tuación del FMI, que salió en auxilio de los acreedores que habían 
realizado inversiones riesgosas e impuso medidas económicas 
que provocaron la pérdida de empleo de más de 20 millones de 
trabajadores, provocó fuertes protestas populares y desestabilizó 
varios gobiernos. Lo sustituyó en la cúspide del organigrama el 
alemán Horst Köhler, que dimitió en marzo de 2004 para ocupar 
la presidencia de la República Federal de Alemania. Su sucesor 
fue el español Rodrigo Rato, ministro de Finanzas del gobierno 
conservador de José María Aznar hasta su derrota electoral en 
marzo de 2004, que renunció sorpresivamente en junio de 2007; 
después, de esto, entró al servicio de varios bancos internacio-
nales. El socialista liberal francés Dominique Strauss-Kahn, ex 
ministro de Finanzas apoyado por el presidente conservador 
Nicolás Sarkozy, lo sucedió en noviembre de 2007.

En julio de 2008, el director dirigía un equipo de 2.596 altos 
funcionarios, provenientes de 146 países pero asentados en su 
mayoría en Washington. El «número dos» del FMI es siempre 
un representante de Estados Unidos, cuya infl uencia en el seno 
de la institución es preponderante. Durante la crisis asiática de 
1997-1998, Stanley Fischer, que ocupaba este cargo, sustituyó 
a Camdessus en repetidas ocasiones. Fue uno de los motivos 
de la demisión de éste. Durante la crisis argentina de los años 
2001-2002, Anne Krueger, nombrada por George W. Bush, des-
empeñó un papel mucho más activo que Horst Köhhler. Desde 
septiembre de 2006, el cargo es ocupado por John Lipsky, ex 
economista jefe de JPMorgan, uno de los principales bancos de 
negocios estadounidenses.

Desde 1969, el FMI posee un medio de pago propio que al 
mismo tiempo regula sus actividades fi nancieras con los países 
miembros: los Derechos Especiales de Giro (DEG). Fue creado 
en un momento en el que el sistema erigido en Bretton Woods, 
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basado en tipos de cambio fi jos, empezaba a tambalearse. Su 
fi n fue paliar la mengua de haberes de reserva de la época, 
especialmente en oro y dólares. Pero ello no impidió el derrum-
be del sistema de Bretton Woods tras la decisión de Nixon de 
suprimir en 1971 la libre convertibilidad del dólar en oro. Con 
un sistema de tipos de cambio fl otantes, los DEG pasaron a ser 
un valor de reserva entre otros. Según el FMI, «el DEG no es 
una moneda, y no constituye tampoco una acreencia del FMI. 
Representa en cambio una acreencia virtual sobre las mone-
das libremente utilizables de los países miembros del FMI». 
Al principio equivalía a un dólar, pero actualmente se evalúa 
cotidianamente a partir de una selección de monedas fuertes 
(dólar, yen, euro y libra esterlina). En julio de 2008, 1 DEG valía 
alrededor de 1,63 dólar.

Al contrario de una institución democrática, se le ha adju-
dicado al FMI un modo de funcionamiento cercano al de una 
empresa. Todo país que ingresa al FMI debe pagar un derecho 
de entrada llamado «cuota», convirtiéndose así en accionista, 
puesto que contribuye a su capital. Esta cuota no es libre: se 
calcula en función de la importancia económica y geopolítica 
del país. En principio, debe ser pagado un 25% en DEG o en 
una de las divisas que lo componen (o en oro hasta 1978), y el 
resto en la moneda nacional del país. Así, el FMI es un tene-
dor de oro muy importante (el tercero en el mundo en marzo 
de 2008, detrás de Estados Unidos y Alemania), pues muchos 
países pagaron al FMI su cotización con este metal precioso. 
Además, en 1970-1971, Sudáfrica, a la que el Fondo consideró 
perfectamente tratable a pesar de las continuas violaciones de 
los derechos humanos bajo el régimen de apartheid, le vendió 
grandes cantidades de oro. A fi nales de marzo de 2008, las re-
servas del FMI en el metal amarillo se elevaban a 103 millones 
de onzas (3.217 toneladas), cuyo valor de mercado llegaba a 
103.000 millones de dólares. Curiosamente, esto no aparecía en 
las cuentas del FMI; por el contrario, el valor que fi guraba era 
el de su adquisición en los años setenta, o sea, menos de 9.000 
millones de dólares. Esto le permitía minimizar la pila de oro 
sobre la que se asienta el FMI, al menos hasta que este tesoro 
fuera objeto de un debate interno, zanjado en abril de 2008, 
como veremos más adelante, para cubrir un défi cit inquietante. 
Si bien estas reservas no intervienen en los préstamos del FMI, 
en cambio le confi eren una estabilidad y un tamaño esenciales 
ante los actores fi nancieros internacionales.
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En febrero de 2008, los recursos totales del FMI represen-
taban el equivalente de 362.000 millones de dólares, 95.000 
millones de los cuales no eran utilizables para préstamos (oro, 
monedas débiles) y 267.000 millones de dólares utilizables (esen-
cialmente en monedas de los países de la Tríada).1 El monto del 
total de préstamos del FMI a sus estados miembros se redujo 
considerablemente en los últimos años y el FMI espera con
desesperación que se presenten a su puerta nuevos prestatarios.

Préstamos del FMI (en miles de millones de dólares)

Año Monto

1998 108,6
1999 93,6
2000 80,2
2001 97,4
2002 114,6
2003 116,9
2004 101,0
2005 56,4
2006 22,2
2007 16,0

Fuente: The Washington Post, 24 de mayo de 2008.2 

A diferencia del Banco Mundial, que toma préstamos en 
los mercados fi nancieros, son las cotizaciones de los estados 
lo que le permiten al FMI constituir reservas destinadas a ser 
prestadas a los países en défi cit temporal. Estos préstamos es-
tán condicionados a la fi rma de un acuerdo que prescribe las 
medidas que el país debe tomar para recibir el dinero esperado: 
son los famosos planes de ajuste estructural. Este dinero se pone 
a disposición por tramos, previa verifi cación, a medida que las 
condiciones impuestas se ponen en marcha.

 Por regla general, un país en difi cultades puede solicitar 
un préstamo al FMI anualmente hasta el 100% de su cuota, y en 

1. Véase http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fi nfac.htm. 
2. Véase http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/

23/AR2008052303187.html. 

60 preguntas corregido.indd   98 13/01/2010, 11:20:56



99El FMI, el Banco Mundial y la lógica del ajuste estructural

total hasta el 300% de ella, salvo procedimiento de urgencia. El 
préstamo es a corto plazo y el país debe reembolsarlo al FMI 
cuando su situación fi nanciera se restablezca. Cuanto mayor es 
la cuota, más se puede tomar en préstamo.

La tasa de interés de los DEG (que era 3,06% a fi nales de 
julio del año 2008) permite calcular la tasa de interés de las fi -
nanciaciones que el FMI otorga a los países miembros. En aquel 
momento, los países en difi cultades contrataban préstamos a 
un interés del 4,15% (2,94% seis años antes). Al mismo tiempo, 
remuneraba a los países ricos por las sumas que le prestaban a 
una tasa del 2,98% (2,10% en el año 2002).3 La diferencia permite 
al FMI fi nanciar su funcionamiento interno.

Como en el Banco mundial, en el FMI la cuota de un país 
determina el número de sus derechos de voto, que corresponde 
a 250 votos más un voto por cada 100.000 DEG de cuota. Es así 
como el Consejo de Administración del FMI concede un lugar 
preponderante a Estados Unidos (más del 16% de derechos de 
voto), seguido por Japón, Alemania, el grupo encabezado por 
Bélgica, luego Francia y el Reino Unido. A título comparativo, 
el grupo encabezado por Ruanda, que comprende 24 países 
del África negra (francófonos y lusófonos) y representa a 225 
millones de personas, posee solamente 1,39% de derechos de 
voto.

Unos desequilibrios tan fl agrantes suscitaron la cólera de 
los países emergentes, que pidieron la revisión de los derechos 
de voto. En el año 2006, la posición cada vez más precaria del 
FMI llevó a su director general a proponer una reforma. En vez 
de comenzar de cero una organización fundamentalmente mal 
estructurada se adoptó la decisión de complicar las cosas con 
un reordenamiento en varias etapas y en varios años. La primera 
fase concernía sólo a cuatro países emergentes, afi nes a Estados 
Unidos y que por otra parte compraban masivamente bonos del 
Tesoro estadounidense: China, Corea del Sur, México y Turquía, 
los que tuvieron que contentarse con un aumento de unos dé-
cimos de puntos en sus respectivas cuotas. Nada que pusiera 
en peligro el control de las grandes potencias pero sufi ciente 
para halagar el ego de los dirigentes de unos países estratégicos 
para Estados Unidos y Wall Street. Dominique Strauss-Kahn 

3. Véase http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/burden/2008/072808. htm. 
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hizo de la continuación de la democratización del FMI su ca-
ballo de batalla. La fase siguiente del proyecto parece que está 
estancada, pero una cosa es segura: el reparto del poder en el 
FMI era una mascarada, y lo seguirá siendo.

Distribución de los derechos de voto entre
los 24 administradores del FMI en el año 2008

   Grupo    Grupo  
País % presidido % presidido %
    por    por

Estados Unidos 16,77 Bélgica 5,14 Indonesia 3,11
Japón 6,02 Países Bajos 4,76 Kenia 3,01
Alemania 5,88 Venezuela 4,45 Suiza 2,79
Francia 4,86 Italia 4,10 Brasil 2,42
Reino Unido 4,86 Australia 3,85 Irán 2,42
Arabia Saudi 3,16 Canadá 3,64 India 2,35
China 3,66 Suecia 3,44 Perú 1,96
Rusia 2,69 Egipto 3,20 Ruanda 1,39

Fuente: FMI.

Los desequilibrios siguen siendo fl agrantes:

Estados       Japón     Alemania     Bélgica       Francia       Reino          Países        Ruanda  
Unidos                                   (10 países)                     Unido        Bajos      (24 países
                                                            de África)

18

9

0

16,77

6,02
5,88 5,14 4,86 4,86 4,76

1,39

Fuente: FMI.

Derechos de voto de algunos administradores del FMI
en el año 2008
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Con semejante sistema se comprende que los países de la 
Tríada logren sin difi cultad reunir la mayoría de los derechos 
de voto y pilotar así con toda facilidad el FMI.

Fuente: FMI.

(gr) signifi ca que el administrador preside un grupo de países.

Derechos de voto de los administradores del FMI
en el año 2008

Otros

Japón

Alemania

Bélgica (gr)

Francia
Reino Unido

Canadá (gr) Italia (gr)
Países Bajos (gr)

Estados Unidos

Su poder es desmesurado si se lo compara con el de los 
PED, cuyos derechos de voto son ridículamente reducidos con 
respecto al volumen de las poblaciones que representan.

Comparación entre población y derechos de voto en el FMI

País o grupo Población en 2005 Derechos de voto
 (en millones)  en el FMI (%)

China 1.313 3,66
India 1.134 2,35
Estados Unidos 300 16,77
Grupo presidido por Ruanda 225 1,39
Rusia 144 2,69
Japón 128 6,02 
Francia 61 4,86
Arabia Saudí 24 3,16

Fuente: FMI; PNUD, Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2007/2008.

Como en el Banco Mundial, el umbral del 85% permite a 
Estados Unidos ser el amo del cotarro en el FMI. En efecto, se 
requiere esta mayoría del 85% en todas las decisiones importan-
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tes que comprometan el futuro del FMI, tales como la asignación 
y la anulación de los DEG, el aumento o la reducción del núme-
ro de administradores, la realización de ciertas operaciones o 
transacciones en oro, la determinación de la evaluación de los 
DEG, la modifi cación de las cuotas, la suspensión temporal de 
algunas disposiciones o de las operaciones y transacciones con 
DEG, etc. Y como Estados Unidos es el único país que tiene más 
del 15% de derechos de voto, dispone de la minoría de bloqueo, 
de hecho, del derecho de veto. Al principio, este umbral era del 
80%, pero al ir creciendo el número de países independientes, 
Estados Unidos veía que se erosionaban sus derechos de voto. 
Sólo aceptó tener unos derechos de voto menores al 20% si se 
llevaba el famoso umbral al 85%.

Evolución de los derechos de voto en el FMI
de 1945 al 2000 (en%)

País 1945 1981 2000

Países industrializados, entre los cuales : 67,5 60,0 63,7
 Estados Unidos 32,0 20,0 17,7
 Japón - 4,0 6,3
 Alemania - 5,1 6,2
 Francia 5,9 4,6 5,1
 Reino Unido 15,3 7,0 5,1

Países petroleros, entre los cuales : 1,4 9,3 7,0
 Arabia Saudí - 3,5 3,3

PED, entre los cuales : 31,1 30,7 29,3
 Rusia - - 2,8
 China 7,2 3,0 2,2
 India 5,0 2,8 2,0
 Brasil 2,0 1,6 1,4

Fuente: Yves Tavernier, Informe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional francesa sobre las actividades y el control del FMI y del Banco Mun-
dial, 2000.

Las misiones del FMI están cuidadosamente defi nidas en 
sus estatutos:

 
I. Promover la cooperación monetaria internacional por 
medio de una institución permanente que ofrezca un me-
canismo de consulta y de colaboración en lo que respecta 
a los problemas monetarios internacionales;
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II. Facilitar la expansión y el crecimiento armonioso del 
comercio internacional y contribuir así a la instauración 
y al mantenimiento de niveles elevados de empleo y de 
ingreso real4 y al desarrollo de los recursos productivos 
de todos los estados miembros, objetivos principales de la 
política económica;

III. Promover la estabilidad de los tipos de cambios, 
mantener entre los estados miembros regímenes cambia-
rios ordenados y evitar la competencia depredadora de los 
cambios;

IV. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos 
de las transacciones corrientes entre los estados miembros 
y a eliminar las restricciones cambiarias que traben el de-
sarrollo del comercio mundial;

V. Dar confi anza a los estados miembros poniendo los 
recursos generales del Fondo temporalmente a su disposi-
ción mediante garantías adecuadas, proporcionándoles así la 
posibilidad de corregir los desequilibrios de sus balanzas de 
pagos sin recurrir a medidas perjudiciales a la prosperidad 
nacional o internacional;

VI. Conforme a lo precedente, abreviar la duración y re-
ducir la amplitud de los desequilibrios de las balanzas de 
pagos de los estados miembros.

En la práctica, la política del FMI contradice sus estatutos. 
Contrariando el punto II, el FMI no favorece el pleno empleo, 
tanto en los países más industrializados como en los PED. El 
FMI, bajo la infl uencia del Tesoro estadounidense y con el apo-
yo de otros países más industrializados, tomó la iniciativa de 
conseguir ser un actor principal que pesó mucho y que aún 
pesa en las orientaciones políticas y económicas de sus países 
miembros. Para ello, no vacila en extralimitarse claramente en 
sus derechos.

Así, el FMI ha favorecido la liberalización completa de los 
movimientos de capitales. Esta liberalización constituye una de 
las principales causas de las crisis fi nancieras que han asola-
do los PED. Este levantamiento de todos los controles de los 
movimientos de capitales favorece la especulación y contradice 
la sección 3 del artículo 6 de los estatutos del FMI, titulada 

4. La cursiva es de los autores.
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«Control de las transferencias de capitales», y que declara, en 
particular: «Los estados miembros pueden tomar las medidas de 
control necesarias para reglamentar los movimientos interna-
cionales de capitales.» Obnubilados por su vocación neoliberal, 
los directivos del FMI intentaron en abril de 1997 modifi car esta 
parte de los estatutos para dar un marco legal a sus acciones 
de desreglamentación. El proyecto no tuvo éxito porque el mo-
mento fue mal elegido: la reunión se desarrollaba en Hong Kong 
cuando acababa de comenzar la crisis del sureste asiático. La 
oposición de algunos gobiernos de los PED lo enterró. Por lo 
tanto, la continuación del levantamiento de todos los controles 
de los movimientos de capitales puesto en práctica por la direc-
ción del FMI constituye claramente una violación del espíritu 
de los estatutos de la institución.

Para el FMI, el fi n de la recesión en Asia es la prueba de lo 
correcto de su política. Es una estupidez. Todas las recesio-
nes tienen un fi nal. Todo lo que el FMI ha logrado es hacer 
la recesión en el este asiático más profunda, más larga y 
más penosa.

JOSEPH STIGLITZ, en The New Republic,
17 de abril de 2000

Supervisión, ayuda fi nanciera y asistencia técnica constitu-
yen los tres ámbitos de intervención del FMI. Pero es fácil darse 
cuenta de que el balance raya en el fracaso. Las consultas anuales 
con los países miembros y las recomendaciones de sus expertos 
no le permitieron prever y evitar las grandes crisis después de 
1994. Las políticas dictadas por el FMI las agravaron.

Los gobiernos del G7, en particular el de Estados Unidos, 
han utilizado el FMI como herramienta para la realización 
de sus designios políticos. [...] Un gran número de estudios 
sobre los efectos de los préstamos del FMI no han llegado a 
establecer una relación signifi cativa entre estos préstamos 
y el aumento de la riqueza o de la renta. El refl otamiento de 
los acreedores con el apoyo del FMI en las crisis recientes ha 
sido particularmente perjudicial y ha tenido efectos terribles 
para los países en desarrollo. Gente que había trabajado 
duro para salir de la pobreza asistió a la destrucción de 
su obra, a la pérdida de sus ahorros y a la quiebra de su 
pequeña empresa. Los trabajadores perdieron sus empleos, 

60 preguntas corregido.indd   104 13/01/2010, 11:20:59



105El FMI, el Banco Mundial y la lógica del ajuste estructural

muy a menudo sin ninguna indemnización para amortiguar 
el choque. Los propietarios nacionales y extranjeros de ha-
beres reales sufrieron fuertes pérdidas mientras que los 
bancos acreedores extranjeros estaban protegidos. Estos 
bancos recibieron compensaciones por la prima de riesgo 
en forma de altos tipos de interés, y ni tan sólo tuvieron que 
asumir todas las pérdidas asociadas a los préstamos de alto 
riesgo (incluso a veces ninguna). El apoyo que recibieron 
los banqueros extranjeros sirvió así mismo para proteger a 
deudores nacionales políticamente infl uyentes y alentó unos 
préstamos de grandes sumas y de ratios de endeudamiento 
extraordinarias con relación a su capital.  

Comisión consultiva del Congreso de Estados Unidos 
sobre las instituciones fi nancieras internacionales. IFI 

Advisory Commission, llamada Comisión Meltzer, 2000

En este comienzo del siglo XXI, el FMI va mal. Sus directores 
optan por renunciar antes de fi nalizar su mandato en cuanto se 
les presenta un cargo menos arriesgado. La protesta contra el 
FMI crece, tanto por los movimientos altermundistas como por 
muchos gobiernos de los PED. Todos sus principales clientes 
saldaron su deuda anticipadamente o dejaron de recurrir a él. 
Esto no dejó de tener consecuencias sobre la fi nanciación del 
propio FMI, pues un reembolso anticipado implica una fuerte 
pérdida de benefi cios. Es por ello por lo que en abril de 2008 
el Consejo de Administración del FMI aprobó la venta de 403 
toneladas de oro por un valor de 11.000 millones de dólares. 
La inversión del producto de esta venta le permitirá refl otar 
sus cajas.

Más aún, a pedido de Estados Unidos, molesto por la sub-
valorización del yuan, que favorece la exportaciones chinas 
y profundiza el défi cit comercial estadounidense, el FMI se 
ha dotado de un nuevo recurso: la supervisión de los tipos 
de cambio de las monedas, lo que provocó la cólera de los 
dirigentes chinos, a quienes estaba directamente dirigida. Al 
mismo tiempo, siete países latinoamericanos lanzaron la idea 
de crear un Banco del Sur (véase la pregunta 57), encargado de 
promover a escala regional una lógica radicalmente diferente 
de la del ajuste estructural, consistente en dos series de me-
didas: las de choque y las estructurales, que vamos examinar 
a continuación.
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PREGUNTA 17

¿Cuáles son las medidas de choque impuestas por 
los planes de ajuste estructural y cuáles son sus 
consecuencias?

El abandono de las subvenciones a los productos y 
servicios de primera necesidad: pan, arroz, leche, azúcar, 
combustibles, electricidad...

En los PED, para paliar la inexistencia del salario mínimo garan-
tizado, tradicionalmente los gobiernos intervienen para permi-
tir a las poblaciones pobres proveerse de bienes vitales y tener 
acceso a servicios fundamentales, como la electricidad. El FMI 
y el Banco Mundial exigen la supresión de esta forma de sub-
vención. Los efectos se hacen sentir inmediatamente. De pronto 
sube el precio de los alimentos y el del combustible (que sirve 
en particular para su elaboración) se dispara. La población tiene 
entonces enormes difi cultades para la cocción de los alimentos, 
por una parte, y por otra para hervir el agua y hacerla potable, 
lo que puede favorecer, entre otras cosas, la difusión de enfer-
medades diarreicas. Además, el precio del transporte colectivo 
aumenta inmediatamente, lo que repercute sobre las actividades 
hortícolas. Y a su vez, los pequeños campesinos, que deben llevar 
sus productos al mercado urbano, repercuten este aumento en 
el precio de venta. En algunos casos ya ni siquiera se desplazan 
hacia el mercado por falta de dinero para pagar el transporte. 
Por lo tanto, la reducción de las calorías cotidianas accesibles, 
la infl ación de los precios y la anemia de la actividad económica 
son las principales consecuencias.

Muy a menudo las poblaciones reaccionan en forma vio-
lenta ya que está amenazada su propia supervivencia. Son 
numerosos los casos de revueltas causadas por estas medidas, 
con frecuencia llamadas «revueltas del hambre» o «anti-FMI». 
Dos ejemplos ilustrativos: en 1989, en Venezuela, después de 
la entrada en vigencia del PAE, tres días de revueltas (el Ca-
racazo) arrojaron centenares de víctimas (ofi cialmente, 300 
muertos, pero se habló de más de 4.000); en 1991, en Perú, el 
presidente Alberto Fujimori aplicó las recetas del FMI y del 
Banco Mundial: el precio de la gasolina se multiplicó por 31 y 
el del pan por 12 en una noche, en tanto que el salario mínimo 
había perdido en 15 años más del 90% de su valor. La lista 
completa sería larga.
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Últimos ejemplos, en el año 2008 múltiples revueltas del ham-
bre estallaron en el mundo entero: Haití, Costa de Marfi l, Came-
rún, Egipto, Bangladesh, Marruecos, Filipinas (véase la pregunta 
19). Los manifestantes exigían a los gobiernos que impusieran 
una reducción del precio de los alimentos. Frente a la amplitud 
de las manifestaciones populares, unos gobiernos renunciaron 
al dogma del FMI y aplicaron una política intervencionista, que 
llegó hasta la prohibición de la exportación de aquellos alimentos 
que necesitaba la población. Pero otros optaron por la decisión 
de reducir las tarifas aduaneras, lo que tendría lamentables con-
secuencias para los futuros presupuestos nacionales (salarios de 
los empleados públicos, presupuesto dedicado a la sanidad y a 
la educación, etc.) así como para los productores locales.

Una reducción drástica de los presupuestos sociales

Con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario, el FMI 
y el Banco Mundial impusieron recortes netos en los gastos 
públicos, particularmente en aquellos considerados «no pro-
ductivos» (educación, sanidad, vivienda, infraestructuras, etc.). 
Además, exigían la congelación de los sueldos y despidos de 
empleados públicos. Todas estas medidas afectan gravemente a 
la población y explican el porqué de unos indicadores sociales 
terriblemente preocupantes para los PED.

El Fondo se opuso repetidamente a toda fi jación de un sala-
rio mínimo y se hizo abogado de la fl exibilidad del mercado 
de trabajo, sin preocuparse de los convenios internacionales 
sobre las normas sociales básicas ni, como mínimo, de la 
aplicación de las normas nacionales.

FELISA MICELI, ministra argentina
de Economía, 13 de abril de 2007

La devaluación de la moneda local 

La devaluación (véase el glosario) tiene la función de reducir el 
precio de los productos que salen del país para los compradores 
externos, y por lo tanto, que sean más competitivos en el mer-
cado mundial. En teoría, es más fácil encontrar compradores.
A la inversa, los productos importados son más caros en moneda 
local. El coste de la vida se ve encarecido porque buena parte 
de lo que se compra es importado.

Por ejemplo, en enero de 1994, el FMI y Francia obtuvie-
ron de los gobiernos africanos involucrados una devaluación 
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del 50% del franco CFA (moneda utilizada en las ex colonias 
francesas) con respecto al franco francés. Esta medida estaba 
destinada a favorecer las exportaciones: para los compradores 
del exterior de la zona CFA, un producto proveniente de esta 
zona, en general un bien primario, no transformado, que valía 
100 francos CFA, equivalentes a 2 francos franceses, se redujo 
de un día para otro a la mitad, a 1 franco francés.

Pero en estos países los efectos fueron terribles: un producto 
elaborado importado, por ejemplo, de Francia, que valía 100 
francos CFA antes de la devaluación, de golpe pasó a costar 
200 francos CFA. Y para conseguir los 100 francos CFA, hubo 
que exportar el doble. El poder de compra de la población de 
los países de la zona CFA tuvo, en consecuencia, una fuerte 
reducción, tanto más cuando los salarios estaban congelados. 
Al mismo tiempo, la deuda de estos países (nominada en mo-
neda extranjera) también se multiplicó por dos. En efecto, se 
necesitaba el doble de dinero (en moneda local) para obtener 
las divisas necesarias para pagar la deuda.

No todos los ciudadanos de estos países fueron afectados 
de la misma manera por esta medida. Los pobres vieron re-
ducirse su poder de compra automáticamente, mientras que 
los ricos que habían colocado sus haberes en el extranjero en 
divisas, podían repatriarlos y convertirlos en el doble de di-
nero (en moneda local). Las clases dominantes locales sabían 
de antemano que se preparaba una devaluación y por ello 
habían tenido la precaución de cambiar sus francos CFA en 
divisas. Así fue que a esta operación se la llamó «devaluación 
tam-tam».

Altos tipos de interés

Encontramos aquí el proceso iniciado por Estados Unidos en 
1979: los tipos de interés elevados sirven para atraer los ca-
pitales extranjeros con una alta remuneración. El problema es 
que, como el país está en crisis, o bien los capitales extranjeros 
no afl uyen, o bien llegan con vistas a una especulación a corto 
término. Esto no es interesante para la economía local, e incluso 
puede resultar muy perjudicial, pues puede desestabilizar la 
moneda en caso de salida precipitada o provocar, por ejemplo, 
el aumento del precio de la vivienda. 

Por lo demás, los pequeños productores se endeudan en 
el mercado local para comprar las semillas, los abonos, los 
pesticidas, la maquinaria, etc., pero el aumento de los tipos de 
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interés reduce entonces su posibilidad de lograr un préstamo. 
Por consiguiente, la siembra disminuye y decae la producción. 
Por otra parte, las empresas endeudadas deben hacer frente 
a unos desembolsos superiores, mientras el mercado ya está 
deprimido. 

Por último, esta alza de los tipos de interés aumenta la carga 
de la deuda pública interna para el Estado, produciéndose un 
deterioro del défi cit público, cuando precisamente el objetivo 
anunciado era reducirlo. Esto lleva al Estado a efectuar recortes 
aún mayores en los gastos sociales.

Estas medidas drásticas provocan numerosas quiebras de 
pequeñas y medianas empresas, así como de bancos locales. El 
Estado se ve obligado a nacionalizarlos y a asumir sus deudas. 
Su reacción es bloquear los magros ahorros de los pequeños 
depositantes. Una deuda privada se convierte así en pública 
y los contribuyentes deben asumirla. Las clases populares y 
medias son las que más sufren las consecuencias.

PREGUNTA 18

¿Cuáles son las medidas estructurales impuestas 
por los planes de ajuste estructural y cuáles 
son sus consecuencias?

El desarrollo de las exportaciones

Para procurarse las divisas necesarias para el pago de la deu-
da, los PED deben aumentar sus exportaciones. Eso les lleva a 
reducir los cultivos básicos destinados a la alimentación de la 
población (como la mandioca o el mijo, por ejemplo). 

Como por lo general los PED se especializan en uno o unos 
pocos productos agrícolas de exportación, en una o unas pocas 
materias primas que extraen del subsuelo o en otras actividades 
primarias, como la pesca, estos países son muy dependientes 
de estos recursos o del monocultivo.

La inestabilidad de sus economías se ve acrecentada porque 
los precios en el mercado mundial pueden variar súbitamente. 
En su gran mayoría, las materias primas son exportadas en 
bruto y transformadas en los países ricos, que recogen así lo 
esencial del valor añadido: para dar un ejemplo, el cacao se 
produce en Costa de Marfi l, pero el chocolate se elabora en 
Suiza o en Francia.
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País Principal producto Parte de este producto
 de exportación en los ingresos de 
  exportación en el año
  2000

Benín algodón 84%
Malí algodón 47%
Burkina Faso algodón 39%
Chad algodón 38%
Uganda café 56%
Ruanda café 43%
Etiopía café 40%
Nicaragua café 25%
Honduras café 22%
Tanzania café 20%
Santo Tomé y Príncipe cacao 78%
Guyana azúcar 25%
Malawi tabaco 61%
Mauritania pesca 54%
Senegal pesca  25%
Guinea bauxita 37%
Zambia cobre 48%
Níger uranio 51%
Bolivia gas naturel 18%
Camerún petróleo 27%

Fuente: FMI, The Enhanced HIPC Initiative and the Achievement of Long-Term 
External Debt Sustainibility, 15 de abril de 2002.

A escala planetaria, se calcula que ya hay 1.300 millones 
de personas que viven en tierras frágiles —zonas áridas, 
humedales y selvas— de las cuales no pueden obtener su 
subsistencia. 

JAMES WOLFENSOHN, presidente del Banco
Mundial, «Une chance pour le développement durable»,

Le Monde, 23 de agosto de 2002

La apertura total de los mercados por la supresión de las 
barreras aduaneras

El objetivo ofi cial de la apertura de los mercados es favorecer a 
los consumidores haciendo bajar los precios en el mercado local. 
Pero esto permite, sobre todo a las multinacionales extranjeras, 
conquistar importantes cuotas de mercado en diversos sectores 
económicos con potencial de crecimiento, provocar la desapa-
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rición de las empresas o de los productores locales y, una vez 
que están en situación de monopolio, aumentar el precio de los 
productos importados. Localmente, la infl ación y el aumento del 
desempleo causan entonces estragos en las clases populares. ¿De 
qué sirve ver, como consumidor, que baja el precio del pollo o 
del tomate cuando se ha perdido el empleo y, en consecuencia, 
no se tiene ni un céntimo?

Con esta apertura, los productos extranjeros, muchas veces 
subvencionados en el país de origen, llegan al mercado local sin 
trabas y pueden competir libremente con los productos locales, 
lo que desestabiliza toda la economía del país. El combate es 
enormemente desequilibrado. Los productores locales tienen a 
menudo un menor nivel de formación, un material menos efi cien-
te y no están en condiciones de realizar inversiones, aunque sean 
modestas. Por el contrario, las multinacionales disponen de una 
potencia fi nanciera y tecnológica muy importante y los estados del 
Norte subvencionan generosamente sus producciones, sobre todo 
las agrícolas. Se calcula en 1.000 millones de dólares por día (o sea, 
alrededor de 350.000 millones por año)5 el monto de las subvencio-
nes de los países del Norte a sus explotaciones agrícolas. Además, 
a causa de los PAE, los estados del Sur ya no pueden recurrir a 
los aranceles aduaneros para proteger sus productos. Y allí está 
la causa de que, a pesar de unos altos gastos de producción y del 
gasto de transporte, los productos del Norte suelen ser más bara-
tos en los países del Sur que los locales. Así, en Jamaica, la leche 
reconstituida a partir de la leche en polvo importada de Estados 
Unidos es más barata que la producida por las vacas jamaicanas.6 
Esto se repite con diversos productos en todos los PED. 

Estoy decidido a proseguir una estrategia agresiva de aper-
tura de los mercados en todas las regiones del mundo. 

WILLIAM CLINTON, presidente
de Estados Unidos, discurso en la OMC,

18 de mayo de 1998

¿Cómo asombrarse, con tal competencia desleal, de que los 
campesinos del Tercer Mundo no sean capaces de alimentar de-
centemente sus familias y vayan a engrosar las favelas, chabolas, 

5. Véase Les Echos, 17 de noviembre de 2007. http://lesechos.fr/info/reperes/
echosup20071117_05-les-subventions-agricoles.htm 

6. Véase, por ejemplo, el excelente fi lme Life and debt, de Stéphanie Black.

60 preguntas corregido.indd   111 13/01/2010, 11:21:01



112 60 Preguntas / 60 Respuestas

villas miseria de las grandes ciudades buscando en ellas unos 
hipotéticos medios de subsistencia que su tierra ya no les da? 
Jamás, ni aun en los combates deportivos más violentos se hace 
competir un peso pluma con un peso pesado. En la economía 
liberal, esto no plantea ningún problema.

Recordemos que los países desarrollados han tenido la 
precaución de efectuar esta apertura en sus países lenta y me-
tódicamente, para que se llevara a cabo en buenas condiciones. 
Estados Unidos y los otros países de la Tríada protegen sus 
empresas no sólo a golpe de subvenciones sino también con 
medidas proteccionistas. Por ejemplo, en el año 2002, el gobierno 
de George W. Bush decidió proteger su industria siderúrgica 
gravando los aceros importados de Europa y de Asia. ¡Esta 
maniobra está estrictamente prohibida a los PED!

La mayoría de los países industrializados —incluidos Estados 
Unidos y Japón— edifi caron sus economías mediante la pro-
tección sabia y selectiva de algunas de sus industrias, hasta 
que fueron lo sufi cientemente fuertes como para competir 
con compañías extranjeras. [...] Forzar a un país en desarrollo 
a abrirse a los productos importados que compiten con los 
elaborados por algunas de sus industrias, peligrosamente 
vulnerables a la competencia de buena parte de industrias 
más vigorosas de otros países, puede tener consecuencias 
sociales y económicas desastrosas. Se ha destruido empleos 
sistemáticamente —los agricultores pobres de los países 
subdesarrollados no podían competir con los bienes alta-
mente subsidiados de Europa y Estados Unidos— antes de 
que los sectores industriales y agrícolas nacionales pudieran 
fortalecerse y crear nuevos puestos de trabajo. Aún peor, la 
insistencia del FMI en que los países en desarrollo mantu-
vieran políticas monetarias estrictas llevó a tipos de inte-
rés incompatibles con la creación de empleo incluso en las 
mejores circunstancias. Y, como la liberalización comercial 
tuvo lugar antes del tendido de redes de seguridad, quienes 
perdieron su empleo se vieron arrojados a la pobreza. Así, 
con demasiada frecuencia, la liberalización no vino seguida 
del crecimiento prometido sino de más miseria. 

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

El ejemplo más evidente es el caso del algodón, cuyo precio 
se ha desplomado debido a las subvenciones agrícolas de Esta-
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dos Unidos y de la Unión Europea. Según la CNUCED, «Estados 
Unidos es el primer exportador mundial de algodón gracias a 
la considerable amplitud de las subvenciones aplicadas, que 
se elevaban a 3.900 millones de dólares en los años 2001-2002, 
o sea, una suma que es el doble de la alcanzada en 1992 y que 
supera en 1.000 millones de dólares el valor de la producción 
total de algodón en Estados Unidos.» Sin embargo, según el 
Comité consultivo internacional del algodón, «el coste de pro-
ducción de una libra de algodón es de 0,21 dólares en Burkina 
Faso frente a los 0,73 dólares en Estados Unidos.

Además, los aranceles aduaneros aplicados por los países 
ricos son casi nulos para los productos en bruto, lo que disua-
de a los países del Tercer Mundo a diversifi car su economía 
y los mantiene dependientes de ciertos productos básicos, a 
menudo de uno solo. En cambio, cuando el Sur quiere exportar 
productos elaborados a los países más industrializados, tiene 
que hacer frente a unos impuestos elevados. En resumen, los 
gobiernos del Norte establecen una política aduanera tendiente 
a convencer a los PED que renuncien a su soberanía alimentaria 
(véase la pregunta 19) y exporten preferentemente bienes no 
transformados.

La idea de que los países en desarrollo deben «autoalimen-
tarse» es un anacronismo, vestigio de una época superada. 
Sería mejor que asegurasen su seguridad alimentaria con-
tando con los productos agrícolas de Estados Unidos, que 
la mayoría de las veces son más baratos.

JOHN BLOCK, secretario de Agricultura
de Estados Unidos, 1986

La apertura de las fronteras a los productos alimentarios ha 
causado la quiebra de numerosos productores locales. Una vez 
que se ha operado la destrucción y que los países se vuelven 
dependientes del exterior para alimentarse, se cierra la trampa. 
El desarrollo de los agrocombustibles, la especulación y la dis-
minución de la siembra de cereales, a partir del año 2006, por 
las grandes empresas del sector, redujeron las cantidades dis-
ponibles e hicieron aumentar los precios, hasta la crisis iniciada 
en el año 2008.

La teoría de que el acceso a los mercados favorece el desa-
rrollo está en un callejón sin salida. La liberalización no es 
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la clave. La prueba: abrimos mucho nuestros mercados y la 
situación se agravó. 

SHREE BABOO CHEKITAN SERVANSING, representante
permanente de la isla Mauricio ante la ONU en Ginebra7

La liberalización de la economía, especialmente
el abandono del control de los movimientos de capitales 
y la supresión del control de cambios

Su objetivo es abrir totalmente las economías de los PED a las 
inversiones, a los productos y servicios de las multinacionales 
de los países más industrializados, a fi n de responder a los 
desiderata de los directivos de las empresas multinacionales: 
producir lo que ellos quieran, donde ellos quieran y en las con-
diciones que ellos defi nan, con los salarios que ellos fi jen.

La liberalización tiene también como fi nalidad suprimir cual-
quier obstáculo a la repatriación de los benefi cios de las multina-
cionales implantadas en los PED. A título de comparación, en el año 
2006, esta repatriación de benefi cios alcanzó la cifra de 238.000 
millones de dólares,8 o sea, más del doble de la AOD aportada 
por los países del Norte (algunas veces en forma de préstamos 
que hacen aún más agobiante la deuda). En resumen, el Norte 
da tacañamente con una mano lo que recupera con creces con la 
otra. Dado que comparamos diversas transferencias fi nancieras, 
señalemos que la AOD es así mismo ampliamente inferior a las 
sumas, ahorradas mes tras mes, enviadas por los emigrantes a 
sus respectivos países de origen, esenciales para la supervivencia 
en ellos: se calcula que estas remesas fueron de 251.000 millones 
en el año 2007.9 Por otra parte, sin duda esta cifra es inferior a la 
real, pues, por defi nición, es muy difícil calcular el monto de las 
transferencias informales, fuera de las agencias especializadas 
como Western Union, que cobran una comisión desmesurada.

En fi n, la eliminación de todos los controles sobre los movi-
mientos de capitales permite a los ricos de los PED deslocalizar 
«sus» capitales en los países del Norte en lugar de invertirlos 
en la economía nacional. La liberalización de las operaciones 
en cuenta de capital provoca así una hemorragia de capitales 
(véase la pregunta 52).

7. Libération, 24 de junio de 2006.
8. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2008.
9. Véase Banco Mundial. Migration and Development Brief 5, julio de 2008. 

http://go.worldbank.org/NN93K4Q420 
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Se señala que las profundas reformas realizadas por la 
mayoría de los países en desarrollo en los años ochenta y 
noventa, a menudo a instancias de las instituciones fi nan-
cieras y entidades crediticias internacionales, no dieron los 
resultados prometidos. Esas reformas hacían hincapié en 
una mayor estabilidad macroeconómica, una mayor confi an-
za en las fuerzas del mercado y una rápida apertura a la 
competencia internacional. Sin embargo, en muchos casos la 
inversión privada no aumentó en la medida prevista, muchas 
economías se estancaron o incluso se retrajeron, y muchos 
países en desarrollo que ya tenían elevados niveles de pobreza 
comprobaron que esos pasos hacia una economía liberalizada 
aumentaban la desigualdad en vez de reducirla. 

CNUCED, Trade and Development Report 2006

En los países emergentes se asiste a otra consecuencia ne-
gativa. Los capitales atraídos son con frecuencia muy volátiles. 
Cuando se presentan las primeras difi cultades económicas o 
cuando otro mercado ofrece unas perspectivas más interesantes, 
se retiran desestabilizando el país que abandonan. Su llegada 
produjo burbujas especulativas bursátiles e inmobiliarias en 

Comparación de diferentes transferencias fi nancieras
de los PED en el año 2007 (en miles de millones de dólares)

       AOD Envío de  Benefi cios repatriados Servicio de la deuda
 los emigrantes  por las multinacionales externa pública

 300

150

0

-150

-300

104

251

-238

-190

Fuente: OCDE; Banco Mundial.
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el sureste asiático en los años noventa. Entre 1997-1998, estos 
capitales volátiles huyeron bruscamente provocando una crisis 
muy profunda.

Los capitales especulativos, cuyos fl ujos y refl ujos acom-
pañan muy a menudo la liberalización de los mercados 
fi nancieros, dejan el caos en su estela. Los pequeños países 
en desarrollo son como barquitos. Con la rápida liberali-
zación de los mercados de capitales llevada a cabo como 
exige el FMI, se los ha obligado a hacerse a la mar con 
mal tiempo antes de que pudieran tapar los agujeros de 
su casco, aprender el ofi cio de capitán y embarcar los cha-
lecos salvavidas. Aun en el mejor de los casos, había una 
gran probabilidad de naufragio cuando fueran golpeados 
de frente por el fuerte oleaje.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

Una fi scalidad que agrava aún más las desigualdades 
con la aplicación de un impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) y la preservación de los benefi cios del capital

La supresión de las barreras aduaneras reduce los ingresos 
fi scales del Estado en cuestión, que por lo tanto adopta una fi s-
calidad ampliada que penaliza sobre todo a la población pobre: 
se abandona la progresividad del impuesto sobre la renta y se 
generaliza el IVA. Ahora bien, el IVA es el impuesto más injusto 
ya que afecta en mayor medida a los pobres. Por ejemplo, en el 
África occidental francófona, el IVA es del 18% y se aplica de la 
misma manera a cualquier comprador de, digamos, un kilo de 
arroz, sea éste rico o pobre. Pero si alguien tiene que dedicar 
la totalidad de sus ingresos a la compra de artículos básicos 
para sobrevivir, paga con este IVA el equivalente a un impuesto 
del 18% sobre la totalidad de sus ingresos. Si, por el contrario, 
alguien se gana holgadamente la vida y no dedica más que 
el 10% de sus ingresos a estas compras, el impuesto cobrado 
por medio del IVA representa tan sólo el 1,8% de sus ingresos, 
mientras el resto puede colocarlo en un paraíso fi scal, libre 
de impuestos. Por consiguiente, este mecanismo de aumento 
del IVA, o sea la aplicación de una franquicia de monto fi jo, 
es utilizado regularmente por los que desean el descenso de 
los tipos del impuesto a la renta, culpable, según ellos, de ser 
proporcional al nivel de vida. 
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Las privatizaciones masivas de empresas públicas o la 
dejación del Estado de su compromiso con los sectores de 
producción competitivos

La privatización forzada de las empresas públicas consiste 
muchas veces en una venta a precio de saldo, de la que se be-
nefi cian las multinacionales, sean del Norte (en la mayoría de 
los casos) o del Sur (a veces), y algunas personas vinculadas 
al poder. Las sumas recaudadas por estas privatizaciones van 
directamente al pago de la deuda. Para el FMI, el Estado debe 
desprenderse de los sectores de producción de los que se pueda 
obtener un benefi cio, aunque tengan una importancia nacional 
estratégica (agua, telecomunicaciones, transporte, sanidad, 
educación, etc.). Sólo debería limitarse a la represión (policía, 
justicia) y a la defensa. 

Por ejemplo, la línea ferroviaria Dakar-Bamako-Níger,10 alre-
dedor de la cual se había desarrollado una actividad económica 
informal muy importante para las regiones por donde pasaba, 
fue privatizada en el año 2003 a pedido del Banco Mundial. Algu-
nos observadores críticos piensan que la línea fue abandonada 
para que la privatización fuera inevitable. Se otorgó la concesión 
por 25 años a un grupo formado por la sociedad canadiense 
Canac (adquirida más tarde por la estadounidense Savage) y la 
empresa francesa Getma (que pasó a manos de la sociedad Jean 
Lefébvre, que a su vez integró la transnacional Vinci). De esta 
manera, se formó la sociedad Transrail para gestionar la línea. 
Pero las inversiones prometidas no se efectuaron y desde la 
privatización se cerraron 24 de las 36 estaciones: todo el sector 
informal localizado alrededor de las estaciones, esencialmente 
el fruto del trabajo de las mujeres, fue destruido. Más de 1.000 
ferroviarios fueron despedidos, entre ellos los sindicalistas más 
comprometidos en la defensa de su fuente de trabajo. El plan 
social fue fi nanciado gracias a un préstamo del Banco Mundial. 
La degradación de los rieles y del material rodante es tal que 
el recorrido de los 1.200 km del trayecto entre Dakar y Bamako 
se hace en tres días, por lo menos. La velocidad máxima es de 
30 km por hora. Los descarrilamientos son cotidianos. El servicio 
de pasajeros fue sacrifi cado, pues a Transrail y al Banco Mun-

10. Véase Vincent Munié, «Bataille syndicale autour du rail sénégalais» en Le 
Monde diplomatique, febrero de 2007. Véanse también http://www.cocidirail.info 
y Survie, Billets d’Afrique, julio-agosto de 2007, http://www.survie-france.org 
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dial sólo les interesa el transporte de mercaderías: las materias 
primas tienen que llegar al mercado mundial gracias a un tren 
de mercancías cotidiano. A los senegaleses y malianos no les 
queda más que un único expreso semanal, que a menudo llega 
con varios días de atraso, mientras que el precio del ticket para 
sentarse en un vagón desvencijado es exorbitante (el equivalente 
a unos 55 euros)…

En estas condiciones, la población ve reducirse los servicios a 
los que tiene acceso y el desempleo aumenta. En Nicaragua, des-
pués del giro liberal de 1990, las exigencias del FMI se aplicaron 
al pie de la letra, y provocaron 260.000 despidos en 1994 (sobre 
una población total inferior a los 4 millones de habitantes).

De este modo, el Estado pierde el control de elementos 
estratégicos para el desarrollo. Servicios de interés esencial 
son confi ados al sector privado, lo que explica, por ejemplo, el 
fl orecimiento de institutos privados de enseñanza, a menudo de 
calidad muy mediocre, dado que la exigencia en términos de for-
mación y los salarios de los docentes se reducen al mínimo.

La transformación del FMI en una fuente de préstamos a 
largo término acompañados de las condicionalidades del 
ajuste estructural hizo a las naciones pobres cada vez más 
dependientes del FMI y le ha dado una importante infl uen-
cia en las decisiones políticas de los países miembros, lo 
que es una novedad para una institución multilateral. La 
búsqueda de fi nanciación es tributaria de los resultados 
de las políticas solicitadas, tal como están defi nidas en los 
acuerdos entre el FMI y sus miembros. Estos programas 
no han asegurado el progreso económico. Han socavado la 
soberanía nacional y muy a menudo han obstaculizado el 
desarrollo de instituciones democráticas responsables ca-
paces de corregir sus propios errores y de responder a los 
cambios que intervienen en la situación exterior.

Comisión consultiva del Congreso de Estados-Unidos 
sobre las instituciones fi nancieras internacionales (IFI 

Advisory Commission), llamada Comisión Meltzer, 2000.

Los acuerdos con el FMI que permiten el acceso a los prés-
tamos se fi rman en general por tres años. El país endeudado se 
compromete a realizar reformas económicas muy precisas, cuya 
realización condiciona el desbloqueo de una parte de la suma 
prometida. Así, en Madagascar, la privatización de la compañía 
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petrolera pública (Solima) se había retrasado respecto al progra-
ma preparado por el FMI. Prevista para 1999, no fue concluida 
hasta junio del año 2000. Por lo que hasta julio de ese año no se 
desbloqueó el primer tramo de un nuevo crédito, como si fuera 
una recompensa a un alumno aplicado que podía pasar a la 
siguiente reforma. Consecuencias: una compañía malvendida al 
capital privado y una deuda agravada. Para el pueblo: nada.

El resultado de cualquier balance objetivo de los progra-
mas de estabilización, de liberalización y de privatizacio-
nes efectuados desde hace 25 años es que la mayor parte 
del continente [africano] no ha alcanzado la trayectoria de 
crecimiento esperado [...] Esto muestra claramente que las 
instituciones de Washington no tienen el monopolio de la 
competencia técnica.

CNUCED, Informe sobre el desarrollo de África 2006

En resumen, los planes de ajuste estructural defi enden en-
carnizadamente los intereses de las instituciones fi nancieras y 
de las multinacionales del Norte. Pero para la población que su-
fre las consecuencias son sinónimos de pobreza e indigencia.

Como la economía no es una ciencia exacta, poco importa el 
número de ejemplos contrarios. Si hago un estudio en física, 
que es puesto en duda por un experimento, debo revisar la 
teoría. Y la teoría progresa por medio de esta invalidación. 
En economía, se puede arruinar la vida de millones de per-
sonas, pero ninguna de esas pruebas humanas representa 
algo contra la ideología del ajuste estructural. 

SUSAN GEORGE, vicepresidente de Attac-Francia,
Charlie Hebdo, 6 de diciembre de 2000

PREGUNTA 19

¿Cuál fue el impacto de la lógica defendida por el 
FMI y el Banco Mundial sobre la crisis alimentaria 
mundial producida en el año 2007?

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos estipula que «toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida sufi ciente para asegurar su salud, su bienestar y el de 
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su familia, especialmente en la alimentación, la vestimenta, el 
alojamiento y los cuidados médicos así como los servicios so-
ciales necesarios.» El fuerte aumento del coste de los alimentos 
básicos, particularmente importante en el primer semestre del 
año 2008, amenazó directamente la supervivencia de millones 
de personas. El derecho a la alimentación, ya muy deteriorado 
por varias décadas de recetas neoliberales, está aún más ame-
nazado.

Después de un descenso importante de los precios durante 
más de veinte años (véase la pregunta 11), tuvo lugar una inver-
sión de tendencia en el según semestre del año 2001. Manifes-
tada al principio en el sector energético y en el de los metales, 
alcanzó enseguida al sector de los productos alimentarios. La 
tendencia fue extremadamente fuerte. En un año, el precio del 
arroz y el del trigo se duplicaron, el del maíz tuvo un aumento 
de más de un tercio.

Esta explosión de los precios fue una consecuencia directa 
de la liberalización de los mercados impuesta por las institu-
ciones fi nancieras internacionales. La supresión de las barreras 
aduaneras es responsable del aumento de la fl uctuación de los 
precios mundiales de los productos agrícolas primarios. Así, 
la FAO comprobó el aumento constante de la volatilidad de los 
precios durante esas dos últimas décadas, y esta característica 
ya parece ser permanente en los mercados, lo que no era el caso 
anteriormente.11 Siempre según la FAO, «las políticas agrícolas 
de los países en desarrollo se han liberalizado y sus estructuras 
de apoyo al mundo rural (extensión, suministro de insumos, al-
macenamiento y comercialización, crédito, estabilización de los 
precios) han sido progresivamente desmanteladas y han dejado 
a los pequeños agricultores sin defensa frente a las fuerzas del 
mercado internacional. ¿Ha sido la FAO la que ha hecho presión 
sobre los países en desarrollo para la adopción de este tipo de 
políticas?»12 

La especulación es la primera causa del aumento vertiginoso 
de los precios. En una sola sesión, el 27 de marzo de 2008, el 
precio del arroz, un alimento básico de la mitad de la población 

11. Véase FAO, «Perspectivas alimentarias, Análisis del mercado mundial», 
junio de 2008. 

12. Véase «El director general de la FAO responde a las críticas del presi-
dente de Senegal», 15 de mayo de 2008, http://www.fao.org/newsroom/es/news/
2008/1000840/index.html.
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mundial, subió un 31%. Las consecuencias para los países de 
economías más vulnerables son en extremo preocupantes. En 
efecto, las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial 
a la mayoría de los países pobres han creado una dependencia 
estructural en cuanto a la importación de alimentos, al obligar, 
según la ideología dominante, el desarrollo de cultivos para la 
exportación en detrimento de los cultivos hortícolas. Según la 
FAO, «se prevé que los gastos totales de los PMA (Países Menos 
Adelantados) y de los PBIDA (Países de Bajos Ingresos y con 
Défi cit de Alimentos) subirán un 37% y 40% respecto de 2007, 
después de haber aumentado un 30% y 37%, respectivamente, 
ya el año pasado». Así, la factura de los PBIDA llegaría a los 
169.000 millones de dólares en el año 2008.

El barril de petróleo llegó a pagarse 145 dólares en julio 
de 2008, en marzo del mismo año, la onza de oro costaba 1.000 
dólares en junio y 7,5 dólares el celemín de maíz, precios récord 
que ilustran una tendencia alcista para la casi totalidad de los 
bienes primarios. Algunos países productores llegaron incluso 
a restringir o interrumpir sus exportaciones, como Rusia con 
los cereales y Tailandia con el arroz, a fi n de que la producción 
permaneciera en el mercado nacional. El coste de una comida 
tuvo un fuerte aumento. En más de treinta países, de Filipinas 
a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y a Senegal, la pobla-
ción salió a la calle para gritar su rabia y las huelgas generales 
se multiplicaron.

De acuerdo con algunas estimaciones, los fondos de inversión 
controlan ahora entre el 50 y el 60% del trigo comercializa-
do en los más grandes mercados mundiales de commodities 
[productos de base]. Una empresa estima que el monto de 
dinero especulativo en futuros de commodities —mercados 
en los que los inversionistas no compran o venden un com-
modity tangible, como el arroz o el trigo, sino que apuestan 
a las variaciones del precio— fue menor a 5.000 millones de 
dólares en 2000 y trepó a 175.000 millones en 2007.

GRAIN, «El negocio de matar de hambre», abril de 200813 

Después de la crisis de las subprimes, que estalló en Es-
tados Unidos en el verano de 2007 (véase la pregunta 15), los 

13. Véase http://www.grain.org/articles/?id=40.
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inversores institucionales14 abandonaron progresivamente el 
mercado de deudas construido especulativamente a partir del 
sector inmobiliario estadounidense y se concentraron en el 
sector de hidrocarburos y otros productos primarios del que 
podían obtener benefi cios interesantes. Compraban entonces 
las cosechas futuras de productos agrícolas en la Bolsa de 
Chicago y en la de Kansas City, que son las principales bolsas 
mundiales en las que se especula con los cereales. Asimismo, 
compraban en otras bolsas de bienes primarios la producción 
futura de petróleo y de gas, especulando al alza. Los mismos 
que provocaron la crisis de las subprimes en Estados Unidos 
con su sed de benefi cios, explotando sobre todo la credulidad de 
las familias poco solventes deseosas de ser propietarias de su 
vivienda, han cumplido una parte muy activa en el fuerte alza 
del precio de los hidrocarburos y de los productos agrícolas. Por 
ello, la extrema importancia de volver a cuestionar seriamente 
el poderío de los mercados fi nancieros.

Sin embargo, las explicaciones dadas son presentadas a 
menudo de manera factual: el cambio climático redujo la pro-
ducción de cereales en Australia y en Ucrania, un fuerte aumento 
del precio del petróleo repercutió en el transporte y por lo tanto, 
después en las mercaderías, e incluso la demanda creciente 
por parte de China y la India (lo que explica por qué el precio 
de productos como el cacao, poco utilizado en estos países, no 
tuvo el mismo crecimiento). Sin embargo, se descartó interro-
garse sobre el marco económico en el que se produjeron estos 
fenómenos. Así, Louis Michel, comisario europeo de Desarrollo 
y Ayuda Humanitaria, teme sobre todo «un verdadero tsunami 
económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua, 
pues la imagen del tsunami hace referencia a una catástrofe 
natural que nos supera y que por consiguiente exime demasiado 
fácilmente a cierto número de responsables. En cambio, otras 
explicaciones son a menudo subestimadas.

Primero: Ante un precio de los cereales que fue histórica-
mente bajo hasta el año 2005, las grandes empresas privadas 
del agrobussines obtuvieron del gobierno de Estados Unidos y 
de la Unión Europea subsidios para la industria de los agro-

14. Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, 
las sociedades aseguradoras y los bancos; disponen de 60 billones de dólares, 
que colocan allá donde sea más rentable. También son activos los hedge funds 
(fondos especulativos), que pueden movilizar un billón y medio de dólares.
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carburantes. Estas grandes empresas pretenden ganar siempre: 
vender sus cereales más caros y hacer rentable la producción 
de agrocombustibles. Y lo lograron.

¿Cómo lo consiguieron? Pues se apoyaron en la hipótesis 
siguiente: lo que el petróleo no permitirá más hacer de aquí 
a pocos años (de acuerdo a la reducción de reservas disponi-
bles), la soja transformada en biodiésel, los cereales, la caña de 
azúcar y la remolacha transformadas en etanol, deberían estar 
en condiciones de sustituirlo. En consecuencia, pidieron a los 
poderes públicos las subvenciones para hacer rentable la cos-
tosa producción de agrocombustibles. Washington, la Comisión 
Europea en Bruselas y otras capitales europeas aceptaron con 
el pretexto de garantizar la seguridad energética de su país o 
de su zona.15 

Esta política de subvenciones ha desviado hacia la industria 
de los agrocombustibles unas cantidades muy importantes de 
productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejem-
plo, 100 millones de toneladas de cereales fueron excluidos del 
sector alimentario en el año 2007. Al disminuir sensiblemente 
la oferta, los precios se dispararon. Asimismo, unas tierras que 
estaban dedicadas a la producción de alimentos fueron recon-
vertidas en tierras de cultivo para los agrocombustibles. Esto 
también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace 
subir los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de 
unas grandes empresas privadas que quieren desarrollar la 
producción de agrocombustibles, se ha decidido la apropia-
ción de unas producciones agrícolas que el mundo necesita 
para alimentarse.

Hasta las instituciones internacionales se han alarmado 
ante esta situación. Un informe del Banco Mundial estima que 
los fenómenos climáticos y la creciente demanda en Asia tienen 
un efecto menor. En cambio, según el informe, el desarrollo 
de los agrocombustibles ha provocado una subida del pre-
cio de los alimentos del 75% entre el año 2002 y febrero de 
2008 (sobre el 140% de aumento mundial, mientras que el alza 

15. Destaquemos una vez más la política de «dos pesos dos medidas»: los 
gobiernos del Norte no vacilan en subvencionar la industria privada y sus 
agricultores para asegurar el desarrollo de la cadena de los agrocarburantes, 
mientras que vía el Banco Mundial, el FMI y la OMC, niegan el derecho de los 
gobiernos del Sur de subvencionar sus productores locales, tanto de la agri-
cultura como de la industria.
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del precio de la energía y los abonos sólo es responsable de un 
15%). Este cálculo da un valor mucho más elevado que el 3% que 
asume el gobierno estadounidense. Según el Banco Mundial, 
este aumento vertiginoso de los precios ya habría costado a 
los consumidores de los países pobres unos 324.000 millones 
de dólares y haría caer en la pobreza a otros 105 millones de 
personas.16 El Banco Mundial no hizo público este informe para 
no contrariar al presidente Bush. Una fi ltración a la prensa 
permitió su conocimiento.17

Este análisis del Banco Mundial sigue estando marcado 
ideológicamente por el neoliberalismo. El desarrollo de los 
agrocarburantes no es responsable de la «desorganización de 
los mercados», sino que revela su funcionamiento irracional y 
sus consecuencias criminales. Beber, comer o conducir, el libre 
mercado no nos dejará elegir.

Se trata de un crimen contra la humanidad convertir los 
cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a 
ser quemados en forma de biocarburantes.

JEAN ZIEGLER, en ese entonces relator de la ONU
sobre el derecho a la alimentación, octubre de 2007.

Unos días más tarde, la OCDE publicó a su vez un informe18 
en el que recomendaba una moratoria sobre los agrocombusti-
bles y una revisión completa de las políticas en la materia, estig-
matizando a la vez el alto coste de estos combustibles de origen 
vegetal y su dudoso benefi cio ambiental. También hace notar 
que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar 
los problemas existentes»,19 dado que los precios agrícolas son 
empujados al alza y el riesgo de hambre en la población más 
pobre de los PED se acrecienta. A pesar de esto, las previsiones 
indican la duplicación de la producción de agrocarburantes en 
los próximos diez años.

16. Véase http://www.cadtm.org/spip.php?article3518 
17. Véase «Secret report: biofuel caused food crisis», The Guardian, 4 de 

julio de 2008, http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.re
newableenergy 

18. Véase OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux 
biocarburants», 16 de julio de 2008. http://www.oecd.org/dataoecd/20/14/
41008804.pdf 

19. Véase «L’OCDE, très critique sur les biocarburants, est favorable à un 
moratoire», despacho de AFP, 16 de julio de 2008.
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El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburan-
tes contribuirá a hacer aumentar el precio de los productos 
alimentarios a medio plazo, y a acrecentar la inseguridad 
alimentaria de las categorías de población más desprotegi-
das de los países en desarrollo. 

OCDE

Segundo: Los países en desarrollo estuvieron particularmen-
te desprotegidos ante esta crisis alimentaria, pues las políticas 
impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la 
deuda los han privado de la protección necesaria (véanse las 
preguntas 17 y 18): reducción de las superfi cies destinadas a los 
cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos 
para exportar, fi n de los sistemas de estabilización de los pre-
cios, abandono de la autosufi ciencia en cereales, reducción de 
los stocks de reserva de granos, fragilización de las economías 
por la dependencia extrema de la evolución de los mercados 
mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supre-
sión de las subvenciones a productos básicos, apertura de los 
mercados y competencia desleal de las sociedades transnacio-
nales con los pequeños productores locales. Maestros en el arte 
de eludir, las instituciones cuestionadas apenas admiten unos 
pocos errores para permanecer sin menoscabo en el centro del 
juego internacional. A pesar de no preocuparse por la miseria 
galopante que contribuye a expandir, el Banco Mundial parece 
inquieto sobre todo por los disturbios, que podrían signifi car 
una amenaza para la mundialización neoliberal, estructuralmen-
te generadora de pobreza, de desigualdades y de corrupción, y 
prohibicionista de cualquier forma de soberanía alimentaria. 
Entonando un pretendido mea culpa en un informe semicon-
fi dencial, el BM continúa promoviendo un modelo económico 
que deliberadamente ha privado a la población pobre de la 
protección necesaria y la ha librado al apetito de los más fe-
roces actores económicos. Desde ahora, las nuevas artimañas, 
que utiliza para asegurar la expansión del modelo agrícola ca-
pitalista, consisten en imponer las leyes del mercado al acceso 
a la tierra y a los recursos hídricos, e instaurar la privatización 
de la materia viva. En defi nitiva, favorecer la concentración —y 
la especulación— de los recursos del agro.

Los sabios expertos del FMI afi rmaban en septiembre de 
2006: «En cuanto al futuro de los metales, las proyecciones 
apuntan a un retroceso de los elevados precios actuales. [...] 
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Tomando la hipótesis de referencia, el precio real del aluminio 
y del cobre caerá un 35% y un 57%, respectivamente, llegado el 
año 2010.»20 El 8 de julio de 2008, Le Figaro decía: «El precio 
del aluminio batió ayer un récord histórico en el London Me-
tal Exchange, estableciéndose en 3.317 dólares la tonelada, su 
precio más alto desde el año 2006, superando los 3.310 dólares 
alcanzados en esa época.» Cuatro días antes, un despacho de 
agencia anunciaba: 

Los precios del cobre y del aluminio se dispararon esta se-
mana en el London Metal Exchange, batiendo el metal rojo 
un récord [...] El precio del cobre alcanzó un nivel récord el 
miércoles, 8.940 dólares la tonelada, estimulado por el alza 
del dólar y la inquietud con respecto a las posibles conse-
cuencias de las huelgas en Chile y en Perú. Ha eclipsado así 
su último récord de 8.800 dólares la tonelada, establecido 
el 17 de abril.21 

De hecho, el alza no se desmintió después. No es difícil ser 
más sagaz que un experto del FMI.

20. Véase FMI, conferencia de prensa sobre el capítulo 5 del informe 
Perspectives de l’économie mondiale publicado en septiembre de 2006, http:
//www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/esl/csumS.pdf

21. Véase el despacho AWP/AFX, «Métaux de base/Revue hebdo: record du 
cuivre, aluminium en hausse.» 4 de julio de 2008.
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PREGUNTA 20

¿Qué es el Club de París?

En 1955, después del derrocamiento del presidente argentino 
Juan Domingo Perón por un golpe de Estado, el nuevo régimen 
deseaba recuperar su sitio en la escena internacional. Por con-
siguiente, rápidamente trató de integrar el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. Pero para ello necesitaba 
solucionar el problema de su deuda y debía entrevistarse con 
los principales países acreedores. El 16 de mayo de 1956 tuvo 
lugar una reunión en París, a propuesta del ministro francés 
de Economía. Así nació el Club de París. 

Cincuenta años más tarde, el Club de París se ha conver-
tido, junto con el FMI y el Banco Mundial, en un instrumento 
central de la estrategia desarrollada por los países acreedores 
para conservar su dominio de la economía mundial. El objetivo 
del Club, que sigue reuniéndose en el edifi cio del ministerio de 
Finanzas de Francia, en Bercy, donde se encuentra su secretaría, 
es renegociar la deuda pública bilateral de los países del Sur 
con difi cultades de pago. Inicialmente compuesto por 11 países, 
en la actualidad cuenta con 19 miembros.1

Entre 1956 y fi nales de 1980, el Club sólo fi rmó 30 acuerdos. 
Antes de 1976, se mostraba reacio a reunirse con países cuya 
deuda consideraba demasiado reducida: en ese entonces sólo 

V.  Otros actores internacionales:
El Club de París y la OMC

1. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Es-
tados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, 
Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza. Eventualmente pueden sumarse otros países 
acreedores. 

60 preguntas corregido.indd   127 13/01/2010, 11:21:05



128 60 Preguntas / 60 Respuestas

recibió a Argentina, Brasil, Chile, Indonesia, Perú, Camboya, 
Pakistán y Zaire. Después de la crisis de la deuda de los años 
ochenta se produjo una importante aceleración. Entre inicios 
del año 1981 y septiembre de 2008, se fi rmaron 373 acuerdos 
con representantes de 83 países deudores diferentes. Senegal 
posee el triste récord (desde 1981 fue recibido 14 veces), delante 
de Madagascar (12 veces), Níger y la República Democrática del 
Congo (11 veces). El monto total de las deudas tratadas (reestruc-
turadas o anuladas) supera los 500.000 millones de dólares.

El desarrollo de los plenarios, en general mensuales, roza 
el ritual.2 Las delegaciones de los países sobreendeudados y de 
sus acreedores se sientan por orden alfabético alrededor de la 
gran mesa de conferencias. También están presentes algunas 
instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial, CNUCED, 
Bancos regionales de desarrollo, etc.). El presidente —por lo 
general el director del Tesoro francés— o un colaborador próxi-
mo abre la sesión. El jefe de la delegación del país endeudado, 
en general el ministro de Economía o el gobernador del Banco 
Central, expone formalmente los motivos de su presencia. Desde 
hace varios meses las autoridades de su país están en contacto 
con el Club y han tenido que plegarse a dos condiciones muy 
estrictas: someter un pedido de audiencia ante el Club, basán-
dose en la imposibilidad de proseguir los desembolsos en el 
estado actual, y concluir un acuerdo económico con el FMI, que 
asegure que todo está en marcha, para evitar que la situación 
se repita. Vemos que aún antes de comparecer ante el Club, el 
país sobreendeudado tuvo que someterse a las exigencias de 
sus acreedores, anulando por lo tanto cualquier margen de 
maniobra durante la reunión plenaria.

A continuación, el representante del FMI detalla las reformas 
planeadas para sacar el país de ese mal trance, ante de que 
los del Banco Mundial y de la CNUCED completen el cuadro. 
Finalmente, la sesión de preguntas y respuestas, llamada de 
«negociación» puede comenzar, y cuando acaba se revela la om-
nipotencia de los acreedores: la delegación del país endeudado 
es invitada a retirarse para que los miembros del Club negocien 
entre ellos. Cuando llegan a un acuerdo, el presidente informa 
a la delegación del Sur, que tuvo que esperar afuera mientras 

2. Véase David Lawson, Le Club de Paris. Sortir de l’engrenage de la dette. 
L’Harmattan, 2004.
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se decidía su suerte. Si el país deudor no está de acuerdo, se 
puede reiniciar las negociaciones, pero el poder de persuasión 
de la delegación es ínfi mo: su país está pidiendo un gesto del 
Club, pero su presencia en la mesa indica claramente que había 
renunciado a sublevarse. Después de la fi rma del acta, sólo le 
queda felicitarse ante la prensa de su país por el acuerdo lo-
grado y dar las gracias a los países acreedores.

Antes de que un país asista por primera vez a una reunión 
con el Club de Paris, éste determina la llamada «fecha límite». 
Ofi cialmente, sólo los créditos concedidos antes de esa fecha 
pueden ser renegociados. Las deudas posteriores no son, en prin-
cipio, susceptibles de una reestructuración. Hacen esto con el fi n 
de tranquilizar a los mercados fi nancieros y a los inversores en 
cuanto al cobro de los nuevos préstamos que otorgarán. En los 
casos de Madagascar, Níger y Costa de Marfi l, la fecha límite fue 
el 1 de julio de 1983, lo que reduce sensiblemente el volumen de 
deuda que puede ser objeto de una eventual reducción.

El Club de París distingue dos tipos de acreencias: los cré-
ditos AOD (ayuda ofi cial al desarrollo) concedidos con tipos de 
interés inferiores a los del mercado y, en principio, destinados 
a favorecer el desarrollo,3 y los créditos no-AOD (e incluso cré-
ditos comerciales), que son los únicos que podrían recibir una 
eventual reducción. En general, el alivio de la deuda concedido 
por el Club de París está reservado a los países más pobres y 
más endeudados (véase la pregunta 31). Para la gran mayoría de 
los PED en difi cultades de pago, el Club de París sólo responde 
con una renegociación de la deuda, y el problema es entonces 
simplemente postergado.

Las condiciones de vida de las poblaciones más desvalidas 
no son consideradas porque el Club pretende ser una mera agen-
cia de cobro de deudas. Además es gestionada por el ministerio 
de Economía y no por el de Relaciones Exteriores o el de Co-
operación. Su objetivo es conseguir que los países endeudados 
paguen el máximo posible: «Los acreedores del Club de París 
desean recuperar el máximo de sus acreencias. Así, exigen el 
pago inmediato de una suma lo más alta posible. Los montos que 
no pueden ser pagados son reestructurados en unas condiciones 

3. En principio, pues cada vez con más frecuencia los créditos AOD se des-
tinan a apoyar políticas de ajuste estructural que impiden cualquier desarrollo 
real. Al contrario, por lo general mantienen la miseria, cuando no la generan.
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que equilibren los pagos futuros, con el objetivo de minimizar 
la posibilidad de que el deudor tenga que volver a compare-
cer ante el Club de París con una demanda adicional.»4 ¿Será 
una casualidad que las pasarelas entre el Club y los grandes 
bancos sean frecuentadas a menudo? Jean-Pierre Jouyet dejó 
la presidencia del Club en julio de 2005 para ocupar el puesto 
de presidente no ejecutivo de la fi lial francesa del banco Bar-
clays.5 Emmanuel Moulin, secretario general del Club, asumió 
en enero de 2006 sus nuevas funciones en el Citibank, primer 
grupo bancario mundial.

El Club se presenta a sí mismo como un grupo informal, 
una «no-institución». Carece de existencia legal y de estatutos. 
En teoría, las conclusiones de sus discusiones son simples re-
comendaciones que se hacen efectivas hasta que los estados 
acreedores, de forma independiente, deciden aplicarlas me-
diante acuerdos bilaterales, adquiriendo entonces valor jurí-
dico. De todos modos, los estados miembros del Club aplican 
sistemáticamente sus recomendaciones, siguiendo el principio 
de solidaridad que rige en el Club. Esto es una hábil maniobra 
para diluir responsabilidades: el Club no es responsable de 
nada porque no obliga a nada a los estados, pero éstos aplican 
escrupulosamente las recomendaciones decididas en el seno del 
Club. Por lo demás, éste tiene un papel fundamental porque per-
mite presentar un frente unido para el cobro de las acreencias 
bilaterales. Cada Estado del Sur, al contrario, queda aislado, 
su situación se estudia caso por caso en función de los datos 
proporcionados por el FMI, el que, por otra parte, se destaca a 
menudo por sus previsiones exageradamente optimistas.6 

4. Véase http://www.clubdeparis.org/fr/presentation.php?BATCH=B01W
P06. 

5. No estuvo allí más que unos pocos meses, pues a fi nales de 2005 asumió la 
dirección de la Inspección General de Finanzas, antes de integrar el Gobierno de 
Nicolas Sarkozy como secretario de Estado a cargo de los Asuntos europeos.

6. Por ejemplo, en agosto de 1997, un informe del FMI y del Banco Mundial 
sobre Burkina Faso toma como base de análisis, para el período 2000-2019, un 
crecimiento de la suma total de las exportaciones del 8% anual. En junio del 
año 2000, después de la mala cosecha del algodón de 1999, las previsiones del 
FMI cambiaron: el crecimiento de las exportaciones se redujo al 7,6% anual en 
el período 2000-2007, después al 5% de 2008 a 2018. Después de la caída del 
35% del precio del algodón en el año 2001, el informe de FMI publicado en el 
año 2003 permite afi rmar que el monto de las exportaciones bajó de hecho un 
14% entre 1998 y 2002. Véase Damien Millet, África sin deuda, Icaria/Intermón 
Oxfam, Barcelona, 2008.
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Siempre dispuesto a predicar la «buena gobernanza» a los 
demás, el Club no se siente obligado a dar el ejemplo. Su agenda 
de sesiones nunca se da a conocer de antemano; el tenor de las 
discusiones internas y el posicionamiento de los diferentes paí-
ses jamás se conocen; las reuniones se realizan a puerta cerrada, 
sin ningún observador de los movimientos sociales ni del Norte 
ni del Sur. Mientras que el Club desempeña el doble papel de 
juez y parte, los países deudores están aislados ante el frente de 
países acreedores, lo que implica que exclusivamente se tiene 
en cuenta los intereses económicos de los países ricos.

Es interesante señalar que el Club de París practica la ca-
pitalización de los intereses, es decir, los intereses vencidos de 
sus préstamos son capitalizables, se suman a la deuda inicial y 
generan así sus propios intereses.7 Sin embargo, la mayoría de 
las Constituciones de Latinoamérica, incluso algunas europeas, 
como la italiana, prohíben tal mecanismo. ¡El Club de París pre-
siona a los representantes de los países que se sientan alrededor 
de su mesa para que violen su propia Constitución!

Por lo demás, el chantaje para disuadir la constitución de 
un «frente de rechazo» de países endeudados es bien claro: «la 
credibilidad de una fi rma fi nanciera se construye con el tiempo 
en la medida en que los prestamistas tienden a evaluar la capa-
cidad a largo plazo del deudor de reembolsar su deuda antes de 
otorgarle una fi nanciación más importante. En cambio, la fi rma 
fi nanciera de un país es susceptible de degradarse rápidamente 
si no respeta las obligaciones contractuales. En el caso de que 
no se pueda evitar la reestructuración de la deuda, los países 
que no acumulen retrasos y adopten medidas preventivas para 
encontrar una solución concertada con sus acreedores, espe-
cialmente en el seno del Club de París, pueden restaurar más 
fácilmente a continuación su crédito. En cambio, aquellos que 
declaren una moratoria unilateral tienden a perder la posibili-
dad de acceder a nuevas fi nanciaciones durante cierto tiempo», 
puede leerse en el sitio web del Club de París.

Por último, después de pasar por el Club de París, el Estado 
endeudado puede dirigirse a los bancos privados acreedores 
agrupados en el Club de Londres para emprender unas nego-
ciaciones del mismo tipo, pero aún más opacas y más marcadas 
por el detestable olor del benefi cio a cualquier precio.

7. El correspondiente término técnico es «anatocismo».
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Actualmente, los mercados emergentes no se abren a la fuer-
za por la amenaza o el uso de las armas sino por la potencia 
económica, la amenaza de sanciones o la retención de una 
ayuda necesaria en tiempos de crisis.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

En resumidas cuentas, el Club de París es una grave anoma-
lía institucional, donde se reúnen furtivamente unos discretos, 
unidos y omnipotentes acreedores.8 Por todas las razones pre-
sentadas, debe, lisa y llanamente, desaparecer.

PREGUNTA 21

¿Todos los PED han sido tratados de la misma manera 
por el Club de París?

No se puede negar que los PED tienen una historia y unas bazas 
diferentes. ¿Cómo comparar, desde un punto de vista econó-
mico, Brasil y Bangladesh? ¿La India y el Congo? ¿Tailandia y 
Marruecos? Cada uno sufrió la crisis de la deuda a su manera, 
pero todos tuvieron que inclinarse.

Latinoamérica constituyó un laboratorio del neoliberalismo, 
que se inició en 1973 en Chile con la dictadura del general Au-
gusto Pinochet. Éste impuso de manera sanguinaria un modelo 
económico defi nido por los Chicago boys (véase el glosario). El 
Banco Mundial y el FMI apoyaron activamente este régimen. La 
crisis de la deuda que estalló en 1982 en México y se propagó 
a una gran parte de los PED permitió imponer este modelo 
económico sin necesidad de recurrir a una dictadura militar. 
Hubo que esperar hasta principios del siglo XXI para ver emerger 
otra alternativa, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. ¿Hasta 
cuándo? ¿Hasta dónde?

Los tigres del este asiático (Indonesia, Tailandia, Malasia, 
Filipinas) supieron conseguir una importancia económica de pri-
mer plano y conservar hasta mediados de los años noventa cierto 
margen de maniobra, pero la crisis de 1997 los metió en cintura, 
tardía pero brutalmente. Malasia rechazó en 1997-1998 cualquier 
acuerdo con el FMI, protegió su mercado interior, estableció un 

8. Este texto está basado en el artículo «Des créanciers discrets, unis et tout-
puissants», Le Monde diplomatique, junio de 2006, fi rmado por los autores.
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control estricto de los movimientos de capitales y de cambios, y 
los poderes públicos aumentaron ciertos gastos para relanzar la 
producción. Y mientras el FMI presagiaba un desastre, Malasia 
se recuperaba antes que los otros países golpeados.

Durante siglos, mucho más que otras partes del mundo, 
África fue profundamente desangrada por la esclavitud, la 
colonización y un saqueo a gran escala. Generaciones de afri-
canos fueron sacrifi cadas, el patrimonio cultural robado o me-
nospreciado. La descolonización de los años sesenta se redujo a 
menudo a una retirada formal de las potencias coloniales, pero 
en la mayor parte de los casos la independencia no fue más que 
una ilusión. Desde la crisis de la deuda, casi todos los países 
africanos han tenido que someterse a la férula del FMI, del 
Banco Mundial y de los estados miembros del Club de París. El 
peso agobiante de la deuda se sumó a las prácticas coloniales 
llegando a constituir su piedra angular.

Ciertos países de Europa del Este sufrieron un endeudamiento 
considerable desde fi nales de los años setenta. A principios de los 
noventa, después del desmoronamiento de la URSS y del muro 
de Berlín, todos estos países fueron librados, tardía pero rápida-
mente, al apetito feroz de una liberalización a marcha forzada, y 
por ende las condiciones sociales se deterioraron muy pronto. La 
crisis de 1998 en Rusia marcó un retroceso neto de este país, en 
el que la esperanza de vida disminuyó alrededor de cuatro años 
en el curso de los años noventa, mientras la producción industrial 
experimentaba una caída del 60% y el PIB del 54%.

Estos pocos ejemplos muestran unas diferencias sensibles 
en cuanto al sometimiento al mecanismo de la deuda. Por otra 
parte, esta sumisión fue facilitada por la corrupción de las 
clases dirigentes de los PED, que sabían muy bien cómo sacar 
partido de su docilidad ante unas instituciones fi nancieras in-
ternacionales que, como mínimo, fueron cómplices.

El Club de París aporta una respuesta diferente a los problemas 
con los que se enfrentan los países más pobres y a los que tienen 
otros países cuya situación parece menos crítica. El alivio de la 
deuda por parte del Club de París está reservado a los países más 
pobres y más endeudados, sistematizado a través de la iniciativa 
PPME (véase la pregunta 31), mientras que los otros países deben 
contentarse con simples reestructuraciones de su deuda.

Sin embargo, en este cuadro aparentemente lógico, algunas 
excepciones no dejan de ser sorprendentes. Algunas veces, ciertos 
países muy escogidos recibieron un tratamiento de favor. Aliados 
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estratégicos o simplemente útiles en ese momento para la causa 
de los intereses geopolíticos de las potencias del Norte, fueron a 
la negociación poniendo sobre la mesa la cuestión de la deuda. 

Polonia

En abril de 1991, Polonia compareció ante el Club de París, que 
decidió reestructurar la totalidad de la deuda polaca con sus 
miembros, o sea, cerca de 30.000 millones de dólares. Se la re-
compensaba así por su apertura a la liberalización, en tanto que 
primer Estado de la Europa del Este que se unía al campo occi-
dental abandonando el Pacto de Varsovia (véase el glosario). Sin 
embargo, a pesar de esta medida, el servicio de la deuda pública 
bilateral de Polonia aumentaría: 183 millones de dólares en 1990, 
353 millones en 1991, 755 millones en 1992, 779 millones en 1993. 
Esto provocó las protestas del presidente polaco, Lech Walesa, 
quien consideraba que su país estaba muy mal recompensado.

Egipto 

En mayo de 1991, la deuda bilateral de Egipto fue reestructurada 
por el Club de París, fueron cerca de 21.000 millones de dólares 
en agradecimiento por su colaboración en la guerra del Golfo 
contra Iraq. El servicio de su deuda pública bilateral se redujo 
a la mitad: de 1.138 millones en 1.990 pasó a 555 millones en 
1991, antes de remontar a más de 800 millones de dólares en 
1992 y 1993. Pero el stock de su deuda externa pública bilateral 
continuó creciendo.

Rusia

Ciertas afi rmaciones grandilocuentes del Club de París son sim-
plemente desmentidas por los hechos. En 1998, Rusia declaró 
una moratoria unilateral y no fue en absoluto sancionada por 
ello. Al contrario, obtuvo una gran ventaja de la suspensión 
unilateral de los pagos. 

Confrontada a una reducción de sus ingresos por exporta-
ción (caída del precio del petróleo en 1998) y de su recaudación 
fi scal, Rusia suspendió unilateralmente durante tres meses el 
pago de sus vencimientos, a partir de agosto de 1998. Esto le 
permitió modifi car a su favor la relación de fuerzas con res-
pecto a los acreedores del Club de París y del Club de Londres. 
Gracias a esta suspensión, obtuvo la anulación de alrededor 
del 30% de su deuda con ambas categorías de acreedores. Su 
condición de ex superpotencia que mantiene su arsenal nuclear 
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le ha servido, sin duda, para imponerse. En cuanto al FMI, éste 
ha mantenido sus préstamos a Rusia a pesar de la suspensión 
de pago (en contradicción con su propio discurso), mientras 
varios miles de millones de dólares eran desviados hacia los 
paraísos fi scales de Europa Occidental por altos responsables 
rusos convertidos al capitalismo. 

No tenemos ninguna simpatía por los dirigentes rusos que 
mantienen una guerra implacable contra el pueblo checheno 
y aplican a escala de toda Rusia unas políticas antisociales y 
neoliberales. Pero hay una lección que aprender de esta suspen-
sión de pagos: una actitud de abierto desafío a los acreedores 
puede resultar rentable.

La extinta Yugoslavia 

En noviembre de 2001, la extinta Yugoslavia fue benefi ciada 
con un tratamiento generoso de su deuda íntegra por el Club 
de París, que le concedió las condiciones reservadas a los paí-
ses más pobres. Este trato de favor era una consecuencia de la 
entrega, el 29 de junio de 2001, al Tribunal Penal Internacional 
de La Haya del ex presidente Slobodan Milosevic por el nuevo 
poder serbio.

Pakistán 

En diciembre de 2001, como agradecimiento a Pakistán por 
haber abandonado a los talibán afganos y aliarse con Estados 
Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, el Club 
de París reestructuró de un modo ventajoso la casi totalidad de 
la deuda de Islamabad que le correspondía.

Iraq (véase la siguiente pregunta)

Vuestro relator comprueba que la condicionalidad signifi ca a 
menudo imponer a los países benefi ciarios de la intervención 
del Fondo una línea de conducta preestablecida, raramente 
adaptada a la realidad de sus estructuras económicas, calcada 
del modelo de las economías desarrolladas, que, hay que re-
cordarlo, sólo han llegado a ese estado de desarrollo después 
de décadas, cuando no de siglos, de evolución económica.

YVES TAVERNIER, diputado francés, Informe 2001 de la 
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre las 

actividades y el control del FMI y del Banco Mundial
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Estos pocos ejemplos muestran cómo la gestión de la deuda 
está relacionada con los imperativos geopolíticos del momento. 
Los estados del Norte reunidos en el seno del Club de París 
utilizan la deuda como un medio de dominación sobre los PED. 
Cuando les interesa, cuando tienen la voluntad política de con-
seguir un aliado momentáneo, saben utilizar la anulación o el 
alivio de la deuda como una herramienta para lograr sus fi nes. 
La multiplicación de estos ejemplos en estos últimos años ha 
puesto al Club de París bajo los focos de la actualidad.

PREGUNTA 22

¿Por qué actualmente el Club de París se encuentra 
debilitado?

De acuerdo con su tendencia a la confi dencialidad, el Club sólo 
aparece en la escena mediática cuando se ve obligado a ello.
A pesar de esto, en estos últimos años estuvo relacionado con 
la actualidad en tres ocasiones.

En noviembre de 2004, la deuda de Iraq fue objeto de con-
versaciones excepcionalmente largas entre sus acreedores: por 
primera vez la sesión del Club acabó en domingo. Estados Unidos 
y sus aliados en la invasión de Iraq reclamaban la anulación del 
95% de las acreencias de los países del Club con Iraq. Francia, 
Rusia y Alemania, opuestas a la guerra, no querían ir más allá de 
un 50%. El acuerdo se cerró en un 80% en tres veces, o sea, 31.000 
millones de dólares de los 39.000 millones de dólares adeudados 
a los países del Club.9 Se debe señalar que Washington, para 
justifi car la proposición de anulación de la deuda iraquí, el 7 de 
abril de 2003 invocó la doctrina de la deuda odiosa. Después, el 
gobierno estadounidense abandonó ese argumento capital para 
evitar que otros países en desarrollo soliciten que se aplique 
también a ellos esta doctrina (véase la pregunta 44).

En enero de 2004, después del tsunami originado en las 
costas de Indonesia, que causó más de 220.000 muertos, muchas 

9. Apreciemos la habilidad de los acreedores en esta ocasión. La mitad 
de los 39.000 millones de dólares debidos provenían de atrasos de pago desde 
la primera guerra del Golfo, mientras que un embargo fi nanciero le impedía 
a Saddam Hussein efectuar los desembolsos. Una gran parte de la anulación 
consentida estaba constituida por estos atrasos.
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asociaciones se movilizaron para exigir la anulación de la deuda 
de los países afectados.10 Ante el eco mediático que tuvo esta 
reivindicación, el Club de París, en una sesión a la que asistió 
por primera vez el ministro francés de Economía y Finanzas, 
decidió una moratoria de un año para las deudas de Indonesia 
y Sri Lanka. Se impuso a estos países el pago entre los años 
2007 y 2010 de lo que debían pagar en 2005. Pero, una vez que 
los focos se apagaron, se reveló la verdadera cara del Club: 
ninguna generosidad, basta de fi ngir compasión. No sólo no se 
decidió ninguna anulación, sino que, dado que ambos países no 
pagarían en fecha prevista, los países acreedores que quisieran 
podían aplicarles intereses de demora.

Conforme al principio de una moratoria no concesional, al-
gunos acreedores han facturado intereses de demora durante 
el período de reestructuración de los vencimientos diferidos 
al tipo de interés apropiado de mercado. Otros acreedores, 
entre ellos Francia, en cambio, decidieron no facturar estos 
intereses de demora. 

RAMÓN FERNÁNDEZ, entonces
vicepresidente del Club de París11 

No se hizo público ningún detalle suplementario.
En octubre de 2005, el Club de París aceptó la anulación de 

dos tercios de la deuda que Nigeria, primer productor africano 
de petróleo, tenía con sus miembros, es decir, 18 de los 30.000 
millones de dólares adeudados. Es el mismo tipo de falsa buena 
noticia: Nigeria debe reembolsar sus atrasos a los países del 
Club dentro de los seis meses para que se le anule un tercio de 
su deuda. Para conseguir la anulación del otro tercio, Nigeria 
debe esperar que el FMI le emita un certifi cado de aprobación 
de su política económica y proseguir con otros desembolsos. 
Nigeria se plegó aún más a las exigencias del FMI y pagó 
12.400 millones de dólares en pocos meses, a pesar de que los 
atrasos datan de la dictadura de 1990 y constituyen una deuda 
odiosa. No todos los responsables políticos nigerianos estaban 

10. Véase Damien Millet y Éric Toussaint, Los tsunamis de la deuda, Icaria/
Intermón Oxfam, Barcelona, 2005.

11. Mensaje electrónico de Ramón Fernández, vicepresidente del Club de 
París, dirigido el 7 de abril de 2006 a uno de los autores. Actualmente es con-
sejero de Nicolas Sarkozy en el Eliseo.
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de acuerdo en aceptar esto: una moción aprobada en marzo de 
2005 por la Cámara de Representantes demandaba incluso el 
cese de los desembolsos de la deuda externa. Según el presidente 
de la Comisión de Finanzas de esta Cámara, Farouk Lawan, es 
«inconcebible que Nigeria haya pagado 5.140 millones de euros 
a título del servicio de su deuda en el curso de los últimos dos 
años y que al mismo tiempo el peso de la deuda haya aumentado 
5.730 millones dólares en ausencia de un nuevo préstamo. Esto 
no puede durar. Debemos rechazar esta deuda.»12 

Esto no es más que la parte visible: a semejanza de lo que 
pasa con el FMI, los pedidos de reembolso anticipado de la 
deuda al Club de París se han multiplicado.

En el verano de 2005, Rusia fi rmó un primer cheque de 
15.000 millones de dólares (sobre un total de 40.000 millones 
de deuda con los países del Club). Repitió el movimiento en el 
año 2006 saldando toda su deuda con el Club: 22.600 millones 
de un tirón. Pasaba así defi nitivamente al bando de los acreedo-
res, pues tenía un estatus muy particular: era a la vez miembro 
(reciente) y deudor de otros miembros del Club. Incluso llegó 
a proponer que esa suma fuera utilizada por sus acreedores 
para el desarrollo de los países pobres, despertando la furia 
de varios países que no querían que les dijeran cómo emplear 
los fondos recuperados.

Otros países continuaron: en junio de 2005, Perú negoció el 
reembolso anticipado de 2.000 millones de dólares (de un total 
adeudado al Club de 4.200 millones). En diciembre de 2005, 
Brasil comunicaba el reembolso anticipado del total de su deu-
da con el Club (2.600 millones de dólares). En marzo de 2006, 
Argelia proponía igualmente el reembolso en una sola vez de 
toda su deuda con el Club, o sea, unos 8.000 millones de dólares. 
Lo mismo hicieron Macedonia en enero de 2007 (104 millones 
de dólares), Perú en mayo de 2007 (2.500 millones de dólares), 
Gabón en julio de 2007 (unos 2.200 millones de dólares).

El caso de Gabón merece ser detallado. Este país es go-
bernado desde hace 40 años por Omar Bongo, un «fi el amigo 
de Francia», a quien Nicolas Sarkozy agradeció sus consejos 
durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, en 
mayo de 2007, y recibió en el Eliseo en los días siguientes. Bongo, 
pilar de la Françafrique desde hace décadas y vencedor en unas 

12. Véase Courrier international, 27 de abril de 2005.
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elecciones de dudoso desarrollo, ha sido objeto de una investiga-
ción por sospechas de desvío de fondos públicos concernientes 
a bienes inmobiliarios en París. Según una investigación del 
Senado estadounidense citada por la asociación Survie,13 Bongo 
se reservaría cada año alrededor del 8,5% del presupuesto de 
ese pequeño emirato petrolero que hizo los mejores días de Elf 
(absorbida por Total en 2000, la otra gran sociedad petrolera 
francesa) y a su doble contabilidad.

La comparecencia de Gabón ante el Club de París fue exami-
nada con benevolencia, bajo la presión de Francia, lo que condu-
ce a una novedad interesante: la deuda de Gabón fue comprada 
a su valor de mercado, o sea, con un reducción del 15% de su 
valor nominal. Unos días más tarde, el 27 de julio de 2007, con 
ocasión de su paso por Gabón, el jefe de Estado francés anun-
ció un descuento más importante (20%) de la parte de la deuda 
correspondiente a Francia, y la inversión de la diferencia en la 
protección de la selva, una importante riqueza de Gabón cuyos 
benefi cios son acaparados por el clan en el poder. Aparte de la 
madera, Gabón es rico en recursos naturales: petróleo, hierro, 
manganeso, etc. Su Producto Nacional Bruto por habitante es 
uno de los más altos de África. Pero la población no se benefi cia 
en absoluto de este maná. El 62% de los gaboneses viven bajo 
el nivel de pobreza. Desde la independencia, el control de los 
dirigentes franceses sobre la economía gabonesa nunca se ha 
desmentido: Omar Bongo es ante todo su garante.

Otros países han adoptado un comportamiento muy di-
ferente. Siguiendo el ejemplo de Cuba en los años ochenta y 
noventa, Argentina dejó de pagar al Club de París a partir de 
fi nales del año 2001, sin que las grandes potencias la pusieran 
por ello al margen de las naciones. Aunque las negociaciones se 
reanudaron en 2007, con vistas a una eventual reanudación de 
los pagos, el silencio del Club de París al respecto es más bien 
ensordecedor. Del lado de los acreedores, Noruega, miembro del 
Club de París, ha actuado unilateralmente anulando en 2006 la 
deuda que cinco países tenían con ella (véase la pregunta 44), 
aunque consideró útil aclarar que las siguientes decisiones 
sobre remisión de deudas las realizará en el marco del Club 
de París. De lo que se deduce que el Club de París tiene mucho 
miedo de un posible contagio y prefi ere no llamar la atención 

13. Véase Survie, Billets d’Afrique, abril de 2007.
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sobre los que no reembolsan o sobre los que anulan deudas sin 
pasar por él. Además, el papel cada vez más activo de China 
como prestamista internacional y no miembro del Club reduce 
aún un poco más su margen de maniobra.

Lejos de cualquier compromiso con los acreedores reunidos, 
es perfectamente posible adoptar una actitud digna y fi rme re-
chazando categóricamente los diktats del Club de París, ponien-
do fi n a cualquier diálogo con esta entidad ilegítima.

PREGUNTA 23

¿Cuál es la función de la Organización Mundial 
del Comercio?

Tras el fi n de la Segunda Guerra Mundial, el FMI y el Banco 
Mundial no fueron las únicas instituciones que nacieron para 
construir el orden económico de la postguerra. Las discusiones 
entre los aliados, esencialmente entre Estados Unidos y el Reino 
Unido, habían conducido a la idea de crear una Organización 
Internacional de Comercio (OIC), que se encargaría de establecer 
las reglas del comercio mundial.

Aunque estaba programado, la OIC nunca vio la luz. De he-
cho, Estados Unidos había abandonado fi nalmente esa idea. La 
carta de La Habana, fi rmada en marzo de 1948 por 53 países, 
con el nombre de «Carta de La Habana que instituye una Or-
ganización Internacional de Comercio», no fue ratifi cada por el 
Congreso de Estados Unidos.14 Sólo sobrevivieron los acuerdos 
de reducción de las barreras aduaneras, fi rmados en 1947 en el 
marco de la preparación de la OIC, que entraron en vigencia a 
principios del año 1948. La estructura que organizó estas ne-
gociaciones, dotada de un dispositivo limitado y que se había 
previsto que fuera transitoria, resultó fi nalmente duradera bajo 
el nombre de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio).

En sus casi cincuenta años de existencia, el GATT organizó 
ocho ciclos de negociaciones (rondas) que debían llevar cada vez 
más lejos la liberalización del comercio internacional. El último 
de estos ciclos, llamado ronda Uruguay (1986-1994), desembocó 
en abril de 1994, en la conferencia de Marrakech, en la creación 

14. Véase Susan George, «Une autre organisation du commerce international 
était possible…», Le Monde diplomatique, enero de 2007.
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de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La aprobación 
del acta fi nal15 del ciclo constituyó un verdadero hito: amplia-
ba netamente el ámbito de las negociaciones a sectores hasta 
entonces no incluidos en el GATT, tales como la agricultura, el 
sector textil y los servicios. Asimismo integraba por primera vez 
la cuestión de la protección de la propiedad intelectual en el seno 
del comercio internacional. La OMC se encargaría de estructurar 
estas negociaciones ampliadas y de promover con una fuerza 
multiplicadora la intensifi cación de la liberalización comercial. 
El librecambio se había convertido en el horizonte fi nal de la 
OMC, aun si, parafraseando un popular proverbio, el librecambio 
es como «dejar un zorro libre en un gallinero libre».

El libre cambio es, en efecto, la estrategia adoptada por los 
que han llegado a ser poderosos actores económicos para poder 
continuar siéndolo: una vez tomado el rumbo ascendente, dicen 
interesadamente «ahora, debemos dejar actuar a las fuerzas 
del mercado». Para la OMC, liberalizar es obligar a los países 
en desarrollo a abandonar cualquier forma de protección de 
su economía y dejarla abierta al feroz apetito de las empresas 
transnacionales.

Toda nación que, por medio de aranceles aduaneros protec-
tores y restricciones a la navegación, ha elevado su poder 
manufacturero a un grado de desarrollo tal que ninguna 
otra nación está en condiciones de mantener una compe-
tencia libre con ella, no puede hacer nada más atinado que 
soltar las escalas que hicieron su grandeza, predicar a las 
otras naciones el benefi cio del librecambio y declarar con 
voz de penitente que hasta entonces se había extraviado en 
los caminos del error y que ahora, por primera vez, había 
logrado descubrir la verdad. 

FRIEDRICH LIST, economista, 1840

En el siglo XIX, el Reino Unido era la potencia dominante 
y empleó este argumento, como bien interpretó el presidente 
estadounidense Ulysses Grant (1868-1876): «Durante siglos, In-
glaterra se apoyó en la protección, la practicó hasta sus límites 
extremos, y obtuvo de ello resultados satisfactorios. Después 

15. Esta acta fi nal está constituida de 20.000 páginas de textos. Véase http:
//www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/omc/historique.shtml. 
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consideró más cómodo adoptar el librecambio, pues piensa que 
la protección ya no tiene nada que ofrecerle. Pues bien, señores, 
el conocimiento que tengo de nuestro país me conduce a pensar 
que, en menos de 200 años, cuando América haya sacado de la 
protección todo lo que ésta le puede ofrecer, adoptará el libre-
cambio.» Éste es, precisamente, el objetivo de la OMC.

En la OMC, cada país dispone de un voto y las decisiones 
se toman por consenso. Sin embargo, las presiones sobre los 
países recalcitrantes son muy fuertes y las grandes potencias 
estimaron, al principio, que eso sería sufi ciente para imponer, 
sin difi cultad, la liberalización a marchas forzadas. Por ello, el 
actual director de la OMC, el socialista francés Pascal Lamy,16 
ex comisario europeo encargado del comercio y, como tal, nego-
ciador en el marco de la OMC en nombre de la Unión Europea, 
ya expresó varias veces su deseo de una reforma institucional, 
para que las reformas neoliberales, que él apoya junto a las 
grandes potencias, no sean bloqueadas por coaliciones infor-
males de países.

La OMC dispone de un tribunal interno, el Órgano de So-
lución de Diferencias (OSD), encargado de zanjar los litigios 
relativos a la liberalización del comercio y cuyas decisiones 
son de cumplimiento obligatorio para los estados. Más aún, 
mientras que la Carta de La Habana hacía referencia explícita 
a la ONU y anunciaba la creación de una OIC sometida a los 
textos fundamentales de las Naciones Unidas (como la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos), los países de la 
Tríada se tomaron el trabajo de crear una OMC sin ningún lazo 
institucional con la ONU.

La OMC apareció en el escenario mediático a fi nales de 
1999, a raíz de su tercera conferencia ministerial en Seattle. 
Vastos sectores de la opinión pública habían tardado muy poco 
en comprender el peligro que representaba este nuevo actor 
con un poder exagerado y sin control. La amplia movilización 
popular en Seattle permitió el bloqueo de la cumbre y los re-
presentantes de los diferentes países tuvieron que retirarse sin 
lograr sus fi nes.

Después de dos años de bloqueos, los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos permitieron fi nalmente 
a las grandes potencias presionar para que la reunión de la 

16. Su mandato expira el 1 de septiembre de 2009.
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OMC en Doha, en el Estado policial de Qatar, y lejos de las 
manifestaciones opositoras, concluyera con el lanzamiento 
de nuevas negociaciones para acrecentar la liberalización del 
comercio mundial antes del año 2004. Pero desde entonces 
las diferencias persisten entre países industrializados, paí-
ses emergentes y países pobres. La siguiente conferencia, en 
Cancún, México, en el 2003 vio la consolidación de un bloque 
de países emergentes, bautizado G20,17 frente a las grandes 
potencias del Norte. Ante la intransigencia de los países ricos, 
sobre todo en el tema agrícola, México decidió poner fi n pre-
maturamente a la cumbre. Después de Seattle, era el segundo 
fracaso importante de la OMC.

El bloqueo persiste, y en agosto de 2008 las negociaciones 
seguían sin obtener resultados. Estados Unidos y la Unión 
Europea negociaron sobre todo con Brasil y la India, que sue-
ñan con acceder a la condición de grandes potencias, prontas 
a sacrifi car a sus pueblos, con tal de llegar a un acuerdo. Sin 
éxito hasta ahora. Tanto mejor, pues es urgente impedir defi ni-
tivamente cualquier mercantilización de los servicios y de los 
bienes públicos fundamentales, tales como el agua, la educa-
ción, la salud, el acceso a las semillas, etc., por intermedio de 
los Acuerdos Generales sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
y de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC).

Junto al FMI y al Banco Mundial, la OMC completa la pode-
rosa máquina de guerra montada para impedir a los países del 
Sur la protección de los sectores vitales de su economía frente 
al apetito voraz de las multinacionales. A título de ejemplo, el 
artículo III, parágrafo 5 de los acuerdos de Marrakech, que insti-
tuían la OMC, aclara: «Con el fi n de lograr una mayor coherencia 
en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, 
la OMC cooperará [...] con el Fondo Monetario Internacional y 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus 
organismos conexos.»

¿Cómo se lleva a cabo esta funesta cooperación? El FMI y 
el Banco Mundial imponen condicionalidades de inspiración 
neoliberal muy estrictas, condicionalidades que agravan la aper-
tura de las economías de los países endeudados en el mercado 

17. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Egipto, India, Indonesia, 
México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, 
Venezuela, Zimbabue.
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mundial, dominado por los países más industrializados y las 
transnacionales, que en su mayor parte tienen su sede en ellos. 
El refuerzo de la conexión de las economías de los PED con el 
mercado mundial, tal como está jerarquizado, se hace en detri-
mento de los productores locales, del mercado interior y de las 
posibilidades de afi anzar las relaciones Sur-Sur.

Al contrario de lo que pretende el dogma neoliberal, una 
mayor apertura y conexión más sólida con el mercado mun-
dial constituyen un obstáculo para el desarrollo de los PED, 
con algunas excepciones, como China.18 La inserción integral 
de un PED en el mercado mundial es generadora de un défi cit 
estructural de su balanza comercial (las importaciones crecen 
con más rapidez que las exportaciones), défi cit que tiene una 
tendencia a ser compensado con empréstitos externos, que au-
mentan el endeudamiento.19 Para la mayor parte de los PED, el 
círculo se cerró: se trata de un círculo vicioso de endeudamiento 
y dependencia.

Para colmo, el ámbito pernicioso de la OMC supera amplia-
mente el marco comercial. La OMC es una pieza del dispositivo 
implantado por los paladines de la mundialización neoliberal 
para hacerla avanzar cada vez más. Las políticas recomendadas 
por el trío Banco Mundial/FMI/OMC son perfectamente cohe-
rentes y siguen una agenda muy precisa y con muchas facetas 
(políticas, económicas, fi nancieras, geoestratégicas, etc.), que los 
movimientos sociales no deben dejar de combatir.

Los países que quieran acuerdos de libre comercio con Esta-
dos Unidos deben ajustarse a unos criterios que no son sólo 
económicos y comerciales. Como mínimo, deben ayudar a 
Estados Unidos a alcanzar sus objetivos en política exterior 
y de seguridad nacional. 

ROBERT ZOELLICK, entonces
secretario de Comercio estadounidense20 

18. La contrapartida del éxito de China es una sobreexplotación de la mano 
de obra y un modelo productivista destructivo del ambiente, de los cuales la 
primera víctima es la población.

19. El ejemplo de China no contradice esta argumentación: China tiene una 
inserción muy peculiar en el mercado mundial, porque mantiene unas protec-
ciones muy importantes y el tamaño de su mercado interior es considerable.

20. En junio de 2007, fue designado por George W. Bush para el cargo de 
presidente del Banco Mundial.
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PREGUNTA 24

¿Cómo se compone la deuda externa de los PED?

En el año 2007, la deuda externa total de los PED se calculaba 
en unos 3,36 billones de dólares. Desde el punto de vista de los 
deudores, la distribución entre deuda pública y deuda privada 
es la siguiente:

VI.Anatomía de la deuda de los PED

Deuda externa
3,36 billones
de dólares

Deuda externa pública
(adeudada o garantizada 
por los poderes públicos)

1,35 billones de dólares
(40%)

Deuda externa privada
(adeudada por empresas 

privadas)

2,01 billones de dólares
(60%)

Desde el punto de vista de los acreedores, la parte multila-
teral se elevaba a 380.000 millones de dólares, la parte bilateral 
a 280.000 millones de dólares y la parte privada a 2,7 billones 
de dólares.
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La parte privada es por lejos la más importante:

Deuda externa
3,36 billones
de dólares

Parte multilateral
(adeudada o las IFI)

380.000 millones
de dólares

(11,3%)

Parte privada
(adeudada al privad0)

2,7 billones de dólares
(80,4%)

Parte bilateral
(adeudada a estados)

280.000 millones
de dólares

(8,3%)

Composición de la deuda externa de los PED desde el punto 
de vista de los acreedores en el año 2007

Parte privada
(80,4%)

Parte multilateral
(11,3%)

Parte bilateral
(8,3%)

Fuente: Cálculo de los autores a partir de Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008.

La distribución geográfi ca1 de la deuda externa de los PED 
es la que vemos en el gráfi co de la página siguiente:

1. Véase la lista por regiones en el anexo.
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Los PED más industrializados son también los más endeu-
dados:2

2. En el caso de China y de Rusia, el nivel de endeudamiento externo en 
proporción al tamaño de su economía es relativamente bajo, ya que son acree-
dores netos. En efecto, Estados Unidos, por ejemplo, tiene deudas con China 
por más de 400.000 millones de dólares (por la compra de bonos del Tesoro 
estadounidense).

Deuda externa de los PED por regiones en el año 2007
(en miles de millones de dólares)
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240

720

1.270

Latinoamérica
 y el Caribe 

Oriente Medio y 
África del Norte 

África
Subsahariana

Asia del Sur Asia del Este y 
el Pacífi co

PECOT y Asia 
Central

790

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

Deuda externa de los PED más endeudados en el año 2006
(en miles de millones de dólares)
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Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.
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Según los países, las disparidades en cuanto a la naturaleza 
de los principales acreedores son bastante importantes. Los que 
tienen materias primas estratégicas o que han alcanzado un 
nivel de industrialización signifi cativo pueden ofrecer garantías 
de reembolso. Las instituciones fi nancieras privadas (bancos, 
fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos especulati-
vos) tienen entonces buenas razones para prestarles fondos, y 
la parte privada de la deuda de dichos países es ampliamente 
mayoritaria, como por ejemplo en Brasil, Argentina, Chile, Vene-
zuela, México, Sudáfrica, China, India, Malasia, y Turquía.

Por otra parte, algunos países muy pobres pero que poseen 
recursos mineros igualmente reciben préstamos importantes 
de parte de las instituciones fi nancieras privadas, aunque esta 
parte no es siempre mayoritaria. Es el caso de Bolivia, Costa 
de Marfi l, Congo Brazzaville, la isla Mauricio e incluso de Su-
dán. En cambio, los países más pobres, sin recursos mineros 
importantes, no interesan a los acreedores privados, que se re-
tiraron de ellos después de que estallara la crisis de la deuda 
de los años ochenta. Éstos se hicieron reembolsar los préstamos 
antiguos y no concedieron nuevos (o bien prestaron a corto 
término y aplicando unos intereses elevados). Fueron relevados 
por los prestamistas públicos (bilaterales y multilaterales), que 
concedieron préstamos a los países pobres para que pagaran a 
los banqueros. Los acreedores multilaterales, en particular el 
Banco Mundial y los Bancos regionales de desarrollo, acabaron 
ocupando una posición absolutamente dominante en su condi-
ción de acreedores en algunos países muy endeudados: tienen 
en sus manos más del 75% de la deuda de Burkina Faso, del 
Chad, de Gambia, de Madagascar, de Níger, de Malí, de Malawi, 
de Uganda, de Haití y de Nepal. 

En otros países endeudados, los estados del Norte son los 
acreedores dominantes, como en Camerún, en la República 
Democrática del Congo, en Egipto, en Gabón y en Vietnam. 
Esto se debe al hecho de que por razones históricas la parte 
bilateral proviene a menudo de deudas con empresas priva-
das de la antigua metrópoli colonial, empresas que se han 
hecho asegurar por sus respectivos gobiernos, especialmente 
mediante las agencias de créditos a la exportación (véase el 
glosario), como la COFACE en Francia, el Ducroire en Bélgica, 
o el CESCE en España.

Podemos visualizar diferentes estructuras de la deuda en 
los ejemplos del gráfi co de la página siguiente.
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Distribución de la deuda externa a largo término de diferentes 
PED según los acreedores

Sudáfrica

Chile
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México

Argentina
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Camerún
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Burkina Faso

Uganda

Parte multilateral       Parte bilateral       Parte privada

0%      10%       20%      30%      40%      50%      60%       70%      80%      90%     100%

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2007.
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PREGUNTA 25

¿Cómo ha evolucionado la deuda desde 1970?

Antes de la crisis de la deuda, la deuda externa de todos los 
países en desarrollo se había multiplicado casi por ocho entre 
los años 1970 y 1980.

Deuda externa de los PED entre los años 1970 y 1980
(en miles de millones de dólares)

600

300

0
     1970                                        1975                               1980

70

170

540

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

Después de 1980, la deuda externa de los PED prosiguió su 
crecimiento:

Evolución del stock de la deuda externa de los PED entre los años 
1980 y 2001 (en miles de millones de dólares)
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350

220

710

260

1.070

560

1.390

850

1.410

1.140

1.610

2.010

1.350

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

Deuda externa pública   Deuda externa privada
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Un primer análisis del gráfi co siguiente muestra que el au-
mento de la deuda desde 1970 es muy importante en cada una 
de las seis regiones en que podemos agrupar los países en de-
sarrollo. Pero las enseñanzas de la ilustración son múltiples.

En primer lugar, vemos que la deuda externa de Latinoamérica 
fue enorme desde el principio, y no fue una casualidad que la re-
gión fuera el escenario de la crisis de la deuda de 1982. Desde hace 
unos años, la deuda pública interna de los países latinoamericanos 
tiene un fuerte crecimiento (que no se muestra en el gráfi co, véase 
la pregunta 29), mientras que la deuda pública externa se reduce 
levemente a causa de los reembolsos anticipados.

En una escala diferente, el África Subsahariana muestra un 
comportamiento similar: una deuda elevada desde principios de 
los años ochenta (cercana a la de Asia del Este), una crisis de la 
deuda que causa estragos, desembolsos que desangran el conti-
nente. A partir de mediados de los años noventa, los anuncios de 
alivio de la deuda detienen el aumento del stock de la deuda, pero 
apenas desciende al umbral de los 200.000 millones de dólares.

Evolución de la deuda externa por regiones a partir del año 1970 
(en miles de millones de dólares)
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Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.
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La evolución de Asia del Este fue muy diferente. En el curso 
de los años ochenta la deuda externa se mantuvo moderada, pero 
creció aceleradamente en la primera mitad de los años noven-
ta. Esto llevó a la crisis de 1997-1998, seguida de importantes 
reembolsos de los países afectados.

Después de la caída del muro de Berlín, en noviembre de 
1989, los países que integraban el bloque soviético se zambulle-
ron en la marmita neoliberal, pero la poción que ésta contenía 
no tenía nada de mágica: su deuda trepó rápidamente. Fue en 
esta región de los PED donde en 2007 se produjo el mayor cre-
cimiento del endeudamiento.

PREGUNTA 26

¿Pagan su deuda los PED?

Si bien a veces las difi cultades económicas son tales que impi-
den a algún PED proseguir los desembolsos, y en general du-
rante un corto período, la gran mayoría de estos países cumplen 
sus compromisos fi nancieros. El servicio total de la deuda en el 
año 2007 se elevaba a 520.000 millones de dólares, distribuidos 
en las seis regiones como sigue:

Servicio de la deuda por región
(Total: 520.000 millones de dólares en el 2007)

Fuente: Cálculos de los autores según Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008.

Deuda externa pública     Deuda externa privada

Latinoamérica
 y el Caribe

Oriente Medio y África 
del Norte

África Subsahariana

Asia del Sur

Asia del Este
y el Pacífi co

PECOT y Asia Central

0              125             250

16  4 

66              80 

12 5 

15       9 

33      57 

46                  180 

La evolución del servicio de la deuda durante el período 
1970-2007 es una imagen de la evolución de la propia deuda:
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El total de las sumas pagadas entre 1970 y 2007 llega a la 
cifra astronómica de 7,15 billones de dólares, que se descom-
pone de la manera siguiente según las regiones:

Evolución del servicio de la deuda de los PED desde 1970
(en miles de millones de dólares)
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Deuda externa pública    Deuda externa privada
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188                        335 

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

Total de los desembolsos entre 1970 y 2007 por región
(Total: 7,15 billones de dólares)

Fuente: Cálculos de los autores según Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008.
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En defi nitiva, la deuda representa una sangría incalifi cable 
de la economía de los PED:

Deuda: ¿sangría inmoral?

0                     4.000                8.000

Deuda externa pública     Deuda externa privada

Deuda en 1970

Deuda en 2007

Desembolsos 

1970-2007

46 / 24 

1.350           2.010 

4.350                    2.800 

Fuente: Cálculo de los autores según Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008.

¿Qué indica este último gráfi co?

Entre 1970 y 2007, la deuda externa total de los PED se 
multiplicó por 48.
Al mismo tiempo, los PED pagaron a los acreedores 102 
veces lo que debían en 1970.

Desde hace varias décadas, los montos que se debe reembol-
sar son tan importantes que los PED deben recurrir a nuevos 
préstamos para pagar los anteriores: ¡Es el efecto bola de nie-
ve! Volvamos sobre este muy discreto mecanismo observando 
las cifras de la deuda a largo término3 del año 2007. Mientras 
que los poderes públicos desembolsaron 123.000 millones de 
dólares por amortización de capital y 65.000 millones por in-

3. Recordemos que la expresión «largo término» se refi ere a los préstamos 
de una duración superior a un año y los créditos FMI, clasifi cados aparte por 
el Banco Mundial. La deuda a largo término es de lejos la más importante: 2,57 
billones de dólares sobre los 3,36 billones de la deuda externa total de todos 
los PED. Es la única categoría para la cual se dan los datos que siguen.
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tereses, en el mismo plazo recibieron nuevos préstamos por un 
valor de 169.000 millones de dólares, cuyo servicio tendrán que 
sumar a los desembolsos anteriores. Desde 1970, las cifras son 
aún más impresionantes: los gobiernos de los PED recibieron 
préstamos por 3,89 billones de dólares y desembolsaron 2,83 
billones de dólares de amortización más 1,52 billones de dólares 
de intereses, o sea, en total, un desembolso de 4,35 billones de 
dólares. El benefi cio de los acreedores es magnífi co: cobraron 
460.000 millones de dólares desde 1970,4 sin contar lo que resta 
por reembolsar.

En otras palabras, la deuda reclamada actualmente a los 
PED no tiene ninguna relación con las sumas inyectadas en 
realidad en la economía de estos países. Es una espada de Da-
mocles montada para incitarlos a transferir la mayor parte de 
sus riquezas a sus acreedores y para obligarlos a reformar su 
economía para ponerla al servicio de la deuda.

El servicio de la deuda es el gesto visible del vasallaje.

JEAN ZIEGLER, L’empire de la honte

PREGUNTA 27

¿Qué pasa con la deuda externa pública de los PED?

Examinemos ahora la deuda externa pública de los PED, es 
decir, la parte de la deuda reembolsada o garantizada por los 
poderes públicos de estos países. Su importancia reside en el 
hecho de que, a diferencia de la deuda de una empresa privada 
con el exterior, la deuda pública es una carga para los pueblos 
del Sur, pues los gobiernos tienen que recurrir al presupuesto 
del Estado para reembolsarla. Por ello, es sobre esta parte de 
la deuda que debemos insistir, sobre todo por nuestra exigencia 
de anularla (véase el capítulo 10).

Toda esta pregunta se refi ere a la deuda externa pública a 
largo término, calculada en unos 1,35 billones de dólares. Se 
reparte como sigue entre los acreedores:

4. Esencialmente, después del principio de los años ochenta.
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Y por regiones:

El orden de los gobiernos más endeudados en cifras abso-
lutas es el que se muestra en la página siguiente:

Reparto de la deuda externa pública a largo término de los PED 
según los acreedores en el año 2007

Parte privada
51%

Parte bilateral
21%

Parte multilateral
28%

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

Deuda externa pública a largo término por regiones
en el año 2007 (en miles de millones de dólares)
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Fuente: Cálculo de los autores según Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008.
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Es también interesante expresar el stock, en valores relativos, 
según el número de habitantes del país. La deuda externa pública 
a largo término per capita da un orden muy diferente:5 

Stock de la deuda externa pública a largo término de los PED más 
endeudados en el año 2006 (en miles de millones de dólares)
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Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

5. Para que este gráfi co tenga todo su sentido, sólo consideramos los países 
cuya población supere los 300.000 habitantes.

Deuda pública externa a largo término de los PED más 
endeudados por habitante en el año 2006 (en dólares)
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Fuente: Cálculo de los autores a partir de Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008 y World Development Indicators 2008.
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Entre 1970 y 1995 la progresión fue muy importante, luego 
el crecimiento siguió a un ritmo moderado y a partir de 2005 
inició una leve reducción:

Evolución del stock de la deuda externa pública a largo término 
de los PED entre 1970 y 2007 (en miles de millones de dólares)
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Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

En el año 2007, el servicio total de la deuda externa pública 
se elevaba a 188.000 millones de dólares, repartidos entre las 
seis regiones de PED como sigue:

Servicio de la deuda externa pública a largo término por región 
(Total: 188.000 millones de dólares en 2007)

Fuente: Cálculo de los autores según Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008.
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La evolución del servicio de esta deuda externa pública 
durante el período 1970-2007 es una imagen de la evolución 
de la propia deuda:

Evolución del servicio de la deuda externa pública a largo término 
de los PED desde 1970 (en miles de millones de dólares)

Fuente: Cálculo de los autores a partir de Banco Mundial, Global Development 
Finance 2008.
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En el período de referencia, 1970-2007, o sea, aproximada-
mente la duración de un ciclo largo en economía, la deuda ex-
terna pública de los PED pasó de 46.000 millones a 1,35 billones 
de dólares. En resumen:

Entre 1970 y 2007, la deuda externa pública de los PED se 
multiplicó por 29. 
En este lapso, los PED pagaron el equivalente de 94 veces 
lo que adeudaban en 1970.

PREGUNTA 28

¿Hacia dónde se dirigen los fl ujos fi nancieros 
relacionados con la deuda?

Por un lado desembolsos enormes, por otros nuevos préstamos 
por sumas también muy altas, todo ello merece ser puesto en 
una balanza para saber si, al fi n y al cabo, los poderes públicos 
de los PED reciben nuevos préstamos por un valor superior a lo 
que pagan en concepto de servicio de la deuda. En otras pala-
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bras, los fl ujos fi nancieros relativos a la deuda ¿van del Norte 
al Sur o del Sur al Norte?

Para responder a esta pregunta recordemos que la transfe-
rencia neta sobre la deuda representa la diferencia entre el mon-
to de los nuevos préstamos y el monto total de los desembolsos. 
Si el resultado es positivo, el país recibió más que lo pagado, 
aun si esto implica que se deberán hacer unos desembolsos 
importantes que en los años siguientes pueden ocasionar una 
transferencia neta negativa. Si en efecto es negativo, se puede 
afi rmar que la deuda es una sangría de riqueza que enriquece 
a los acreedores.

¡Fin del suspense! En el año 2007, la transferencia neta 
sobre la deuda externa pública a largo término tan negativa 
que llegó a unos –18.900 millones de dólares. Pero con netas 
diferencias: fue positiva para Asia del Sur y África Subsaha-
riana, casi nula para los PECOT y Asia Central y negativa para 
las otras regiones.

Transferencia neta sobre la deuda externa pública a largo 
término de los PED

(Total: –18.900 millones de dólares en el año 2007)

Fuente: Cálculo de los autores según Banco Mundial, Global Development 
Finance 2007.
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Es como si la población de los PED hubiera enviado 18.900 
millones de dólares a sus acreedores durante el año 2007. Hay 
que señalar que la transferencia negativa fue importante res-
pecto al FMI, ya que su contribución a esta transferencia fue de 
unos 5.000 millones de dólares. Esto explica la actual situación 
de una institución que ya no inspira confi anza (los clientes es-
casean y los nuevos préstamos son cada vez menos), pero sin 
embargo sigue inspirando miedo (los clientes reembolsan por 
miedo a decir no)…

Esta es una ilustración elocuente de la «espiral infernal de 
la deuda». Después de la crisis de la deuda, los gobiernos de 
los PED tuvieron que recurrir a un nuevo endeudamiento para 
poder hacer frente a unos terribles reembolsos. La transferencia 
neta sobre la deuda externa pública a largo término fue positiva 
mientras llegó dinero fresco y los reembolsos eran limitados, 
pero se volvió negativa a partir de 1985, cuando las sumas a 
pagar se volvieron gigantescas, con dos excepciones notables: 
en 1993 (cuando los desembolsos hacia Latinoamérica tuvieron 
un fuerte aumento, justo antes de la crisis en México de 1994) y 
en 1998 (año durante el cual el FMI y el G8 transfi rieron fondos 
considerables a Asia para hacer frente a la crisis del sudeste 
asiático).

Sin embargo, debemos aumentar aún las cantidades, puesto 
que para efectuar un cálculo real de los verdaderos fl ujos de 
dinero, además del reembolso de la deuda externa, hay que tener 
en cuenta: la fuga de capitales a cuenta de los potentados de 
los PED; la repatriación de los benefi cios de las multinaciona-
les (incluidas las transferencias invisibles, especialmente vía 
los procedimientos de «sobre» o «sub» facturación); la compra 
por las clases dominantes de los países más industrializados 
de empresas de los PED a precios de saldo en el marco de las 
privatizaciones; la compra a bajo precio de bienes primarios pro-
ducidos por la población de los PED (deterioro de los términos 
de intercambio); la fuga de «cerebros»; el pillaje de los recursos 
energéticos... Los donantes no son los que se piensa…

Los países en desarrollo enviaron a sus acreedores el equi-
valente de 7,5 planes Marshall entre 1985 y 2007
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall, fi -
nanciado por Estados Unidos para reconstruir Europa, costó 
el equivalente a unos 100.000 millones de dólares actuales. 
Ahora bien, entre 1985 y 2006, les gobiernos de los PED 
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pagaron 759.000 millones de dólares, que es más de lo que 
recibieron por los nuevos préstamos, siendo éste el importe 
de las transferencias netas correspondientes durante este 
período. Así, desde 1985, todo fue como si las poblaciones de 
estos países enviaran el equivalente de 7,5 planes Marshall a 
sus acreedores, de los cuales las cúpulas capitalistas locales 
se cobraron su comisión. El engranaje está bien lubricado. 
Una parte vuelve al Sur en forma de nuevos préstamos, para 
que puedan continuar las transferencias. Matemáticamen-
te, la deuda resulta perpetua. Mediante la deuda, el pillaje 
fi nanciero de los pueblos del Sur por las clases dominantes 
del Norte, con la complicidad de las cúpulas capitalistas del 
Sur, se lleva a cabo ante nuestros ojos. 

Evolución de la transferencia neta sobre
 la deuda externa pública a largo término de los PED

(Total 1985-2007: –759.000 millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 2008.

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

-7

-150                                0

-10

-8
-17

-20
-17
-14

-7

8
-15

-3
-28

-22

4
-37

-60
-39

-53
-69

-59
-120

-148

-19

60 preguntas corregido.indd   162 13/01/2010, 11:21:17



163Anatomía de la deuda de los PED

PREGUNTA 29

¿Qué pasa con la deuda interna de los PED?

Las estadísticas del Banco Mundial detallan los datos relativos 
a la deuda externa, pero la deuda interna es mucho menos es-
tudiada. De todos modos, su papel adquirió mucha importancia 
en el curso de estos últimos años.

En efecto, la deuda interna pública de los PED tuvo un fuerte 
aumento a partir de la segunda mitad de los años noventa. Este 
crecimiento es particularmente fuerte e inquietante en un buen 
número de países de ingresos medios. Aunque ciertos países muy 
pobres no han sido tocados aún por este fenómeno, la tendencia 
histórica es claramente al alza de la deuda interna pública de 
los países en desarrollo.

Según el Banco Mundial, la deuda interna pública del grupo 
de estos países pasó de 1,3 billones de dólares en 1997 a 3,5 
billones en septiembre de 20056 (esto es, 2,5 veces la deuda 
externa pública, que en el año 2005 se elevaba a 1,415 billones 
de dólares). El servicio de la deuda pública total (interna y ex-
terna) supera así la astronómica cifra de 800.000 millones de 
dólares anuales, que son desembolsados por los gobiernos de 
los países en desarrollo.

Veamos un ejemplo concreto. Colombia, que sufrió como 
los otros países latinoamericanos la crisis de la deuda de los 
años ochenta, tuvo luego el «benefi cio» de la entrada masiva, 
y efímera, de capitales a comienzos de los años noventa. El 
modelo neoliberal parecía triunfar entre 1991 y 1994, cuando, 
en realidad, conducía al país a un callejón sin salida: la fi nan-
ciarización y el sobreendeudamiento público. La deuda pública 
interna aumentó fuertemente.

El peso de la deuda pública interna en el PIB de Colombia 
se multiplicó por 15 entre 1990 y 2006, mientras que el de la 
deuda pública externa también aumentó, pero en una proporción 
netamente inferior (se multiplicó por 1,5).

El mismo tipo de política se aplicó en Brasil, en Argentina, 
en Venezuela, en México. En el plano de los países en desarro-
llo se asiste por doquier a un importante aumento de la deuda 
pública, principalmente en forma de deuda interna. Las cifras 
publicadas en abril de 2005 por el Banco Mundial hablan por 

6. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2006, p. 44.
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Deuda pública interna y externa de Colombia

Año Parte  Parte  Total Parte de la deuda interna
 interna externa (% del pública en el total 
 (% del PIB) (% del PIB)  PIB) de la deuda pública (en%) 

1990  1,90 12,87 14,76 12,9
1991  1,55 12,48 14,03 11,0
1992  2,93 12,06 14,99 19,5
1993  4,47 10,08 14,55 30,7
1994  4,58  8,08 12,66 36,2
1995  5,75  8,14 13,89 41,4
1996  6,62  7,81 14,43 45,9
1997  8,83  8,93 17,76 49,7
1998 10,60 11,51 22,11 47,9
1999 14,45 15,07 29,52 48,9
2000 18,65 18,25 36,90 50,5
2001 22,02 22,14 44,16 49,9
2002 24,97 25,35 50,32 49,6
2003 25,63 25,09 50,72 50,5
2004 25,73 20,70 46,43 55,4
2005 29,90 16,68 46,57 64,2
2006 28,48 16,38 44,85 63,5

Fuente: Banco de la República de Colombia y Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

sí mismas.7 Si tomamos los países en desarrollo en conjunto, la 
deuda pública interna y externa, que en 1990 representaba el 
46% de su PIB, aumentó hasta un 60% de su PIB global en 2003. 
En realidad, la deuda pública externa, expresada en porcenta-
je del PIB, disminuyó un poco entre 1990 y 2003, pasando del 
31% al 26%. En cambio, el peso de la deuda interior pública se 
multiplicó por dos, pasando del 15% al 34% del PIB.

Las crisis fi nancieras que han asolado los países en desa-
rrollo entre 1994 y 2002, como resultado de la desreglamenta-
ción del mercado de capitales y del sector fi nanciero privado, 
reclamada por el FMI y el Banco Mundial, han conducido a un 
gran aumento de la deuda interna. Resumiendo, la aplicación 
de las reglas del consenso de Washington llevó a los gobiernos 

7. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2005, p. 70.
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de los PED a renunciar al control de cambio del movimiento de 
capitales. Y a esto se añadió la desreglamentación del sector 
bancario en los diferentes países. Los bancos privados fueron 
inducidos a correr cada vez más riesgo. Esta situación desem-
bocó en varias crisis comenzando por la de diciembre de 1994 
en México. Los capitales huyeron en masa, lo que provocó, prin-
cipalmente, la quiebra en cadena de los bancos. El gobierno 
mexicano, apoyado por el FMI y el Banco Mundial, convirtió la 
deuda privada de los bancos en deuda pública interna. Lo mismo 
pasó, exactamente, en países tan diferentes como Indonesia, en 
1998, y Ecuador, en 1999-2000.

Por lo demás, incluso en países que se salvaron del hundi-
miento de su sector bancario, el Banco Mundial recomendó a los 
gobiernos que recurrieran en forma creciente al endeudamiento 
público interno. Escandalosamente, el Banco Mundial considera 
que esta evolución es positiva y recomienda a los inversores 
extranjeros que inviertan en el mercado de la deuda interna 
(también llamada «doméstica»), en plena expansión. Recomien-
da a los gobiernos de los países endeudados que favorezcan la 
compra de bancos locales por grandes bancos extranjeros, un 
proceso ya muy avanzado en Latinoamérica. Los grandes ban-
cos españoles han penetrado con fuerza en el sector bancario 
sudamericano, y bancos de Estados Unidos dominan el sector 
en México.8 El Banco Mundial sostiene también el proceso de 
privatización de los sistemas de jubilación y favorece el em-
pleo del ahorro de los trabajadores (su futura jubilación) para 
comprar títulos de la deuda interna pública. Los gobiernos de 
Brasil, Chile y Argentina aplicaron esta política de privatización 
parcial del sistema de jubilación y los fondos de pensiones se 
convirtieron en importantes compradores de títulos de la deuda 
interna.

Esta evolución no concierne sólo a Latinoamérica. Asia es el 
continente donde la deuda pública interna ha aumentado más 
en estos últimos años, especialmente como consecuencia de la 
crisis del sureste asiático de 1997-1998 y de las políticas que 
el FMI y el Banco Mundial les impusieron.

El dinero proveniente del ahorro, que también está presente en 
el sector bancario, en lugar de servir para la inversión productiva, 
ya sea bajo la responsabilidad de los poderes públicos o la de ac-

8. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2008, capítulo 3.
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tores privados, se desvía sistemáticamente a un comportamiento 
parasitario rentista. Los bancos prestan a los poderes públicos 
el dinero que éstos le reembolsan cobrando enormes intereses, a 
veces usurarios. En efecto, es menos arriesgado para ellos prestar 
al Estado que conceder préstamos a los pequeños y medianos 
productores. Es poco probable que un Estado entre en cesación 
de pagos en lo que concierne a la deuda interna. Por otra parte, 
los Bancos Centrales de los países en desarrollo, apoyados por el 
Banco Mundial, cobran con frecuencia intereses muy altos. Esto 
conduce al siguiente comportamiento: los bancos locales toman 
préstamos en los mercados fi nancieros extranjeros (de Estados 
Unidos, Japón, Europa) a corto término y con tasas bastante bajas 
y prestan este dinero en su país a largo término y con intereses 
elevados. Obtienen así jugosos benefi cios hasta el momento en que 
los tipos de interés vuelven a subir en los países del Norte, lo que 
puede llevarlos a la quiebra. Y entonces aparece el riesgo de que, 
nuevamente, el Estado asuma las deudas privadas, aumentando la 
deuda interna pública. Es el círculo vicioso de la deuda pública 
interna que completa el de la deuda pública externa.

El caso de Brasil es emblemático. Su deuda pública interna 
es 8 veces mayor que su deuda pública externa. En el año 2008, 
la deuda pública interna alcanzó la astronómica cifra de 869.000 
millones de dólares (o sea, 1,4 billones de reales),9 con un aumento 
del 40% en apenas dos años. El reembolso de la deuda interna 
brasileña es 12 veces superior al de la deuda externa. La parte del 
presupuesto del Estado brasileño destinado al pago de la deuda 
pública interna y externa es cuatro veces superior a la suma de 
gastos en educación y sanidad.10  En Guatemala, la deuda pública 
interna es 4 veces más elevada que la deuda externa.

En Argentina, mientras que el gobierno lograba imponer en 
el año 2005 una reducción de la deuda pública externa gracias 
a tres años de suspensión de pago a los acreedores privados, la 
deuda interna aumentaba. Por lo que la deuda pública argentina 
reanudó su progresión.11

9. El 10 de agosto de 2008 la relación era un dólar estadounidense = 1,61 
real brasileño. 

10. Véase Rodrigo Vieira de Ávila, «Brasil, la dette publique est toujours 
bien là!» http://www.cadtm.org/spip.php?id_article=3605.

11. Si se añade que el gobierno se comprometió en el año 2005, equivo-
cadamente, a aumentar los intereses pagados en función de la infl ación y del 
crecimiento del PIB, a cambio de la reducción de la deuda externa, la situación 
de Argentina está en vías de volver a ser inestable.
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Deuda pública de Argentina
(en miles de millones de dólares)

Período Deuda total Deuda externa Deuda interna

dic-94  80,7  60,9 19,8
dic-95  87,1  66,4 20,7
dic-96  97,1  72,9 24,2
dic-97 101,1  72,9 28,2
dic-98 112,4  81,2 31,2
dic-99 121,9  82,5 39,4
dic-00 128,0  81,4 46,6
dic-01 144,5  84,6 59,9
dic-02 137,3  87,6 49,7
dic-03 178,8 102,0 76,8
dic-04 191,3 111,6 79,7
dic-05 128,6 60,9 67,7
dic-06 136,7 56,2 80,5
dic-07 144,7 62,1 82,6

Fuente: Ministerio de Economía y Producción, subsecretaría de fi nanciamiento, 
Deuda Pública (www.mecon.gov.ar/fi nanzas/sfi nan).

Otro fenómeno que provoca el aumento de la deuda pública 
interna es la acumulación de reservas de cambio muy impor-
tantes en los países en desarrollo exportadores de petróleo, gas, 
minerales y ciertos productos agrícolas, cuyos precios están 
en alza desde el año 2004. El fenómeno también se manifi esta 
en China, que acumula una cantidad muy grande de reservas 
de cambio gracias al hecho de que inunda el mercado mundial 
de bienes manufacturados, lo que le procura un excedente 
comercial permanente. Los Bancos Centrales de estos países 
invierten la mayor parte de sus reservas en Bonos del Tesoro 
de Estados Unidos (o de otros países, sobre todo europeos), 
es decir, prestan dinero al gobierno estadounidense para que 
enjugue su enorme défi cit.

Paradójicamente, mientras que ciertos PED rebosan liqui-
dez, esta política tiene generalmente como contrapartida nuevos 
préstamos. Por más absurdo y sorprendente que esto pueda 
parecer, mientras que una parte de las reservas de divisas se 
invierte en Bonos del Tesoro de los países industrializados, que 
es lo que recomiendan el Banco Mundial y el FMI, los gobiernos 
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toman préstamos para pagar la deuda pública. En todos los 
casos, la remuneración de las reservas colocadas en Bonos del 
Tesoro extranjeros es inferior al interés del préstamo, y por tan-
to se produce una pérdida para el Tesoro del país concernido.

Además, la existencia de un monto anormalmente elevado de 
divisas extranjeras en el país lleva a menudo al Banco Central 
a endeudarse. En efecto, la entrada masiva de capitales extran-
jeros en forma de divisas se encuentra en manos de agentes 
residentes que las cambiarán en sus bancos por la moneda 
nacional, cuyo aumento en circulación es una fuente potencial 
de infl ación. Para evitar esto, las autoridades monetarias llevan 
a cabo operaciones de esterilización de estas reservas, ya sea 
aumentando la tasa obligatoria de reservas (reserve assets) del 
sistema bancario (el aumento de los tipos de interés de los cré-
ditos bancarios hace más caro el crédito, lo cual desacelera la 
creación de moneda que signifi ca un préstamo), ya sea emitiendo 
títulos de la deuda pública (la venta de dichos títulos permitiría 
al Banco Central recuperar moneda nacional, que sale así de la 
circulación monetaria).12 

Una aplastante mayoría de gobiernos prioriza esta política 
neoliberal y se asiste a un aumento de la deuda pública interna 
como contrapeso de un nivel elevado de reservas de cambio.13 
Esto es así tanto en China como en los países de Latinoamérica, 
Asia y África.

En lugar de acumular montañas de reservas de cambio y au-
mentar al mismo tiempo su deuda pública interna, lo mejor que 
podrían hacer las autoridades de estos países sería: 1) aplicar 
medidas de control de los movimientos de capitales y de cambio 
(mucho más efi caces para protegerse de los ataques especulati-
vos y para combatir la fuga de capitales); 2) utilizar una parte 
signifi cativa de las reservas en inversiones productivas en la 
industria, en la agricultura (reforma agraria y desarrollo de la 
soberanía alimentaria), en infraestructuras, en la protección del 
ambiente, en la renovación urbana (reforma urbana, construc-
ción o restauración de viviendas), en los servicios de sanidad, 
en cultura, en investigación, en seguridad social, etc.; 3) poner 
en común una parte de las reservas para constituir organismos 

12. Para una explicación de este tipo de operaciones, véase Éric Toussaint, 
El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Mataró, 2008, 
cap. 1.

13. Véase: Banco Mundial, Global Development Finance 2006, p.154.

60 preguntas corregido.indd   168 13/01/2010, 11:21:19



169Anatomía de la deuda de los PED

fi nancieros comunes (Banco del Sur, Fondo Monetario del Sur); 
4) constituir un fondo de países endeudados para no pagar la 
deuda; 5) constituir y reforzar los carteles de países básicos 
para estabilizar los precios al alza; 6) desarrollar acuerdos de 
trueque como los acordados entre Cuba y Venezuela,14 y am-
pliados luego a Bolivia y Nicaragua. Volveremos sobre estas 
alternativas más adelante.

14. El Alba, acuerdo fi rmado conjuntamente por Venezuela, Cuba, Bolivia 
y Nicaragua, funciona en parte con un sistema de trueque: por ejemplo, 20.000 
médicos cubanos proporcionan servicios de salud gratuitos a la población ve-
nezolana y se realizaron 50.000 operaciones de ojos en Cuba sin coste para los 
pacientes venezolanos a cambio de petróleo.
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PREGUNTA 30

¿Por qué se ha planteado una iniciativa de alivio
de la deuda?

Los acreedores no tienen la costumbre de perdonar las deudas, 
y menos aún de hacer regalos. Y, sin embargo, la prensa habla 
regularmente de reducción y de anulación de la deuda. ¿Qué 
hay de cierto?

La cumbre del G7 de Toronto en 1988 ha marcado un hito: 
por primera vez se reconocía que la deuda es un problema es-
tructural y no coyuntural. Ya no se trataba entonces de ayudar 
a algunos países en difi cultades por haber gestionado mal su 
dinero, sino que había que encontrar una solución a un proble-
ma que concierne a todo el modelo económico. Porque existía el 
riesgo —y sigue existiendo— de que la deuda hiciera naufragar 
todo el sistema. Eso no le agradaba a los acreedores pues es 
de allí de donde sacan su poder. Aceptaron entonces renunciar 
a cierto número —lo menos posible— de sus acreencias, si ello 
les permitía mantener su dominación, o incluso ampliarla. Es 
así como a partir de 1998 los grandes tesoreros intentaron 
matar dos pájaros de un tiro: encuadrar más estrictamente el 
comportamiento de los países muy endeudados y permitir a 
aquellos que se sometieran a las medidas neoliberales obtener 
una reestructuración sistemática de su deuda. Pero las con-
diciones que impusieron para conseguir esta reestructuración 
fueron tan tardías y restrictivas que el mal siguió empeorando. 
Paradójicamente, a pesar de que el tema de la anulación de la 
deuda retorna con frecuencia a la primera página de los perió-
dicos, el problema de la deuda sigue sin ser resuelto.

VII.  Desencriptar el discurso ofi cial 
sobre la reducción de la deuda
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¿Es realmente necesario que dejemos que nuestros hijos 
mueran de hambre para poder pagar nuestras deudas?

JULIUS NYERERE, presidente
de Tanzania de 1964 a 1985

Hasta 1996, el FMI y el Banco Mundial, considerados los 
acreedores prioritarios, con el pretexto de sus estatutos se nega-
ron a cualquier reducción de la deuda. Según estas instituciones, 
sus estatutos no consideraban tal posibilidad.

Por su parte, el Club de París tomó a su cargo la escritura de 
la música de las diferentes partituras decididas en las cumbres 
del G7 después de 1988. En la cumbre de Toronto se decidió que 
el 33% de la deuda no AOD contraída antes de la fecha límite1 
sería anulada para los países más pobres. Pero observamos que 
la realidad es muy diferente de la apariencia: ya hemos visto el 
monto que alcanza actualmente la deuda. 

En la cumbre del G7 de Lyon en 1996, ante la amplitud que 
tomaba la crisis de la deuda y bajo la presión de numerosas 
organizaciones agrupadas en el seno del movimiento Jubileo 
(véase la pregunta 59), los grandes tesoreros del mundo se vie-
ron obligados a concebir una nueva iniciativa de alivio, muy 
mediatizada y no desprovista de segundas intenciones; se trata 
de la iniciativa «Países pobres muy endeudados» (PPME, en in-
glés Heavily Indebted Poor Countries, HIPC). Como muy pocos 
países cumplían las condiciones requeridas, la iniciativa inicial 
fue reforzada en 1999, en la cumbre de Colonia del G7.

Ofi cialmente, era una revolución. Debía permitir a los paí-
ses afectados hacer frente a «todas sus obligaciones presen-
tes y futuras en materia de servicio de su deuda externa, sin 
reestructuración de la deuda ni acumulación de atrasos y sin 
debilitar el crecimiento». La gran novedad era la implicación 
por primera vez del FMI y del Banco Mundial: «Esta iniciativa 
marcó una ruptura importante con las prácticas establecidas, 
rechazándose toda reducción anterior de la deuda con las ins-
tituciones fi nancieras multilaterales, con el pretexto de que ello 
debilitaría su ‘condición de acreedor privilegiado’».2 

1. Fecha determinada en la primera comparición ante el Club de París. En 
teoría, los créditos acordados después de esta fecha no son susceptibles de una 
anulación. (Véase la pregunta 20).

2. Véase CNUCED, Le développement économique en Afrique. Endettement 
viable: Oasis ou mirage?, 2004. A continuación, en este capítulo, las citas de la 
CNUCED se refi eren a esta publicación.
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Lejos de aportar una solución al problema de la deuda de 
todos los países en desarrollo, la iniciativa se situaba ella tam-
bién de entrada en una vía restrictiva: no se aplicaba más que 
a los países muy pobres (ingreso anual por habitante inferior 
a 865 dólares), que tenían acceso a la fi nanciación condicional 
de la AID (rama del Banco Mundial) y a la Facilidad del FMI 
para la reducción de la pobreza y el crecimiento (FRPC). Sólo 
81 PED reunían estas condiciones.

Pero esto era aún demasiado. Se añadió dos condiciones: el 
endeudamiento del país debía seguir siendo intolerable tras la 
aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio; los países 
debían haber puesto en práctica, según el Banco Mundial, «con 
éxito estrategias centradas en la reducción de la pobreza y la 
aplicación de los fundamentos de un crecimiento económico 
duradero». Un criterio discutible ya que las políticas impuestas 
por las instituciones internacionales para favorecer el creci-
miento van fundamentalmente en sentido contrario al objetivo 
de reducción de la pobreza. Es por esto por lo que sólo 42 países 
fueron seleccionados para participar en la iniciativa: Angola, 
Benín, Birmania (Myanmar), Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Ca-
merún, Chad, Comores, Congo, Costa de Marfi l, Eritrea, Etiopía, 
Gambia, Ghana, Guinea. Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Hondu-
ras, Kenia, Kirguistán, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, 
Mauritania, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, República 
Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, 
Tanzania, Togo, Vietnam, Uganda, Yemen, Zambia.3

En realidad, la iniciativa PPME no alivió el peso de la deuda, 
porque no es ésta su verdadera fi nalidad. Detrás del objetivo 
proclamado, se esconde un fi n inconfesable: la iniciativa PPME 
se limita a hacer sostenible la deuda externa de los PED afec-
tados. En resumidas cuentas, los acreedores ofi ciales aceptaron 
una ligera reducción de la deuda con el objetivo de poner fi n a 
los atrasos de pagos y las demandas de reestructuración. Pero 
sobre todo aprovecharon la iniciativa para imponer de nuevo, 
con fuerza, la lógica del ajuste estructural, muy desprestigiado 
desde los años ochenta. Con la iniciativa PPME, las instituciones 
de Bretton Woods y el G7 buscaban legitimar, al mismo tiempo, 

3. Originalmente, eran 41 países, pero luego Malawi reemplazó a Nigeria 
y un poco más tarde se sumó Comores.
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la lógica neoliberal y su posición dominante, lubricando los 
engranajes de la globalización.

PREGUNTA 31

¿Qué es la iniciativa para los países pobres
muy endeudados (PPME)?

Para benefi ciarse de una deducción de la deuda en el marco 
de la iniciativa PPME, las etapas son muchas y exigentes, y 
requieren un tiempo desmesuradamente largo. Una auténtica 
carrera de obstáculos.

En primer término, los países que tienen posibilidades de 
obtenerla deben, según el FMI, «tener un grado de endeuda-
miento intolerable» y «establecer unos antecedentes positivos 
en la aplicación de reformas y de buenas políticas económicas 
mediante programas apoyados por el FMI y el Banco Mundial». 
El país interesado en esta iniciativa, debe empezar fi rmando 
un acuerdo con el FMI a fi n de aplicar, durante tres años, una 
política económica aprobada por Washington. Esta política se 
basa en la redacción de un documento de estrategia para la 
reducción de la pobreza (DERP, véase el glosario). Este docu-
mento, de una elaboración bastante larga, es provisorio en una 
primera etapa. Presenta la situación económica del país, y debe 
precisar detalladamente la lista de privatizaciones, las medi-
das de desregulación económica que permitan generar recursos 
para el reintegro de la deuda, por una parte, y por otra cómo 
se utilizará los fondos resultantes de la deducción, especial-
mente en la lucha contra la pobreza. Se ve la contradicción en 
que el DERP hace caer al país en cuestión, porque las medidas 
impuestas provocan en realidad una miseria galopante para la 
mayor parte de la población.

Ofi cialmente, se debe redactar el DERP «según un amplio 
proceso participativo», con la colaboración de la sociedad civil 
local. Sin embargo, son muchos los ejemplos que testimonian que 
la consulta a la sociedad civil fue muy parcial y selectiva, pues 
muchas organizaciones carecen de los medios técnicos o fi nan-
cieros para participar efectivamente en las discusiones, sobre 
todo en las que se realizan fuera de la capital. Otras, al contra-
rio, fueron creadas por allegados al poder para transmitir la voz 
ofi cial y aprovechar algunos créditos tentadores. Con frecuencia, 
la presión fue intensa a fi n de llegar rápidamente a un acuerdo 
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sin provocar alboroto, y en general la consulta se hizo de prisa y 
corriendo para permitir a las instituciones internacionales y a los 
dirigentes locales alcanzar sus objetivos, como confi rma el PNUD: 
«En el caso de Burkina Faso, por ejemplo, la participación en el 
proceso de la Iniciativa PPME y los Documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza consistió en una reunión de una hora y 
media entre los donantes y la sociedad civil.»4

De este modo, el ajuste estructural hizo todo lo posible para 
ganarse el aval de la sociedad civil y debilitar sus críticas frente 
a las medidas económicas que se implantaban. Sobre todo, lo 
más destacable de esta consulta fi cticia es que los movimientos 
sociales fueron invitados a pronunciarse sobre la afectación de 
algunos fondos, muy modestos, pero los promotores de la Ini-
ciativa PPME tuvieron la precaución de no dejar la posibilidad 
de que se cuestionase la organización general de la economía. 
Las palancas de decisión siguen en manos de las instituciones 
internacionales, las que no ceden ni un palmo de terreno. 

Un examen detallado de las medidas macroeconómicas y 
de ajuste estructural que fi guran en los DERP permite com-
probar que no hay ningún replanteamiento fundamental de 
los consejos formulados en el marco de lo se denomina el 
«Consenso de Washington».

CNUCED, Del ajuste estructural a la reducción
de la pobreza: ¿Qué hay de nuevo?,

26 de septiembre de 2002

Al cabo de estos tres años de reformas liberales inspiradas 
en el ajuste estructural, se llega al «punto de decisión». Se ha de 
determinar si la deuda del país es o no es insostenible. Pero ¿cómo 
se hace? Las instituciones internacionales adoptaron entonces 
—arbitrariamente— un criterio de insostenibilidad. El adjetivo 
arbitrario se impone, ya que el criterio principal para pasar a la 
etapa siguiente ¡no tiene absolutamente ningún sentido! En efec-
to, la relación entre el valor actual neto5 de la deuda y el monto 

4. Véase PNUD, Informe mundial sobre el desarrollo humano 2002.
5. El valor actual neto (VAN) de la deuda es el stock total de la deuda recal-

culado tomando en cuenta el hecho de que ciertos préstamos fueron contratados 
a un tipo reducido. Este VAN, inferior al valor nominal, calcula el valor que 
tendría la deuda si hubiera sido contratada íntegramente al tipo de mercado, 
pero pesando lo mismo en las fi nanzas del país.
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anual de las exportaciones debe ser superior al 150%, lo que es 
absurdo, pues se relaciona así un stock de deuda (acumulada 
durante años) con un fl ujo anual de capitales, que corresponde 
además a las exportaciones, cuyos benefi cios no entran todos, ni 
por asomo, en las arcas del Estado en cuestión.6 

Habiendo alcanzado el punto de decisión, el FMI y el Banco 
Mundial utilizan este criterio para decidir si la deuda del país es 
insostenible o no lo es. Cuatro países (Angola, Kenia, Vietnam y 
Yemen) se enteraron entonces de que la iniciativa PPME ya no les 
concernía: tienen la «suerte» de que su deuda es sostenible, y por 
lo tanto, no se benefi cian de la reducción específi ca de la iniciativa 
PPME. Si quitamos también Laos y Birmania, que se negaron a 
integrar la iniciativa, ésta no tardó en incluir sólo 36 países.

Estos países sobrevivientes deben ahora continuar estable-
ciendo unas reformas económicas, exigidas por el FMI y el Banco 
Mundial, durante un período que ofi cialmente varía entre uno y 
tres años. El DERP debe llegar a ser defi nitivo y corresponder a 
los desiderata de las instituciones internacionales. Pues, natu-
ralmente, son éstas las que deciden cuándo el país ha llegado 
al «punto de conclusión», y, fi nalmente, las reducciones de la 
deuda se hacen efectivas. Estas reducciones se calculan para 
que la deuda sea sostenible. En teoría, la cuota considerada 
debe ser menor al umbral del 150%.

La deuda es el diablo el que inventó esto. ¡Id a pasear por 
África y preguntad dónde se encuentra la deuda! La deuda que 
nos reclaman, nadie sabe adonde ha ido. La deuda es peor que 
el sida. Con el sida, por lo menos hay perspectivas, mientras 
que la deuda... Las generaciones futuras están condenadas 
a pagar, no sólo el principal de la deuda sino también sus 
intereses. Yo, de la deuda, no hablo porque sé que no se la 

6. Para completar, digamos que ciertos países muy pobres están particu-
larmente abiertos y tienen un alto monto anual de exportaciones. A pesar de un 
sobreendeudamiento importante, su deuda podría ser considerada sostenible, 
según el criterio elegido. Para ampliar la iniciativa a estos países, se agregó 
otro criterio: para los países que tienen una relación exportaciones/PIB superior 
al 30% y una relación recaudación presupuestaria/PIB superior al 15% (para 
asegurarse de que el nivel de recursos movilizados es satisfactorio) el criterio 
elegido para la insostenibilidad de la deuda es una relación valor actual de la 
deuda sobre ingresos presupuestarios superior al 250%. Es este criterio el que 
principalmente permitió declarar elegible a la iniciativa PPME a Mauritania, 
Senegal y Ghana.
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borrará. Se remienda, se renegocia, se recogen unas migajas: 
es como dar aspirina a un enfermo de cáncer.

ABDOULAYE WADE, presidente de Senegal,
Libération, 24 de junio de 2002

La parte de deuda contraída con países del Club de París se 
reduce de la siguiente manera:7 los créditos AOD (concedidos 
a una tasa inferior a las del mercado) son reescalonados a 40 
años con 16 de gracia;8 los créditos llamados «comerciales» o 
«no AOD» son anulados en un 90%, quedando reestructurado el 
resto al tipo de mercado sobre 23 años con 6 de gracia. Los otros 
acreedores bilaterales (países no integrantes del Club de París, 
como los del Golfo y los emergentes) y los multilaterales (FMI, 
Banco Mundial, Bancos regionales de desarrollo, etc.) deben 
completar este dispositivo para que la deuda sea sostenible. Al-
gunos países ricos, entre ellos Francia, han concedido reduccio-
nes adicionales, que en el caso de créditos comerciales pueden 
ser hasta del 100%. Según el discurso ofi cial, en este momento 
el problema de la deuda está defi nitivamente resuelto.

En los hechos, esto no es así. La iniciativa PPME ha demos-
trado que es un fi asco. Se impone hacer un balance completo, 
porque muchos ciudadanos, sobre todo en el Sur, piensan que 
esta iniciativa es más un problema que una solución para los 
países endeudados.

PREGUNTA 32

¿Ha logrado su objetivo la iniciativa PPME?

Si la fi nalidad buscada era aportar una solución amplia, justa 
y duradera al problema capital de la deuda, la iniciativa PPME 
no ha solucionado nada. Todo lo contrario.

Fracaso en términos de plazos

De acuerdo con sus principios, la iniciativa PPME tendría que ha-
ber fi nalizado al cabo de 6 años: 3 años para alcanzar el punto de 
decisión, 3 años como máximo para llegar al punto de conclusión. 

7. Véase http://www.clubdeparis.fr.
8. Esto signifi ca que los pagos serán exigidos a 24 años, entre los años 17º 

y 40º. Lo que es muy conveniente para los gobiernos que saben que dentro de 
16 años ya no estarán en el poder.
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Estado del progreso de la iniciativa PPME en julio de 2008

Punto de conclusión alcanzado     Punto de decisión alcanzado En espera

Uganda mayo 2000 Guinea-Bissau diciembre 2000 Costa de Marfi l

Bolivia junio 2001 Guinea diciembre 2000 Comores

Mozambique septiembre 2001 Chad mayo 2001 Eritrea

Tanzania noviembre 2001 R D Congo julio 2003 Kirguistán

Burkina Faso abril 2002 Burundi agosto 2005 Nepal

Mauritania junio 2002 Congo marzo 2006 Somalia

Malí marzo 2003 Haití noviembre 2006 Sudán

Benín marzo 2003 Afghanistán julio 2007 Togo

Guyana diciembre 2003 R.Centroafricana enero 2008 

Nicaragua enero 2004 Liberia marzo 2008 

Níger abril 2004   Países que
    rehusaron

Senegal abril 2004   Laos

Etiopía abril 2004   Myanmar

Ghana julio 2004   Sri Lanka

Madagascar octubre 2004   Bután

Honduras abril 2005   

Zambia abril 2005   

Ruanda abril 2005   Países
    rechazados

Camerún abril 2006   Angola

Malawi septiembre 2006   Kenia

Sierra Leona diciembre 2006   Vietnam

Santo Tomé marzo 2007   Yemen
 y Príncipe

Gambia diciembre 2007   

En cursiva los países incorporados a la lista en el año 2006.

Por consiguiente, en julio de 2008, 12 años después de su lanza-
miento, haría mucho tiempo que ya se tendría que haber acabado. 
Pero no es éste el caso, porque todo se retrasó considerablemente. 
Algunos países no han alcanzado aún el punto de decisión y otros 
lo alcanzaron hace casi siete años sin llegar aún al punto de con-
clusión. El retraso que tiene la iniciativa es tal que se tuvo que 
postergar varias veces la fecha prevista para su clausura (la sunset 
clause). A pesar de todo, al contrario, a veces algunas etapas fueron 
superadas rápidamente. Por ejemplo, en abril de 2006, conscientes 
de que otros países «merecían» integrar la iniciativa, el FMI y el 
Banco Mundial propusieron agregar 7 a la lista: Afganistán, Bután, 
Eritrea, Haití, Kirguistán, Nepal y Sri Lanka. 

A fi nales del año 2006, Haití alcanzó el punto de decisión, 
seguida por Afganistán en julio de 2007. Dos países en los cuales 
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los intereses estadounidenses son muy grandes: los militares es-
tadounidenses estuvieron presentes en Haití en febrero de 2004 
para lograr la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide; tie-
nen presencia militar en Afganistán, país que invadieron con el 
pretexto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y donde 
instalaron en Kabul un gobierno títere. De lo cual se deduce que 
cuando realmente se quiere... Bután y Sri Lanka no tardaron en 
expresar su negativa a integrar la iniciativa PPME. Después fue-
ron Laos y Birmania (Myanmar), con lo que son 4 los países que 
renunciaron, una relación de 4 sobre 49 muy destacable para una 
iniciativa presentada como generosa. Si sumamos los 4 países 
rechazados, sólo quedan 41 países susceptibles de entrar en la 
iniciativa de un total de 145 PED. Ningún avance.

A fi nales de julio de 2008, 33 países habían alcanzado el 
punto de decisión, de los cuales sólo 23 habían llegado al punto 
de conclusión.

Fracaso en términos de amplitud

Los criterios empleados para seleccionar los PED excluyeron a 
los muy poblados (es el caso de Nigeria, con 120 millones de ha-
bitantes, que fi guraba en la primera lista, de 1996) reteniendo los 
países pequeños muy pobres y a la vez muy endeudados. Incluso 
con la inclusión de otros estados en la lista de PPME en abril de 
2006, no fi guran en ella los países donde vive la mayor parte de 
los pobres del planeta: China, India, Indonesia, Brasil, Argentina, 
México, Filipinas, Pakistán, India, etc. En realidad, la iniciativa 
sólo concierne a un número reducido de pobres: sólo alrededor 
del 11% de la población total de los PED. ¿Cómo se puede esperar 
salir del actual callejón sin salida liberal, donde están inmersos 
todos estos pueblos, con una iniciativa como ésta?

Comparación de la población de los PPME y de los otros PED
 en el año 2006

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2007.

Otros PED
89%

PPME
11%
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Fracaso en términos de alivio de la deuda

El FMI y el Banco Mundial publican regularmente un balance 
de la iniciativa PPME. El último data de septiembre de 2007, 
cuando sólo 31 países habían alcanzado el punto de decisión. 
Las estadísticas con respecto al servicio de la deuda de estos 
países muestran que el servicio de la deuda de los PPME tuvo 
una caída moderada en el curso de los primeros años (comen-
taremos más adelante la de 2006), pero después del año 2002 
volvió a crecer.

Servicio de la deuda de los 31 países que habían alcanzado
el punto de decisión en septiembre de 2007

5

3

0
 2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006  2007   2008   2009   2010   2011

3,80

2,87 3,00
3,29

3,69
3,88

3,29

3,73
3,94

4,13 4,055
4,327

En miles de millones de dólares.
En gris, las estimaciones sólo tienen en cuenta la iniciativa PPME.

Fuente: FMI y AID, HIPC Initiative and MDRI – Status of implementation, 27 
de septiembre de 2007.

Para completar el análisis, se debe señalar que, para aprove-
char la iniciativa PPME, los países concernidos no debían tener 
atrasos con el FMI y el Banco Mundial. Por esto, para ser califi -
cados tuvieron que pagar los eventuales atrasos al comienzo de 
la iniciativa, lo que hizo aumentar el servicio de la deuda. Este 
fue el caso de la RDC, después de la elección de Joseph Kabila 
como presidente en el año 2001, que tuvo que endeudarse para 
poder pagar en una sola vez sus atrasos con las dos institucio-
nes de Bretton Woods, antes de alcanzar el punto de decisión. El 
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descenso ligado a la iniciativa PPME se encuentra, por lo tanto, 
amplifi cado puesto que no tiene nada que ver con los extrava-
gantes porcentajes proclamados por los media.

Por lo tanto, ¿es sufi ciente esto para que la deuda sea sos-
tenible para los países afectados? En el año 2004, la CNUCED 
proporcionó una respuesta negativa:

Parece que ahora hay un consenso sobre el hecho de que la 
iniciativa PPME y las diversas medidas adoptadas por el 
Club de París no han permitido poner término al sobreen-
deudamiento de numerosos países africanos. El hecho de 
que incluso los países que han alcanzado (o están a punto 
de alcanzar) el punto de «conclusión» tendrán muy pronto 
un endeudamiento no viable aporta agua al molino de las 
críticas formuladas sobre la inadaptación de los criterios 
aplicados en el análisis de la viabilidad del endeudamiento. 
Además, el hecho de que muchos países sobreendeudados 
de África no puedan benefi ciarse de un alivio de su deuda 
a título de la iniciativa PPME traduce la falta de objetivi-
dad de los criterios de admisibilidad [...] Según el propio 
análisis del FMI y del Banco Mundial, ciertos países que 
llegaron al punto de conclusión (particularmente Uganda) 
muestran actualmente unos ratios de endeudamiento in-
sostenibles, según la defi nición de la iniciativa PPME. Esto 
se explica por varias razones, especialmente por la brusca 
caída de los precios de los productos de base desde fi nales 
de los años noventa hasta principios de 2002, por unas 
hipótesis demasiado optimistas en materia de crecimiento 
económico y de las exportaciones y, en ciertos casos, por 
nuevos préstamos. 

CNUCED, Le développement économique
en Afrique. Endettement viable: Oasis ou mirage?,

septiembre de 2004

Por ejemplo, según las cifras publicadas en 2007, seis países 
que alcanzaron el punto de conclusión tenían una deuda des-
mesurada claramente insostenible, a tal punto que hubo que 
proceder a un alivio complementario. Comparemos el ratio: 
valor actual neto de la deuda/exportaciones para esos países, 
recordando que el fi n de la iniciativa es llevarlos a un nivel por 
debajo del umbral del 150%.
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Año del punto

 Ratio previsto Ratio comprobado
País 

de conclusión
 en el punto en el punto de

   de decisión conclusión

Burkina Faso 2002 185,5% 207,5%

Etiopía 2004 173,5% 218,4%

Níger 2004 184,8% 208,7%

Ruanda 2005 193,2% 326,5%

Malawi 2006 169,0% 229,1%

Santo Tomé y  2007 139,7% 298,7%
Príncipe

Fuente: FMI, HIPC Initiative and MDRI – Status of Implementation, 27 de 
septiembre de 2007.

¿Por qué tal error? Como decía la CNUCED, el FMI utilizó 
unas estadísticas de crecimiento de las exportaciones dema-
siado optimistas. Voluntariamente ciego ante las consecuencias 
catastrófi cas de los PAE desde 1980, el FMI persiste en pensar 
que la aplicación de las medidas que impone permite generar 
crecimiento con un toque de varita mágica. La realidad una vez 
más le niega la razón.

Está ahora ampliamente admitido que, en cierto número de 
casos, los análisis iniciales del endeudamiento intolerable 
sobrevaloraron mucho el potencial de ingresos por expor-
taciones para el crecimiento de los PPME.

KOFI ANNAN, Informe del secretario general
de la ONU sobre la crisis de la deuda externa,

2 de agosto de 2001

Esto signifi ca que incluso países que satisfi cieron concien-
zudamente las exigencias del FMI y del Banco Mundial, agota-
dos, nunca pudieron lograr que su deuda fuera sostenible. Sin 
embargo, éste era el fi n proclamado.

Fracaso en términos de objetivo

Sin embargo, este objetivo de sostenibilidad es por sí mismo muy 
discutible. La fi nalidad de la iniciativa PPME no es garantizar 
los derechos humanos fundamentales, erradicar la pobreza o 
permitir a los pueblos del Sur que afi rmen su plena soberanía. 
La diferencia es enorme: la iniciativa se centra únicamente en 
que los PED puedan reembolsar su deuda sin difi cultades, sin 
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cesación de pagos, pero al máximo de su capacidad fi nanciera. 
De hecho, los acreedores desean percibir los pagos sin el temor 
de una interrupción inesperada por tal o cual país.

Para un club de acreedores, la sostenibilidad de la deuda 
es un objetivo esencial, pues ella permite maximizar en el 
tiempo la probabilidad de que la deuda sea íntegramente 
saldada y que se pueda establecer unas relaciones norma-
les, duraderas y mutuamente fructíferas. Por lo tanto, es 
fundamentalmente una cuestión no de generosidad sino de 
interés común en la solidaridad.

MICHEL CAMDESSUS, declaración
en el cincuentenario del Club de París,

14 de junio de 2006

En ese sentido, el umbral defi nido por la iniciativa PPME 
corresponde a un umbral estimado, por encima del cual el
PPME ya no podría pagar regularmente. Corresponde a la 
máxima deuda a la que el país podrá hacer frente sin exigir 
una reestructuración. La iniciativa PPME se limita por tanto a 
mantener la deuda debajo de ese valor máximo —y se ha visto 
que en general ni siquiera consigue eso—. La iniciativa viene a 
ser entonces una anulación de las acreencias incobrables, las 
que podrían conducir al país a una cesación de sus pagos. 

La mayoría de los países concernidos no pagaban, antes de 
la aplicación de la iniciativa, más que un 50% del servicio 
de su deuda. De hecho, una parte de las deudas contraídas 
por los PPME no se devolvía. Así, el alivio, en promedio, no 
hace más que regularizar una situación existente. En este 
contexto, los alivios del servicio de la deuda presentados 
[...] parecen sobreestimar el impacto de la iniciativa. En 
efecto, es en parte sobre estas acreencias no recuperables 
que se basan las reducciones admitidas. [...] Por ello, la 
reducción de los niveles de reembolso efectivos por parte 
de los PPME es pequeña con respecto a las reducciones 
anunciadas del stock de la deuda. [...] Además, la dismi-
nución del servicio de la deuda sobre las exportaciones se 
mantiene estrechamente vinculada a las hipótesis emitidas 
por el FMI sobre la evolución de estas últimas, o sea, un 
crecimiento anual medio del 10% entre 2005 y 2007. 

STÉPHANE ALBY y GAËLLE LETILLY,
BNP Paribas, Conjoncture, marzo de 2006
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Fracaso en términos de transparencia y honestidad

En este contexto, se puede preguntar legítimamente cómo ha 
evolucionado la deuda de los PPME. Acabamos de ver algunos 
puntos inquietantes. Para muchos países, la deuda sigue siendo 
insostenible; esta iniciativa no hace más que confi rmar el hecho 
de que estos países no reembolsaban todo lo que debían, lo cual 
los obliga a pedir nuevos préstamos para poder seguir pagando. 
Curiosamente, el documento del balance publicado por el FMI y 
la AID, si bien muestra la evolución del servicio de la deuda, no 
es muy explícito en cuanto al stock de la deuda: apunta apenas 
que la iniciativa PPME debería conducir a una reducción de la 
deuda de unos 63.000 millones de dólares para los 31 países que 
alcanzaron el punto de decisión en septiembre de 2007. Curio-
sos por naturaleza, quisimos saber más... Gracias a las cifras 
publicadas por el Banco Mundial, país por país, reconstruimos 
el stock de la deuda externa pública a largo término del grupo 
formado por esos 31 países.

Evolución de la deuda externa pública a largo término
de los 31 PPME concernidos

(en miles de millones de dólares)
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Cálculo de los autores a partir de Banco Mundial, Global Development Finance 
2008.

Realmente, no se puede decir que la reducción sea impor-
tante y duradera...
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Éxito neoliberal

Para los expertos que concibieron la iniciativa PPME, aliviar el 
peso de un país sobreendeudado no es un fi n sino sólo un medio. 
El objetivo es garantizar la perennidad de los desembolsos y 
ocultar el refuerzo del ajuste estructural bajo una apariencia 
de generosidad.

El país candidato a la iniciativa PPME tiene que adoptar un 
documento estratégico de reducción de la pobreza (DERP), 
bajo la férula del FMI y del Banco Mundial. Este documento 
debe indicar el empleo que se dará a los recursos drenados 
gracias a la iniciativa, e incluir cierto número de compro-
misos relativos a la aplicación de las medidas clásicas de 
un ajuste estructural: privatización de empresas públicas, 
reducción de la masa salarial, supresión de las subvenciones 
públicas, desregulación del mercado de trabajo. En síntesis, 
todo el arsenal de medidas ultraliberales que han contri-
buido a empobrecer a los pueblos africanos, a degradar la 
calidad de los servicios sociales, rebajar más de siete años 
la esperanza de vida, hacer resurgir unas enfermedades que 
se creía controladas, aumentar el desempleo de los jóvenes 
diplomados, socavar las bases de una industrialización, 
crear situaciones de crisis alimentarias crónicas.

MOUSSA TCHANGARI, «Un projet néo-libéral pour l'Afrique», 
en Alternative, Níger, 24 de julio de 2002

El mensaje transmitido es, en cierto sentido, el siguiente: «Si 
aplicáis la política que proponemos, no tendréis más un endeu-
damiento insostenible. Mejor aún, os prestaremos el dinero para 
que podáis practicar las políticas que recomendamos. Esto os 
permitirá asimismo comprar a los países acreedores los bienes 
de consumo y de equipamiento que necesitéis.» La iniciativa 
PPME forma parte de todo un arsenal de la deuda que emplean 
los acreedores, con la complicidad de los dirigentes de los paí-
ses involucrados, con la fi nalidad de proseguir y amplifi car su 
dominio. Más aún, la iniciativa hace recaer toda la responsa-
bilidad del sobreendeudamiento sobre los países del Sur: los 
acreedores no asumen ni una mínima parte de responsabilidad, 
porque, en el marco de la iniciativa PPME, corresponde al país, 
aconsejado por dos de los principales acreedores (el FMI y el 
Banco Mundial) la obligación de reformar su economía para 
tener el derecho de alcanzar el punto de conclusión. Se da por 
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sobreentendido que las únicas soluciones posibles son internas 
del país, y por lo tanto también la responsabilidad. Pero es la 
lógica del ajuste estructural, heredera en esto de la lógica del 
pillaje, de la esclavitud y de la colonización, lo que mantiene a 
estos países totalmente sometidos.

Después de casi dos décadas de programas de ajuste es-
tructural, la pobreza ha aumentado, el crecimiento es con 
mucha frecuencia lento y errático, las crisis rurales se han 
agravado y la desindustrialización ha destrozado las pers-
pectivas de crecimiento. Desde hace dos años la reducción 
de la pobreza se ha convertido en el objetivo fundamental 
de los programas y de las actividades de las instituciones 
fi nancieras internacionales en África y en otros países de 
bajos ingresos. Este cambio de actitud merece ser aplaudido. 
Pero ¿ha habido una evolución en las mentes?

CNUCED, Comunicado de prensa,
26 de septiembre de 2002

El FMI y el Banco Mundial han cambiado las palabras, han 
cambiado las siglas, han cambiado el modo de la consulta, 
pero no han cambiado nada de su credo.

DETLEF KOTTE, CNUCED, citado
en Libération, «FMI et Banque Mondiale:

le fi asco africain», 27 de septiembre de 2002

Con el fi n de que acepten estas medicinas adulteradas, el 
médico FMI y el cirujano Banco Mundial simulan prescribir 
lo que parecen estrategias de reducción de la pobreza. Estos 
impostores se montaron una coartada (pequeñas sumas espar-
cidas sobre unos pocos proyectos sociales) para tapar los graves 
efectos secundarios: por ejemplo, en países donde más del 40% 
del presupuesto se dedica a pagar el servicio de la deuda se 
prohíbe a los gobiernos reclutar y formar al personal necesario, 
maestros, auxiliares sanitarios, médicos, etc., en nombre de los 
sacrosantos principios de la reducción de la función pública y 
del equilibrio presupuestario. Las pocas sumas liberadas por 
la iniciativa PPME pueden servir de escaparate: se construye 
algunas escuelas o algunos dispensarios, pero como el Estado no 
puede contratar el personal necesario, a menos que se trate de 
cargos subalternos, mal pagados y mal preparados, se ve obli-
gado a aplicar una política de cobro de los costes: cada familia 
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debe contribuir al sueldo de un maestro para poder escolarizar 
un niño, debe pagar los medicamentos, las compresas, la comida 
del enfermo internado en un hospital. El derecho a la educación 
y a la salud queda siempre muy maltratado.

La iniciativa PPME ha logrado su fi n oculto: los países 
siguen abriendo su economía, privatizando sus empresas pú-
blicas, reduciendo sus presupuestos sociales, reembolsando su 
deuda, dando pruebas de docilidad. Los dirigentes de los PED se 
pueden enorgullecer del apoyo de las instituciones fi nancieras 
internacionales y pregonar en sus media que la anulación de 
la deuda va a reducir la pobreza. Han podido congratularse de 
que su país sea lo sufi cientemente pobre y endeudado para ser 
elegible para esta iniciativa. Sí, desde este punto de vista, la 
iniciativa PPME ha cumplido su función.

PREGUNTA 33

¿En qué consiste la última remisión de deuda 
anunciada en el año 2005 por el G8?

En el año 2005 sólo 18 países habían llegado al término de la 
iniciativa PPME (o sea, menos de la mitad de los países que 
podrían benefi ciarse) y varios de ellos seguían teniendo una 
deuda insostenible. Más de una veintena de otros estaban aún 
enredados en su complicado proceso. No obstante, mientras 
esto no afectara la continuidad de los pagos de los PPME, los 
acreedores no se mostraban muy dispuestos a ir más lejos.

El FMI y el Banco Mundial reconocen que el gran programa 
internacional de reducción de la deuda dirigido a los países 
más pobres no libera a la mayor parte de ellos porque sus 
previsiones resultaron muy optimistas [...] Los responsables 
del Banco han declarado que el Consejo de dirección, que se 
reunió a principios de la semana, no parecía estar dispuesto 
a dar pruebas de generosidad, a pesar de la presión de las 
organizaciones no gubernamentales.

Financial Times, «Programa de reducción de la deuda:
objetivo fallido, según el FMI», 5 de septiembre de 2002

Pero en el año 2005 los cambios en el panorama interna-
cional modifi caron la situación en este ámbito: el precio del 
petróleo comenzó a remontar de manera signifi cativa a raíz de 
la demanda china, en plena expansión; de las difi cultades de la 
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empresa petrolera Ioukos, de Mihail Khodorkovski, de la cual 
quería apoderarse el gobierno de Vladimir Putin; de las fuertes 
tensiones en países productores de petróleo, como Iraq y Nige-
ria; etc. El precio del barril de Brent pasó de un valor medio de 
29,4 dólares en agosto de 2003 a 49,8 dólares en octubre de 2004, 
antes de superar los 55 dólares en marzo del año siguiente.9

Ahora bien, la mayor parte de los países aptos para la ini-
ciativa PPME son estados pobres, no productores de petróleo 
y por lo tanto, recibieron de lleno el impacto de este drástico 
aumento. El escaso alivio de la deuda obtenido gracias a la 
iniciativa PPME resultó muchas veces inferior al sobrecoste 
relacionado con el aumento del precio de sus importaciones.

Las grandes potencias se vieron en la obligación de hacer 
un gesto suplementario. El Reino Unido presidía el G8 en el año 
2005. En ese momento su primer ministro, Tony Blair, tenía difi -
cultades en el ámbito interno con diversos affaires embarazosos 
en los que estaban implicados algunos allegados y responsa-
bles de su partido. La actualidad internacional le permitiría 
restaurar su crédito y en eso lo ayudaría su proximidad con el 
presidente estadounidense, George W. Bush.

El 7 de junio de 2005, luego de un encuentro con Blair, Bush 
declaró: «Nuestros países están trabajando sobre una propuesta 
que eliminará el 100% de la deuda de los países más pobres». Fue 
un anuncio tramposo, ya que cuatro días después los ministros 
de Finanzas del G8 anunciaron en Londres la conclusión de un 
acuerdo que califi caron de histórico: la anulación de la deuda de 
18 países con sólo tres acreedores, el Banco Mundial, el Banco 
Africano de Desarrollo (BAfD) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que ascendía a unos 40.000 millones de dólares. Además, 
más adelante, otros 20 países podrían benefi ciarse de esta me-
dida, lo que llevaría el total de deuda anulada a 55.000 millones 
de dólares. La cumbre del G8 que se reunió el mes siguiente en 
Gleneagles (Escocia), ratifi có la medida, que tomó el nombre de 
Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (IADM).

¿Cuáles eran esos 18 países? Es fácil adivinarlo: se trataba 
precisamente de los 18 países que ya habían alcanzado, hasta 
ese momento, el punto de conclusión de la iniciativa PPME. 
Los 20 países siguientes eran los PPME que aún no lo habían 

9. Superaría los 70 dólares en agosto de 2005, después del huracán Katrina 
en Estados Unidos, y llegaría a los 100 dólares a fi nales de febrero de 2008 y 
a los 145 dólares en julio de 2008.
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alcanzado. Desde su elaboración, la IADM no hacía más que 
seguir el surco trazado por la iniciativa PPME. Los países con-
cernidos se debían someter a todas las condicionalidades —tan 
desprestigiadas y discutidas— de la famosa iniciativa.

Vale la pena destacar que esto ha causado algunas tensio-
nes en el discreto ambiente de las reuniones ofi ciales. A los 
dirigentes de los «pequeños» países ricos no les agradó que los 
países del G8 los pusieran ante los hechos consumados. Porque 
el anuncio del 11 de junio de 2005 estaba realmente infl ado: de 
hecho, 8 países decidieron anular por su cuenta las acreencias 
de instituciones como el FMI y el Banco Mundial sin consul-
tarlos, cuando, al menos ofi cialmente, en ellas las decisiones se 
toman entre todos sus miembros.

Ya el 22 de junio de 2005 el representante de Bélgica en el 
FMI, Willy Kiekens, había lanzado la idea de crear un mecanis-
mo que impida anular de manera irrevocable la totalidad de la 
deuda de los 18 países con el FMI en oposición con la decisión 
anunciada por el G8. Kiekens seguía exigiendo el reembolso: 
el FMI sólo anularía las sumas pendientes al país endeudado 
cuando éste aplicara las medidas económicas «adecuadas». Una 
semana más tarde, los representantes de Bélgica, Suiza, Norue-
ga y los Países Bajos presentaron un memorándum pidiendo el 
mantenimiento de fuertes condicionalidades a cambio de la anu-
lación de la deuda porque, según ellos, «la condicionalidad es 
un punto esencial para el uso efectivo de los recursos liberados 
por la reducción de la deuda». Pero tal propuesta contradecía 
los anuncios del G8 y lo desprestigiaba.

La rebelión de Bélgica, Suiza, Noruega y los Países Bajos 
no era un combate perdido de entrada, porque el peso de estos 
cuatro países en el Consejo de Administración del FMI está 
lejos de ser despreciable. Cada uno de ellos representa en el 
Consejo un grupo de una decena de países; entre los cuatro 
poseen el 16,32% de los derechos de voto, lo que es sufi cien-
te para bloquear el FMI, porque las decisiones importantes 
requieren una mayoría del 85%. Habitualmente, esto permite 
a Estados Unidos impedir todo cambio que no cuente con su 
aprobación. En septiembre de 2005, en la Asamblea del FMI y 
el Banco Mundial, los países del G8 tuvieron que comprome-
terse a asumir el coste de la IADM para calmar la rebelión. 
Hay que señalar que el FMI incluyó en su lista dos países no 
PPME, Camboya y Tayikistán, los que, por supuesto, ya se han 
plegado a las exigencias del FMI.

60 preguntas corregido.indd   189 13/01/2010, 11:21:25



190 60 Preguntas / 60 Respuestas

En cuanto a los resultados concretos de la IADM en los 
países concernidos, el FMI y el Banco Mundial publicaron es-
tas cifras:

Servicio de la deuda de los 31 PPME que alcanzaron
el punto de decisión en septiembre de 2007
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En miles de millones de dólares En gris, estimaciones teniendo en cuenta la 
iniciativa PPME y la IADM.

Fuente: FMI y AID, HIPC Initiative and MDRI – Status of Implementation, 27 
de septiembre de 2007.

Con la reserva de que estas previsiones se confi rmen en los 
años venideros (ya vimos con la iniciativa PPME que las estima-
ciones del FMI a menudo no son confi ables y, sobre todo, sirven 
a la ideología defendida por sus expertos), este gráfi co provoca 
dos comentarios. Primero, se observa una variación comparable 
a la observada al comienzo de la iniciativa PPME: un descenso 
en el momento del lanzamiento de la iniciativa hasta que se 
recupera el movimiento al alza. Esto induce a pensar que el 
«éxito» será el mismo. Segundo, la economía ligada a la IADM 
para los 31 PPME parece situarse entre 1.200 y 1.800 millones 
de dólares, o sea menos de 60 millones por país. Estas sumas 
son irrisorias, dado que pueden ser deducidas de la ayuda que 
recibirán si no cumplen los criterios de docilidad impuestos 
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por los países ricos que pagarán en su lugar. En comparación, 
en el año 2007 los países del G7 destinaron 790.000 millones 
de dólares a gastos militares10 (de esta suma, 550.000 sólo por 
Estados Unidos) y 350.000 millones de dólares en subvenciones 
a la agricultura, que penalizan trágicamente a los pequeños pro-
ductores del Tercer Mundo. La guerra emprendida por Estados 
Unidos y sus aliados en Iraq en el año 2003, les ha costado unos 
20.000 millones de dólares por mes en el 2008.11 Los países ricos 
destinan anualmente a la IADM menos de lo que gasta Estados 
Unidos en su agresión militar a Iraq en tres días.

Para los países concernidos, la IADM no ha caído del cielo, 
ha llegado después de largos años de reformas neoliberales 
impuestas por el FMI y el Banco Mundial. Han pagado muy 
caro por adelantado el derecho de benefi ciarse. Es la lógica de 
la iniciativa PPME que se prolonga en la IADM: a causa de las 
lagunas de la primera, los acreedores simplemente pasaron al 
escalón superior para llenar las de los casos más notorios. Pero 
lejos de proponer otra lógica, la IADM sólo ha proseguido la de 
la iniciativa PPME.

La camisa de fuerza del ajuste estructural está siempre 
presente y no es negociable para quienes padecen la deuda. El 
fracaso de este análisis es patente: desde 1988 cada reducción de 
la deuda de los países más pobres apela a una siguiente, siempre 
tardía e inadecuada. Es olvidar demasiado pronto que la deuda 
no es sólo un mecanismo fi nanciero: es sobre todo una poderosa 
herramienta de dominación, que permite a los dirigentes y a las 
grandes empresas de los países ricos, con la complicidad de las 
cúpulas del Sur, imponer al mundo desde hace varias décadas 
un modelo económico que sirve a sus intereses.

Pero a golpe de mensajes voluntariamente confusos, los 
grandes tesoreros del planeta han querido calmar las reivindi-
caciones sobre la deuda y hacer creer que la deuda de los PPME 
es parte del pasado. Al contrario, la decisión de Gleneagles es 
sobre todo la prueba del fracaso de la iniciativa PPME. Si no 
fuera así, la deuda de esos 18 países no habría sido objeto de 
una nueva reducción.

10. Véase SIPRI Yearbook 2008,  http://yearbook2008.sipri.org 
11. Véase Joseph Stiglitz y Linda Bilmes, The Three Trillion Dollar War, 

The True Cost of the Iraq Confl ict, Norton & Company, 2008. Véase también: La 
Croix, «Le coût de la guerre en Irak», 18 de marzo de 2008.
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Sin embargo, un grano de arena vino a perturbar este me-
canismo. Mientras que son los países del G7 y las instituciones 
multilaterales los que, principalmente, soportan el coste de las 
iniciativas PPME e IADM, China entró en el juego y se aprove-
chó de la situación. En efecto, según la interpretación de las 
instituciones de Bretton Woods y del G7, este país aprovecho la 
mejoría de la solvencia de los PPME para prestarles dinero, que 
éstos utilizan para comprarle mercancías baratas y servicios (en 
vez de gastar el dinero en los países del G7). Al mismo tiempo, 
se asegura la provisión de materias primas vitales para la con-
tinuidad de su crecimiento económico. Como China no forma 
parte del Club de París, no está vinculada a las promesas de 
alivio de la deuda que allí se negocian, y concede préstamos a 
los países en desarrollo sin ninguna condicionalidad política, a 
diferencia de las instituciones de Bretton Woods y los miembros 
del Club de París. Por ello, los países del Sur, que gozan de esta 
nueva fuente de fi nanciación, son cada vez más reacios a acatar 
las órdenes del FMI y del Banco Mundial. El período de gracia 
concedido a la acreencias reestructuradas en el marco de la 
iniciativa PPME (véase la pregunta 31) permite a un país PPME 
fi rmar acuerdos comerciales con China desde el momento en que 
llega al punto de conclusión y su deuda vuelve a crecer. Cuando 
el período de gracia haya concluido y los préstamos acordados 
con China comiencen a ser reembolsados, es muy probable que 
una vez más los PPME no podrán hacer frente a los pagos exi-
gidos y que una nueva fase de alivio de deuda sea necesaria. 
Inquietos al verse privados de los benefi cios de una iniciativa 
cuyo coste han fi nanciado, los países del G7 intentaron implicar 
a China en el proceso, pero ésta ha rechazado rotundamente la 
oferta, hasta el presente. Finalmente, los países ricos tienen poca 
infl uencia sobre China y esto los pone muy nerviosos.
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PREGUNTA 34

¿Permite la ayuda ofi cial al desarrollo hacer frente
a los estragos de la deuda?

Desde 1970, la mayor parte de los gobiernos de los países ricos 
se atascan en su compromiso de dedicar el 0,7% de su Producto 
Nacional Bruto (PNB) a la ayuda ofi cial al desarrollo de los paí-
ses del Sur. Cuando esta promesa vuelve a aparecer regularmen-
te ante las candilejas, como con ocasión de la cumbre del G8, 
donde fue renovada para el año 2015, se plantea una pregunta. 
¿No se la utiliza sobre todo como una coartada por unos países 
que aparentan ser generosos, pero cuyas exigencias políticas y 
económicas con el Tercer Mundo bloquean precisamente toda 
tentativa de desarrollo autónomo?

A primera vista, la fuerte reducción de la AOD en el curso 
de los años noventa parece ser de actualidad. Las cifras publi-
cadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), encargado 
en la OCDE de centralizar la información referente a la AOD, 
indican, en efecto, una nueva inversión de tendencia: después 
de haber bajado un tercio con respecto al PNB de los países 
miembros del CAD, de 0,33% en el año 1990 a 0,22% en 2001, 
la AOD aumentó hasta llegar al 0,28% en 2007, o sea, 103.700 
millones de dólares. El objetivo del 0,7% sólo fue alcanzado por 
algunos países del norte de Europa: Noruega, Suecia, Luxem-
burgo, Dinamarca y los Países Bajos. A la inversa, cinco países 
dedican menos del 0,2% de su PNB a la AOD: Estados Unidos, 
Grecia, Italia, Japón y Portugal. Todo esto pone en evidencia el 
fracaso de los compromisos internacionales. ¿Tiene más visos 
de verosimilitud la promesa del 0,7% en 2015 que en 1970?

VIII. Los falsos pretextos del modelo 
dominante
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Los compromisos tomados durante la cumbre del año 2005 
del G8 eran claros: importante crecimiento de la AOD y, en 
particular, la duplicación en 2010 de la AOD destinada a Áfri-
ca. Según la OCDE, ello suponía «llevar la ayuda de los 80.000 
millones de dólares del 2004 a 130.000 millones en el 2010 (a 
precios constantes del año 2004)». El balance es incuestionable: 
«en general, la mayoría de los donantes no están respetando sus 
compromisos anunciados en términos de incremento de la ayuda 
y deberán proceder a aumentos sin precedentes para lograr los 
objetivos que ellos mismos se han fi jado para el año 2010».1Tanto 
como decir que esos objetivos nunca serán alcanzados. Decidi-
damente, de hace unos cuarenta años a esta parte, la palabra 
de un jefe de Estado del G8 no tiene mucha validez…

En realidad, la naturaleza misma de la AOD y su contenido 
plantean un problema. La defi nición que da el CAD muestra sus 
límites y predetermina sus extravíos. En efecto, está constituida 
por «préstamos o donaciones otorgados a los países y territorios 
que fi guran en la parte I de la lista de benefi ciarios de la ayuda 
[...] por el sector público, con el propósito principal de facilitar 
el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida». El 
CAD mantiene actualizada una lista, denominada «parte I», que 
actualmente incluye 150 países y territorios de ingresos bajos 
o intermedios, receptores de esta ayuda. Los demás países, lla-
mados «en transición» y que integran la «parte II», son países 
del extinto bloque soviético y algunos otros más adelantados: 
los préstamos y donaciones que les conceden no entran en la 
AOD sino en la ayuda pública (AP).

Los préstamos se tienen en cuenta en el cálculo de la AOD, 
siempre y cuando sean otorgados a los países susceptibles de 
recibirlos con un tipo llamado «concesional», es decir, inferior 
por lo menos en un 25% al tipo del mercado. Los montos de los 
préstamos de la AOD están lejos de ser despreciables: hacia fi -
nes de 2007, la deuda de los países del Sur contraída con otros 
estados a un tipo concesional se elevaba a 230.000 millones de 
dólares.2 La AOD es por sí misma generadora de deuda.

En consecuencia, los reembolsos que genera provocan una 
hemorragia de capitales en los países del Sur. Entre fi nes de 
1994 y fi nes de 2007, en lo referente a los créditos bilaterales 

1. Véase el comunicado de prensa de la OCDE, 4 de abril de 2008.
2. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2008.
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a tipos concesionales, los países en desarrollo pagaron 82.400 
millones de dólares más de lo que recibieron en nuevos présta-
mos.3 Esta transferencia neta negativa revela una de las facetas 
de la ayuda: en resumidas cuentas, una parte de la AOD permite 
a los países donantes enriquecerse a expensas de aquellos a los 
que pretenden ayudar.

Además, la defi nición de los objetivos de esos préstamos y 
donaciones es sufi cientemente imprecisa para dar libre curso a 
múltiples manipulaciones estadísticas. De hecho, las principales 
actividades fi nanciadas están muy alejadas de las necesidades 
prioritarias de las poblaciones. 

El análisis de las cifras publicadas por la OCDE en el año 
2008 muestra que, en 2007, la AOD bajó un 8,4% en términos 
reales. De los 103.700 millones de dólares de la AOD, 8.700 
correspondía a remisiones de deuda, sin crear ningún fl ujo 
fi nanciero positivo para los países endeudados. El aumento de 
la AOD entre 2001 y 2005 se debió en gran parte a remisiones 
de la deuda bilateral, que a continuación se redujeron: dismi-
nuyen las de Iraq y Nigeria y la iniciativa PPME pierde aliento. 
Contabilizar las remisiones de deuda en la AOD es un escán-
dalo. Muy a menudo las acreencias anuladas son antiguas y 
dudosas que recargaban los libros de cuentas de los acreedores. 
Su anulación es entonces sólo una operación de saneamiento 
de la contabilidad de los países que se benefi cian por partida 
doble en el plano mediático, ya que pueden proclamar a toda 
voz una anulación de deuda y anunciar al año siguiente un 
aumento de su AOD, cuando en realidad se trata de la misma 
operación fi nanciera. Es fácil entonces manipular las cifras 
de la AOD. Así, la parte de remisión de deuda, que en Francia 
superaba el 40%, permitió anunciar un aumento de la AOD en 
2003, cuando en realidad la ayuda, que no fuera de alivio de 
deuda, había disminuido.4 Del mismo modo, una reducción de 
la deuda a la República Democrática del Congo le permitió a 
Bélgica anunciar una AOD en neto crecimiento en el año 2003 
del 0,6% del PNB, frente al 0,43% del año anterior, pero desde el 
2004 la cifra cayó al 0,41%, revelando la superchería. El récord 

3. Cálculo de los autores según los datos de Banco Mundial, Global Deve-
lopment Finance 2008.

4. Véase Dette & Développement, Rapport 2003-2004: La dette face à la 
démocratie, 2004, http://www.dette2000.org.
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del año 2004 correspondió a Portugal, cuya AOD saltó al 187,5% 
tras un alivio de deuda excepcional a Angola.5

Por añadidura, el tratamiento contable de estas anulaciones 
es discutible. Según las reglas de la OCDE, en caso de anulación, 
sólo se contabilizan en la AOD los intereses de las acreencias 
AOD (porque el capital prestado ya se integró en la AOD del 
año del préstamo), al contrario de las acreencias no AOD, para 
las cuales la totalidad (capital e intereses) entran en la AOD en 
el momento de su anulación. Concretamente, esto signifi ca que 
un préstamo comercial concedido en 1990 y anulado en 2006 
ha producido un aumento de la AOD 2006 del capital restante 
a reembolsar y de los intereses asociados. Sobre el papel, todo 
pasó como si estos fondos fueran distribuidos de nuevo, mien-
tras que no es así.

Lo que se tiene en cuenta es el valor nominal de las acreen-
cias anuladas. Ahora bien, ante las difi cultades encontradas por 
los países concernidos, una evaluación real de su deuda debería 
integrar una exoneración importante, que traduzca el hecho de 
que si hoy un acreedor tratara de vender la acreencia en cues-
tión debería admitir una rebaja considerable para conseguir un 
comprador. Así, para los PPME, «el gobierno de Estados Unidos 
—al que el Congreso encargó el cálculo del valor actualizado 
de su cartera de préstamos— aplica una exoneración del 92%».6 
En estas condiciones, incluir en la AOD el valor nominal de las 
acreencias anuladas, como hacen los gobiernos de los países 
industrializados (entre ellos Estados Unidos), es una patraña 
deliberada. El Financial Times no se engaña: «La ayuda no 
es tal. La anulación de la deuda comercial no se tendría que 
contabilizar como ayuda.»7 Por este lado, la AOD es una hábil 
maniobra de contabilidad.

Por otro lado, la cooperación técnica, que constituye más de 
una cuarta parte de la AOD, incluye «las donaciones a ciudada-
nos del país benefi ciario de la ayuda, que reciben una educación 
o una formación en su país o en el extranjero» y «las sumas 

5. Véase OCDE, L’aide publique au développement augmente à nouveau 
mais les objectifs pour 2006 restent un défi . Comunicado de prensa, 11 de abril 
de 2005, http://www.oecd.org/cad.

6. Véase CNUCED, Le développement économique en Afrique. Endettement 
viable: Oasis ou mirage?, 2004. 

7. Véase Financial Times, «The aid that isn’t.Writting off offi cial commercial 
debt should not count as aid», editorial del 12 de abril de 2005.
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destinadas a sufragar los gastos en consultores, consejeros y 
otro personal análogo, así como en profesores y administrati-
vos en misión en los países benefi ciarios». No obstante, es de 
pública notoriedad que los profesores de los países del Norte 
expatriados dan clase en estructuras escolares frecuentadas 
mayoritariamente por hijos de otros expatriados.

Además, algunos países contabilizan en su AOD los gastos 
de escolaridad, es decir, el coste generado por los estudiantes 
originarios de países que reciben AOD que cursan estudios de 
segundo y tercer ciclo en los países donantes. Inicialmente, el 
CAD admitía los gastos de escolarización con la condición de 
que los estudios versaran sobre temas de desarrollo y que los 
estudiantes regresaran a ejercer a sus países. Sin embargo, el 
cálculo real no lo tiene en cuenta porque, por una parte, integra 
las sumas antes de saber si ese retorno será efectivo y, por otra 
parte, incluye también a los estudiantes extranjeros nacidos en 
el Norte, donde residirá la gran mayoría. Las sumas son con-
secuentes: unos 900 millones de euros para Francia en el año 
2006,8 dos veces más que en 2001.

Los gastos relacionados con «la ayuda a los refugiados» tam-
bién se incluyen en la AOD. A pesar de ello, según el diputado 
francés Henri Emmanuelli, «Francia declara la casi totalidad de 
sus gastos de acogida de extranjeros. Considerando los organis-
mos fi nanciados, sobre todo la Ofi cina Francesa de Protección 
a los Refugiados y Apátridas (AFPRA), estos gastos tienen que 
ver más con la regulación de los fl ujos migratorios y la gestión 
de los pedidos de asilo en suelo francés, que con la ayuda a los 
refugiados. El argumento de que la acogida a los refugiados per-
mite «aliviar» a los países vecinos de una zona de confl icto o de 
crisis grave, en los que se refugiarían las víctimas, no convence a 
vuestro relator especial de que se considere los gastos aferentes 
como ayuda al desarrollo».9 Es así como los candidatos al asilo 
que intentan encontrar refugio en el Norte para escapar de la 
represión o para asegurar la supervivencia de sus familias que 

8. Véase Coordination Sud, «L’AOD réelle de la France ou le gonfl ement sta-
tistique de l’aide française. Bilan 2001-2006», http://www.coordinationsud.org/
IMG/pdf/Note_APD_francaise_-_Evolution_2001-2006.pdf. 

9. Véase Assemblée nationale, Rapport de la Commission des Finances, de 
l’Économie générale et du Plan sur le Projet de loi de fi nances pour 2008, Annexe 
nº4, Aide publique au développement et prêts à des États étrangers, Rappor-
teur spécial: Henri Emmanuelli, 11 de octubre de 2007, http://www.assemblee-
nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a4.asp. 
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siguen en su país de origen, permitieron fi nalmente un aumento 
de la AOD francesa de unos 450 millones de euros en 2006.

Según la OCDE, cerca de tres cuartos de la AOD bilateral están 
constituidos por estos fondos «con objetivo especial», como la co-
operación técnica, las remisiones de deuda, la ayuda de urgencia 
y los costes administrativos. El Banco Mundial añade: «Aunque 
las donaciones con objetivo especial sean un elemento esencial 
del proceso de desarrollo y tengan un impacto presupuestario 
en los países donantes, no aportan recursos fi nancieros adicio-
nales para alcanzar los objetivos del Milenio.»10 En efecto, una 
parte importante de las sumas declaradas es fi cticia o vuelve al 
país «donante» (compra de alimentos, de medicinas, de equipa-
miento, misiones de expertos, etc.), como ha reconocido Robert 
McNamara, presidente del Banco Mundial de 1968 a 1981: «La 
parte de los fondos aportados por la ayuda (AOD) que se queda 
en el país en desarrollo es muy pequeña. Prácticamente, todo el 
dinero concedido retorna con rapidez a los países ricos en forma 
de productos comprados en éstos.»11 Según James Wolfensohn, 
presidente del Banco Mundial de 1995 a 2005,12 había más de 
63.000 proyectos en curso en todo el grupo de países en desa-
rrollo, pero sólo los gastos de estudio, de desplazamiento y de 
estadía de los expertos originarios de los países industrializados 
absorben entre el 20 y el 25% de la ayuda total.

Señalemos también que Francia declaró en su AOD algunos 
gastos destinados a Mayotte y Wallis-et-Futuna, dos territorios 
de ultramar bajo tutela francesa, por más de 200 millones de 
euros en el año 2006. Si se resta las remisiones de deuda (2.500 
millones de euros en 2006), la escolaridad, la acogida de refugia-
dos y los gastos en los territorios de ultramar, la AOD francesa 
se reduce a la mitad, a menos de 4.200 millones de euros (0,24% 
del PNB) en vez de los 8.300 millones (0,47% del PNB) de 2006.

La suma anunciada está de nuevo infl ada por la inscripción 
de estas mismas anulaciones de deuda cuya realización a 
corto término es siempre incierta, así como por la contabi-

10. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2005.
11. Véase Robert Mc Namara, Extracto del discurso pronunciado ante los 

gobernadores del Banco Mundial el 30 de septiembre de 1968, citado en Las 
fi nanzas contra los pueblos. La bolsa o la vida, CLACSO, Buenos Aires, 2004. 

12. Véase James Wolfensohn, «Help the poor by cutting red tape», Daily 
Mirror (Sri Lanka), 26 de febrero de 2003, http://www.dailymirror.lk/2003/02/
26/opinion/3.html 
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lización de gastos que no contribuyen al desarrollo, como 
los gastos de escolarización de estudiantes extranjeros, las 
dotaciones de ciertos organismos de investigación o los 
gastos de acogida de refugiados. Más aún, estos gastos se 
tuvieron en cuenta de un modo mucho más amplio que el 
año anterior.

HENRI EMMANUELLI, diputado francés13

En consecuencia, la parte de la ayuda que realmente llega 
a la población de los PED es muy poca. Incluso en el caso de 
una ayuda humanitaria urgente, cuyo objetivo no se discute, es 
visible que la AOD exagera la ayuda recibida. Cuando un país 
del Norte decide enviar un avión con víveres y medicamentos a 
un país en difi cultades, el fl ete de la aeronave, la compra de los 
víveres y de los medicamentos, el salario de quienes preparan 
o efectúan el vuelo se incluyen en el monto de la ayuda librada, 
pero este dinero se queda en el Norte. Sólo el producto trans-
portado llega —quizás— a destino, no obstante, la AOD integra 
todas las sumas gastadas en el envío, muy superiores a lo que 
el país efectivamente recibe. En cambio, el servicio de la deuda 
se va de la economía del país en su totalidad.

Toda una serie de manipulaciones estadísticas sirven para 
enmascarar la mezquindad de la ayuda proporcionada por los 
países ricos. Lo que es más, esta ayuda no se dirige priorita-
riamente a los países que más la necesitan, sino se encamina 
en su mayor parte a los países que representan un interés 
geoestratégico para el país donante, con independencia de las 
necesidades reales de los países del Sur. Así es como, aparte 
de Iraq y Afganistán, los principales benefi ciarios de la ayuda 
estadounidense son Sudán y Colombia, sin olvidar a Israel. En 
los años 2002-2003, sólo el 41% de la AOD mundial se dirigió a 
los 50 países menos avanzados (PMA),14 de lo cual se deduce que 
«los factores estratégicos siguen desempeñando un papel pro-
tagónico en la distribución de la AOD a los países receptores».15 
En efecto, el objetivo principal perseguido por los donantes es el 
refuerzo de su zona de infl uencia mediante el apoyo económico 

13. Véase Assemblée Nationale, Ibíd.
14. Véase OCDE, Dirección de la cooperación para el desarrollo (CAD), anexo 

estadístico de la publicación, Coopération pour le développement. Rapport 
2004.

15. Véase Banco Mundial, Global Development Finance 2005.
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a los dirigentes aliados del Sur, a fi n de estar en condiciones 
de imponerles decisiones económicas y controlar las posiciones 
que adopten en las cumbres internacionales.16

Severidad del PNUD con la AOD
El Informe 1994 del PNUD es particularmente severo con la 
AOD, y sus quejas merecen ser difundidas. No sólo la ayuda 
concedida no está condicionada al respeto de los derechos 
humanos, sino, según el PNUD, parece dirigirse sistemática-
mente a países donde las prácticas son insufi cientes en este 
ámbito: «En realidad, para los Estados Unidos en el decenio 
de 1980, la relación entre ayuda y violaciones de los dere-
chos humanos ha sido negativa. Los donantes multilaterales 
tampoco parecen haberse preocupado mucho por ese tipo de 
consideraciones. Parecen preferir los regímenes que imponen 
la ley marcial, suponiendo calladamente que los regímenes 
de ese tipo fomentarán la estabilidad política y mejorarán 
la gestión económica. Después de que Bang1adesh y Filipi-
nas hubieron rescindido la ley marcial, el Banco Mundial 
redujo la proporción de su participación en la ayuda total 
prestada a ambos países.»

Lo mismo pasa con los gastos militares, siempre según el 
PNUD: «Hasta 1986, los donantes bilaterales, en promedio, 
proporcionaban a los países que destinaban al gasto militar 
una proporción elevada, una asistencia cinco veces superior 
a la otorgada a los países con un nivel más bajo de gastos 
militares. Y hasta 1992, los países que más recursos desti-
naban al gasto militar todavía recibían una asistencia per 
cápita dos y media veces superior a la asistencia recibida 
por países con menos gastos militares.»

Estos criterios geopolíticos son por consiguiente de-
terminantes y pueden desnaturalizar la noción misma de 
ayuda: «Si la ayuda se vinculara directamente al logro de 
ciertos objetivos prioritarios de desarrollo humano y a las 
nuevas amenazas contra la seguridad humana mundial, ello 
tendría profundas repercusiones sobre la distribución de 
dicha ayuda. Las asignaciones de AOD se determinarían por 

16. Esta respuesta se basa en el artículo «Les faux-semblants de l’aide 
au développement», Le Monde diplomatique de julio de 2005, fi rmado por los 
autores.

60 preguntas corregido.indd   200 13/01/2010, 11:21:28



201Los falsos pretextos del modelo dominante

la medida en que cada país pudiera contribuir al logro de 
esos objetivos. En lugar de asignarse a clientes favoritos, 
la AOD se destinaría a los casos en que la necesidad fuera 
mayor.» De hecho, escribe el PNUD, en promedio, los países 
donantes «asignan sólo el 7% de su ayuda a las diversas 
cuestiones de prioridad humana.»

En lo que respecta a la ayuda técnica, que debería re-
forzar las capacidades de los PED, la constatación es grave: 
«Tal vez lo más inquietante sea que al cabo de 40 años, un 
90% de la suma de 12.000 millones de dólares anuales por 
concepto de asistencia técnica todavía se gaste en especia-
listas extranjeros, pese a que se cuenta ahora con expertos 
nacionales en muchas especialidades.» El PNUD deplora que, 
«a menos que cambien las actitudes y las instituciones», la 
asistencia no cuaja, comiéndose, por ejemplo, una cuarta par-
te de la ayuda total anual destinada al África Subsahariana, 
para fi nanciar principalmente las «visitas de economistas 
fracasados». Más claro, imposible.

PNUD, Informe Mundial sobre
el Desarrollo Humano 1994 

PREGUNTA 35

¿Es una solución el microcrédito al 
sobreendeudamiento de los PED?

El premio Nobel de la paz de 2006, Muhammad Yunus, funda-
dor del Grameen Bank en Bangladesh, puso de actualidad el 
microcrédito. ¿Y si el microcrédito pudiera salvar el mundo? 
Unos préstamos de sumas módicas, destinados principalmente 
a las mujeres pobres y a los pequeños artesanos excluidos del 
sistema bancario clásico, permitirían aportar los recursos ne-
cesarios para el lanzamiento o el desarrollo de una actividad. 
Las sumas necesarias son muchas veces pequeñas, del orden de 
unas decenas o centenas de dólares, pero los bancos clásicos se 
niegan a prestarlos, por una parte debido a la poca importan-
cia de las sumas requeridas, por otra parte porque consideran 
insolventes a los solicitantes.

El dinero que se inyecta de este modo tiene una repercusión 
local, pues los prestatarios lo emplean para mejorar su acceso a 
los servicios sociales (sobre todo mediante sistemas locales de 
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protección social, como las mutuales de aldea) o para desarrollar 
actividades agrícolas o artesanales, esenciales para la economía 
local. Además, las experiencias existentes se jactan de una gran 
confi anza en los reembolsos: los prestatarios llegan reunir un 
capital sufi ciente para estar en condiciones de pagar la deuda. 
Asimismo, con frecuencia, el microcrédito valoriza el papel de 
la mujer dado que son las principales destinatarias de dichos 
préstamos en el marco familiar. ¿Pero a qué precio?

Pues éste es el nudo de la cuestión: los organismos de mi-
crocrédito imponen a la población un tipo de interés muy alto, a 
menudo del 20% anual o aún más elevado. Estos organismos ob-
tienen benefi cios importantes y captan gran parte de la riqueza 
que permitieron crear. Pero, en general, la actividad económica 
así generada o preservada no permite una mejora real de las 
condiciones de vida: sólo organiza la supervivencia, mientras 
que los prestamistas sí obtienen benefi cios. Es por esto por lo 
que muchos organismos del Norte, entre ellos bancos clásicos, 
han tratado de tomar posición en este segmento que conside-
ran prometedor. Es el caso, por ejemplo, de Jacques Attali, ex 
consejero de François Mitterrand y ex presidente del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), que 
tuvo que renunciar a raíz del escándalo de gastos suntuosos en 
la sede del banco. En 1998, creó PlaNet Finance, presente en 60 
países, que fi nancia y asesora a instituciones de microfi nanzas 
en los países del Sur. Ninguna fi lantropía en tal gestión, sino la 
búsqueda de notoriedad, sin excluir el benefi cio y encima con 
apariencias de generosidad. El Banco Mundial también está 
interesado...

Los bancos y los fondos especulativos (hedge funds) cen-
tran su atención sobre las microfi nanzas en la India

A principios de octubre de 2007 tuvo lugar en la capital 
india la primera feria internacional de inversiones en mi-
crofi nanzas. Concurrieron 40 instituciones indias de micro-
fi nanzas (entre ellas SKS Microfi nanzas, Share, Spandana y 
Basix) y grandes sociedades fi nancieras privadas interna-
cionales.17 El segmento de las microfi nanzas está en pleno 
boom y atrae cada vez más inversores extranjeros, grandes 
bancos y hedge funds. Habría en la India 36,8 millones de 

17. Véase Financial Times, 12 de octubre de 2007.
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personas que recurren a las microfi nanzas por préstamos 
que no superan en promedio los 100 dólares. El volumen to-
tal de los préstamos habría aumentado un 76% en los años 
2006-2007, llegando a los 766 millones de dólares. Socieda-
des como Sequoia (estadounidense que invierte en Google) 
o como Unitus Equito Fund (otra empresa estadouniden-
se, ésta con inversión en Ebay) han tomado participación 
en SKS Microfi nance. Los bancos occidentales Citibank y 
Fortis-ABN-Amro también anunciaron que invertirían en 
SKS y otras empresas de microfi nanzas. Según el director 
de SKS, también algunos hedge funds han expresado su 
intención de invertir en el sector. Todos aquellos que han 
alabado las microfi nanzas como una verdadera alternativa, 
desde el presidente brasileño Lula hasta los ex presidentes 
Jacques Chirac y Bill Clinton, pasando por José Luis Ro-
dríguez Zapatero, George W. Bush y Kofi  Annan, pensaban 
sin duda en una inversión rentable para los banqueros y 
las sociedades privadas de inversiones. Los dirigentes de 
la sociedad de microfi nanzas mexicana Compartamos se 
hicieron millonarios en 2007.

En el marco de un sistema tan violento e inicuo como es la 
mundialización neoliberal, el microcrédito desempeña un papel 
puntual ciertamente útil, pero no es ninguna alternativa. Cura 
ciertas heridas dispersas mientras se desarrolla una auténtica 
guerra económica. Aunque es muy difícil de evaluar su impac-
to real, la noción de microcrédito es recuperada por el mundo 
clásico de las fi nanzas. Por defi nición, el microcrédito utiliza los 
mismos recursos que la lógica del endeudamiento y organiza 
la transferencia de riqueza desde los pueblos del Sur hacia los 
acreedores. Lejos de modifi car las relaciones sociales, se aco-
moda muy bien en el sistema capitalista,18 donde se inserta a 
la perfección.

18. El título de la edición francesa de la última obra de Muhammad Yunus 
no necesita comentarios: Hacia un nuevo capitalismo. El libro, publicado por las 
ediciones Jean-Claude Lattès, comienza con un prolongado homenaje a Franck Ri-
boud, presidente de Danone, con quien Yunus ha concertado negocios que él llama 
de business social. En la contratapa se puede leer: «¿Puede el poder del capitalismo 
contribuir a la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades? 
Para muchos esto parece imposible. No para Muhammad Yunus.»
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PREGUNTA 36

¿Han permitido luchar contra el desorden climático 
las políticas promovidas por el Banco Mundial
y el FMI?

Para hacer frente al fenómeno del calentamiento climático, los 
dirigentes mundiales intentaron poner en pie en 1997 una reduc-
ción generalizada de la emisión de gases con efecto invernadero 
mediante el Protocolo de Kioto. Pero el hecho de que Estados 
Unidos haya reconsiderado su adhesión después de la elección 
de George W. Bush, en el año 2000, no podía terminar más que 
en un fracaso. La cumbre de Bali, organizada en diciembre de 
2007 para echar las bases del pos-Kioto, constituyó un nuevo 
impasse porque Estados Unidos continuó negándose a fi rmar 
cualquier acuerdo con cifras y que fuera vinculante. Los diri-
gentes de los países ricos están por lo visto muy lejos de haber 
asumido la amplitud del problema. Se establecieron derechos de 
emisión de gases con efecto invernadero, que se pueden vender 
como cualquier mercadería, pero hasta el presente el objetivo 
buscado es encontrar un mecanismo que no imponga a los paí-
ses industrializados una reducción de sus propias emisiones, 
haciendo creer que el problema está controlado.

A fi nales de octubre de 2006, Nicholas Stern, consejero eco-
nómico del gobierno británico, remitió al primer ministro Tony 
Blair un informe sobre los efectos del cambio climático en curso 
y los medios para combatirlo. Afi rmaba: «El cambio climático 
deteriorará las condiciones elementales de vida de la población 
en todo el planeta —acceso al agua, producción de alimentos, 
salud y ambiente—.»19 Implícitamente, el ex economista jefe 
del Banco Mundial (2000-2003), condenaba en su informe las 
políticas sostenidas por el FMI y el Banco Mundial.

Hasta hace muy poco tiempo, mientras numerosas voces 
ponían en evidencia los peligros de un crecimiento sin límites 
y de un agotamiento de los recursos naturales, los directivos 
del Banco Mundial y del FMI afi rmaban que nada se pierde 
por esperar. Por ejemplo, Lawrence Summers, economista jefe 
y vicepresidente del Banco Mundial de 1991 a 1996 y luego se-

19. Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, 
octubre de 2006. Las citas siguientes del Informe Stern son sacadas de las 
conclusiones del informe. Véase http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_
reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm.
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cretario de Estado del gobierno de Clinton, declaraba en 1991: 
«No hay [...] límites a la capacidad de absorción del planeta que 
puedan bloquearnos en un futuro previsible. El peligro de un 
Apocalipsis debido al recalentamiento del clima o a cualquier 
otra causa es inexistente. La idea de que deberíamos imponer 
límites al crecimiento a causa de los límites naturales es un 
profundo error; es además una idea cuyo coste social sería 
pasmoso, si alguna vez se llegara a aplicar.»20

Esgrimir el espectro de nuestros nietos empobrecidos si no 
afrontamos los problemas globales del ambiente es pura 
demagogia.

LAWRENCE SUMMERS21 

De la misma opinión es Anne Krueger, economista jefe del 
Banco Mundial durante la presidencia de Ronald Reagan y des-
pués número dos del FMI de 2001 a 2006. En junio de 2003, con 
ocasión del 7º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, 
declaró: «Tampoco hemos causado daños ambientales irrepa-
rables. Está claro que después de una fase inicial de degrada-
ción, el crecimiento económico produce en seguida una fase de 
mejoría. El punto crítico, en el que la gente comienza a decidir 
invertir en la prevención de la polución y en la limpieza de las 
zonas contaminadas, se sitúa alrededor de los 5.000 dólares de 
PIB por habitante.» Los países del Norte son la demostración 
de lo contrario: su PIB por habitante es superior a los 5.000 
dólares pero se sigue degradando el ambiente.

Lawrence Summers predecía que el calentamiento climático 
reduciría el crecimiento menos de un 0,1% anual en el curso de 
los dos siglos venideros. Nicholas Stern por su parte afi rma: 
«Si no actuamos, los costes y los riesgos del cambio climático 
en total representarían el equivalente de una pérdida de por lo 
menos el 5% anual del PNB mundial, desde ahora y para siem-
pre. Si se tiene en cuenta un abanico más amplio de riesgos y 
de impactos, las pérdidas estimadas podrían llegar a ser el 20% 
o más del PNB.»

20. Lawrence Summers, con ocasión de la Asamblea anual del Banco Mun-
dial y el FMI en Bangkok en 1991, entrevista de Kirsten Garret, «Background 
Briefi ng», Australian Broadcasting Company, segundo programa.

21. «Summers on Sustainable Growth», carta de Lawrence Summers, The 
Economist, 30 de mayo de 1992.
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Las políticas de ajuste estructural han debilitado la capaci-
dad de los PED de hacer frente a las catástrofes naturales.22 El 
Banco Mundial y el FMI les impusieron políticas que favorecen 
la deforestación y el desarrollo de megaproyectos energéticos 
perjudiciales para el ambiente. El Banco Mundial ha apoyado 
proyectos destructivos de la protección natural de la costa, como 
los manglares, que amortiguan los efectos de un maremoto. Se 
ha negado a suspender sus préstamos al sector de las indus-
trias extractivas, como pedía en el año 2003 un informe inde-
pendiente de evaluación que el propio banco había solicitado. 
Por otra parte, participa en la gestión de un fondo mundial de 
protección del ambiente, lo que equivale a confi ar al zorro la 
seguridad del gallinero.

Desde que George W. Bush decidió que Estados Unidos no 
fi rmaría el Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisión 
de gases con efecto invernadero, las negociaciones al respecto 
constituyen auténticos diálogos de sordos. Para los PED, los 
países del Norte son los principales responsables de la emisión 
de estos gases y, apelando al derecho al desarrollo, rechazan 
toda restricción ecológica mientras el Norte no se ajuste el cin-
turón. Por otro lado, los dirigentes de los países ricos recurren 
al pretexto de las emisiones crecientes de CO2 por los PED, en 
particular China y la India, para negarse a asumir compromisos 
sobre objetivos con cantidades concretas que excluyeran a los 
PED. Pero lo que fi ngen ignorar es que el problema del calenta-
miento ambiental está vinculado sobre todo a la acumulación 
de CO2 en la atmósfera desde la revolución industrial, en el 
siglo XIX, mientras que las emisiones actuales no tienen un 
efecto inmediato. Y esta acumulación histórica lleva la marca 
exclusiva de los países industrializados.

Las poblaciones de los países pobres, que hasta el presente 
han contribuido muy poco a la acumulación de contaminan-
tes en la atmósfera (menos del 20%), carecen de los medios 
de prevenir los efectos del cambio climático y son los pri-
meros que sufren las consecuencias. La responsabilidad de 
los países desarrollados en los cambios climáticos seguirá 
siendo muy alta durante mucho tiempo, aunque los países 

22. Véase Damien Millet y Éric Toussaint, Los tsunamis de la deuda, Icaria/
Intermón Oxfam, Barcelona, 2006.
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en desarrollo terminen —y esto se avecina— emitiendo más 
gases con efecto invernadero que los países ricos.

JEAN-PASCAL VAN YPERSELE, climatólogo belga23

El cambio climático constituye un factor agravante de las 
desigualdades, que revela la relación estrecha existente entre 
los problemas ambientales y los problemas sociales.24 Conside-
remos una imagen desarrollada por Wally Broecker, profesor de 
la Universidad Columbia:25 el concepto de la tarta al carbono, 
según el cual, para limitar el recalentamiento medio a 2 ºC, lími-
te que es razonable no superar, hay que limitar la concentración 
de carbono en la atmósfera al doble del porcentaje anterior a 
la revolución industrial. Esto signifi ca que ya no se trata sólo 
de frenar el ritmo de nuestras emisiones de gas con efecto in-
vernadero, sino de que tenemos un «capital de carbono» que no 
se ha de sobrepasar, esta famosa tarta que representa en total 
1.025 Gigatoneladas (Gt C). ¡El matiz es inmenso!

Desde los comienzos de la revolución industrial, los seres 
humanos ya nos habíamos pasado.26 Hemos emitido unas 305 
Gt C, (de las cuales alrededor del 80%, o sea, 245 Gt C, sólo por 
los países del Norte), nos queda entonces un margen de emisión 
de 720 Gt C. ¿Cómo repartir el trozo de tarta restante? En un 
mundo ideal, este resto se tendría que prorratear según la po-
blación. Redondeando, podemos considerar que los países del 
Norte tienen derecho a un 20% del total, es decir, 205 Gt C, pero 
esta cifra ya se ha superado en unas 40 Gt C. La única posibi-
lidad para el Norte es comprar el trozo de tarta que ha comido 
por error, y porque estuvo demasiado goloso. Según el precio 
medio en el mercado europeo de las cuotas de emisión, en el 
año 2006 estas 40 Gt C valdrían unos 2,86 billones de dólares, 
o sea, más del doble de la deuda pública externa de todos los 
PED… Sin contar que el Norte también debe pagar la parte de 

23. Véase la entrevista que concedió a la revista de Oxfam Solidarité, Globo, 
«Les changements climatiques, une injustice globale», Alternatives Sud, vol. XIII 
2006/2, Syllepse/Cetri, junio de 2006.

24. Véase Damien Millet, Olivier Ragueneau, «Dette écologique et dette 
fi nancière», L’Humanité, 19 de enero de 2008, http://www.humanité.fr/2008-
01-19_Tribune-libre_Dette-ecologique-et-dette-fi nanciere y www.cadtm.org/
spip.php?article3035. 

25. Véase Science, «CO2 Emissions: A Piece of the Pie», 11 de mayo de 
2007.

26. Véase CDIAC, http://cdiac.ornl.gov/. 
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tarta que consumirá en el futuro, que no es poca en vista del 
estado actual de las emisiones.

Para Nicholas Stern, los países menos industrializados, 
aunque menos responsables que los otros del recalentamiento 
climático, serán los más afectados: «Todos los países serán per-
judicados. Los más vulnerables —los países y los pueblos más 
pobres— sufrirán más y más temprano, aunque sean los que 
menos contribuyan al cambio climático.» Y añade, rebatiendo 
la fi losofía de la globalización, que: «El cambio climático es el 
mayor fracaso del mercado que el mundo haya jamás conocido 
e interactúa con otras imperfecciones del mercado.» Pero no 
nos hagamos ilusiones, Nicholas Stern no propone ninguna 
alternativa al modelo productivista ni al mercado capitalista, 
al contrario, se limita a hacer sonar la alarma a fi n de que el 
sistema actual pueda proseguir su camino. Afi rma que la hu-
manidad puede ser a la vez «verde» y «pro-crecimiento» (green 
and growth). Explica que el mercado de la protección ambiental 
ofrecerá un nuevo sector a la iniciativa privada para obtener 
benefi cios. Y como broche de oro declara que, dado que los PED 
contaminan menos que los países industrializados, podrán ven-
der a los países ricos su derecho a seguir contaminando. Con la 
ganancia obtenida de esta venta de derechos, podrían fi nanciar 
la reparación de los daños causados a su propia población.

Una vez más, los defensores del modelo productivista domi-
nante han comenzado por negar la existencia de un problema 
crucial, en este caso el de los daños ambientales y del calen-
tamiento del planeta, y continúan promoviendo enérgicamente 
políticas que agravan la situación. Después, cuando la situación 
es insostenible, hacen una retractación pública y aseguran que 
las medidas correctoras necesarias ya están identifi cadas. Al fi n 
y al cabo, continúan promoviendo la misma lógica y en realidad 
nada cambia.

De hecho, los planes de ajuste estructural exigidos por los 
acreedores han implicado, y siguen implicando, unas políticas 
que estructuralmente conducen a una degradación ambiental, 
pues retiran al Estado la responsabilidad de gestionar para el 
interés común el territorio, los recursos naturales, el equilibrio 
ecológico, etc. El ajuste estructural transfi ere esta responsabili-
dad a los grupos privados, a menudo a multinacionales, que no 
tienen ningún interés inmediato en velar por el interés común. 
Su objetivo es la búsqueda del máximo benefi cio en el plazo 
más corto posible.
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Por supuesto, no se ha de limitar el análisis a una oposición 
Norte-Sur. El capitalismo que domina el planeta tiene como motor 
la búsqueda del benefi cio inmediato, sin la menor consideración 
por el coste que esto representa para la naturaleza, de la que 
la humanidad es una parte. Esta lógica opera tanto en el nivel 
de las transnacionales del Norte como en el de las del Sur. La 
misma lógica prevalece en la política que adopta la mayoría de 
los gobiernos del Sur y del Norte. ¿No están las multinacionales 
del Sur (la brasileña Petrobras o la malasia Petronas en el sector 
petrolero, la sudafricana AngloGold Ashanti en el sector minero, 
las chinas, etc.) en vías de destruir el biotopo de los pueblos 
del Sur tan alegremente como las del Norte? Esto nos reenvía a 
la lógica capitalista productivista subyacente en su actividad. 
La ruptura con el capitalismo está en el núcleo de cualquier 
respuesta seria a los problemas ambientales. La única solución 
justa y duradera pasa por la discusión del sistema capitalista 
productivista, estructuralmente generador de daños ambientales 
y de desigualdades galopantes. El mundo no podrá soslayarla.

PREGUNTA 37

¿Qué es el NEPAD?

La descolonización de los países de África suscitó muchas es-
peranzas. Por fi n el continente iba a poder desarrollarse. Pero 
no reunía las condiciones para ese desarrollo y la situación 
social y económica no mejoró, ni mucho menos. Los títulos de 
los libros de René Dumont, anticolonialista y ecologista francés 
de la primera hora, son, al respecto, signifi cativos: de L’Afrique 
noire est mal partie (El África negra partió mal), de los años 
1960, a L’Afrique étranglée (África estrangulada), de 1980, el 
continente se hundió en la miseria.

En 1980, precisamente, el plan de Lagos fue puesto a punto 
por iniciativa de los dirigentes africanos en el marco de la Orga-
nización de la Unidad Africana (OUA), para lograr el desarrollo 
endógeno y la industrialización de África. Desgraciadamente, 
fue letra muerta, torpedeado por las instituciones de Bretton 
Woods en el momento en que éstas lanzaban los planes de ajuste 
estructural, cuyos objetivos eran opuestos a dicho plan.

A fi nales de los años noventa, vieron la luz dos planes de de-
sarrollo para África elaborados por gobiernos africanos muy bien 
vistos por las capitales de los países industrialisados. Por una 

60 preguntas corregido.indd   209 13/01/2010, 11:21:30



210 60 Preguntas / 60 Respuestas

parte el Millenium African Plan, promovido por los presidentes 
Thabo Mbeki de Sudáfrica, Olusegun Obasanjo de Nigeria, y Ab-
delaziz Boutefl ika de Argelia, basado en el tema del renacimiento 
africano. Por otra parte, el presidente senegalés Abdoulaye Wade 
lanzó el Plan Omega, basado en la creación de un mercado común 
africano abiertamente liberal. Al principio, ambos proyectos fue-
ron recibidos con simpatía por ciertos medios panafricanistas.

Estos dos planes de desarrollo se fusionaron en 2001 para 
constituir la Nueva Asociación Para el Desarrollo de África 
(NEPAD en inglés). Su fi nalidad es crear una dinámica que per-
mita recuperar el retraso que separa África de los países más 
industrializados. En una palabra, hacer entrar el continente 
africano en la modernidad y el crecimiento. Su caballo de bata-
lla es la promoción de las inversiones privadas para integrar el 
continente en el mercado mundial. África, que absorbe el 2,3% 
de las importaciones mundiales (¡frente al 4,5% de 1980!)27, es 
vista como una gran cantera para la iniciativa privada. Durante 
la cumbre de Dakar de abril de 2002 sobre la fi nanciación del 
NEPAD, estaban bien presentes las multinacionales del Norte, 
como Microsoft, Hewlett Packard, Unilever y Total.

El NEPAD establece diez prioridades, de la buena gober-
nanza al acceso a los mercados internacionales, del desarrollo 
humano a las infraestructuras. Los jefes de Estado africanos se 
comprometen así a evitar los patinazos y a estar muy atentos 
(aun si inestabilidad y confl ictos son a veces favorecidos por el 
comportamiento de las multinacionales instaladas en el lugar) 
esperando granjearse así la confi anza de los inversores. 

Quienes concibieron el NEPAD fueron recibidos y alentados 
por los dirigentes del G8 en varias ocasiones. El efecto de esta 
iniciativa africana para atraer capitales y multinacionales, que 
ha recibido el aval de las grandes potencias, refuerza las políti-
cas del FMI y del Banco Mundial a escala de todo el continente. 
No es por casualidad que el representante de Francia ante las 
autoridades del NEPAD sea Michel Camdessus, ex director ge-
neral del FMI.

Como las condicionalidades externas, impuestas por el FMI 
mediante los planes de ajuste estructural, descritos en detalle 
en la prensa, son muy mal recibidas por la población local, la 

27. Véase CNUCED, Manual de estadísticas 2006-07, http://www. 
unctad.org..
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idea del NEPAD es convertirlas en condicionalidades internas, 
propuestas por los propios jefes de Estado africanos.

Los proyectos de estudio en este nuevo marco obedecen 
siempre a la misma lógica (véase la pregunta 10): el gasoducto de 
África occidental, entre Argelia y Nigeria; la autopista llamada 
transaheliana, entre Dakar y N’Djamena (Chad); la interconexión 
ferroviaria de Benín, Níger, Burkina Faso y Togo (proyecto Gef-
tarail); la rehabilitación de la refi nería de Mombasa (Kenia) y 
del oleoducto de Eldoret; el proyecto Gran Inga en la RDC para 
exportar energía a todo el continente; etc.

Detrás de esta iniciativa africana se encuentra la tentativa 
de cuatro jefes de Estado en busca de reconocimiento para po-
der insertarse en los esquemas económicos actuales. Lejos de 
reclamar la anulación de la deuda de los estados africanos o 
de exigir reparaciones por la devastación causada por siglos de 
pillaje y de esclavitud, los paladines del NEPAD son demasia-
do proclives a barrer de un manotazo estas ideas, prefi riendo 
discutir sobre inversiones futuras en África.

Nosotros no hemos venido aquí para que nos ofrezcan 
dinero. Esta idea ni se me ha pasado por la cabeza. Lo im-
portante es el compromiso tomado por el G8, aceptando la 
nueva asociación que proponemos. Como sabéis, nada los 
obligaba a recibirnos. 

ABDOULAYE WADE, presidente de Senegal,
en la cumbre del G8 de junio de 2002

Pero a pesar de que el NEPAD esperaba inversiones de unos 
64.000 millones de dólares por año y una tasa de crecimiento del 
7% de aquí a 2015, estas cifras están por el momento lejos de 
ser alcanzadas. En efecto, los capitales extranjeros se limitan a 
acompañar el crecimiento, impulsado por las políticas públicas. 
Y los poderes públicos africanos tienen una cruel carencia de 
fondos, principalmente a causa de la deuda.

Cuando los capitales afl uyen, es porque son movidos por 
el atractivo de las materias primas contenidas en el subsuelo 
africano. Desde 2005, China se ha convertido en uno de los más 
grandes inversores en África. Cuando son invitados, los diri-
gentes africanos se apresuran a dirigirse a Pekín en detrimento 
de Londres, París y Washington. Se está lejos de un proyecto de 
desarrollo endógeno.
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En la estrategia del NEPAD no se habla de la cuestión de la 
repatriación de los fondos escamoteados por los potentados 
africanos y depositados en cuentas en el exterior, ni de la 
anulación de la deuda externa, cuyo servicio se traga la 
mayor parte del presupuesto de algunos países. [...] Frente a 
la difícil situación de los países africanos, no hay la menor 
duda de que la alternativa es exigir la anulación, pura y 
simple, de la deuda externa y apelar a los recursos inter-
nos, especialmente mediante la movilización del ahorro. El 
documento del NEPAD no concede demasiada importancia 
a esta cuestión ni propone ninguna acción innovadora ca-
paz de romper la dependencia de los países africanos con 
respecto al exterior. [...] Es escandaloso comprobar que los 
dirigentes africanos no plantean ni la cuestión crucial de la 
reforma de las instituciones fi nancieras internacionales, que 
imponen a los países unas políticas contrarias al respeto de 
los derechos económicos y sociales, ni la de la modifi cación 
de las reglas desiguales del comercio mundial, que generan 
repercusiones negativas sobre la seguridad alimentaria y la 
salud de los pueblos. [...] El NEPAD debería haberse apoyado 
en la experiencia de la lucha de los representantes africanos 
en el ciclo frustrado de Seattle, preconizando la conjunción 
de esfuerzos con los otros países del Tercer Mundo para 
invertir las tendencias negativas de la mundialización neo-
liberal. 

MOUSSA TCHANGARI, «Un projet néo-libéral pour l'Afrique», 
Alternative, Níger, 24 de julio de 2002

Con el pretexto de que no es el momento de discusiones sino 
de la acción, los pueblos no fueron consultados... Los derechos 
sociales, económicos y culturales de los africanos no se tuvieron 
en cuenta, en particular los de las mujeres. A la sociedad civil 
africana no se la considera ni como fuerza de propuesta (en la 
defi nición de alternativas) ni como contra-poder frente a las de-
rivas autoritarias o de cuestionamiento del proceso democrático. 
De modo que para muchos el NEPAD ya es cosa del pasado. 
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PREGUNTA 38

¿Es imposible una anulación efectiva de la deuda?

Ya hubo en la historia verdaderas anulaciones de deudas, a veces 
unilaterales, a veces validadas judicialmente, a veces concedi-
das por las potencias dominantes. Presentamos a continuación 
algunos ejemplos signifi cativos. 

Repudio de las deudas

Estados Unidos
En 1776, trece colonias británicas de América del Norte de-
cidieron constituir los Estados Unidos y romper sus lazos de 
dependencia con la corona británica. El nuevo Estado revolu-
cionario se liberó del peso de la deuda declarando nulas las 
deudas contraídas con Londres.

En el siglo XIX, después de la elección de Abraham Lincoln1 
a la presidencia, los estados sudistas se separaron y consti-
tuyeron los Estados Confederados de América. La guerra de 
secesión que estalló a continuación (1861-1865) terminó con la 
victoria de los estados nordistas, antiesclavistas y en fase de 
industrialización. En esta ocasión se produjo un nuevo repudio 
de la deuda, en detrimento de los ricos de los estados sudistas. 
En los años 1830 éstos se habían endeudado, esencialmente para 
la creación de bancos (el Planter’s Bank en Misisipi y el Union 
Bank en Carolina del Norte, en particular) o para garantizar la 
construcción del ferrocarril. En el estado de Misisipi, por ejem-

1. Abraham Lincoln (1809-1865), presidente de Estados Unidos (1860-
1865).

IX.Las anulaciones de deuda y 
suspensiones de pago en el pasado
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plo, los reembolsos iniciales se efectuaron, pero en 1852 una 
ley permitió la convocatoria de un referéndum, en el cual los 
habitantes se debían pronunciar a favor o en contra del pago 
de los bonos del Planter’s Bank. El resultado fue negativo. Tras 
la guerra de secesión, en 1876 se modifi có la Constitución con 
una cláusula que prohibía específi camente el pago de los bo-
nos del Planter’s Bank. El nuevo régimen ratifi có esta decisión 
para que la cesación de los pagos fuese legal. El repudio de la 
deuda en los ocho estados involucrados alcanzó la suma de 75 
millones de dólares.

URSS
En enero de 1918, el nuevo gobierno ruso, surgido de la re-
volución de 1917, se negó a asumir la responsabilidad de los 
préstamos concedidos a la Rusia zarista y anuló sin condiciones 
todas las deudas. El nuevo Estado, nacido de una revolución 
que pretendía poner fi n a la guerra y que quería entregar la 
tierra a los campesinos, no podía ni debía aceptar el pago de 
estos préstamos, concertados principalmente para mantener 
la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Eran los célebres 
«préstamos rusos», que perdieron entonces casi todo su valor, 
a tal punto que los cupones restantes se liquidaban durante 
años en mercados de baratijas. 

México y otros países latinoamericanos
Ya en 1867 Benito Juárez2 se negó a asumir las deudas que el ré-
gimen precedente, del emperador Maximiliano, había contraído 
con la Société Générale de París, dos años antes, para fi nanciar 
la ocupación de México por el ejército francés.

En 1914, en plena revolución, cuando Emiliano Zapata3 y 
Pancho Villa4 estaban en la ofensiva, México suspendió comple-

2. Benito Juárez García (1806-1872): político mexicano de origen indígena. 
Presidente en 1861, aplicó una reforma liberal y anticlerical. En lucha contra 
la intervención francesa en México, desde 1683, hizo fusilar al emperador 
Maximiliano en 1867.

3. Emiliano Zapata (1879-1919): campesino revolucionario mexicano. Li-
deró las luchas radicales campesinas y participó en 1911 en la elaboración de 
un vasto programa de transformación social llamado Plan de Ayala. En 1914, 
aliado con Pancho Villa, dominó el escenario revolucionario mexicano y ocupó 
la capital, México. Fue asesinado en 1919.

4. Pancho Villa (1878-1920), revolucionario mexicano, dirigente de la división 
del Norte. Asesinado en 1920.
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tamente el pago de su deuda externa. El país, en ese entonces, 
más endeudado del continente reembolsó, entre 1914 y 1942, 
sólo unas sumas meramente simbólicas con el solo objeto de 
calmar la situación. Entre 1922 y 1942 (¡20 años!) tuvieron 
lugar unas largas negociaciones con un consorcio de acree-
dores dirigido por uno de los directores del banco JPMorgan 
de Estados Unidos. Entre 1934 y 1940, el presidente Lázaro 
Cárdenas5 nacionalizó sin indemnización la industria petrolera 
y los ferrocarriles, que estaban en manos de empresas estado-
unidenses y británicas, expropió y repartió bajo la forma de 
«bienes comunales» (ejidos) más de 18 millones de hectáreas 
de grandes latifundios de propiedad nacional y extranjera, y 
reformó profundamente la educación pública.

Este político radical, antiimperialista y popular provocó, 
naturalmente, las protestas de los acreedores (en su mayoría, 
originarios de Estados Unidos y del Reino Unido). Pero la tena-
cidad de México dio resultados: en 1942, los acreedores renun-
ciaron a alrededor del 80% de las acreencias (en su estado en 
1914, es decir, también renunciaron a los intereses atrasados) 
y se contentaron con unas bajas indemnizaciones por las em-
presas que les habían expropiado. Otros países, como Brasil, 
Bolivia y Ecuador, también suspendieron total o parcialmente 
los pagos a partir de 1931. En el caso de Brasil, la suspensión 
selectiva de los reembolsos duró hasta 1943, año en el que un 
acuerdo permitió la reducción de un 30% de la deuda. Ecuador, 
por su parte, interrumpió los pagos desde 1931 hasta los años 
cincuenta. 

En los años treinta, en total, 14 países suspendieron los 
pagos de forma prolongada. Entre los grandes deudores, sólo 
Argentina prosiguió los reembolsos sin interrupción. Pero fue 
también el país que tuvo los peores resultados económicos en 
el curso de esa década.

Suspensiones arbitradas favorablemente

Cuba
Este es uno de los primeros ejemplos de una deuda odiosa (en 
este caso, de servidumbre) que fue efectivamente repudiada. 
En 1898, Estados Unidos salió victorioso de una guerra contra 

5. Lázaro Cárdenas (1895-1970), militar y político mexicano, presidente 
entre 1934 y 1940.
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España, en la que Cuba (entonces colonia española) era lo que 
estaba en juego. La isla fue separada de la corona española, 
así como Puerto Rico y Filipinas, que quedaron bajo protec-
torado estadounidense. Después de la guerra, España reclamó 
a Cuba el pago de su deuda. El mismo año, se reunió en París 
una conferencia para solucionar el problema y Estados Unidos 
sostuvo allí que esa deuda era odiosa pues había sido impues-
ta por España en su único interés, sin el consentimiento del 
pueblo cubano. La conferencia dio la razón a Estados Unidos, 
España aceptó el argumento y Cuba no tuvo que pagar la deuda 
colonial.

Turquía
Entre 1889 y 1902, Turquía atravesó una grave crisis fi nanciera 
que le impidió hacer efectivos sus reembolsos a la Rusia zarista. 
El Tribunal permanente de arbitraje, con sede en La Haya, re-
conoció en 1912 la legitimidad del argumento de fuerza mayor 
presentado por el gobierno turco.

Costa Rica
En septiembre de 1919, el gobierno de Federico Tinoco, en Costa 
Rica, considerado ilegítimo por Estados Unidos pero reconocido 
por otros estados, entre ellos Gran Bretaña, fue derrocado. En 
agosto de 1922, el nuevo gobierno denunció todos los contra-
tos fi rmados por el precedente, en particular con su principal 
acreedor, el Royal Bank of Canada. El juez Taft, presidente de 
la Corte Suprema de Estados Unidos, que ofi ciaba de árbitro en 
1923, emitió un dictamen favorable a la nulidad.

La transacción en cuestión fue concluida en una época en la 
que el gobierno de Tinoco había perdido el apoyo del pueblo 
y cuando el movimiento político y militar que pretendía 
hacer caer el gobierno cobraba fuerza. El affaire del Royal 
Bank no se reduce a la forma de la transacción, concierne la 
buena fe del banco. Corresponde a éste demostrar que pro-
porcionó dinero al gobierno para un uso realmente legítimo. 
Pero no lo hizo. No se puede estimar que el Royal Bank of 
Canada haya demostrado que los desembolsos se hicieron 
para un uso legítimo por el gobierno. En consecuencia, su 
pretensión debe ser rechazada.

JUEZ TAFT, 1923
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Anulaciones concedidas por las potencias dominantes

Polonia
En 1919, el tratado de Versalles, fi rmado tras la Primera Gue-
rra Mundial, consideró que la deuda contraída por Alemania 
para colonizar Polonia no podía correr a cargo del nuevo Es-
tado polaco reconstituido. El artículo 255 exoneraba a Polonia 
de pagar «la fracción de la deuda cuyo origen la Comisión de 
Reparaciones atribuya a medidas tomadas por los gobiernos 
alemán y prusiano para colonizar Polonia.»6 Una disposición 
similar adoptó el tratado de paz de 1947 entre Italia y Francia, 
que declaraba «inconcebible que Etiopía asuma el peso de las 
deudas contraídas por Italia a fi n de asegurar su dominación 
sobre el territorio etíope.»

Alemania
En 1953, el acuerdo de Londres decidió la anulación del 51% de 
la deuda de guerra de Alemania. La fi nalidad declarada era que 
el servicio de la deuda no superara el 3,5% de sus exportaciones, 
tasa que es en la actualidad ampliamente superada en los PED: 
¡Una media de más del 12% en el año 2006! Sin embargo, Alema-
nia no cumplía ninguno de los criterios exigidos actualmente 
para una deducción, y la dictadura que había sufrido en el curso 
de la década precedente había causado graves daños en una 
gran parte del mundo. Esta anulación fue muy benefi ciosa para 
Alemania, que consiguió luego llegar a ser la primera potencia 
de Europa y la locomotora de la construcción europea.7 

Namibia y Mozambique
Sensible a las consecuencias del largo régimen de apartheid 
que asoló toda la subregión, Sudáfrica anuló unilateral e in-
condicionalmente las deudas contraídas con ella por Namibia, 
en 1995, y por Mozambique, en 1999.

Iniciativas emprendidas por los PED desde 1985

Perú
En julio de 1985, el nuevo presidente de Perú, Alan García, 
decidió limitar al 10% de los ingresos por exportaciones el 

6. Véase http://www.herodote.net/Textes/tVersailles1919.pdf. 
7. Para un análisis detallado del acuerdo de Londres de 1953, véase Éric 

Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, El Viejo Topo, Bar-
celona, 2007.
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reembolso de la deuda, lo que le valió a su país ser puesto al 
margen de las naciones por el FMI y el Banco Mundial, bajo la 
presión de Estados Unidos, que lograron aislarlo y desestabi-
lizarlo. La experiencia no duró más que unos pocos meses, y 
los intereses atrasados, calculados en unos 5.000 millones de 
dólares, de los cuales 1.270 millones correspondían a Francia, 
fueron directamente sumados al stock de la deuda (capitaliza-
ción de los intereses).

Cuba (¡Otra vez!)
También en julio de 1985, con ocasión de la conferencia de La 
Habana, Fidel Castro lanzó un llamado al no pago de la deuda 
y a la constitución de un frente continental latinoamericano y 
caribeño. Este frente fue esbozado, pero los gobiernos de Méxi-
co, Brasil y Colombia lograron hacerlo abortar bajo la presión 
ejercida entre bastidores por Estados Unidos.

En 1986 Cuba decidió suspender el pago de la deuda con 
socios del Club de París. En ese momento, el endeudamiento 
externo del país con estos acreedores se elevaba, grosso modo, 
a 2.500 millones de dólares. Doce años más tarde, en 1998, se 
reanudaron los contactos, no ofi ciales, del gobierno cubano con 
representantes del Club. Las negociaciones tuvieron lugar en La 
Habana y terminaron en un fracaso. Tres factores impidieron 
llegar a un acuerdo: el gobierno de Estados Unidos se oponía 
a su conclusión mientras Fidel Castro siguiera en el poder; el 
hecho de que Cuba no fuera miembro del FMI impedía llegar a 
un acuerdo del tipo a los que acostumbra el Club; el gobierno 
de Rusia también se oponía porque reclamaba a Cuba el re-
embolso de la deuda contraída con la extinta Unión Soviética. 
Cuba rehusaba este pago invocando el cambio fundamental de 
circunstancias: la moneda en que estaba denominada la deuda 
(rublo convertible) ya no existía y el Estado que había conce-
dido el préstamo había desaparecido. Nuevas negociaciones no 
ofi ciales que tuvieron lugar, discretamente, en 1999 en París, no 
tuvieron continuación.

Burkina Faso
En julio de 1987, en un discurso ante la Organización de la 
Unidad Africana (OUA), Thomas Sankara, el joven presidente 
de Burkina Faso, se pronunció también a favor de la anulación 
unilateral de la deuda y la constitución de un frente africano 
de rechazo al pago.
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La deuda no puede ser reembolsada, porque, en primer lu-
gar, si no pagamos, los prestamistas no se morirán, estemos 
seguros de ello; en cambio, si pagamos, somos nosotros los 
que vamos a morir, estemos igualmente seguros de ello [...]. 
Aquellos que nos han llevado al endeudamiento han jugado 
como en un casino. Cuando ellos ganaron, no hubo discusión. 
Ahora que han perdido el juego, nos exigen el reembolso. Y 
se habla de crisis. Han jugado, y han perdido, son las reglas 
del juego. La vida continúa. [...] Si sólo Burkina Faso rehúsa el 
pago de su deuda, yo no estaré en la próxima conferencia.

THOMAS SANKARA, 1987,
discurso en Addis-Abeba (Etiopía) ante la OUA

El 15 de octubre de 1987, Thomas Sankara fue asesinado. 
Desde entonces, no ha habido ni un solo jefe de Estado africano 
que retomara la bandera del repudio de la deuda.

Argentina
Después de diciembre de 2001, Argentina marcó la actualidad 
de la deuda. En aquel momento, tras tres años de recesión eco-
nómica, al borde del abismo, el FMI le rechazó un préstamo 
que estaba previsto, aunque los gobernantes argentinos siempre 
habían aplicado las medidas impopulares que el Fondo exigía. 
Esto encendió la mecha del incendio y sumergió al país en 
una grave crisis económica. El presidente Fernando De la Rúa 
reaccionó bloqueando las cuentas bancarias de los ahorristas, 
que se vieron así en la imposibilidad de recuperar las sumas 
pacientemente ahorradas a lo largo de los años, a veces incluso 
a lo largo de toda la vida. Espontáneamente, la clase media salió 
a la calle, sumándose a los «sin» (sin trabajo, habitantes de las 
«villas miseria», una mayoría de pobres).8 La noche del 19 al 
20 de diciembre de 2001 el pueblo se sublevó contra la política 
neoliberal del presidente Fernando De la Rúa y de su funesto 
ministro de Economía Domingo Cavallo. La movilización de los 
ciudadanos logró desviar el curso de la historia.

En pocos días se sucedieron tres presidentes de la Repú-
blica: De la Rúa huyó el 21 de diciembre y su sucesor, Adolfo 
Rodríguez Saá, fue reemplazado por Eduardo Duhalde el 2 de 

8. El 27 de diciembre de 2006, la Corte Suprema ordenó a los bancos con-
ceder una indemnización total a estos ahorristas estafados.
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enero de 2002. Duhalde decretó la más importante suspensión 
de pagos de la deuda externa de la historia, por 80.000 millones 
de dólares, tanto a acreedores privados como a miembros del 
Club de París; centenares de fábricas abandonadas por sus pro-
pietarios fueron ocupadas y puestas nuevamente en actividad 
por los trabajadores; los sin empleo reforzaron su capacidad de 
acción en el marco de los movimientos «piqueteros»; la moneda, 
que estaba alineada con el dólar, sufrió una fuerte devalua-
ción; los ciudadanos crearon monedas locales y gritaron a los 
desprestigiados políticos una reivindicación unánime: «¡Que se 
vayan todos!».

Después de un cuarto de siglo de acuerdo continuo entre el 
FMI y los gobiernos (desde la dictadura militar, entre 1976 y 
1983, hasta la presidencia de De la Rúa, pasando por el régimen 
corrupto de Carlos Ménem), Argentina demostró que un país 
puede dejar de pagar la deuda prolongadamente sin que los 
acreedores sean capaces de organizar represalias. El FMI, el 
Banco Mundial, los gobiernos de los países más industrializa-
dos, los grandes media, vaticinaron que se instalaría el caos. ¿Y 
qué pasó? Lejos de hundirse, Argentina comenzó incorporarse. 
A lo largo de los años siguientes la tasa de crecimiento fue del 
orden del 8-9% anual.

El presidente electo en mayo de 2003, Néstor Kirchner, de-
safi ó a los acreedores privados proponiéndoles cambiar sus 
títulos por otros, nuevos y de menor valor. Después de largas 
negociaciones fi nalizadas en febrero de 2005, el 75% de estos 
acreedores aceptaron renunciar a más del 60% del valor de sus 
acreencias. Esta vez también la fi rmeza triunfó.

Por desgracia, la continuación de la historia es más decep-
cionante. Este acuerdo marcó el reinicio de los reembolsos a 
los acreedores privados. A fi nales de 2005, el gobierno saldó 
anticipadamente la totalidad de la deuda con el FMI: 9.800 
millones de dólares. Esto le permitió ahorrar 900 millones de 
dólares de intereses, pero se olvidó la historia de esta deu-
da. La dictadura del general Videla, apoyada por el FMI y las 
grandes potencias, había utilizado la deuda para reforzar su 
poder, enriquecer a sus dirigentes y acordar su país al modelo 
dominante. Para pagar la deuda, los regímenes siguientes mal-
vendieron una gran parte del patrimonio nacional y contrajeron 
nuevas deudas, también odiosas. Para colmo, la obtención de 
los nuevos préstamos estaba condicionada a la aplicación de 
medidas de liberalización masiva, de privatización sistemática 
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y de reducción de los presupuestos sociales. En consecuencia, 
Kirchner tenía toda la legitimidad de su parte para romper los 
acuerdos con el FMI y el Banco Mundial, y basarse en la sen-
tencia Olmos (por el nombre del periodista que había promovido 
el juicio al general Videla sobre la deuda), dictada por la Corte 
federal de justicia, que contenía sólidos argumentos jurídicos 
para decretar la nulidad de la deuda odiosa. 

En realidad, el acuerdo sometido a los acreedores priva-
dos en el año 2005, desgraciadamente, parece más bien una 
victoria pírrica, dado que, para incitarlos a fi rmar, el gobierno 
les proponía la emisión de nuevos bonos con cláusulas muy 
ventajosas, con una especie de ajuste automático de la deuda. 
Según Eduardo Lucita:9 «Estas cláusulas son responsables de 
buena parte del nuevo endeudamiento del país. Por un lado 
porque más del 40% de la deuda está constituida por bonos 
emitidos en pesos, que pagan una tasa de interés fi ja del 2% 
anual, pero el capital se ajusta por CER (un coefi ciente que 
surge de la tasa de infl ación). Este ajuste implica que por cada 
punto de infl ación la deuda crece unos 600 millones de dólares. 
Si la infl ación ofi cial esperada para todo el 2008 es del orden 
del 8%, este incremento rondaría los 4.800 millones de dólares 
anuales. Por otro lado, porque buena parte de los bonos emitidos 
en moneda extranjera tienen sus cupones atados al crecimien-
to del PIB. Esto adquiere relevancia en el cálculo de intereses 
porque, como es conocido, Argentina está creciendo a tasas 
superiores al 8% anual. Se estima que esta cláusula signifi ca 
pagos adicionales de intereses del orden de los 1.200 millones 
anuales. Adicionalmente, como un 20% de la deuda está emitida 
en euros y yenes, que se están revalorizando frente al dólar, y 
el peso argentino está atado al dólar y se desvaloriza con él, 
hay un ajuste técnico por diferencias de cambio que también 
incide en el aumento de la deuda.»

Argentina vuelve a estar en una situación inquietante 
respecto a la deuda. Su fi nanciación internacional es difícil y 
sólo Venezuela la ayuda a refi nanciar la deuda. Los reembol-
sos futuros se incrementan netamente, y por ello el gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner, esposa de Néstor Kirchner, 
elegida en octubre de 2007, decidió en marzo de 2008 aumentar 

9. Véase Eduardo Lucita, «Otra vez la deuda argentina», http://cadtm.org/
spip.php?articles3517. 
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las retenciones en las exportaciones de soja y cereales, lo que 
provocó una revuelta del agrobusiness y una crisis política de 
gran amplitud. En julio de 2008, su proyecto de ley fue recha-
zado por el Congreso.

Si una conclusión puede sacarse de la experiencia argentina 
es que por más exitosa que resulte la negociación no resuelve 
defi nitivamente el problema del endeudamiento. La deuda 
una y otra vez empuja a crisis políticas y se convierte en 
un freno para el desarrollo nacional. No hay alternativas 
posibles. La única solución efectiva es el no pago de las 
deudas de nuestros países.

EDUARDO LUCITA

Mientras que Fernando Solanas muestra en su película La 
dignidad de los nadie la situación de extrema pobreza a la que 
se enfrenta Argentina, un símbolo confi rma claramente que la 
fi rmeza con lo acreedores se acabó. En septiembre de 2006 el 
presidente Néstor Kirchner se presentó en la Bolsa de Nueva York 
para dar la campanada inaugural. No hay ninguna duda, Argen-
tina volvía al redil: en julio de 2008, proseguía las negociaciones 
con el Club de París, al que debe 6.300 millones de dólares…

Paraguay10

En 1986-1987, Gustavo Gramont Berres, cónsul de Paraguay en 
Ginebra, concertó un préstamo de 85 millones de dólares con 
un banco ginebrino, el Overland Trust Bank, en nombre del 
Estado paraguayo, cuando en realidad no tenía poderes para 
representarlo. En los años noventa, el Overland Trust Bank 
vendió los títulos de esta deuda a 9 bancos privados, que re-
clamaron a Paraguay en 1995 el reembolso del préstamo con los 
intereses. Paraguay rechazó el pedido y los bancos recurrieron 
a los tribunales suizos. En mayo de 2005, el Tribunal federal 
supremo suizo les dio la razón, pero en el mes de agosto del año 
siguiente, el gobierno paraguayo promulgó el decreto 6.295 que 
ofi cializaba el repudio de esta deuda y explicaba sus motivos. 

10. Véase Hugo Ruiz Díaz, «La decisión soberana de declarar la nuli-
dad y/o la suspensión de pago de la deuda: un derecho del Estado», http://
www.cadtm.org/spip.php?article3680. Véase también el documento de Renaud 
Vivien en http://www.cadtm.org/spip.php?article3133. 
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Además, Paraguay transmitió por vía diplomática su decisión al 
gobierno suizo. En octubre de 2005, ante la Asamblea General 
de la ONU, el presidente de la República de Paraguay afi rmó, 
confi rmando su decisión unilateral y su negativa a pagar, que 
«este acto fraudulento fue el hecho de funcionarios de una dic-
tadura corrupta que, en colusión con un grupo de banqueros 
internacionales, tratan de despojarnos de recursos que nuestro 
país necesita con urgencia ». Además, Paraguay denunció a Suiza 
ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y demandó 
reparaciones. Desde hace 13 años Paraguay se niega a pagar y 
no le han aplicado ninguna sanción.

Todos estos ejemplos demuestran que los poco frecuentes ca-
sos de fi rmeza tuvieron resultados muy positivos para los países 
endeudados. Entonces, ¿qué pasaría si unos gobiernos elegidos 
democráticamente y apoyados por los movimientos ciudadanos 
decretasen la congelación de los pagos? El gobierno de Ecuador 
quizás podría dar el ejemplo. Es urgente que los ciudadanos 
abracen el problema de la deuda en todo lugar donde puedan 
y fuercen a los gobiernos a actuar en ese sentido.

Muchos «tribunales de los pueblos contra la deuda» se han 
reunido estos últimos años. En diciembre de 2000 en Dakar, 
en el curso del encuentro «África: de la resistencia a las al-
ternativas», un grupo de mujeres de los suburbios de Dakar 
escribió y representó El proceso a la deuda, en el que se hacía 
comparecer como acusados al FMI, al Banco Mundial, al G7 y 
a los gobiernos del Sur, y se escuchaba el testimonio de unas 
mujeres víctimas en su cotidianidad de las políticas de ajuste 
estructural. La implicación de la población (jóvenes, mujeres, 
deportistas, sindicatos, etc.) fue notable a lo largo de la cumbre 
y contribuyó a dar a este evento una resonancia impresionante. 
En febrero de 2002, en el marco del Foro Social Mundial de 
Porto Alegre, sesionó el tribunal internacional de los pueblos 
sobre la deuda, a iniciativa de la red internacional Jubileo 
Sur, en colaboración con el CADTM. Muchos otros tribunales 
de este tipo han visto la luz desde entonces. Estos ejemplos 
demuestran la necesidad que experimentan los pueblos del 
Sur, que sufren las duras consecuencias de la deuda, de juzgar 
y condenar (simbólicamente por ahora) a los responsables de 
este sistema inicuo.

Por otra parte, se realizaron varios intentos de permitir 
a la población que se pronuncie democráticamente sobre el 
mecanismo del endeudamiento. En España, con ocasión de 
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las elecciones generales de marzo de 2000, se llevó a cabo 
una consulta social llamando a votar sobre la abolición de la 
deuda externa de los PED con España. A pesar de las enormes 
difi cultades creadas por los poderes públicos, que decretaron 
la ilegalidad de la consulta, el referéndum permitió a más de 
un millón de personas pronunciarse, en un 95%, a favor de la 
abolición. Por otra parte, en Brasil, en septiembre de 2000, 
durante la Semana de la Patria, que concluye el día de la In-
dependencia, y del «Grito de los excluidos», donde desfi lan 
los sin-tierra y los desempleados, participaron seis millones 
de personas en todo el país en una consulta del mismo tipo y 
votaron en un 95% por el cese de los reembolsos de la deuda 
brasileña. Estas iniciativas son muy importantes para popu-
larizar el combate contra la deuda y permitir a los pueblos 
expresar su cólera.

Pregunta 39

¿Por qué los gobiernos del Sur siguen pagando
la deuda?

Después de la crisis de principios de los años ochenta, los PED 
han pasado a ser dependientes de los préstamos de las insti-
tuciones fi nancieras internacionales. Éstas disponen así de un 
instrumento de presión efi caz. Y por todo esto, los gobiernos 
del Sur que mantienen la voluntad de oponerse al consenso de 
Washington no son legión. Por ejemplo, desde su independencia, 
en mayo de 2002, sin perder tiempo los gobernantes de Timor 
Oriental fueron incitados a endeudarse, pero afortunadamente 
se negaron.

Estas presiones, como ya hemos visto, son facilitadas por un 
sistema de negociaciones caso por caso, que mantiene al Estado 
endeudado permanentemente en posición de inferioridad frente 
a unos acreedores disciplinadamente organizados: FMI, Banco 
Mundial, Club de París, Club de Londres, etc. Los gobiernos de 
los PED prefi eren entonces aceptar los préstamos de las insti-
tuciones internacionales antes que decir no a todo eso.

¿Pero los dirigentes de los PED tienen realmente la inten-
ción de oponerse al sistema dominante? Hasta ahora, en el 
curso de los últimos 25 años, con algunas raras excepciones, 
la mayor parte de los gobernantes no tuvieron la voluntad de 
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enfrentarse a las políticas neoliberales. Muchos de ellos están 
vinculados por diversos intereses a los centros de decisión de 
los países más industrializados. Una parte de los presidentes 
actuales, sobre todo en África, accedieron al poder en tiempos 
de la Guerra Fría, o son sus herederos directos. Algunos están 
allí porque contribuyeron o permitieron eliminar o derribar a 
los jefes de Estado que, como Thomas Sankara, presidente de 
Burkina Faso asesinado en 1987, querían encarrilar su país en 
una vía de desarrollo endógeno y de justicia social. Otros han 
preferido respetar el dogma neoliberal por temor a ser deses-
tabilizados o derrocados.

Entre los que critican duramente la dominación ejercida 
por los países del G7 y que intentan aplicar otras políticas, la 
mayoría sigue convencida de que hay que inspirar confi anza 
a las fi nanzas internacionales y que es necesario realizar el 
desarrollo de su país recurriendo principalmente a un endeu-
damiento interno y externo a gran escala.11 Por descontado, 
están las presiones externas provenientes de las capitales de 
los países más industrializados, de las instituciones fi nancieras 
internacionales y de los acreedores privados del Norte.

Pero no se ha de subestimar otro factor de conservadorismo 
que juega a favor de la continuación de un endeudamiento muy 
importante. La mayoría de los gobiernos, tanto de izquierda 
como de derecha, tratan de granjearse la buena voluntad de la 
clase capitalista local, que tiene mucho interés en perpetuar el 
mecanismo de la deuda. En efecto, este mecanismo le garantiza 
(como a la de los países del Norte) copiosos benefi cios, pues 
presta dinero al Estado, el que lo devuelve con unos intereses 
muy ventajosos. En la historia reciente, son rarísimos los casos 
de un Estado que haya repudiado la deuda pública interna con 
banqueros locales. La mayor parte de los banqueros prefi eren 
por consiguiente prestar su dinero al Estado y a otras institu-
ciones públicas que gozan de su garantía, antes que a los pro-
ductores locales, sobre todo si son pequeños o medianos. Prestar 
al Estado es mucho menos arriesgado y más rentable. Varios 
presidentes, actualmente en el poder, ganaron las elecciones 
prometiendo reducir las desigualdades sociales. Prometieron 
poner fi n al comportamiento rentista y parasitario de los ban-

11. Como señalamos más adelante (véase la pregunta 53), no estamos contra 
el recurso al endeudamiento, sino que proponemos limitarlo mucho.
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queros y liberar al país del yugo de los acreedores internacio-
nales. Sin embargo, una vez arribados al poder, adoptan una 
actitud radicalmente diferente. En este sentido, la experiencia 
brasileña es emblemática. Actualmente, los banqueros y el resto 
de la clase capitalista local se frotan las manos con la gestión 
amistosa del Partido de los Trabajadores (PT) y del presidente 
Luiz Inàcio «Lula» da Silva.

Si un adulto es de izquierda, es porque tiene problemas. 
Si un joven es de derecha, es porque él también tiene pro-
blemas... Yo, viré hacia la socialdemocracia. Cuando uno 
tiene 61 años, alcanza el equilibrio. [...] Es la evolución de 
la especie humana. El que es de izquierda se torna más 
centrista, más socialdemócrata y menos de izquierda. Y 
esto depende de la cantidad de cabello blanco. [...] Critiqué 
durante años al ex ministro Delfín Neto [encargado de la 
Economía durante la dictadura militar (1964-1985)] y hoy 
es mi gran amigo.

LULA, presidente de Brasil, diciembre de 2006

Para completar el cuadro, muchos altos responsables de los 
países del Sur han pasado por las universidades o institutos 
del Norte (Harvard, Columbia, Princeton, Yale, Stanford, Oxford, 
Cambridge, HEC, etc.) y se han formado en el molde liberal. El 
gobernador del Banco Central de Brasil, Arminio Fraga Neto, es 
un ex gestor de un fondo de inversiones del fi nanciero Georges 
Soros. El marfi leño Alassane Dramane Ouattara fue director 
del departamento África del FMI de 1984 a 1988, antes de ser 
primer ministro de la República de Costa de Marfi l de 1990 a 
1993, y luego director general adjunto del FMI de 1994 a 1999. 
Durante la crisis de Turquía, en febrero de 2001, el gesto más 
simbólico de las instituciones internacionales fue el préstamo 
(aparte del dinero) de Kemal Dervis, en ese entonces vicepresi-
dente del Banco Mundial, que ocupó el ministerio de Finanzas 
de su país. El presidente mexicano electo en el año 2000, Vicente 
Fox, había sido anteriormente director de la fi lial mexicana de 
Coca-Cola. Alejandro Toledo fue funcionario consultor del Ban-
co Mundial antes de acceder a la presidencia de Perú en 2001. 
Ellen Sirleaf-Johnson estuvo en el Banco Mundial antes de ser 
presidente de Liberia en enero de 2006. ¿Cómo asombrarse de 
que la política que siguen se conforme perfectamente a los de-
seos de Washington?
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Los pueblos del Sur jamás son seriamente consultados y 
son mantenidos al margen con el mayor esmero. Sin embargo, 
le es perfectamente posible a un gobierno democrático cortar 
la cadena del endeudamiento. Para ello debe repudiar la deuda 
ilegítima basándose en una auditoría de ésta. El derecho inter-
nacional ofrece instrumentos efi caces a cualquier gobierno del 
Sur para rehusar la continuación del pago de una deuda odiosa 
o, con más frecuencia, ilegítima. Pero hace falta que el gobierno 
esté dispuesto a servirse de ellos.

PREGUNTA 40

¿Qué son los fondos buitres?

A un PED que ha concertado un préstamo le pueden cambiar 
de interlocutor, mal que le pese. En efecto, existe un mercado 
secundario de la deuda, una especie de mercado de ocasión 
donde se compra y vende títulos (bonds en inglés) de deuda. 
Un acreedor puede así revender ciertas acreencias a un inver-
sor o a un organismo, que lo suplanta como acreedor. El valor 
de compraventa de las acreencias se actualiza a diario en este 
mercado y depende de la confi anza (o de su falta) que los medios 
fi nancieros conceden al PED en cuestión.

Pero el fenómeno se amplifi ca: instituciones privadas com-
pran a bajo precio acreencias de países en difi cultades, cuyo 
propietario trata de sacarse de encima para recuperar por lo 
menos una parte de lo prestado. Movidos sólo por el benefi cio, 
estos nuevos acreedores sin escrúpulos esperan que la situación 
económica del país deudor mejore un poco (por ejemplo, que pase 
al punto de conclusión de la iniciativa PPME, que esté en fase de 
reestructuración de su deuda con el Club de París, de que haya 
un aumento de precio de los productos que exporta, etc.). Cuan-
do el horizonte se ha aclarado, el acreedor, sin preocuparse de 
las consecuencias humanas y sociales de su acto, presenta una 
demanda ante la justicia contra el Estado deudor exigiendo el 
pago total e inmediato de la deuda, lo que le signifi ca una enorme 
ganancia, pues había comprado un producto desvalorizado. Esta 
es la siniestra maniobra de los «fondos buitres» (vulture funds), 
que se aclimatan muy bien a un marco de inestabilidad y de co-
rrupción. El precio que paga el país es a veces más importante 
que las escasas reducciones conseguidas con gran esfuerzo… 
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Veamos en detalle cómo Perú fue condenado a pagar 58 mi-
llones de dólares por unas obligaciones compradas por unos 11 
millones de dólares.12 En 1996, el fondo buitre estadounidense 
Elliott Associates pagó 11,4 millones de dólares por la compra 
de títulos de la deuda externa peruana (emitidos por el Tesoro 
de Perú) cuyo valor nominal era de 20,7 millones de dólares. 
Algún tiempo más tarde, bajo la égida del Club de París y del 
Club de Londres, con la participación del FMI y del gobierno 
de Estados Unidos, se adoptó un plan de reducción y reestruc-
turación de la deuda peruana. Elliott Associates se rehusó a 
participar: no quería conceder una reducción de la deuda. Al 
contrario, justo después exigió a Lima el pago a alto precio de 
los títulos que tenía en su poder, así como los intereses atra-
sados, o sea, un total de 35 millones de dólares. Perú se negó a 
pagar. Elliott Associates llevó entonces el caso ante un tribu-
nal neoyorquino, que falló a favor de Perú. Sin embargo, en el 
año 2000, el tribunal de apelación le dio la razón al fondo de 
inversión, reconociéndolo incluso como ¡acreedor privilegiado! 
(o sea, el primero en ser reembolsado). Perú fue condenado a 
pagar en total la suma de 58 millones de dólares, al haberse ido 
acumulando, durante los cuatro años del proceso, los intereses 
impagados. Elliott Associates logró un jugoso benefi cio de 38 
millones de dólares, y sus abogados se repartieron la módica 
suma de 9 millones de dólares. Parece que este caso no fue 
para Elliott Associates un ensayo, pues ya habría actuado de la 
misma forma en Panamá, en Ecuador y en Paraguay, llevándose 
unos 130 millones de dólares.

Examinemos otro ejemplo. En 1979, Rumania había he-
cho un préstamo de 15 millones de dólares a Zambia para la 
compra de tractores rumanos. Pero el precio del cobre, prin-
cipal exportación zambiana sufrió una fuerte caída y Zambia 
acumuló atrasos en sus vencimientos. En 1999, el valor de la 
deuda restante se calculaba en unos 30 millones de dólares. En 
ese momento, el fondo Donegal Internacional, un fondo buitre 
perteneciente al grupo Debt Advisory Internacional, con sede 
en un notorio paraíso fi scal (las Islas Vírgenes Británicas) entró 
en danza y propuso a Rumania la compra de esta acreencia 
por 3,3 millones de dólares. Cuando Zambia pudo benefi ciarse 

12. Véase Michaël Roy, «S’enrichir sur le dos des plus pauvres!», Le Courrier 
de Genève, 23 de diciembre de 2000.
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de la anulación de una parte de su deuda en el marco de la 
iniciativa PPME y después de la IADM (véase el capítulo 7), 
Donegal reclamó judicialmente a Zambia la totalidad de la 
suma adeudada más los intereses por atrasos, o sea, en total, 
unos 55 millones de dólares, 17 veces lo que había pagado a 
Rumania, mucho más de la anulación de deuda que Zambia 
recibió ese año (40 millones de dólares). Para alcanzar sus fi -
nes, Donegal reclamaba también la congelación de los haberes 
zambianos en el Reino Unido.13

En abril de 2007, la Corte Suprema de Londres resolvió 
acordar una semivictoria a Donegal: Zambia debía pagarle 15,4 
millones de dólares y hacerse cargo de una parte de los costes 
judiciales, en total, unos 17 millones de dólares. Como sea, un 
buen bocado para Donegal, teniendo en cuenta lo que pagó por 
la acreencia. Aunque reprimiendo a Donegal y a su directivo 
Michael Sheehan por sus maniobras califi cadas de «deshones-
tas», y considerando la suma exigida como exorbitante, la Corte 
reconocía que la demanda de Donegal era fundada. Según el 
diario británico The Guardian, Sheehan, «que otras veces ase-
soró a los países pobres en materia de deudas, estaba también 
detrás de Walter Internacional, que obtuvo un fallo favorable 
en los tribunales contra el Congo por 13 millones de dólares. Es 
notoriamente difícil conocer el número de fondos en actividad, 
porque a menudo se crean especialmente para tratar un solo 
asunto contra un solo país.»

Los bancos deben refl exionar seriamente sobre las implica-
ciones éticas de sus decisiones y no pensar únicamente en 
limpiar sus cuentas cediendo esas deudas a los fondos bui-
tres. Estos fondos están domiciliados en países que protegen 
el anonimato del accionista. Esto signifi ca que es imposible 
llegar hasta los accionistas. Por lo tanto, es imposible hacer 
presión directamente sobre ellos para que modifi quen su 
política en materia de deuda de los países pobres.

RONNIE KING,14 Advocates for
International Development, asociación londinense

13. Véase RFI, 26 de abril de 2007, http://www.rfi .fr.actufr/articles/088/
article_51332.asp 

14. Véase Ashley Seager, «Campaigners clip wings of the vultures», Financial 
Times, 10 de marzo de 2007.
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Se llega entonces a un punto fundamental: los fondos buitres 
no son sólo una excrecencia malsana causada por la rapacidad 
de algunos abominables especuladores; muy a menudo hacen 
el trabajo sucio de otros acreedores, como los grandes bancos, 
que no pueden permitirse hacerlo a plena luz, por razones de 
publicidad.

Otro ejemplo de país sometido a la fuerte presión de los 
fondos buitres está pleno de enseñanzas. Se trata del Congo-
Brazaville. Gobernado por el dictador Denis Sassou Ngues-
so, concienzudo servidor de los intereses petroleros de la 
sociedad francesa Elf (actualmente absorbida por Total), el 
Congo alcanzó el punto de decisión de la iniciativa PPME en 
marzo de 2006, abriéndose así la vía a la anulación de una 
parte de su deuda, una de las más importantes del mundo 
por habitante (véase la pregunta 27). Francia presionó en 
ese sentido, pero las instituciones fi nancieras internacio-
nales dilataron durante mucho tiempo el proceso debido a 
sospechas de desviación y ocultación de fondos. Desde hace 
varios años el Congo es acosado por los fondos buitres. El 
fondo Kensington Internacional, que había comprado por 1,7 
millones de dólares cuatro deudas, de los años ochenta, de 
32,6 millones de dólares, logró ganar esta causa ante un tri-
bunal británico. Resultado: el Congo fue condenado a pagar 
más de 121 millones de dólares.

Este affaire se hace más interesante cuando el poder con-
goleño se imbuye de un discurso nacionalista, y reconoce que 
si la Sociedad Nacional de Petróleos del Congo (SNPC) recurre a 
sociedades pantalla domiciliadas en paraísos fi scales para ocul-
tar parte de los ingresos por el petróleo, no es para desviarlos 
en benefi cio de la camarilla en el poder, sino para ponerlos al 
abrigo de los fondos buitres que intentan bloquear los haberes 
congoleños en el exterior, para luego apoderarse de ellos gracias 
a una decisión judicial. En enero de 2006, el primer ministro 
congoleño, Isidoro Mvouba osó declarar: 

Nuestro país está actualmente acosado por los fondos bui-
tres que hacen todo para que el Congo no alcance el punto 
de decisión. A tal efecto, no vacilan en organizar en Estados 
Unidos campañas de desinformación sobre el Congo. [...] 
Nos hemos visto obligados a proteger el dinero del pueblo 
congoleño a fi n de que no pase por las horcas caudinas o 
caiga en las fauces de estos predadores. [...] De todos modos, 
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este tribunal que condena al Congo ha tenido el mérito de 
llamar la atención sobre estos predadores de las fi nanzas 
internacionales que arruinan impunemente a los países en 
desarrollo.15 

El pueblo congoleño asiste así, impotente, a una feroz batalla 
por los ingresos del petróleo entre los allegados al poder y los 
fondos buitres. Sea cual fuere el vencedor, sabe, desgraciada-
mente, que él no disfrutará de esa riqueza, que, sin embargo,
le pertenece. Y por cierto no es pidiendo al FMI que no acuerde 
la anulación de la deuda como se podrá llegar a una solución 
justa y duradera. De hecho, los fondos buitres sirven como un 
revelador: el modelo económico promovido por el FMI en nombre 
de los principales acreedores desde los años ochenta es estruc-
turalmente generador de deuda, de corrupción y de pobreza. 
Una solución pasa inevitablemente por un cuestionamiento del 
propio modelo económico y por un triple rechazo: 

–    a la dominación impuesta por la vía de la deuda por el FMI 
y el Banco Mundial al pueblo congoleño en benefi cio de los 
acaudalados acreedores y de las multinacionales;

–   a la iniciativa PPME, que prolonga este modelo y tiende a 
anestesiar toda forma de discusión del actual modelo eco-
nómico; 

–    al acaparamiento de las riquezas por los dictadores, en 
este caso Sassou y su corte, apoyados por Francia y Total, 
heredera del mafi oso imperio Elf. 

En esta lucha que pone frente a frente al clan Sassou, a los 
fondos buitres y a las instituciones de Bretton Woods, no es 
admisible abatir a uno de ellos para, al fi n y al cabo, defender 
los intereses de los otros. Se trata de una falsa oposición pues 
todos están al servicio de la misma lógica. Los fondos buitres no 
son más que una prueba visible de que este modelo económico 
basado en la deuda es una máquina demente.

15. Véase «Le gouvernement congolais dénonce le harcèlement des fonds 
vautours», Panapress, 23 de enero de 2006.
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   Estado Demanda 

PPME Acreedor Domiciliación de la inicial Monto Decisión
  del acreedor acción en (sin atrasos) reclamado fi nal
   justicia

Camerún Winslow Bank Bahamas Juzgado 9,0 46,3 46,3

 Del Favaro Italia Juzgado 0,8 4,6 4,6

 Sconset Islas Vírgenes  Arbitraje 18,2 53,9 
  (GB)

 GraceChurch  Islas Caimán Pendiente 9,5 39,7 
 (París) 

 Antwerp Islas Vírgenes (GB) Arbitraje 15,2 196,0 

Congo-B GAT Líbano Juzgado 126,0 88,6 92,1

 NUFI-AIG Estados Unidos Juzgado 11,2 24,3 8,3

 FG Hemisphere Estados Unidos Juzgado 35,9 152,0 151,9

 AF CAP Inc Bermudas Juzgado 9,6 20,8 10,9

 Berrebi Francia Juzgado 2,1 13,7 13,7

 Kensington Int Islas Caimán Juzgado 29,6 118,6 118,6

 Walker  Islas Vírgenes Juzgado 20,8 47,8 47,8
 International (GB)

 Commissimpex Congo-B Arreglo amistoso 292 

Congo-K  FG Hemisphere Estados Unidos Juzgado 55,8 81,7 81,7
(RDC)

 KHD Humboldt  Juzgado  67,1 67,1
 Wedag 
 AG Koln…

Etiopía Kintel Bulgaria Arbitraje 8,7 8,7 

 Yugoimport Serbia Arbitraje 122,8 178,0 

Guyana Citizens Bank Guyana Arreglo amistoso 24,3 24,7 

 Booker Reino Unido Abandono 4,1 7,5 

 Export  Estados Unidos Juzgado 14,1 14,1 5,3
 Services

Honduras Laboratoires  Argentina Pendiente 1,5 1,5 
 Bago

Nicaragua LNC  Estados Unidos Juzgado 26,3 87,1 87,1
 Investments

 Hemisphere Estados Unidos Juzgado 30,9 126,0 126,0

 Greylock  Islas Vírgenes  Juzgado 10,5 50,9 50,9
 Global Opp (GB)

 Hamsah  Islas Vírgenes  Juzgado 2,5 11,6 11,6
 Investments (GB)

 Inex, 14 Oct  Serbia Pendiente 9,6 9,6 
 Krusevac, 
 IMT AD, DP 
 FAP, MFK 
 Corp

Numerosos países están involucrados, incluso algunos de 
los PPME:
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De los 30 PPME en el punto de decisión en mayo de 2007, sólo 24 han dado la 
información que les concierne. En millones de dólares. 

Fuente: FMI y AID, HIPC Initiative and MDRI – Status of Implementation, 27 
de septiembre de 2007.

Uganda Banco Arabe España Juzgado 1,0 2,7 2,7
 Espanol

 Transroad Ltd Reino Unido Juzgado 4,0 16,7 16,7

 Industry  Ex Yugoslavia Juzgado 7,0 8,9 8,9
 Machinery 
 14 Oktobar

 Sour Fap  Ex Yugoslavia Juzgado 0,3 1,4 1,4
 Famous

 Iraq Fund  Iraq Pendiente 6,0 6,4 
 for Int 
 Development

 Shelter  Kenia Arreglo  0,1 0,1 
 Afrique  amistoso

Santo  Annadale  Reino Unido Arbitraje 3,0 8,9 
Tomé y  Associates
Príncipe

Sierra  J&S Franklin  Reino Unido Juzgado 1,1 3,4 3,4
Leona Ltd

 Umarco Francia Pendiente 0,6 0,6 

 Executive  Sierra Leona Juzgado 19,5 23,0 23,0
 Outcomes

 Chatelet  Sierra Leona Pendiente 0,4 0,4 
 Investment

 Scancem Int Noruega Arreglo amistoso 3,7 3,7 

Zambia Connecticut  Estados Unidos Juzgado 0,9 0,3 0,3
 Bank of 
 Commerce

 Donegal  Islas Vírgenes  Pendiente 15,4 55,0 15,4
  (GB)

TOTAL    954,0 1606,3 995,7 

Más de 40 procedimientos tuvieron lugar o están en curso, 
sólo con los países más pobres y los más endeudados, y los 
juicios emitidos ya han acordado a los fondos buitres cerca de 
1.000 millones de dólares. En estas condiciones, la deuda es un 
negocio muy rentable…

En resumidas cuentas, un país que se «benefi cia» de un 
acuerdo con sus acreedores para una reducción de su deuda 
puede ver que ésta aumenta porque su situación fi nanciera 
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mejora: su solvencia aumenta y el valor comercial del stock 
restante recupera su valor. Al contrario, si un país reembolsa 
su deuda con atraso, su valor comercial baja. En caso de que 
haya una moraleja es ésta: en la economía de mercado, más vale 
anular o repudiar la totalidad de la deuda.
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PREGUNTA 41

¿Cuáles son los argumentos morales a favor
de la anulación de la deuda de los PED?

La deuda condujo a los países en desarrollo, que en muchos 
casos cuentan con recursos humanos y naturales considerables, 
a un empobrecimiento general a causa de un pillaje organi-
zado, del cual el endeudamiento es uno de los instrumentos 
principales.

El reembolso de la deuda es un obstáculo esencial para la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas, tales como 
el acceso al agua potable, a una alimentación sufi ciente, a una 
atención sanitaria básica, a una vivienda adecuada, a una in-
fraestructura satisfactoria. Sin la menor duda, la satisfacción 
de las necesidades humanas fundamentales debe primar sobre 
cualquier otra consideración, geopolítica o fi nanciera. En un 
plano moral, los derechos de los acreedores, rentistas o espe-
culadores no pesan en la balanza lo mismo que los derechos 
fundamentales de cinco mil millones de seres humanos.

Es inmoral exigir a los PED que destinen sus magros recur-
sos al pago a unos ricos acreedores (sean del Norte o del Sur) an-
tes que a la satisfacción de estas necesidades fundamentales.

La responsabilidad moral de los acreedores es particular-
mente clara en el caso de los préstamos de la Guerra Fría. 
Cuando el FMI y el Banco Mundial prestaban dinero a Mo-
butu, el célebre presidente del Zaire (hoy República Demo-
crática del Congo), sabían (o tendrían que haber sabido) que 
esas sumas, en su mayor parte, no se emplearían en ayudas 

X. Alegato por la anulación de la deuda
de los PED
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a los pobres de ese país, sino en enriquecer a Mobutu. Se 
pagaba a ese gobernante corrupto para que mantuviera su 
país fi rmemente alineado con el Occidente. Son muchos los 
que consideran injusto que los contribuyentes de los paí-
ses que se encontraban en esta situación sean obligados 
a reembolsar los préstamos concedidos a unos gobiernos 
corruptos que no los representaban.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

La deuda es uno de los principales mecanismos con los que 
se opera una nueva forma de colonización económica en detri-
mento de los PED. Viene a sumarse a unas injurias históricas 
cometidas igualmente por los países ricos: esclavitud, pillaje 
de materias primas y de bienes culturales, exterminio de la 
población nativa, yugo colonial, etc. Ya es hora de reemplazar 
la lógica de dominación por una lógica de redistribución de 
riquezas en un marco de justicia.

El G8, el FMI, el Banco Mundial y el Club de París imponen 
su propia verdad, su propia justicia, en la que son a la vez juez 
y parte. Hay que poner fi n a esta justicia de los vencedores y 
de los opresores.

La inmoralidad de la deuda deriva también del hecho de 
que fue contraída muy a menudo por unos regímenes no de-
mocráticos, que no emplearon las sumas recibidas en interés 
de sus pueblos, y organizaron muchas veces una malversación 
masiva del dinero, con el acuerdo tácito o activo de los estados 
del Norte, del Banco Mundial y del FMI. Los acreedores de los 
países más industrializados, que obtuvieron benefi cios por el 
alza de los tipos de interés de 1979 y de la caída de los precios 
de las materias primas en el mercado mundial, prestaron con 
conocimiento de causa a unos regímenes muchas veces corrup-
tos. No tienen derecho a exigir a los pueblos que les paguen la 
deuda. Que se dirijan a los dictadores depuestos o aún en el 
poder y a sus círculos de cómplices.

Arriesguemos una comparación. Los militantes que se han 
batido a lo largo de la historia contra la esclavitud estaban 
impulsados por un ideal de justicia y se oponían con bravura 
a esta práctica intolerable. Llegó un tiempo en el que la corre-
lación de fuerzas basculó e hizo irremediable la eliminación 
de la esclavitud, mientras que los defensores de la esclavitud 
pronosticaban las peores catástrofes económicas después de la 
abolición. En lo que respecta a la deuda externa pública de los 
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PED y al giro de los acontecimientos desde 1980, el problema es 
comparable (sin ser idéntico). La deuda se ha convertido en un 
potente mecanismo de dominación. La lucha de los ciudadanos 
sublevados por esta dominación desenfrenada y sus estragos 
humanos se ha de intensifi car para quebrar este diktat.

Reclamar la anulación de la deuda externa pública de todos 
los países en desarrollo es ocupar un lugar en el movimiento 
abolicionista actual. La anulación debe ser forzosamente total, 
pues una esclavitud no se corrige, no se reduce, hay que abo-
lirla.

Los países del Sur deben dejar de pagar su deuda. Esta 
deuda es ilegítima, pues los préstamos han sido en la mayor 
parte de los casos concedidos a unos gobiernos totalitarios 
y corruptos que han desfalcado ese dinero en su provecho. 
También es el resultado del saqueo de nuestras riquezas por 
el Norte durante siglos de explotación. Los pueblos del Sur 
no deben soportar más esa carga, que es un instrumento 
de dominación y de control de los países más pobres por 
los países ricos. 

LIDY NAPCIL, coordinadora internacional de Jubileo Sur, 
«Jubilé Sud: les tribunaux de la dette»,

Le Monde, 26 de enero de 2002

PREGUNTA 42

¿Cuáles son los argumentos políticos a favor
de la anulación de la deuda de los PED?

El mecanismo de endeudamiento somete los países en desarrollo 
a las exigencias de Washington (donde tienen su sede el FMI, el 
Banco Mundial y el Tesoro estadounidense). Lo esencial de la 
política económica de un país se decide fuera de sus fronteras. 
Pues bien, es inadmisible que el FMI y el Banco Mundial puedan 
inmiscuirse en cada decisión económica de los PED. La deuda 
permite a los acreedores ejercer unos poderes exorbitantes sobre 
los países endeudados.

Estos países que se sometieron al diktat de los acreedores 
representados por el FMI y el Banco Mundial fueron, a lo largo 
de los años, constreñidos a renunciar a su soberanía. Los go-
biernos ya no están en condiciones de aplicar la política para la 
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que son elegidos. Así, en Guyana, el gobierno había decidido, a 
principios del año 2000, un aumento del 3,5% del sueldo de los 
funcionarios, después de una pérdida del poder adquisitivo del 
30% en el curso de los cinco años anteriores. El FMI lo amenazó 
inmediatamente de borrarlo de la lista de los PPME. Unos meses 
más tarde, el gobierno dio marcha atrás.

En el verano de 2002, Brasil fue sacudido por unas turbu-
lencias fi nancieras particularmente importantes, consecuencia 
del efecto combinado de la crisis argentina y de la desacelera-
ción de la economía en Estados Unidos y en la Unión Europea. 
El gobierno del presidente Cardoso negoció un acuerdo con el 
FMI, que le concedió un cuantioso préstamo de un monto ja-
más alcanzado: 30.400 millones de dólares, desde ese momento 
hasta fi nales del año 2003. Naturalmente, había una contrapar-
tida: el FMI exigía la continuidad de una estricta austeridad 
presupuestaria hasta 2005. Este préstamo, destinado a calmar 
los mercados, era también una medida para meter en cintura 
a Lula, que sería elegido presidente en octubre de 2002. El FMI 
exigió un acuerdo de principios a los principales candidatos a 
la presidencia sobre ese plan antes de conceder el préstamo. 
Magnánimo, reconsideró su exigencia de un compromiso escrito. 
Su director en la época, el alemán Horst Köhler, fue explícito: 
«Al reducir las vulnerabilidades y las incertidumbres, el nuevo 
programa [...] es un puente tendido al próximo gobierno a partir 
del año 2003.» Conclusión: el FMI se inmiscuye directamente en 
la vida política interna de un país algunos meses antes de unas 
elecciones nacionales a fi n de infl uir en el voto de los ciudada-
nos. De un punto de visto democrático, es inadmisible.

Tenemos una bandera, tenemos un himno nacional, en lo 
demás, son los occidentales, de cualquier tendencia, los que 
deciden por nosotros. Todo ello envuelto en bellas palabras, 
con la excusa de la ayuda de organismos como el Banco 
Mundial y el FMI, que no son otra cosa que instrumentos 
de tortura creados por Occidente para continuar su domi-
nación.

AHMED BEN BELLA,
presidente de la República de Argelia de 1963 a 19651

1. Véase Réseau Voltaire, 21 de abril de 2006, http://www.voltairenet.org/
article138102.html. 
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Los ciudadanos del Sur conocen al FMI y al Banco Mundial, 
viven a diario los efectos destructivos de los planes de ajuste 
estructural. Muy a menudo, las decisiones se toman en Washing-
ton o en otras capitales del Norte y muchos dirigentes del Sur 
son nada más que los encargados de aplicarlas. Sin embargo, los 
pueblos del Sur tienen razón de manifestarse ante la presidencia 
o el ministerio de Finanzas de su país, porque bajo la presión 
popular éstos pueden asumir su responsabilidad y recuperar 
un poco de dignidad dándoles la razón. Las movilizaciones en 
Bolivia en abril de 2002 y en diciembre de 2004-enero de 2005 
contra la privatización del agua concluyeron en una victoria, 
lo mismo que las dirigidas contra la privatización del gas na-
tural en septiembre-octubre de 2003. En el año 2006, el nuevo 
gobierno de Evo Morales, elegido democráticamente, nacionalizó 
los hidrocarburos. Las movilizaciones populares en Níger en el 
año 2005 llevaron al gobierno a derogar una ley presupuestaria 
dictada por el FMI y el Banco Mundial. También es el caso de 
las grandes manifestaciones en Conakry (Guinea) en diciembre 
de 2005-enero de 2006. Las movilizaciones de marzo-abril de 
2008, ante la crisis alimentaria, que tuvieron lugar en el mun-
do entero también llevaron a los gobiernos a tomar distancia 
de los dogmas neoliberales y produjeron una concienciación 
internacional. Es la prueba de que la lucha puede producir 
resultados positivos.

No puede haber una verdadera soberanía para los PED 
mientras subsistan las obligaciones impuestas por el trío FMI/
Banco Mundial/OMC y, generalizando, por todos los acreedores 
del Norte. El mecanismo de la deuda ha forzado a la mayoría 
de estos países a sacrifi car su soberanía política, económica y 
fi nanciera.

Tal como se ha proclamado, la globalización parece a me-
nudo reemplazar las dictaduras de las elites nacionales 
por la dictadura de las fi nanzas internacionales. Los países 
oyen que les dicen que, si no aceptan ciertas condiciones, 
los mercados de capitales o el FMI se negarán a prestar-
les dinero. Se los obliga —es el fondo del problema— a 
abandonar su soberanía, a dejarse «disciplinar» por los 
caprichos de los mercados fi nancieros, entre ellos los de 
los especuladores, que solamente piensan en una ganancia 
a corto término, no en un crecimiento a largo término y 
en mejorar los niveles de vida: son estos mercados y estos 
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especuladores los que dictan a los países lo que deben y 
lo que no deben hacer.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

Después de cinco siglos de saqueo, de esclavitud y de colo-
nización, después de 25 años de políticas de ajuste estructural, 
los pueblos del Sur tienen derecho a exigir reparaciones por 
todos los sufrimientos padecidos y causados por un invisible 
mecanismo establecido por los acreedores del Norte y las clases 
dominantes del Sur que los apoyan. La anulación total de esta 
deuda es la primera de las reparaciones.

Son muchos los ciudadanos de los países ricos que ignoran 
estos mecanismos perversos que fuerzan a los habitantes de 
los países pobres a abandonar sus tierras y sus allegados para 
intentar sobrevivir en el Norte. La ayuda enviada por los países 
ricos es bien magra y muy interesada, muy lejos de compensar 
la transferencia de riquezas naturales y fi nancieras desde el Sur. 
El insoportable avance del egoísmo, que se puede observar sobre 
todo en Europa, Estados Unidos y hasta en Sudáfrica,2 y que 
provoca brotes de racismo y de xenofobia, es la consecuencia 
de la ignorancia de unos y de la mala fe de otros. Es urgente 
descorrer el velo y explicar el interés común de las poblaciones 
del Norte y del Sur en unirse para reclamar, por una parte, la 
anulación total de la deuda externa pública de los PED y, por 
otra, la renuncia a las políticas de ajuste estructural.

Una vez más debo repetir lo que desde 1985 venimos plan-
teando: la deuda ya ha sido pagada, si se tiene en cuenta los 
términos en que fue contraída, el vertiginoso y arbitrario 
crecimiento de las tasas de interés del dólar en la década 
anterior y los descensos de precios de los productos bási-
cos, fundamental fuente de ingresos de los países que aún 
están por desarrollarse. La deuda continúa alimentándose a 
sí misma en un círculo vicioso donde se pide prestado para 
poder pagar los intereses. Hoy es más evidente que nunca 
que la deuda no es un problema económico, sino político, 
y, por tanto, exige una solución política. No se puede seguir 
ignorando que se trata de un asunto cuya solución tiene que 

2. En Sudáfrica, inmigrantes provenientes de países vecinos fueron víctimas 
de auténticos pogromos en mayo de 2008.
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venir fundamentalmente de quienes tienen los recursos y el 
poder para ello: los países ricos.

FIDEL CASTRO, jefe de Estado cubano,
discurso en La Habana, 12 de abril de 2000

PREGUNTA 43

¿Cuáles son los argumentos económicos a favor
de la anulación de la deuda de los PED?

Por una parte, las cifras que hemos presentado (véase el capítu-
lo 6) demuestran que la deuda ya ha sido pagada varias veces: 
hasta hoy, los gobiernos del Sur devolvieron 94 veces la deuda 
que tenían en 1970, mientras que, en el mismo tiempo, la deuda 
se multiplicó por 29. La deuda ha dejado de ser la causa de un 
reembolso equitativo de un préstamo acordado en condiciones 
regulares, para convertirse en un artero instrumento de domi-
nación, que encubre la extorsión y el pillaje.

Por otra parte, las transferencias netas de la deuda son fuer-
temente negativas para el Sur. Entre 1985 y 2007, los poderes pú-
blicos de los diferentes PED han «ofrecido» en total, como tributo 
a los capitalistas del Norte, unos 750.000 millones de dólares 
resultantes del trabajo de los asalariados y productores locales. 
Es indispensable poner fi n a esta hemorragia fi nanciera que que-
branta los países del Sur y del Este en la trampa de la deuda.

En lugar de esto, hay que promover un ciclo de desarrollo 
ecológicamente duradero y socialmente justo. Por ello es nece-
sario abolir esta deuda inicua e instaurar unos mecanismos que 
favorezcan una fi nanciación alternativa para este desarrollo y 
limiten drásticamente el recurso al endeudamiento.

La economía de los países del Sur tiene todo a ganar con 
la anulación de su deuda externa. Los ejemplos de anulaciones 
reales en el pasado fueron particularmente favorables para los 
países que de ellas se benefi ciaron (véase la pregunta 38).

Las economías del Sur dejarían de estar obligadas, como en 
la actualidad, a exportar a cualquier precio para pagar la deuda, 
lo que las hace dependientes de la demanda del exterior y de 
las fl uctuaciones de las cotizaciones mundiales.

Los PED tendrían que privilegiar las relaciones Sur - Sur, en 
vez de tratar siempre de vender al Norte para conseguir divisas. 
Los países del Sur podrían aplicar un proteccionismo gradual. 
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Desde los acuerdos de San José, esto ya ocurre en el caso del 
petróleo que Venezuela provee a precios preferenciales a más 
de una quincena de países latinoamericanos, lo que condujo a 
la creación de Petrocaribe. 

Esto podría favorecer la creación de cárteles de países 
productores de ciertas mercaderías a fi n de tener peso en las 
decisiones relativas a los precios internacionales y en el co-
mercio mundial, un poco como la OPEP (véase el glosario) y el 
petróleo. En esas condiciones, los PED podrían benefi ciarse de 
unos precios al fi n aceptables de sus producciones. Así estarían 
en situación de poder preservar más sus recursos no renovables 
(minerales, petróleo, gas, reservas pesqueras, etc.).

Por otra parte, las infraestructuras y los servicios públicos 
esenciales representan unos poderosos factores de crecimiento 
endógeno. Paralelamente, la inversión privada pierde efi cacia en 
ausencia de inversiones públicas adecuadas. El crecimiento es así 
mismo indispensable al principio para atraer los capitales priva-
dos. Pero toda inversión pública consecuente se hace imposible por 
el peso de la deuda y la imposición de austeridad presupuestaria 
que implica. La anulación de la deuda puede ser por lo tanto un 
potente factor de relanzamiento de la economía mundial.

Después de un aumento del precio del petróleo decidido 
por la OPEP:

Un alto dirigente occidental me llamó desde muy lejos para 
decirme que el precio del petróleo le concernía. Yo le res-
pondí: ¡A mí también! ¿Pero por qué no hablamos también 
de la deuda de los países pobres y de los términos del in-
tercambio, que son desiguales?

HUGO CHÁVEZ, presidente de Venezuela,
Libération, 29 de septiembre de 2000

PREGUNTA 44

¿Cuáles son los argumentos jurídicos a favor
de la anulación de la deuda de los PED?

Es posible apoyarse en varios argumentos del derecho interna-
cional para fundamentar jurídicamente una anulación unilateral 
de la deuda externa. Aquí vamos a mencionar tres.

60 preguntas corregido.indd   242 13/01/2010, 11:21:39



243Alegato por la anulación de la deuda de los PED

El caso de fuerza mayor y el cambio fundamental de las 
circunstancias

Se puede invocar el caso de fuerza mayor cuando un gobierno o 
un organismo público se encuentra sometido a una obligación 
externa que le impide respetar a pesar suyo sus compromisos 
internacionales, entre ellos la devolución de una deuda. Hay 
una codifi cación jurídica que dice que ante lo imposible nada 
es obligatorio, que se desprende tanto del derecho internacio-
nal como del sentido común y que se aplica a esta situación. 
Esta obligación externa e involuntaria muy bien puede ser la 
caída de los precios de las materias primas o una acción de 
los acreedores (a los que el derecho atribuye una corresponsa-
bilidad en el mecanismo del endeudamiento), como el aumento 
de los tipos de interés en 1979. Los PED contrataron créditos 
a unas tasas razonables en los años setenta, pero la acción de 
los países ricos, que provocó un fuerte aumento de los tipos de 
interés, y sus maniobras para bajar el precio de los productos 
primarios, cambió radicalmente el panorama. Se trata entonces 
de un caso de fuerza mayor, y de un cambio fundamental de 
circunstancias, provocado por el comportamiento unilateral de 
los países industrializados.

El estado de necesidad

Este caso se caracteriza por una situación de peligro para la 
existencia del Estado, para su supervivencia política o econó-
mica, como por ejemplo una grave inestabilidad social, o la 
imposibilidad de satisfacer las necesidades de la población (sa-
lud, educación, etc.). No se trata de un impedimento absoluto 
para cumplir sus obligaciones internacionales, sino del hecho 
de que cumplirlas implicaría unos sacrifi cios para la población 
que van más allá de lo que es razonable. El estado de necesidad 
puede justifi car el repudio de la deuda, porque exige establecer 
prioridades entre las diferentes obligaciones del Estado.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado 
múltiples resoluciones sobre los problemas de la deuda y del 
ajuste estructural. En una de ellas, aprobada en 1999, la Co-
misión afi rma que «el ejercicio de los derechos básicos de la 
población de los países deudores a alimentos, vivienda, vesti-
do, empleo, educación, servicios de salud y un medio ambiente 
saludable no puede subordinarse a la aplicación de políticas 
de ajuste estructural y reformas económicas originadas por la 
deuda».
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Los gobiernos de los PED ya no se encuentran en condiciones 
de satisfacer las necesidades fundamentales de su población. 
Esta incapacidad cuestiona la razón de ser de todos estos esta-
dos, que deben invocar el estado de necesidad para suspender 
unilateralmente sus reembolsos.

No se puede esperar de un Estado que cierre sus escuelas 
y sus universidades y sus tribunales, que abandone los 
servicios públicos de tal suerte que su comunidad quede 
librada al caos y a la anarquía, simplemente para disponer 
así del dinero para reembolsar a sus acreedores extranjeros 
o nacionales.

Anuario de la Comisión de derecho
internacional de la ONU, 1980, volumen I

La deuda odiosa

El derecho internacional reconoce la necesidad de tener en 
cuenta la naturaleza del régimen que ha contraído las deudas 
y la utilización que ha dado a los fondos prestados. Esto im-
plica una responsabilidad directa de los acreedores, como los 
organismos privados o las instituciones fi nancieras internacio-
nales. Si un régimen dictatorial es sustituido por un régimen 
legítimo, este último puede probar que las deudas no fueron 
contraídas en benefi cio de la nación, o que lo fueron con unos 
fi nes odiosos. En ese caso, pueden ser declaradas nulas y las 
nuevas autoridades no estarán obligadas a pagarlas. Todo lo 
que los acreedores pueden hacer es actuar contra los dirigentes 
de la dictadura, a título personal. El FMI, el Banco Mundial o 
cualquier otro acreedor debe controlar que los préstamos con-
cedidos sean lícitamente utilizados, sobre todo si no pueden 
ignorar que tratan con un régimen ilegítimo.

Después de la dictadura, en 1984, el gobierno argentino esta-
ba plenamente autorizado a emprender esta vía. El veredicto del 
juez Olmos del 13 de julio de 2000, pronunciado ante el tribunal 
criminal y correccional n. 2, reconoce que la política aplicada 
durante siete años se podía califi car de saqueo jurídicamente 
organizado,3 con la participación activa del FMI y del Banco 
Mundial. Pero no se hizo nada. Las presiones fueron tales que el 
gobierno argentino tuvo que hacerse cargo de la deuda hasta el 

3. Véase Memoria de un saqueo, película de Fernando Solanas.
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último peso... hasta el año 2001, cuando, después de tres años de 
recesión, se encontró en la incapacidad absoluta de pagar, tras 
la negativa del FMI a acordar un préstamo suplementario.

Esta doctrina podría haber sido empleada también por mu-
chos otros gobiernos que sucedieron a regímenes ilegítimos: en 
Latinoamérica después de la caída de las dictaduras militares 
(Uruguay, Brasil, Chile, etc.), en Filipinas tras la salida de Ferdi-
nand Marcos en 1986, en Ruanda tras el genocidio de 1994, en 
Sudáfrica al fi n del apartheid, en el Zaire después del derroca-
miento de Mobutu en 1997, en Indonesia a la caída de Suharto 
en 1998. Es deplorable que los gobiernos que sucedieron a las 
dictaduras hayan capitulado ante los acreedores y asumieran 
las deudas precedentes, a pesar de ser odiosas, para encontrar-
se prisioneros de unos reembolsos que podrían haber evitado. 
Al proceder de esta forma, pusieron, indebidamente, sobre los 
hombros de sus pueblos la carga de las deudas odiosas. Su 
decisión pesará duramente sobre la vida cotidiana de varias 
generaciones venideras. 

Sin embargo, este concepto de deuda odiosa se había invoca-
do otras veces, por Cuba en 1898, Costa Rica en 1922, Namibia 
en 1995 y Mozambique en 1999 (véase la pregunta 38). 

Si un poder despótico contrata una deuda, no de acuerdo con 
las necesidades y los intereses del Estado, sino para forta-
lecer su régimen despótico, para reprimir al pueblo que lo 
combate, esta deuda es odiosa para la población del Estado 
entero. Esta deuda no es obligatoria para la nación; es una 
deuda de régimen, deuda personal del poder que la contrajo; 
y por consiguiente caduca con la caída de ese poder. 

ALEXANDER NAHUM SACK,
Los efectos de las transformaciones de los estados

sobre sus deudas públicas y otras obligaciones
fi nancieras. Recueil Sirey, 1927

Cualquiera de las tres condiciones siguientes permite cali-
fi car de odiosa una deuda:

1)   fue contratada por un régimen despótico, dictatorial, con 
vistas a consolidar su poder;

2)   fue contratada no en benefi cio del pueblo sino contra su 
interés o para el interés personal de los dirigentes o de 
allegados al poder;
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3)   los acreedores estaban en condiciones de conocer el destino 
odioso de los fondos prestados.

Es el famoso tríptico (ausencia de consentimiento, ausencia 
de benefi cio, conocimiento de los acreedores) sobre el cual es 
importante insistir.

El carácter democrático (o no democrático) de un gobierno 
no depende sólo de su modo de designación. Todo préstamo 
otorgado a un régimen elegido pero que no respeta los principios 
fundamentales del derecho internacional debe ser considerado 
odioso. Los acreedores, en el caso de una dictadura notoria, no 
pueden argumentar ignorancia y no pueden exigir al país la 
devolución de la deuda. En este caso, el destino del préstamo 
no es fundamental para caracterizar la deuda. En efecto, apo-
yar fi nancieramente un régimen criminal, aunque construya un 
hospital o una escuela, sirve en defi nitiva para consolidarlo.

Más aún, el destino de los fondos debe bastar para caracte-
rizar una deuda odiosa cuando son empleados contra el interés 
general de la población o cuando van directamente a enriquecer 
al círculo del poder. Así, las deudas contraídas con el fi n de 
aplicar programas de ajuste estructural (véanse las preguntas 
17 y 18) caen en la categoría de deudas odiosas, dado el carácter 
perjudicial de los PAE, como se ha demostrado fehacientemente, 
en particular por órganos de la ONU.4

Es por esto por lo que todas las deudas contraídas bajo el 
régimen del apartheid en Sudáfrica son odiosas, ya que dicho 
régimen violaba la Carta de las Naciones Unidas, que defi ne 
el marco jurídico de las relaciones internacionales. La ONU, 
mediante una resolución aprobada en 1964, había solicitado 
a sus agencias especializadas, incluido el Banco Mundial, que 
cesaran su apoyo a Sudáfrica. Pero el Banco Mundial ignoró 
dicha resolución y siguió fi nanciando al régimen del apartheid, 
con total desprecio por el derecho internacional.5

En el caso de deudas provenientes de una colonización, el 
derecho internacional prevé así mismo su no transferibilidad a 
los estados que alcanzaron su independencia, conforme al artí-

4. Véase Éric Toussaint, Las fi nanzas contra los pueblos. CLACSO, Buenos 
Aires, 2004.

5. Véase Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, 
El Viejo Topo, Mataró, 2007, cap. 3.
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culo 16 de la Convención de Viena de 1978, que dispone: «Nigún 
Estado de reciente independencia estará obligado a mantener 
en vigor un tratado, o a pasar a ser parte en él, por el solo 
hecho de que en la fecha de la sucesión de estados el tratado 
estuviera en vigor respecto del territorio al que se refi era la 
sucesión de estados». El artículo 38 de la Convención de Viena 
de 1983 sobre la sucesión de estados en materia de bienes, de 
archivos y de deudas de estados (aún no vigente) es explícito al 
respecto: «1. Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente 
independencia, ninguna deuda de Estado del Estado predecesor 
pasará al Estado de reciente independencia, a menos que un 
acuerdo entre ellos disponga otra cosa por razón del nexo entre 
la deuda de Estado del Estado predecesor vinculada a su acti-
vidad en el territorio al que se refi era la sucesión de estados y 
los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado de reciente 
independencia. 2. El acuerdo a que se refi ere el párrafo 1 no 
podrá menoscabar el principio de la soberanía permanente de 
cada pueblo sobre sus riquezas y sus recursos naturales, ni su 
cumplimiento podrá poner en peligro los equilibrios económicos 
fundamentales del Estado de reciente independencia.»

No obstante, el Banco Mundial está directamente implicado 
en ciertas deudas coloniales, porque en los años cincuenta y 
sesenta concedió préstamos a las potencias coloniales para pro-
yectos que permitieran a las metrópolis la máxima explotación 
de sus colonias. Algunos de estos préstamos concertados con 
las autoridades belgas, inglesas y francesas para sus colonias 
fueron luego transferidas a los países que se independizaban sin 
el consentimiento de éstos.6 Por lo demás, el Banco rehusó apli-
car una resolución adoptada en 1965 por la ONU, que ordenaba 
dejar de apoyar a Portugal mientras este país no renunciara a 
su política colonial.

Además hay que califi car de odiosas todas las deudas con-
traídas con vistas al reembolso de deudas consideradas odiosas, 
ya que se puede asimilar a una operación de blanqueo.

La defi nición de deuda odiosa no es aún unánime, aún debe 
ser modelada y puesta al servicio de la justicia internacional. 
Pero los acreedores ya se movilizan para desactivar la bomba 
potencial que ella representa. Por ejemplo, el Banco Mundial 
pretendió encender un cortafuego al respecto publicando en 

6. Éric Toussaint, op. cit. capítulo 2.
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septiembre de 2007 un informe titulado Deuda odiosa: algu-
nas consideraciones. El informe, parcial y redactado de prisa 
y corriendo, no tenía más fi nalidad que evacuar esta cuestión 
sensible del debate. Como prueba, el Banco Mundial dedicó la 
última parte de su informe a proponer vías alternativas al re-
pudio de las deudas odiosas por los países del Sur. Entre estas 
vías no hay nada convincente que pueda romper la espiral ac-
tual: mejorar la buena gobernanza, negociar con los acreedores 
integrando, por ejemplo, la iniciativa PPME (véase la pregunta 
31) para benefi ciarse del alivio de la deuda tendiendo a hacerla 
sostenible... Y ya hemos visto todo lo que esto implica. 

El Banco Mundial afi rma que un repudio unilateral de las 
deudas odiosas produciría el aislamiento del país, que entonces 
ya no tendría acceso al mercado de capitales. Ya hemos seña-
lado (véase la pregunta 38) que la decisión unilateral tomada 
por Paraguay en el año 2005, repudiando una deuda reclamada 
por Suiza, no ocasionó el aislamiento del país. Por otra parte, 
si se constituyera un frente de países en desarrollo contra el 
pago de la deuda, esto no podría tener más que efectos benéfi -
cos, porque los PED son globalmente exportadores de capitales 
(puesto que la transferencia neta sobre la deuda es negativa 
(véase el capítulo 6). Una suspensión de pagos, aunque se le 
acoplara una suspensión de nuevos préstamos, sería global-
mente positiva para estos países. Si el Banco Mundial presiona 
a los gobiernos para que sigan pagando y evitar así el repudio 
de las deudas odiosas, es para mantener intacto su dominio. 
Si el Banco Mundial presiona tanto en ese sentido, entonces es 
seguro: la noción de deuda odiosa tiene futuro...

Recordemos que el presidente estadounidense George W. 
Bush se aventuró en el terreno de la deuda odiosa en el año 
2003, justo después de la agresión militar que desencadenó 
contra Iraq. Una vez controlado el país, y no queriendo asumir 
las deudas contraídas por Sadam Husein, las califi có de odio-
sas, en lo que no podemos contradecirlo. Pero los acreedores 
lo pararon por temor de que el argumento fuera retomado en 
otras partes, con el mismo fundamento. Estados Unidos ma-
niobró entonces en el seno del Club de París para obtener una 
anulación excepcional de la deuda iraquí. Y ya no se volvió a 
oír a Bush hablando de deudas odiosas.

En resumen, el derecho internacional es rico en doctrinas que 
pueden permitir, y por lo demás ya permitieron, fundamentar la 
anulación o el repudio de la deuda. Los movimientos sociales 
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así como los gobiernos democráticos y progresistas deben re-
cordar con lucidez que el derecho internacional, y en particular 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe prevalecer 
sobre el derecho de los acreedores y de los usureros. Estos textos 
fundamentales no pueden en ningún caso ser compatibles con el 
reembolso de una deuda inmoral y, muy a menudo, odiosa.7

La ilegitimidad de la deuda8 

Una «deuda ilegítima» no tiene, propiamente hablando, una defi -
nición en derecho, pero sin embargo se desprende una defi nición 
de los diversos casos encontrados en la historia del endeuda-
miento. Tiene fundamento plantear como ilegítima una deuda 
contraria a la ley o a la política pública, injusta, inadecuada o 
abusiva; una deuda que el país endeudado no puede ser obligado 
a devolver porque el préstamo o las condiciones añadidas a la 
obtención del préstamo violan la soberanía y los derechos hu-
manos. Por lo tanto, muchas de las deudas de los países del Sur 
caben en esta defi nición. Los préstamos concedidos por el FMI 
y el Banco Mundial, condicionados a la aplicación de políticas 
de ajuste estructural son, por consiguiente, ilegítimos.

Joseph Hanlon plantea cuatro criterios de ilegitimidad de 
un préstamo: que se haya otorgado para reforzar un régimen 
dictatorial (préstamo inaceptable), que se haya concedido con un 
interés usurario (condiciones inaceptables), que se haya acordado 
a un país cuya poca capacidad de reembolso se conocía (préstamo 
inapropiado); que haya ido acompañado de condiciones impues-
tas por el FMI que generen una situación económica que hace el 
reembolso aún más difícil (condiciones inapropiadas).

Así, la noción de ilegitimidad constituye de entrada una apre-
ciación moral. El concepto de «deuda ilegítima» aparece por pri-
mera vez en una sentencia ofi cial en el año 2000: el caso Olmos9 
(véase la pregunta 38) ha permitido revelar el carácter ilegítimo 
de la deuda externa contraída durante la dictadura argentina 
(1976-1983) y la responsabilidad de los acreedores y deudores.

7. Véanse CADTM, Le droit international, un instrument de lutte?, 
CADTM/Syllepse, 2004, y Frédéric Chauvreau, Damien Millet, Dette odieuse, 
cómic, CADTM/Syllepse, 2006.

8. Esta parte se basa en el documento del CADTM titulado La deuda ilegí-
tima de Ecuador, http://www.cadtm.org/spip.php?article2759.

9. Véase el texto íntegro en español en http://www.cadtm.org/
spip.php?article1398. 
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A fi nes del año 2006, Noruega utilizó este concepto para 
permitir a ciertos países deudores que no reembolsaran sus 
acreencias. A fi nales de los años setenta, la industria naval 
noruega pasaba por un mal momento y los astilleros ya no re-
cibían sufi cientes pedidos. Con el fi n de poner remedio a esta 
situación, el gobierno decidió en 1976 lanzar una campaña de 
exportación de barcos proporcionando a países del Sur présta-
mos con condiciones muy interesantes para la compra de naves 
noruegas. En total, 36 proyectos concluidos con 21 países, pero 
en 1987 sólo tres se habían hecho efectivos y sólo dos países 
llegaron a saldar la deuda.

Uno de los países que no pudo pagar su deuda era Ecuador. 
La empresa estatal Flota Bananera Ecuatoriana (FBE) compró 
a Noruega cuatro naves entre 1978 y 1981, por la suma de 56,9 
millones de dólares. En 1985, la FBE quebró y otra fl ota estatal, 
Transnave, recuperó las embarcaciones. La deuda entonces quedó 
dividida en dos: una parte de 17,5 millones de dólares bajo la res-
ponsabilidad de Transnave y el Estado ecuatoriano, y una parte 
de 13,6 millones de dólares se renegoció en el Club de París. La 
primer parte fue totalmente reembolsada, pero la segunda creció 
de un modo importante con el correr de los años. En marzo de 
2001 se elevaba a 49,6 millones de dólares, mientras que el total 
de los pagos efectuados por la FBE, Transnave y el Estado ecua-
toriano llegaba ya a la suma de 51,9 millones de dólares.

Sometidos a la presión internacional, el Parlamento y el 
gobierno noruegos se hicieron cargo de que esta situación era 
insostenible. En octubre de 2006, el ministro noruego de Desa-
rrollo internacional, Erik Solheim, reconoció la responsabilidad 
de su país en el fracaso de los proyectos de ayuda al desarrollo 
puestos en marcha en el marco de la campaña de exportación 
de buques. Y anunció la anulación de las acreencias así origi-
nadas de los países que eran aún deudores, como Ecuador, cuya 
deuda relacionada con dicha campaña se elevaba entonces a 36 
millones de dólares.

Noruega ha dado el ejemplo. No sólo hizo justicia parcial-
mente a los países perjudicados, también lanzó un debate de 
envergadura internacional sobre la responsabilidad de los 
acreedores con los prestatarios. En efecto, esta anulación es 
completamente unilateral y no proviene de una negociación con 
otros acreedores en el seno del Club de París, demostrando así 
que es posible que un acreedor, si tiene la voluntad de hacerlo, 
rompa con el bloque de acreedores. Por lo demás, Noruega se 
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comprometió a no contabilizar esta anulación en su ayuda pú-
blica al desarrollo, a diferencia de tantos otros países.

Tuvo la precaución de comunicar que su decisión no impli-
caba en absoluto al Club de París, y que en adelante no tomaría 
decisiones de este tipo unilateralmente. O sea, que sólo un fuerte 
movimiento popular podrá permitir continuar en esta vía.

Los pueblos son como los ríos subterráneos que, en un mo-
mento dado, salen a la superfi cie. Los pueblos dejan de ser 
espectadores y se asumen como protagonistas de su propia 
vida y de su propia historia. Es lo maravilloso de la vida.

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, Premio Nobel de la Paz 1980

PREGUNTA 45

¿Cuáles son los argumentos ecológicos a favor
de la anulación de la deuda de los PED?

Las dos causas esenciales que llevan a la degradación del medio 
natural son conocidas: en un polo del planeta, la acumulación 
de riquezas, producida sin tener en cuenta el equilibrio de los 
ecosistemas, hasta el agotamiento de los recursos; en el otro, 
la pobreza que condena a los pueblos a ceder sus recursos al 
mejor postor.

Por una parte, en los países ricos reinan la superproducción 
y el exceso de consumo. La explotación de los recursos natu-
rales supera allí ampliamente las capacidades de renovación. 
Por ello, la humanidad, en conjunto, consume más recursos 
que los que podría producir duraderamente. Esto va acom-
pañado de efectos muy nocivos: la contaminación del aire y 
del agua, la acumulación de residuos tóxicos, la desaparición 
de los espacios verdes. Cuando pueden, los gobiernos y las 
multinacionales del Norte responsables de la degradación 
tratan de que sean los PED los que soporten la carga: así, los 
residuos industriales estadounidenses que contienen metales 
pesados son enviados a la India para su reprocesamiento. La 
trampa de la deuda obliga a los PED a aceptar las industrias 
más contaminantes del Norte. Además de contaminar el Sur 
por un modelo económico generador de contaminación, el ava-
sallamiento por el engranaje de la deuda contribuye a hacerlo 
el vertedero del Norte.
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Veamos un ejemplo concreto. El 19 de agosto de 2006, el 
buque de transporte de productos químicos Probo Koala atracó 
en Abiyán y sin ningún permiso descargó 500 toneladas de pro-
ductos tóxicos (principalmente lodos provenientes de las refi ne-
rías de petróleo), vertiéndolos en una laguna, un vertedero y en 
unas alcantarillas de la ciudad. Las consecuencias, gravísimas, 
no tardaron en aparecer. Miles de habitantes de la capital mar-
fi leña se quejaron de náuseas, vómitos y enfermedades respi-
ratorias. Murieron más de diez personas y millares acudieron 
a los centros sanitarios habilitados. La fauna y la fl ora de los 
alrededores fueron muy afectadas. En los estanques piscícolas 
murió una gran cantidad de peces. Las huertas tuvieron que ser 
clausuradas. En el terreno político, el gobierno se vio obligado a 
renunciar, antes de que el mismo primer ministro fuera invitado 
a formar uno nuevo. Por este gesto, el Estado marfi leño tomó 
nota de su incapacidad de impedir una situación tan dramática 
y de ofrecer una solución satisfactoria.

No se trata de un simple y lamentable accidente. Como con-
secuencia de los diferentes planes de ajuste estructural, todos 
los medios de que disponían los estados para regular la econo-
mía fueron desmantelados. Todas las estructuras de prevención, 
de control y de respuesta fueron suprimidos o puestos fuera 
de funcionamiento efi caz, sobre todo en el África Subsahariana. 
Privado de las riquezas que produce por el pago de la deuda y 
los desfalcos con la complicidad de las grandes potencias, el 
continente negro es el lugar privilegiado para arrojar los dese-
chos más tóxicos. En caso de catástrofe, los daños se multipli-
can. Es esto lo que ocurrió en Abiyán. Lejos de ser un accidente 
imprevisible, se trata más bien de la conclusión de una lógica 
de la que los promotores de la mundialización fi nanciera tienen 
plena conciencia.

Los países subpoblados de África están ampliamente sub-
contaminados. La calidad del aire es en ellos de un nivel 
inútilmente alto con respecto a Los Angeles o México. Hay 
que alentar una migración más importante de las indus-
trias contaminantes hacia los países menos desarrollados. 
Cierta dosis de polución debería existir en los países donde 
los salarios son más bajos. Pienso que la lógica económica 
según la cual habría que desembarazarse de los residuos 
tóxicos en los países donde los salarios sean los más bajos 
es irreprochable. [...] La inquietud [con respecto a los agen-

60 preguntas corregido.indd   252 13/01/2010, 11:21:42



253Alegato por la anulación de la deuda de los PED

tes tóxicos] evidentemente será mucho más alta en un país 
donde la gente vive el tiempo sufi ciente para enfermar de 
cáncer que en otro país donde la mortalidad infantil es de 
200 por mil a los cinco años.

LAWRENCE SUMMERS,10 
nota interna del Banco Mundial, 13 de diciembre de 1991

 
Otro ejemplo. La ola del tsunami de diciembre de 2004 origi-

nada en aguas de Indonesia dañó algunos contenedores de resi-
duos tóxicos (uranio, plomo, cadmio, mercurio, etc.) depositados 
en la costa de Somalia, un país muy pobre y particularmente 
desestructurado desde principios de los años noventa. Según 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
«contenedores de residuos peligrosos, radiactivos, químicos y 
de otras substancias, que habían sido depositados en la cos-
ta somalí, fueron dañados por el tsunami. [...] Los lugareños 
presentan un amplio abanico de problemas médicos, como 
hemorragia bucal o abdominal, problemas dermatológicos no 
habituales y difi cultad respiratoria.»11 Como en Costa de Marfi l. 
Como en otros lugares, sin duda.

Resumiendo, «la lógica económica que quiere que las masas 
de desechos tóxicos se vuelquen allá donde los salarios sean 
más bajos», como quiere Lawrence Summers, ya se aplica. El 
ejemplo de los desechos de Abiyán es incluso un condensado 
caricaturesco de ello: el Probo Koala navega con pabellón pa-
nameño, con tripulación rusa, y es gestionado por una empresa 
griega, Prime Marine, pero fl etado por una sociedad matriculada 
en los Países Bajos.

De hecho, para conseguir las divisas necesarias para el 
reembolso de la deuda o para mantenerse en el poder, los go-
bernantes están dispuestos a sobreexplotar y a liquidar los 
recursos naturales (minerales, petróleo, pesca, etc.), a poner 
en peligro la biodiversidad (numerosas especies animales y 

10. Summers era, por entonces, economista jefe y vicepresidente del Ban-
co Mundial. Luego fue secretario de Estado del Tesoro con Bill Clinton y más 
tarde presidente de la Universidad de Harvard, hasta junio de 2003. Extractos 
de la nota fueron publicados por The Economist (8 de febrero de 1992) y por 
el Financial Times (10 de febrero de 1992) con el título «Preservad el planeta 
de los economistas».

11. Véase Damien Millet y Éric Toussaint, Los tsunamis de la deuda, Icaria/
Intermón Oxfam, Barcelona, 2005
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vegetales se encuentran en peligro de extinción), a favorecer 
la deforestación, la erosión de los suelos, la desertización. En 
África, el 65% de las tierras cultivables se han ido degradando 
en el curso de los últimos cincuenta años, o sea, 500 millones 
de hectáreas de tierra.

La falta de infraestructuras sanitarias, de agua potable 
o de combustibles es muy perjudicial. A menudo se arroja la 
basura sin tratamiento directamente al mar o al río más próxi-
mo. Productos peligrosos, que se emplean, por ejemplo para el 
tratamiento de minerales (como el mercurio o el cianuro en las 
minas de oro), son liberados despreocupadamente, envenenando 
las aguas de escorrentía y luego las capas freáticas.

A veces se oye: «Pronto los países en desarrollo emitirán 
más que los países desarrollados y la responsabilidad cam-
biará». Es un análisis erróneo porque el CO2 permanece 
en la atmósfera un centenar de años. Una gran parte del 
CO2 que nosotros emitimos desde la revolución industrial, 
o sea, desde hace unos 200 años, está siempre allí. El total 
acumulado, el suplemento de CO2 actual en la atmósfera fue 
grosso modo en un 80% originado en los países industria-
lizados. Aunque mañana los países en desarrollo emitieran 
otro tanto, la relación 80% / 20% (que mide la responsa-
bilidad histórica de los países desarrollados) sólo variará 
ligeramente en el curso de los próximos 40 años. De allí la 
deuda climática...

JEAN-PASCAL VAN YPERSELE, climatólogo belga12

Debido a todos estos daños irreversibles causados al am-
biente, la cuestión de una deuda ecológica (de la cual la deuda 
climática es una parte) no se puede eludir. El reconocimiento 
de esta deuda por los acreedores de la deuda fi nanciera actual 
y el pago de reparaciones, la inversión masiva en el ahorro de 
energía y en nuevas tecnologías, la transferencia incondicional 
de estas tecnologías a los países en desarrollo permitirán al fi n 
integrar seriamente la cuestión ecológica.

12. Véase Dimension 3, periódico de la cooperación belga, enero-febrero 
de 2008.
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PREGUNTA 46

¿Cuáles son los argumentos religiosos a favor
 de la anulación de la deuda de los PED?

Las diferentes religiones tratan, en sus textos, el problema de 
la deuda.

La Biblia

Este libro contiene la noción de jubileo, que se repite cada 50 años, 
y consiste en un año excepcional de perdón de las deudas.

 Y te has de contar siete semanas de años, siete veces 
siete años, de modo que las siete semanas de años ven-
drán a ser cuarenta y nueve años.

 Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el 
mes séptimo a los diez del mes; el día de la expiación 
haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra.

 Y santifi caréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad 
en la tierra a todos sus moradores: éste os será jubileo; 
y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá 
a su familia.

La Biblia, Levítico, 25, 8-10

Este año de jubileo va acompañado de medidas sociales 
tales como el reposo de la tierra (barbecho), la liberación de 
los esclavos y la remisión de las deudas. Así, el préstamo de 
dinero se legitima para subvenir sus necesidades, con la con-
dición de que sea sin interés y limitado a siete años. Acabado 
este período, la deuda es cancelada. Si la situación de alguien 
se deteriora hasta el punto de que tenga que venderse para 
sobrevivir, y convertirse en esclavo, al cabo de siete años debe 
recuperar su libertad.

El Corán

Según el texto fundamental del islam, el ámbito del comercio y 
de los intercambios debe estar impregnado de una dimensión 
social y moral. La usura, es decir, la práctica del interés, lla-
mada riba, es rechazada. El islam considera que esta práctica 
es injusta, pues las difi cultades del deudor pueden permitir al 
acreedor enriquecerse sin esfuerzo.
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Dios permite la venta y prohíbe la usura. (Corán II, v.275)

Si tu deudor está en apuros, espera a que tenga mejor for-
tuna. Si le perdonáis su deuda, será aún más meritorio para 
vos. (Corán II, v.280)

No practiquéis la usura, multiplicando abusivamente vues-
tras ganancias. (Corán III, v.130)

Esta es la razón por la que, en teoría, los bancos islámicos 
se basan en principios diferentes, excluyendo el recurso del 
interés.

En otros lados...

En la antigüedad griega o romana, en la cultura judía, la anu-
lación de la deuda es frecuente.

En la antigüedad griega, aún en la época de Cristo, la anu-
lación de las deudas era un acto político delimitado, inte-
ligente, bastante corriente, destinado a impedir la guerra 
civil y a restablecer la concordia entre clases sociales. En 
efecto, una dinámica en la cual la desigualdad entre ricos 
y pobres creciera, de tal suerte que los pobres no pudieran 
sobrevivir más que endeudándose con los ricos, llevaría 
directamente a la esclavitud interna, a la guerra civil o la 
destrucción de la ciudad. Era necesario buscar no sólo la 
causa de este efecto, de cualquier forma mortal para la ciu-
dad, sino también anularla de raíz, para volver a partir de 
unas bases favorables. La anulación de las deudas fue así 
un lugar común político de la cultura griega, y también de 
la cultura judía. En la tradición judaica, el año del jubileo es 
precisamente el año de la anulación de todas las deudas, que 
se repite cada cien años, lo que hace «jubilar» a la mayoría 
de la población, pobre y por lo tanto endeudada, y libera al 
pueblo de la amenaza de la servidumbre.

ALAIN JOXE, L’empire du chaos.
Les Républiques face à la domination américaine

 dans l’après-guerre froide, La Découverte, 2002

Las iniciativas de estos últimos años

La campaña Jubileo 2000 por la anulación de la deuda externa 
se puso en marcha a partir de 1996 en numerosos países, tanto 
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del Norte como del Sur. Consistió en una amplia campaña in-
ternacional por la anulación de la deuda de los países pobres, 
animada principalmente por las Iglesias de todo el mundo en 
Europa, América, África, Asia, así como por movimientos sociales 
y ONG. Esta campaña recogió 24 millones de fi rmas gracias a 
una movilización de la opinión pública sin precedente.

Hay una señal de la misericordia de Dios que es hoy parti-
cularmente necesaria: la caridad [...] El género humano se 
halla frente a nuevas formas de esclavitud, más sutiles que 
las que conoció en el pasado. [...] Muchos países, especial-
mente los más pobres, están oprimidos por una deuda que 
ha adquirido tales proporciones que hace prácticamente 
imposible su reembolso. 

JUAN PABLO II, Bula de indicción
 del Gran Jubileo del año 2000

En el Norte, especialmente en el Reino Unido y en Alema-
nia, la demanda de anulación se refería sólo a la deuda de los 
países más pobres. En el Sur, las reivindicaciones fueron a 
menudo más radicales y su objetivo era la anulación real de la 
deuda del Tercer Mundo. Las fuerzas sociales comprometidas 
en ese combate se agruparon en noviembre de 1999 en Jubileo 
Sur, que congregó 85 movimientos provenientes de 42 países. 
A fi nales del año 2000, mientras el Jubileo llegaba a su fi n, 
los resultados estaban claros: no hubo anulación de la deuda, 
propiamente hablando. A pesar de esto, las Iglesias católica y 
protestantes consideraron que la campaña había terminado. La 
gran campaña británica de Jubileo 2000 fue en gran medida 
debilitada por el retiro del apoyo de las direcciones eclesiásti-
cas. En Francia, la plataforma Deuda y Desarrollo, conducida 
por el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo 
(CCFD en su sigla en francés) y surgida de la convergencia de 
una treintena de sindicatos y asociaciones (entre ellas CADTM 
Francia), retomó el tema y es ahora un interlocutor privilegiado 
de los poderes públicos. Por su parte, el movimiento Jubileo Sur 
decidió proseguir la lucha por una anulación total, inmediata y 
sin condiciones, de la deuda externa pública del Tercer Mundo, 
lo mismo que el CADTM.
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PREGUNTA 47

¿Quién debe a quién?

Desde hace muchos siglos, la constitución de las relaciones de 
dominación Norte/Sur y la captación de riqueza se basaban 
muchas veces en el saqueo de los recursos del Sur, la esclavitud 
y la colonización. Las toneladas de minerales y otras riquezas 
extraídas de Latinoamérica, de Asia y de África desde el siglo 
XVI no se han pagado. Las potencias europeas dominantes en la 
época se apoderaron de ellas por la fuerza y para su exclusivo 
benefi cio. ¡Que no vengan a pretender que creamos que las pre-
tendidas misiones civilizadoras y evangelizadoras con las que 
se justifi caban se decidieron conjuntamente con las poblaciones 
locales y fueron benefi ciosas para éstas! 

Por otra parte, al pillaje a gran escala se sumó la destrucción 
del tejido económico y social nativo. Los territorios del Sur no 
quedaron en condiciones de perseguir la estructuración de su 
desarrollo, servían nada más que para proveer recursos fáciles a 
la metrópoli o a la gran potencia dominante. La industria textil 
de la India, por ejemplo, fue destrozada por el Imperio Británico. 
Es entonces totalmente legítimo demandar reparaciones fi nan-
cieras por esta explotación ilegítima. Existe una deuda histórica 
de las clases acomodadas del Norte con las poblaciones del Sur 
que hay que tomar en cuenta de una vez por todas.

Las riquezas culturales fueron también expoliadas por los 
países ricos, en especial los de Europa Occidental. Las pobla-
ciones de los países en desarrollo se vieron así despojadas de 
la herencia de sus ancestros. Las joyas de su patrimonio se 
encuentran hoy en el Louvre (París), en el British Museum (Lon-
dres), en el Terveuren (Bruselas), en los museos de Viena, Roma, 
Madrid, Berlín, Nueva York... Cuando no se trataba de un pillaje 
en regla, es de conocimiento público que los representantes de 
las potencias coloniales no vacilaban en subvalorar el produc-
to de las excavaciones para proceder a un reparto largamente 
desequilibrado con las autoridades locales.

El importante défi cit de desarrollo humano del Sur, por una 
parte, y las graves consecuencias ecológicas del actual sistema 
para la población de los países endeudados, por otra, y los argu-
mentos jurídicos, políticos y económicos antes mencionados per-
miten afi rmar con rotundidad que la deuda fi nanciera actual es 
odiosa y que las clases dominantes del Norte deben satisfacer una 
deuda histórica, humana, cultural, social, moral y ecológica.
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A pesar de ello, la mayor parte de los gobiernos del Sur 
adoptan una posición singular: se inscriben en la lógica neoli-
beral que ha organizado este sistema infame de endeudamiento, 
cuando se supone que deben actuar buscando el bien de su país. 
En tal sentido, reclamamos a los gobiernos del Sur el repudio 
de la deuda fi nanciera con el Norte, pero consideramos que la 
mayoría de los gobernantes actuales son también responsables 
de esta dominación y que se benefi cian de ella a título personal. 
Por lo tanto también son culpables de esta deuda de múltiples 
facetas.

Por consiguiente, los pueblos del Sur tienen el derecho de 
reclamar a las clases dominantes del Norte y del Sur unas re-
paraciones exigibles de inmediato.

La deuda externa de los países del Sur ha sido pagada varias 
veces. Ilegítima, injusta y fraudulenta, la deuda funciona 
como un instrumento de dominación, al solo servicio de un 
sistema de usura internacional. Los países que exigen el 
pago de la deuda son los mismos que explotan los recur-
sos naturales y la cultura tradicional del Sur. Pedimos su 
anulación sin condiciones, así como la reparación por las 
deudas históricas, sociales y ecológicas.

Llamamiento de los movimientos sociales,
Foro Social Mundial de Porto Alegre 2002

PREGUNTA 48

¿Quién puede poner condiciones a la anulación
de la deuda?

El término «condicionalidad» expresa las duras obligaciones 
impuestas por el FMI y el Banco Mundial a los PED por inter-
medio de los planes de ajuste estructural. Con el objeto de poner 
fi n al sistema de dominación creado por la deuda, es necesario 
romper defi nitivamente con la lógica del ajuste estructural y 
sus condicionalidades.

Ciertos estados, apoyados por las ONG, han propuesto en 
consecuencia que se condicionen positivamente las anulaciones 
de la deuda: las deducciones podrían tener lugar si se aplicara 
un proceso democrático, si se diseñaran proyectos que favorecie-
ran el desarrollo humano (construcción de escuelas, de centros 
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de salud), etc. Por tentadores que parezcan, estos condiciona-
mientos positivos planean inevitablemente la cuestión de saber 
quién tiene el derecho de imponerlos.

Algunas instituciones (FMI; Banco Mundial, G8, incluso cier-
tas ONG muy activas del Norte) se consideran señaladas para 
determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero según las 
condiciones sobre el terreno, la población involucrada podría no 
enfocar su desarrollo de la misma manera que las instituciones 
y las ONG del Norte. En nuestra opinión, la decisión ha de ser 
exclusiva de las poblaciones concernidas y sus representantes 
democráticamente elegidos. Son los únicos que pueden estable-
cer las prioridades de desarrollo, elegir los proyectos a realizar, 
controlar la utilización de los fondos desbloqueados y asegurar 
el seguimiento de las realizaciones. Son los que deben controlar 
globalmente el proceso. Ciertas decisiones pueden ser tomadas 
después de haber solicitado el asesoramiento de alguna ONG o 
institución especializada del Sur o del Norte, capaz de ayudar 
a construir el proyecto y aportar importantes elementos de 
refl exión. De la misma manera, el diálogo con los movimientos 
del Sur o del Norte puede resultar fructífero, obviamente. Pero 
es fundamental tener claro que las decisiones que conciernen 
al Sur deben ser tomadas para el Sur y por la población del Sur 
(al revés del actual sistema, donde las decisiones son tomadas 
en el Norte para favorecer las fi nanzas internacionales y las 
multinacionales del Norte).

En consecuencia, corresponde a los pueblos del Sur, y sólo a 
ellos, dictar las condicionalidades. Para poder que este principio 
de decisión se aplique con total transparencia, es primordial 
haber logrado la anulación de la deuda y haber instalado sóli-
dos cortafuegos. Para que los pueblos puedan ejercer todo su 
poder en los procesos de decisión del empleo de los fondos, es 
necesario que se impliquen activamente.

La afectación de las sumas provenientes de la anulación 
de la deuda y de otras medidas destinadas a fi nanciar, de una 
buena vez, un verdadero desarrollo (véase la pregunta 54) sería 
decidida por la población, siguiendo un proceso participativo, 
que podría ser comparable al que se aplica en Porto Alegre. Dio 
sus frutos en esta ciudad brasileña puntera en este combate, y 
puede adaptarse a los diversos PED liberados de la deuda.

En Porto Alegre (Brasil), la participación ciudadana en la 
elaboración de los presupuestos municipales ayudó a cana-
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lizar las inversiones hacia áreas prioritarias vitales para el 
desarrollo humano. Durante los siete primeros años en que 
se llevó a cabo este experimento aumentó la proporción de 
hogares con acceso al abastecimiento de agua (pasó del 80% 
al 98%), y casi se duplicó el porcentaje de la población con 
acceso a servicios de saneamiento (del 46% pasó al 85%). 

PNUD, Informe Mundial
sobre el Desarrollo Humano 2002

Todas las eventuales decisiones sobre préstamos impor-
tantes deben ser tomadas por el Parlamento después de un 
amplio debate público. Esta democracia participativa, junto 
con la anulación de la deuda y el abandono de las políticas de 
ajuste estructural, puede permitir la devolución a los pueblos 
de los PED de un poder de decisión sobre su vida. Los únicos 
condicionamientos aceptables son los que provienen de las 
poblaciones del Sur.

Lo que se hace por los otros sin los otros, se hace contra 
los otros.

Proverbio tuáreg, citado por Daniel Mermet,
Agenda 2001

PREGUNTA 49

¿Será sufi ciente la anulación de la deuda
para asegurar el desarrollo de los PED?

En primer lugar, nos parece útil precisar que el reembolso de 
un préstamo contratado en condiciones normales y razonables 
es algo moralmente exigible. Pero en el caso de la crisis actual 
de la deuda, que afecta de lleno a los países en desarrollo, el 
marco es muy diferente. Esta obligación moral de pagar, que se 
presenta habitualmente, no es válida para los PED desde que 
la trampa se cerró sobre ellos a principios de los años ochenta 
y anuló toda esperanza de desarrollo. No se trata, de ninguna 
manera, de sacarse de encima una obligación legítima ponién-
dose fuera de la ley y de la moral, sino de tener en cuenta los 
mecanismos de dominación, el pillaje y la miseria que padecen 
estos países para exigir una medida justa.
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Los pueblos del Tercer Mundo deben reembolsar una deuda 
que nunca han aprovechado y cuyos benefi cios nunca les 
han llegado.

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, Premio Nobel de la Paz 1980

El sistema establecido por los estados más industrializados 
gracias al FMI y al Banco Mundial ha asegurado su dominio 
sobre los PED. La deuda es su centro nervioso. Desde hace más 
de veinticinco años, los PED están pagando una deuda cuyo 
monto no tiene nada que ver con las sumas que fueron realmente 
inyectadas en su economía. Ya no se trata de un acuerdo razo-
nable entre un acreedor y un deudor, sino de una nueva forma 
de colonización entre un opresor y un oprimido. Los pueblos 
del Sur jamás han disfrutado de las sumas cuyo reembolso se 
les reclama. En estas condiciones, la obligación moral de pagar 
lo que se debe queda anulada. Jubileo Sur tiene razón cuando 
proclama: «No debemos nada, no pagamos nada.» 

Pero hay que desconfi ar de las falsas pistas: contentarse 
con poner a cero los contadores sin modifi car el sistema que 
ha conducido a este callejón sin salida no puede conducir a 
una solución justa y duradera. La anulación de la deuda es una 
condición necesaria pero no es sufi ciente. Por lo tanto, debe ir 
acompañada de mecanismos de fi nanciación alternativos que 
no conduzcan a una nueva sumisión por la deuda y de medidas 
complementarias en muchos ámbitos (véase la pregunta 54).

En estos últimos tiempos, se ha hablado mucho de anulación 
de las deudas, y con motivo. Si no se las anula, muchos paí-
ses en desarrollo no podrán, lisa y llanamente, desarrollarse. 
Una enorme proporción de sus exportaciones van directa-
mente a saldar sus deudas con los países desarrollados.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización
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PREGUNTA 50

¿La anulación de la deuda provocaría una crisis 
fi nanciera mundial?

La deuda externa pública del conjunto de los países en desarro-
llo, calculada en unos 1,35 billones de dólares, constituye una 
carga insoportable para la débil capacidad fi nanciera de los 
países del Sur. Pero esta deuda representa bien poco comparada 
con el enorme endeudamiento del Norte.

A fi nales del año 2007, la deuda pública de la Tríada supe-
raba los 30 billones de dólares o sea más de 22 veces la deuda 
externa pública de los PED.1

Siempre en el año 2007, la deuda total de Estados Unidos 
(la de los poderes públicos, de las familias y de las empresas) 
representaba 49 billones de dólares, o sea, 36 veces la deuda 
cuya anulación reclamamos.

Es un hecho conocido que la deuda externa pública de los 
PED es inferior al 2% de los créditos mundiales. Su anulación 
de ninguna manera pondría en peligro el sistema fi nanciero 
mundial. (Véase el gráfi co de la página siguiente.)

1. Hay que precisar que igualmente nos parece necesario tomar medidas 
con respecto a esta deuda pública de los países ricos, que en su mayor parte es 
adeudada a instituciones fi nancieras privadas. (Véase la pregunta 58.) 

XI.Debates sobre la anulación de la deuda 
de los PED
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Deuda pública de algunos países ricos comparada con la deuda 
total de Estados Unidos y con la deuda externa pública de los PED 

(en billones de dólares)
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Fuente: Reserva federal de Estados Unidos; Banco de Francia.2 

2. Véase http://www.banque-France.fr/fr/stat_conjoncture/zoneeuro/
zoneeuro.htm. 

Es igualmente interesante comparar la deuda externa públi-
ca de un grupo de PED con la deuda pública de algunos países 
ricos que han sabido establecer relaciones económicas muy 
importantes con ellos:

País Deuda pública Región Deuda externa pública

Estados Unidos 9.300 Latinoamérica 400

Japón 8.000 Asia del Este 260
  y Pacífi co

Reino Unido 1.300 Asia del Sur 160

Zona euro, entre  8.700 Africa  130
los cuales  Subsahariana
 Francia 1.800  
 Alemania 2.300  
 Italia 2.350  
 Bélgica 410  

En miles de millones de dólares.

Fuente: Banco de Francia; Banco Mundial.
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Por otra parte, la crisis del sector inmobiliario en Estados 
Unidos en el año 2007 ha proporcionado unos datos interesantes 
para enriquecer nuestra argumentación. El 9 de agosto de ese 
año, con el fi n de contener la crisis que se anunciaba y salvar el 
dinero prestado por los bancos, el Banco Central Europeo, como 
prestamista en última instancia, decidió inyectar la astronómi-
ca suma de 156.000 millones de euros, o sea, más de 200.000 
millones de dólares para restaurar la confi anza. Es una suma 
equivalente a la deuda externa de un PED muy endeudado, como 
Brasil o Turquía. Entre agosto de 2007 y julio de 2008, los ban-
cos anularon acreencias dudosas por un monto de unos 400.000 
millones de dólares (y no es el fi nal). Actuando de esta manera, 
los bancos demuestran, a pesar de ellos, que la anulación de 
la deuda externa pública de los PED con todo el conjunto de 
bancos es perfecta y fácilmente realizable. Lo que los bancos 
tienen como acreencias a largo término sobre el conjunto de los 
gobiernos de los PED representa 200.000 millones de dólares, o 
sea, la mitad de lo que han eliminado de sus libros de cuentas 
en unos pocos meses.

Los acreedores de la deuda externa pública de los PED no 
son simples ciudadanos; se trata de estados, de instituciones 
multilaterales o de organismos privados importantes. Aunque 
se exprese en miles de millones de dólares, la deuda de los 
PED no juega en la misma categoría que las gigantescas su-
mas manipuladas por las fi nanzas internacionales. Todos esos 
acreedores han ganado mucho dinero con la deuda de los PED, 
con las privatizaciones en el mundo entero, con la ofensiva 
neoliberal que viene azotando al conjunto de los asalariados y 
pequeños productores en el curso de los últimos veinte años. 
Ya han recuperado con creces las sumas prestadas y los riesgos 
asumidos. Es tiempo de decir basta.

El argumento de que la anulación de la deuda sería un mal 
ejemplo para todos los prestatarios, presentes y futuros, agra-
vando el riesgo moral (véase el glosario) que pesa sobre los 
contratos de préstamo, es hipócrita y falso. Hipócrita porque 
los mercados fi nancieros, donde reina la especulación perma-
nente, no son parangones de virtud fi lantrópica (recordemos 
los numerosos escándalos de estos últimos años, de Enron a 
Parmalet pasando por EADS y terminando con las subprimes). 
Falso porque los potenciales acreedores, al darse cuenta de 
que un país podría anular las deudas ilegítimas, lo pensarían 
dos veces antes de prestar en el futuro. Verifi carían que sus 
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préstamos se destinan a objetivos legítimos y que son contra-
tados por gobiernos democráticos. Esto no puede ser más que 
benefi cioso.

Por lo demás, el FMI y el Banco Mundial tienen unos re-
cursos de los que pocas veces hablan. El FMI es uno de los 
más importantes tenedores de oro del planeta: posee desde 
hace largo tiempo en sus arcas 3.200 toneladas de oro.3 Según 
su Informe Anual 2007, el BIRD (la rama principal del Banco 
Mundial) obtiene cada año desde el 2004 unos 1.700 millones de 
dólares de benefi cios, y en su Informe 2007, el renglón «Capital 
y reservas disponibles» indica 33.700 millones de dólares.

Si una verdadera anulación ya no les permitiría asegurar sus 
funciones actuales, estas instituciones desaparecerían. Sería lo 
mejor para la humanidad. ¿Cuántas crisis fi nancieras y catás-
trofes humanas harán falta aún para conseguir que el Banco 
Mundial y el FMI no sigan causando daño? Como el mundo tiene 
necesidad de instituciones multilaterales, éstas tendrán que ser 
reemplazadas por nuevos organismos, realmente democráticos 
y respetuosos de sus obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos.

La burbuja del endeudamiento internacional es enorme. Una 
burbuja similar estalló en Japón a fi nales de los años 80, y el 
país aún no se ha recuperado. En el 2002 decíamos: «No hay que 
excluir que Estados Unidos, que se salvó de la crisis en los años 
ochenta y noventa haciendo pagar a otros el coste de su défi cit 
y de sus operaciones militares, sea atrapado por la crisis de la 
deuda de las empresas, de las familias, o por la rampante crisis 
bursátil en curso. El coste del salvamento corre el riesgo de ser 
mucho más alto que el de la anulación de la deuda de los PED. 
Entre el inicio de la caída de las cotizaciones bursátiles, en el 
año 2000, y el verano del 2002, más de 15 billones de dólares 
se hicieron humo. Esto es cerca de diez veces la deuda externa 
pública de los PED.» Ya estamos... La crisis de las subprimes que 
estalló en el verano del 2007 (véase la pregunta 15) corresponde 
a la crisis de deudas privadas que habíamos anticipado.

La anulación de la deuda exterior pública de los PED repre-
senta una suma demasiado poco importante para causar una 
crisis fi nanciera mundial. En cambio, el mantenimiento de esta 
deuda tiene todas las posibilidades de provocarla.

3. En abril de 2008, decidió vender 400 toneladas para hacer frente a la 
crisis que lo afectaba.
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Las naciones ricas podrían anular la deuda de África sin 
siquiera notarlo en el aspecto económico.

JESSE JACKSON, presidente de la coalición Arco iris, 
Estados Unidos

PREGUNTA 51

¿La anulación de la deuda recaería sobre
los ciudadanos del Norte?

Los PED pagan su deuda a los estados del Norte, a las institu-
ciones multilaterales (cuyos principales accionistas son estos 
estados) y a los bancos privados del Norte. Hemos visto cómo 
la riqueza fl uye del Sur al Norte (con el pago de una comisión 
bajo mano a las clases dominantes del Sur), a pesar del gene-
roso discurso proclamado en los países más industrializados. 
¿Podrían faltarle estas riquezas al Norte y provocar allí un 
empobrecimiento en el caso de que se anulara la deuda?

En primer lugar, será útil comparar diferentes sumas en 
juego:

Comparación del presupuesto anual en gastos militares
y publicidad con el servicio de la deuda externa pública

de los PED (en miles de millones de dólares)

1.400

700

0

1.339

486

190

Gastos militares Publicidad Servicio de la deuda externa 
pública de los PED

Fuente: SIPRI Yearbook 2008, www.zenithoptimedia.com; Banco Mundial, Global 
Development Finance 2008.
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Reconsiderar algunos gastos insensatos sería saludable 
para la humanidad.

Señalemos también que al conjunto de acreedores ya se 
les ha devuelto varias veces el importe inicial prestado a los 
PED. Los acreedores ya han sido resarcidos largamente por el 
préstamo de sus capitales. Por lo tanto es legítimo considerar 
la posibilidad de cortar defi nitivamente estos reembolsos sin 
temblar, y por el contrario destinar esos fondos a gastos sociales 
suplementarios que permitan combatir las causas reales de la 
pobreza. ¿Cómo responderían los acreedores si se efectuara un 
repudio total de la deuda?

En lo que respecta a los acreedores privados, sus ingresos 
serían menores, y entonces los dividendos pagados a los accio-
nistas tendrían que reducirse en consecuencia, lo que afectaría 
prioritariamente a las clases acomodadas. De este modo, los 
acreedores privados sólo tendrían que borrar de sus libros de 
cuentas las deudas de los PED, añorando los tiempos en que el 
dinero fl uía a mares gracias a los más pobres.

Dada la diferencia entre el valor real y el valor nominal de 
la deuda de los PED, de 280.000 millones de dólares, hacia sus 
acreedores bilaterales, éstos hacen en sus libros de contabi-
lidad una deducción variable según el país, aunque el prome-
dio suele ser del 75%, respecto al valor nominal de la deuda.4 
Es decir, el valor real de las deudas bilaterales es inferior a 
70.000 millones de dólares, o sea, menos de una décima parte 
de los gastos militares anuales de los países del G7 (790.000 
millones de dólares de los 1,339 billones de dólares de gastos 
militares mundiales).5 Estos 70.000 millones de dólares no 

4. Los estados del Norte saben que lo que se les adeuda por créditos con-
cedidos en lo substancial de los años setenta y ochenta representaría mucho 
menos que su valor nominal si tuvieran que desprenderse de ellos colocándolos 
en los mercados fi nancieros. Es por esto por lo que el Tesoro público de los 
países miembros del Club de París les aplica una deducción importante. Así, 
los estados más industrializados reconocen que el valor de la deuda externa 
pública de los PED es, a lo sumo, el 25% de su valor nominal. Por ejemplo, esta 
deducción aplicada por Bélgica es del 75% para Vietnam, pero de más del 90% 
para la República Democrática del Congo. Estados Unidos aplica una deducción 
del 92% en lo concerniente a la deuda de los países elegibles a la iniciativa 
PPME. Francia, por su parte, no aplica ninguna deducción y hace como si todo 
será reembolsado... ¡hasta el día que decide una remisión de la deuda! La parte 
privada negociada en los mercados fi nancieros también goza de una importante 
deducción, como hemos visto en el caso de los fondos buitres.

5. Véase SIPRI Yearbook 2008, http://yearbook2008.sipri.org/. 
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representan más que el 0,26% del PIB acumulado de Estados 
Unidos, de los 12 países de la zona euro, del Reino Unido y 
de Japón (en total, 27,3 billones de dólares, véase la pregunta 
50). En la escala del G7, un lucro cesante de esta amplitud 
puede ser asimilado fácilmente sin que el esfuerzo recaiga, 
de la manera que sea, sobre la población. Una redistribución 
más equitativa de la riqueza nacional puede prescindir de esta 
suma —incluso mucho mayor— sin el menor deterioro de las 
condiciones de vida.

Además, es absolutamente coherente la propuesta de que el 
Norte sea multado y pague reparaciones a los pueblos de los 
PED, a título de una deuda histórica, humana, moral, ecológica, 
social y cultural. La anulación de la deuda puede constituir el 
principio de éstas compensaciones.

También se podría organizar una transferencia planifi cada 
de tecnología en el momento oportuno. ¿Por qué no decidir una 
suma a tanto alzado para los autores de invenciones que mejoren 
las condiciones de vida globales de la humanidad, a fi n de que 
pasen rápidamente al dominio público y puedan ser ofrecidas 
así a los pueblos del Sur? En el campo esencial de la medicina, 
¿por qué no declarar que la investigación constituye un servicio 
público, asumido en su totalidad por los poderes públicos, sin 
patentes, y que los resultados pasen directamente al dominio 
público, en el mundo entero? Las pistas están, pero la voluntad 
política está, lamentablemente, ausente…

Volviendo a la comparación con la esclavitud (véase la pre-
gunta 41), los militantes que se batieron a lo largo de la historia 
por su eliminación no se plantearon el problema de si la aboli-
ción iba a privar al Norte de recursos, si iba a empobrecer a los 
países ricos. Se movían por un ideal de justicia, que es el más 
fuerte de todos. Finalmente, llegó un momento en el que cambió 
la relación de fuerzas y la esclavitud quedó abolida. El Norte no 
se empobreció y se adaptó a la nueva situación internacional. 
Esta vez, hay que actuar para que después de su abolición el 
sistema de la deuda no sea sustituido por otro mecanismo aún 
más sutil. La cuestión de establecer un nuevo orden internacio-
nal basado en la justicia a fi n de garantizar el respeto universal 
de los derechos humanos y de la naturaleza.

Tratamos de encontrar un medio para crear una Argentina 
que se mantenga de pie por sí sola y que no tome el di-
nero de los plomeros y carpinteros americanos que ganan 
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50.000 dólares por año y se preguntan qué se hace con su 
dinero. 

PAUL O’NEILL, secretario del Tesoro,
CNN, 18 de agosto de 2001

El secretario del Tesoro de Estados Unidos O’Neill ha tratado 
de dar la impresión de que son los contribuyentes ameri-
canos, los plomeros, los carpinteros quienes fi nancian las 
operaciones de salvamento de muchos miles de millones de 
dólares —y, puesto que son ellos los que pagan, también 
son ellos los que tendrían que votar. Pero esto es falso—. El 
dinero proviene en defi nitiva de los trabajadores y de otros 
contribuyentes de los países en desarrollo, porque al FMI 
siempre se le reembolsa.

JOSEPH STIGLITZ, El malestar en la globalización

Por otro lado, señalemos que el mismo procedimiento se está 
aplicando en el Norte. Hemos visto las sumas impresionantes 
de la deuda pública de la Tríada: del orden de los 30 billones 
de dólares. Ocasiona unos desembolsos muy importantes a los 
contribuyentes, en benefi cio de los bancos privados y de otros 
inversores institucionales que prosperan así a costa de los ciu-
dadanos del Norte. El mecanismo es también sutil en este caso: 
una parte creciente del impuesto se destina al servicio de la 
deuda, y en contrapartida el Estado se desentiende de numero-
sos sectores donde su papel era fundamental (seguridad social, 
educación, cultura, etc.) y multiplica las privatizaciones. Tiene 
que haber una solidaridad real y efectiva entre las poblaciones 
del Norte y del Sur que padecen unas lógicas que se asemejan. 
En ese momento, la relación de fuerzas podría cambiar.

¿No habría que replantearse el modo de vida en el Norte?
Partiendo de los datos disponibles de las instituciones inter-
nacionales, los responsables del sitio www.worldmeters.info 
compararon diferentes gastos anuales. Así, Estados Unidos 
dedica unos 130.000 millones de dólares anuales al consumo 
de alcohol y tabaco, y cerca de 5.000 millones a la compra 
de perfumes. El gasto mundial en compra ilegal de drogas 
es del orden del billón de dólares anuales. Por consiguiente, 
¿no se podría replantear el modo de vida de los ciudadanos 
del Norte a fi n de reducir el despilfarro y liberar recursos? 
¿Da lo mismo consumir tanto en cosméticos y cigarrillos y 
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ver que la mitad de la humanidad sobrevive con menos de 
dos dólares al día? Se impone que se tenga conciencia de 
esto. Una mejor distribución de los recursos podría a la vez 
permitir que todos vivamos mejor y consumamos de otra 
manera. La anulación de la deuda sería entonces portadora 
de muchas esperanzas también en el Norte: una refl exión en 
serio sobre una verdadera redistribución de la riqueza y un 
gran debate público sobre el desarrollo, sobre la calidad de 
la vida actual y futura en el Norte.
 

PREGUNTA 52

¿No benefi ciará sobre todo a las dictaduras
la anulación de la deuda?

Para el FMI y el Banco Mundial, la reducción de la deuda es un 
instrumento para mantener el mecanismo que hace a los países 
endeudados dependientes de sus acreedores. En cambio, desde 
el punto de vista de los movimientos sociales, como el CADTM, 
la anulación de la deuda de los PED que perseguimos, sólo es 
un primer paso. Si la anulación es total, esto será una señal de 
que se produjo una importante modifi cación de la relación de 
fuerzas a favor de los pueblos. En ese caso, se podrá aplicar 
una lógica diferente. Esto quiere decir que no hay que pensar 
en la situación posterior a la anulación con las bases de razo-
namiento correspondientes a la actual situación. El argumento 
del reforzamiento de las dictaduras en determinados países por 
la anulación de la deuda es un ejemplo de esto.

¿Por qué las dictaduras consiguen instalarse en el poder y 
mantenerse durante tanto tiempo? ¿Por qué los ensayos demo-
cráticos tienen tanta difi cultad en consolidarse, cuando triun-
fan? ¿Por qué dictadores como Suharto en Indonesia, Mobutu en 
el Zaire, Omar Bongo en Gabón, Gnassingbé Edayema en Togo 
o el régimen de apartheid en Sudáfrica pudieron mantenerse 
durante más de treinta años? Porque servían al sistema vigente. 
¿Por qué tantos golpes de Estado han destituido a gobiernos de-
mocráticos, como el de Salvador Allende en Chile o el de Patrice 
Lumumba en el ex Congo Belga tras lograr su independencia? 
Porque trataban de liberarse de ese sistema.

En los años setenta y ochenta, los apologistas del neolibera-
lismo pensaban que la sumisión de un país del Sur y un acceso 
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privilegiado a sus materias primas serían más fáciles con un 
poder dictatorial y corrupto que con un gobierno democrático, 
susceptible de ser infl uenciado por una movilización popular. A 
partir de mediados de los años ochenta, ante el aumento de las 
protestas democráticas en los países con dictaduras y bajo la 
presión de la opinión pública internacional, ya no fue posible 
sostener con tanto aplomo a las peores dictaduras del mundo, 
Por desgracia, algunos de los regímenes que los sucedieron me-
diante elecciones más o menos democráticas han seguido, muy 
a menudo, al servicio de la misma lógica económica. Incluso a 
veces es el mismo dictador el que, en una segunda etapa, con 
el apoyo de los prestamistas internacionales, se hace elegir en 
una mascarada electoral, como, por ejemplo, Idriss Déby Itno 
en el Chad, Zine el-Abidine Ben Alí en Túnez y Paul Biya en 
Camerún.

Oponer la lucha contra las dictaduras y la anulación de la 
deuda es un grave error. De hecho, las dictaduras son reforzadas 
por el endeudamiento: el apoyo de los acreedores consolida el 
poder instalado y acrecienta las oportunidades de malversación 
de fondos porque los gobernantes no vacilan en apoderarse de 
una parte de las sumas prestadas, para su enriquecimiento per-
sonal o bien para reprimir a la oposición. Con la mundialización 
neoliberal, la deuda creció, la corrupción creció, la miseria cre-
ció. No es una casualidad. Las tres avanzan al mismo paso.

Tomemos un ejemplo. Angola, uno de los países más pro-
metedores en términos de recursos petroleros en las próximas 
décadas, fue durante veinticinco años devastada por una guerra 
civil que se saldó en el año 2002 con la muerte del líder de uno 
de los bandos (Jonas Savimbi, de UNITA) y una hambruna gra-
vísima para la población. Elf, multinacional petrolera, participó, 
junto a otros interesados, en el armamento de ambos bandos, 
atizando así la dureza de los combates. Los dos adversarios, 
UNITA y el gobierno de José Eduardo Dos Santos, malvendieron 
el petróleo disponible para comprar armas. En un país en paz, 
un gobierno preocupado por su población pediría inevitable-
mente una renegociación de los contratos y una reevaluación 
de la parte reservada al Estado. Angola se ha endeudado mucho 
y ha empeñado su petróleo a cambio de armas.

Tanto en Angola como en otros lados, mientras exista esta 
deuda no será posible actuar efi cazmente contra la corrupción 
y el autoritarismo. Por el contrario, luchar por la abolición de la 
deuda signifi ca darse los medios para luchar contra la corrup-
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ción y contra las dictaduras con posibilidades reales de éxito.
La anulación de la deuda tendría el efecto de un buen trata-

miento preventivo para impedir una recaída dictatorial. Si una 
deuda odiosa fue contraída por un régimen dictatorial y si los 
acreedores se ven privados de los reembolsos correspondientes 
al ser cancelada esta deuda tras una cuidadosa auditoría, los 
potenciales acreedores evitarían en el futuro correr el riesgo 
de prestar a un dictador. Un burro no tropieza dos veces con la 
misma piedra. Sería una garantía para prevenir a los PED con-
tra los regímenes autoritarios y corruptos porque, por interés 
personal, los acreedores se tornarían vigilantes de la naturaleza 
de los poderes a los que prestan dinero.

Por lo demás, la expropiación de los bienes mal adquiridos 
nos parece una etapa indispensable. A fi n de hacer tambalear 
seriamente los gobiernos dictatoriales, es necesario promover 
investigaciones judiciales escrupulosas sobre la apropiación 
ilegal de fondos y sobre los haberes depositados por las clases 
acomodadas de los PED en los paraísos fi scales y en los ban-
cos del Norte. Según nuestros cálculos, en junio de 2007 estos 
haberes superaban la deuda externa de todos los países en 
desarrollo y representaban mucho más que su deuda exterior 
pública: alrededor de 2,38 billones de dólares depositados por 
los ricos de los PED en los bancos de los países de la Tríada 
(véase el gráfi co de la página siguiente).

Una parte signifi cativa de estas sumas (el 20%, el 30% o incluso 
más) corresponde a capitales acumulados de manera ilegal, cuando 
no criminal. Si se comprobara que hubo desfalco, habría que orga-
nizar la expropiación de los bienes mal habidos y su retrocesión a 
la población a la cual le fueron arrebatados por unos dirigentes sin 
escrúpulos. Se cortarían de este modo las fuentes de fi nanciación 
ocultas, se confi scarían los botines de guerra de los dictadores y 
el clientelismo, privado de recursos, sería cosa del pasado. Con 
esto también se habría lanzado una señal positiva a todos los 
demócratas de los PED, marcando el derrumbe de la actual lógica 
geopolítica. Hay que señalar que esta medida de justicia se puede 
tomar con total independencia de la anulación de la deuda. Curio-
samente, jamás ha fi gurado —si acaso muy tímidamente— en la 
agenda de los gobernantes tanto del Norte como del Sur.

Una vez recuperados por la justicia, los bienes mal habidos 
deben ser restituidos a la población expoliada con el fi n de me-
jorar su condición de vida satisfaciendo los derechos humanos 
fundamentales. A pesar de que los fondos momentáneamente 
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Deuda externa pública          Depósitos de los ricos de los PED en bancos del Norte

Comparación del stock de la deuda externa pública y los depósitos 
de los ricos en los países industrializados

Fuente: Cálculo de los autores a partir de Banco Mundial; Banco Internacional 
de Pagos. 
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intervenidos fueron fi nalmente restituidos al dictador Augusto 
Pinochet y al corrupto presidente argentino Carlos Menem, tam-
bién es cierto que muchas veces los bienes desfalcados fueron 
restituidos a los pueblos en estos últimos años.

Suiza, que constituye uno de los principales refugios del 
dinero negro del planeta, tuvo que restituir a las autoridades de 
varios PED las sumas depositadas en los bancos helvéticos. Es 
el resultado de los esfuerzos realizados por magistrados suizos 
honestos, movimientos sociales y gobiernos del Sur decididos a 
recuperar el dinero de los dictadores destituidos y de gobernan-
tes corruptos, así como de la acción de grupos de solidaridad 
Norte-Sur con base en Suiza. Este país ya ha aceptado la devo-
lución a los estados concernidos de un total de 1.600 millones 
de dólares provenientes de cuentas bloqueadas pertenecientes 
a dirigentes extranjeros: alrededor de 500 millones de dólares 
por cada uno de los ex dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y 
Sani Abacha (Nigeria), algunas decenas de millones desfalcados 
por Alberto Fujimori (Perú) y Vladimiro Montesinos Torres, ex 
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jefe de los servicios secretos peruanos, sin olvidar a Saddam 
Hussein (Iraq), Nursultán Nasarbáiev (Kazajstán) y Moussa Trao-
ré (Malí).6 En junio de 2008, Suiza se comprometió a devolver a 
México unos 74 millones de dólares de haberes ilícitos de Raúl 
Salinas, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de 
Gortari, después de 13 años de batalla judicial. Asimismo, el 
Reino Unido ha devuelto a Nigeria unos fondos ocultos en Jer-
sey por el mismo Sani Abacha. No hay que detenerse ahí, otros 
procedimientos están en marcha. Las movilizaciones se han de 
reforzar para evitar, por ejemplo, que los fondos sustraídos por 
el clan Mobutu (ex Zaire) sean devueltos a sus familiares, lo 
que sería inadmisible. En todos los casos es esencial que los 
movimientos sociales de los PED involucrados logren que las 
sumas restituidas sean realmente empleadas en mejorar las 
condiciones de vida de la población.

Hoy hay crisis porque las masas rechazan que las riquezas 
se concentren en las manos de unos pocos individuos. Hay 
crisis porque algunos individuos depositan en los bancos 
extranjeros unas sumas colosales que bastarían para desa-
rrollar África. Hay crisis porque ante las riquezas individua-
les a las que se puede dar un nombre, las masas populares 
se niegan a vivir en los ghettos y en los barrios bajos. Hay 
crisis porque por doquier los pueblos se niegan a vivir en 
Soweto ante Johannesburg. Hay lucha y la exacerbación de 
esta lucha hace que los defensores del poder fi nanciero se 
inquieten. 

THOMAS SANKARA, 
presidente de Burkina Faso (1983-1987)

Endeudamiento, corrupción y liquidación de los recursos 
son tres elementos de un mismo problema. La corrupción (en 
particular por la deuda) es el instrumento que permite que un 
gobernante acepte que la economía de su país quede bajo la 
tutela del FMI y del Tesoro estadounidense, de las fi nanzas y 
de las multinacionales del Norte, permitiéndoles un acceso a 
precio de saldo a los recursos naturales. Mientras que la deuda 
benefi cia a los dictadores, su anulación permite su profundo 
cuestionamiento.

6. Véase http://www.infosud.org/spip/spip.php?article1256. 
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PREGUNTA 53

¿Hay que renunciar al recurso al empréstito?

Nuestro combate apunta a la erradicación de la usura, no al 
recurso razonable del endeudamiento. En sí mismo, éste no es 
malsano y es conveniente comprender en qué los argumentos 
que avanzamos se inscriben en un análisis escrupuloso de la 
actual crisis de la deuda.

A fi n de que un endeudamiento masivo como el que existe ac-
tualmente no se vuelva a producir, hay que limitar al máximo el 
recurso al endeudamiento. Adelantamos algunas propuestas de 
fi nanciación alternativa, y si estas diferentes medidas se pusie-
ran en práctica, el recurso al empréstito podría desempeñar un 
papel aceptable y no ir acompañado de opresión, de dominación 
y de trasiego de bienes públicos, como ocurre actualmente. Sea 
como fuere, toda decisión de contratar un préstamo importante 
tendría que ser tomada bajo el control de la población afectada 
y sometida a un debate público, en el marco del Parlamento 
nacional (o de la instancia legislativa correspondiente) y des-
embocar en una votación transparente. Igualmente, es esencial 
que las condiciones del préstamo sean aceptables, y que la fi r-
ma del gobierno en el contrato no signifi que un abandono de 
soberanía nacional y el sometimiento en caso de litigio con los 
acreedores a la jurisdicción de Nueva York o de Londres. No 
hay que ofrecer a los acreedores la llave de la casa, como es a 
menudo el caso. Para ello, hay que reformar el actual sistema, 
dado que los acreedores han tenido la precaución de crear unas 
instituciones multilaterales a su servicio (FMI, Banco Mundial, 
Club de París, etc.) y poder enfrentar a cada deudor individual-
mente, que se encuentra así a su merced.

Dos nuevos principios han de ser respetados. Primero, la 
carga de la amortización y de los intereses de estos préstamos, 
concedidos a bajo interés, inferior a las tasas del mercado, sólo 
quedará garantizada si se comprueba que este endeudamiento 
ha permitido efectivamente la creación de riqueza sufi ciente en 
el país en cuestión. Segundo, se tendrá que organizar una pro-
tección efi caz de los países deudores a escala internacional, de 
tal modo que estos países puedan defenderse de cualquier forma 
de abuso y de expoliación por los bancos, los inversores privados 
internacionales y las instituciones fi nancieras internacionales.

En Ecuador se ha trabajado en este sentido en la redacción 
de la nueva Constitución, aprobada en septiembre de 2008. Ésta 
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permite al país enmarcar estrictamente el recurso al endeuda-
miento y protegerse de las muchas derivas observadas desde 
hace varias décadas.

«Artículo 290: El endeudamiento público se sujetará a las 
siguientes regulaciones:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los 

ingresos fi scales y los recursos provenientes de coopera-
ción internacional sean insufi cientes. 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a 
la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación 
de la naturaleza. 

3. Con endeudamiento público se fi nanciarán exclusivamente 
programas y proyectos de inversión para infraestructura, 
o que tengan capacidad fi nanciera de pago. Sólo se podrá 
refi nanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas 
condiciones sean más benefi ciosas para el Ecuador. 

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma 
tácita o expresa, ninguna forma de anatocismo7 o usura. 

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se 
declaren ilegítimas por organismo competente. En caso 
de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de repe-
tición. 

6. Serán imprescriptibles las acciones por las respon-
sabilidades administrativas o civiles causadas por la 
adquisición y manejo de deuda pública. 

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 
8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado 

se regulará por ley. 
9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir 

deudas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Constitución de Ecuador de 20088

La Asamblea Constituyente boliviana aprobó igualmente en 
diciembre de 2007 un proyecto de nueva Constitución que defi ne 
estrictamente las condiciones en la que el país puede contratar 
un empréstito. El texto aprobado en referéndum en diciembre 
de 2008 establece:

7. Principio de la capitalización de intereses vencidos (véase la pregun-
ta 20).

8. La negrita es de los autores.
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Artículo 322
I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la con-
tratación de deuda pública cuando se demuestre la capaci-
dad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, 
y se justifi quen técnicamente las condiciones más ventajosas 
en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.
II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan 
sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asam-
blea legislativa Plurinacional […].

Artículo 324
No prescribirán las deudas por daños económicos causados 
al Estado

Artículo 325
El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el 
agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros 
delitos económicos conexos serán penados por la ley […].

Artículo 330
IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones 
públicas no reconocerán adeudos de la banca o de entida-
des fi nancieras privadas. Éstas obligatoriamente aportarán 
y fortalecerán un fondo de reestructuración fi nanciera, que 
será usado en caso de insolvencia bancaria.

Constitución de Bolivia de 2008
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PREGUNTA 54

¿Qué alternativas para el desarrollo humano hay
en los PED?

Sería ilusorio esperar que la lógica del mercado satisfaga las 
necesidades esenciales. Los 2.800 millones de personas que 
viven con menos de dos dólares por día no disponen del poder 
de compra sufi ciente para que los mercados se ocupen de ellas. 
Solamente las políticas públicas pueden garantizar a toda la 
población la satisfacción de las necesidades humanas funda-
mentales. Por ello es necesario que los dirigentes políticos dis-
pongan de los medios políticos y fi nancieros que les permitan 
cumplir sus compromisos con sus conciudadanos.

La aplicación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales no se puede obtener más que por la acción de un potente 
movimiento social y ciudadano. Es necesario, en primer término, 
poner fi n a la hemorragia de recursos que constituye el reembolso 
de la deuda. No se puede esperar que las instituciones internacio-
nales tomen por sí mismas la decisión de anular la deuda de los 
PED. Será la acción decidida de un Estado o de una coalición de 
estados lo que pueda provocar tal medida. Los juristas reunidos 
en Quito en julio de 2008 afi rmaron con toda razón: «Apoyamos 
los actos soberanos de los estados que, fundados en el Derecho, 
declaren la nulidad de los instrumentos ilícitos e ilegítimos de 
la deuda pública, incluyendo la suspensión de los pagos.»1 

XII.  La construcción de alternativas 
radicales

1. Véase el texto íntegro de la declaración fi nal en http://www.cadtm.org/
spip.php?article3616. Para una argumentación detallada del punto de vista del 
derecho internacional a favor del acto soberano unilateral, véase Hugo Ruiz 
Díaz Balbuena, «La decisión soberana de declarar la nulidad de la deuda y/o la 
supensión de pago de la deuda: un derecho del Estado», http://www.cadtm.org/
spip.php?article3680.

60 preguntas corregido.indd   279 13/01/2010, 11:21:49



280 60 Preguntas / 60 Respuestas

Una vez que se haya dado este primer paso, es esencial 
sustituir la actual economía de endeudamiento universal por 
un modelo de desarrollo socialmente justo y ecológicamente 
sostenible, independiente de las fl uctuaciones de los mercados 
fi nancieros y de los condicionamientos de los préstamos del 
FMI y del Banco Mundial.

Para que una anulación de la deuda sea útil para el desa-
rrollo humano, es necesario que las sumas destinadas hasta 
ahora al pago de la deuda sean utilizadas para el desarrollo 
humano. Las modalidades deben ser determinadas de manera 
democrática por cada país involucrado.

Poner fi n a los planes de ajuste estructural

Los planes de ajuste estructural, que se llamen así o hayan sido 
rebautizados por las instituciones fi nancieras internacionales 
como «marcos estratégicos de lucha contra la pobreza», predi-
cando la liberalización total de las economías del Sur, tienen 
la consecuencia de debilitar los estados. Estos planes hacen 
a los PED más dependientes de las fl uctuaciones económicas 
y fi nancieras externas (evolución de los mercados mundiales, 
ataques especulativos, etc.) y los someten a las inaceptables 
condicionalidades impuestas por el tándem Banco Mundial-FMI 
y, detrás de éstos, por los gobiernos de los países acreedores 
agrupados en el Club de París. El balance humano de las polí-
ticas de ajuste estructural es trágico. Por lo tanto, éstas deben 
ser suprimidas y reemplazadas por políticas que tiendan, como 
prioridad absoluta, a la satisfacción de los derechos humanos 
fundamentales, centrados en la soberanía y la seguridad ali-
mentarias y la búsqueda de complementariedades regionales.

Los planes de ajuste estructural van más allá [...] de la sim-
ple imposición de una serie de políticas macroeconómicas a 
nivel nacional. [Representan] un proyecto político, una estra-
tegia consciente de transformación social al nivel mundial, 
principalmente para hacer que el mundo sea seguro para 
las empresas transnacionales. En pocas palabras, los pro-
gramas de ajuste estructural sirven de «cinta transmisora» 
para facilitar el proceso de mundialización, mediante la li-
beralización y la desreglamentación y reduciendo la función 
del Estado en el desarrollo nacional. 

ONU-CDU, Informe del experto independiente
Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, 24 de febrero de 1999
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La Comisión de Derechos Humanos de la ONU2 ha aprobado 
múltiples resoluciones sobre el problema de la deuda y del ajus-
te estructural. En una de ellas, de 1999, la Comisión afi rma: 

El ejercicio de los derechos básicos de la población de los 
países deudores a alimentos, vivienda, vestido, empleo, edu-
cación, servicios de salud y un medio ambiente saludable no 
puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste es-
tructural y reformas económicas originadas por la deuda.

1999, art. 5

Devolver a los pueblos de los PED lo que se les ha robado

Una ingente riqueza, acumulada ilícitamente por gobernantes y 
capitalistas locales, fue depositada en sitio seguro en los países 
más industrializados, con la complicidad de las instituciones 
fi nancieras privadas y la aquiescencia de los gobiernos del Nor-
te. La restitución de esta riqueza implica la resolución de los 
procesos judiciales iniciados a la vez en los países del Tercer 
Mundo y en los países más industrializados. Estos procesos 
permitirían, por otra parte, no dejar impunes ni a los corrup-
tos ni a los corruptores: es la única manera de esperar ver 
algún día el triunfo de la democracia y la transparencia sobre 
la corrupción. Se trata igualmente de exigir reparaciones por 
el pillaje al que es sometido el Tercer Mundo desde hace cinco 
siglos. Esto implica en particular la restitución de los bienes 
económicos y culturales arrebatados a los continentes africano, 
asiático y suramericano.

Los estados proporcionarán reparación por medio de meca-
nismos efi caces, que podrán incluir la restitución, estable-
cidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de 
los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, pre-
vio e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y 
costumbres. 

Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas

2. Se refi ere a las investigaciones de relatores especiales, de grupos de 
trabajo de expertos y del secretario general de la ONU.
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Establecer un impuesto excepcional sobre el patrimonio de 
las grandes fortunas

En su informe 1995, la CNUCED propone efectuar una deducción 
única (one-shot) sobre el patrimonio de las grandes fortunas. Tal 
impuesto excepcional (diferente de un impuesto reiterado sobre el 
patrimonio, tal como ocurre en varios países del planeta), cobrado 
en el mundo entero, permitiría movilizar unos fondos considera-
bles. Este impuesto de solidaridad —del orden del 10%— sobre 
el patrimonio de los más ricos de cada país— podría ser cobrado 
en el nivel nacional y generaría unos recursos muy importantes. 
Según el World Wealth Report 2008,3 publicado por las sociedades 
Merrill Lynch y Capgemini, 10,1 millones de personas en el mun-
do tienen un activo de más de un millón de dólares y su riqueza 
acumulada alcanza los 40,7 billones de dólares, o sea, 30 veces 
la deuda externa pública de todos los países en desarrollo. Por 
consiguiente, a título de ejemplo, un impuesto excepcional del 
10% sobre este patrimonio aportaría más de 4 billones de dólares 
sin que esto los lleve a la miseria.

El orden económico dominante [...] ha comenzado a imponer-
se cuando la gran mayoría de los países en vías de desarrollo 
eran aún países dependientes y no podían, en consecuencia, 
participar en su formación; era por lo tanto inevitable que 
desde el comienzo este orden fuera no equitativo y contrario 
a sus intereses. [...] El actual orden económico internacional 
es, por cierto, injusto, principalmente porque los países «en 
desarrollo» no participaron en su formación y que son ellos 
los que sufren ahora la mayor parte de sus efectos negati-
vos. Esto impone la reparación de la situación en el interés 
superior de los derechos humanos.

RAÚL FERRERO, relator especial de la ONU
sobre el nuevo orden económico internacional

 y sobre la promoción de los derechos humanos, 19834

Subsisten numerosas preguntas ¿Qué impuesto establecer? 
¿Un impuesto único? ¿Un impuesto progresivo? ¿Qué parte del 

3. Disponible en http://www.ml.com/media/100472.pdf. 
4. Véase Étude sur le nouvel ordre économique international et la protec-

tion des droits de l’Homme, E/CN.4/Sub.2/1983/24, par. 10.
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impuesto iría a proyectos mundiales? ¿A proyectos continentales? 
¿Un fondo para la reforestación? ¿Un fondo para la desnucleari-
zación total? ¿Qué prioridades y qué proyectos? ¿Determinados 
por quién? ¿Por la Asamblea General de las Naciones Unidas? 
¿Precedida por referendos nacionales ¿Continentales? ¿Qué parte 
iría a proyectos locales? Pero una cosa es segura: hay que mo-
verse en esta vía e instaurar un sistema fi scal general realmente 
redistributivo que dé a los poderes públicos los medios para 
adecuarse a sus obligaciones con respecto a sus ciudadanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Redistribuir la riqueza equitativamente a escala planetaria

Jamás la riqueza ha estado tan desigualmente repartida en el 
mundo. Con el fi n de luchar contra este penoso aumento de las 
desigualdades, es indispensable instaurar algún impuesto inter-
nacional, que podría tener formas variadas: impuestos del tipo 
tasa Tobin (véase el glosario) sobre la especulación fi nanciera 
(como el recomendado por la red ATTAC); un impuesto sobre los 
benefi cios de las sociedades transnacionales (en el año 2006, Total 
obtuvo el mayor benefi cio anual de la historia de la economía 
francesa, 12.585 millones de euros, más de un tercio de los cua-
les se repartió como dividendos entre los accionistas); impuesto 
sobre las actividades contaminantes, etc. Estos ingresos tendrían 
que ser empleados en la lucha contra la desigualdad, a favor de 
la educación, la salud pública, la soberanía alimentaria, la pro-
moción de los bienes públicos y la protección del ambiente.

¿Un impuesto sobre los billetes de avión?
Después del nacimiento de la asociación ATTAC, en 1998, el 
debate sobre la idea de un impuesto internacional no cesó de 
tomar amplitud. En el año 2003, el presidente francés Jacques 
Chirac creó una comisión cuya misión era refl exionar sobre 
«la posibilidad de nuevas contribuciones fi nancieras inter-
nacionales para reducir la pobreza, favorecer el desarrollo y 
fi nanciar los bienes públicos globales, tales como el ambiente, 
la salud pública y los recursos escasos».5

5. Carta de Jacques Chirac, presidente de la República, dirigida a Jean-
Pierre Landau, consejero fi nanciero en la embajada de Francia en Londres y 
presidente del grupo de trabajo sobre las nuevas contribuciones internacionales 
para la fi nanciación del desarrollo, 7 de noviembre de 2003, http://www.elysee.fr 
rubrique Archives. 
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Entre las medidas propuestas en el informe6 presentado en 
el año 2004, el ex presidente francés optó por la implanta-
ción de un impuesto sobre los billetes de avión. En julio de 
2006, Francia fue la primera que concretó este gravamen, 
que oscilaba entre 1 y 40 euros por billete según el destino 
y la clase. Numerosos jefes de Estado se comprometieron a 
seguir el ejemplo, pero hasta agosto de 2008 pocos países 
aplicaban el impuesto.7 Su producto, calculado en unos 300 
millones anuales, fi nancia Unitaid, la Facilidad Internacional 
para la Compra de Medicamentos contra el sida, la tubercu-
losis y el paludismo con destino a los PED. A los ciudadanos 
les toca aplaudir. ¿Pero es tan simple?
El aporte de Unitaid es la prueba de que un impuesto inter-
nacional es perfectamente factible, pero es su única aporta-
ción, que no parece que haya sido objeto de una verdadera 
refl exión sobre los fi nes buscados y los medios empleados 
para alcanzarlos. Si la fi nalidad era mejorar la sanidad en los 
PED, la anulación de la deuda y el abandono de las políticas 
de ajuste estructural habrían sido unas palancas mucho más 
atinadas, porque los países del Sur desembolsaron 190.000 
millones de dólares a sus acreedores en 2007, o sea, más de 
600 veces la suma aportada por Unitaid. Naturalmente, otras 
medidas son indispensables para mejorar la sanidad pública: 
el fi n de las patentes de los medicamentos y la producción a 
gran escala de fármacos genéricos de alta calidad entregados 
gratuitamente a la población que los necesita. Si el fi n era 
avanzar en el tema de un impuesto internacional, la elección 
de los billetes de avión está lejos de ser la mejor porque en 
defi nitiva se trata de un impuesto sobre el consumo, no de un 
gravamen que apunte a quienes acumulan más riqueza, como 
sería un impuesto sobre la especulación fi nanciera o sobre 
los benefi cios de las sociedades transnacionales.
Los trabajadores africanos que emigran a un país rico con 
el fi n de enviar fondos para la supervivencia de sus familias 

6. Véase Les nouvelles contributions fi nancières internationales, grupo de 
trabajo presidido por Jean-Pierre Landau, La Documentation française, 2004.

7. Véase http://www.unitaid.eu/index.php/fr/Un-mode-de-fi nancement-
innovant.html: «Ahora, la tasa ya está implementada en los países siguientes: 
Francia, Chile, Costa de Marfi l, Congo, República de Corea, Madagascar, Mau-
ricio, Níger. Por su parte, Noruega afecta una parte de la tasa sobre el CO2 a 
la Unitaid.»
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que dejaron en África pagan este impuesto cuando retor-
nan a su país. Contentándose con actuar al margen de la 
mundialización fi nanciera, este tributo sobre los billetes de 
avión evita todo cuestionamiento profundo de las opciones 
macroeconómicas8 que han llevado al sector de la sanidad 
al actual impasse.

Llevar la ayuda ofi cial al desarrollo (AOD) a un mínimo
del 0,7% del PIB

La AOD no cumple la función que debería tener. No se aplica 
teniendo en cuenta las necesidades del Sur, sino en función 
de los intereses geopolíticos, comerciales y mediáticos de los 
países donantes. Sólo los proyectos visibles y rentables son 
tenidos en cuenta, las empresas implicadas son, en general, del 
país de donde proviene el dinero, demasiadas manipulaciones 
estadísticas tienen lugar y los límites de la AOD son ambiguos 
(véase la pregunta 34): incluye préstamo a interés reducido que 
serán reembolsados hasta el último céntimo, las remisiones de 
deuda, los gastos de escolaridad de los estudiantes del Sur en los 
países del Norte, la acogida de los refugiados (y muy a menudo 
el retorno forzoso a su país de origen), los gastos de misión de 
expertos en pericias bien poco útiles, el salario de cooperantes 
que benefi cian raramente a las poblaciones empobrecidas... La 
parte de la AOD que llega a destino y benefi cia a los más pobres 
es irrisoria. La triplicación de la AOD permitiría destinar sumas 
substanciales. En fi n, para hacerlo bien, la AOD tendría que ser 
vertida íntegramente en forma de donaciones, pero convendría 
utilizar de ahora en adelante, para la ayuda o la donación, el 
término «reparación». Se trata, en efecto de reparar los daños 
causados por siglos de saqueo y de intercambio desigual.

En ese contexto, la Carta de los Derechos y Deberes Econó-
micos de los estados aprobada por la ONU en 19749 es un aporte 
importante. El capítulo 1 prescribe que las relaciones entre esta-
dos tendrían que estar regidas por una serie de principios, entre 
ellos el expresado en « i) Reparación de las injusticias existentes 

8. En la web de la Unitaid puede leerse: «En Francia, la tasa se aplica desde 
el 1 de julio de 2006 y no ha tenido ningún impacto negativo sobre la industria 
del transporte aéreo. Air France ha publicado un resultado de un 5% de aumento, 
en un año, de su tráfi co de pasajeros, en septiembre de 2007.»

9. Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea general del 12 de diciembre de 
1974.
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por imperio de la fuerza que priven a una nación de los medios 
naturales necesarios para su desarrollo normal.» El artículo 
17 del capítulo 2, sobre los derechos y deberes económicos de 
los estados, prescribe: «La cooperación internacional para el 
desarrollo es objetivo compartido y deber común de todos los 
estados. Todo Estado debe cooperar en los esfuerzos de los paí-
ses en desarrollo para acelerar su desarrollo económico y social, 
asegurándoles condiciones externas favorables y dándoles una 
asistencia activa, compatible con sus necesidades y objetivos 
de desarrollo, con estricto respeto de la igualdad soberana de 
los estados y libre de cualesquiera condiciones que menoscaben 
su soberanía.» Una obligación similar, que incluye a todos los 
estados, fi gura en el artículo 22:10 «[...] deben responder a las 
necesidades y objetivos generalmente reconocidos o mutuamente 
convenidos de los países en desarrollo [...].»

Asegurar el retorno al dominio público de los sectores 
estratégicos que han sido privatizados

Las reservas y la distribución del agua, la producción y la dis-
tribución de electricidad, las telecomunicaciones, el correo, los 
ferrocarriles, las empresas de extracción y de transformación 
de bienes primarios, el sistema de crédito, ciertos sectores de la 
educación y de la salud... han sido sistemáticamente privatiza-
dos o están en vías de serlo. Es conveniente asegurar el retorno 
de estas empresas y de estos sectores al dominio público.

Artículo 2/2, del capítulo 2: Todo Estado tiene el derecho 
de [...] Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad 
de bienes extranjeros,11 en cuyo caso el Estado que adopte 
esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, 
teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y to-
das las circunstancias que el Estado considere pertinentes. 
En cualquier caso en que la cuestión de la compensación sea 
motivo de controversia, ésta será resuelta conforme a la ley 
nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales... 

ONU, Carta de Derechos y Deberes Económicos
 de los Estados, 1974

10. Véase Cetim, Quel développement? Quelle coopération internationale?, 
2007.

11. Destacado por los autores.
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Adoptar modelos de desarrollo parcialmente autocentrados

Este tipo de desarrollo supone la creación de zonas políticamen-
te integradas, la emergencia de modelos de desarrollo endógeno, 
un refuerzo de los mercados internos, la promoción del ahorro 
local para una fi nanciación local (mientras que en muchos paí-
ses las sumas colocadas en el exterior por los más acaudalados 
supera el monto de la deuda externa del país), el desarrollo de 
la educación y de la salud pública gratuitas, la aplicación de un 
impuesto progresivo y de mecanismos de redistribución de la 
riqueza, una diversifi cación de las exportaciones, una reforma 
agraria que garantice el acceso universal de los campesinos a 
la tierra, una reforma urbana que garantice el acceso universal 
a la vivienda, etc. En la arquitectura mundial actual, es necesa-
rio sustituir los agrupamientos económicos regionales. Sólo un 
desarrollo de este tipo, parcialmente autocentrado, permitirá la 
emergencia de relaciones complementarias Sur-Sur, condición 
sine qua non para el desarrollo económico de los PED. 

Actuar sobre el comercio

Hay que reformar radicalmente las reglas del comercio. En lo 
que respecta a la agricultura, como reivindica el movimiento 
rural Vía Campesina, se tiene que reconocer el derecho de cada 
país (o grupo de países) a la soberanía alimentaria y, particu-
larmente, a la autosufi ciencia en productos básicos. Las reglas 
del comercio mundial, por otra parte, han de estar subordinadas 
a unos criterios ambientales, sociales y culturales estrictos. La 
sanidad, la educación, el agua, la cultura, etc. deben ser exclui-
das del comercio internacional. Los servicios públicos deben 
ser el aval de todos ellos y por lo tanto, deben estar excluidos 
del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), que 
está tramando la liberalización total de los servicios públicos. 
Por lo demás, habría que abolir los Acuerdos sobre Derechos 
de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC), que 
impiden a los países del Sur producir libremente los bienes 
(medicamentos, por ejemplo) necesarios para la satisfacción de 
las necesidades de su población.

Artículo 5 del capítulo 2: Todos los estados tienen el derecho 
de asociarse en organizaciones de productores de materias 
primas a fi n de desarrollar sus economías nacionales. [...].

ONU, Carta de los Derechos y Deberes Económicos
 de los Estados, 1974
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La cuestión es establecer mecanismos que garanticen una 
mejor remuneración de la cesta de productos exportados al mer-
cado mundial por los PED (estabilizar el precio de los productos 
primarios en un nivel satisfactorio para los países productores, 
garantizar los ingresos por exportación, constituir stocks regu-
ladores —lo que implica el abandono de los stocks cero—, etc.)

Para aproximarse a tales mecanismos concertados, es conve-
niente apoyar los esfuerzos de los PED para constituir carteles 
de países productores. La organización de los países exporta-
dores de petróleo (OPEP) (véase el glosario) es con demasiada 
frecuencia criticada, pero ha desempeñado en muchos aspec-
tos un papel positivo.12 La realización de tales cárteles podría 
permitir a la vez la reducción de los volúmenes exportados (lo 
que, por una parte, limitaría el agotamiento de los recursos 
naturales, y por otra parte, permitiría aumentar las superfi cies 
dedicadas a los cultivos para el consumo local) y un aumento 
de los ingresos por exportación reinvertidos en el desarrollo por 
los países benefi ciarios. ¿Por qué no un cártel de productores 
de cobre (Chile representa sólo un 30% de las exportaciones 
mundiales)? ¿Un cártel del café? ¿Un cártel del té?, etc.

Por lo demás, los PED tienen que poder recurrir a medidas 
de protección de sus productos locales, especialmente, como 
pide Vía Campesina, «la abolición de todo apoyo y subsidio 
directos o indirectos a las exportaciones», «la prohibición de 
la producción y la comercialización de semillas y alimentos 
genéticamente modifi cados» y «la prohibición de las patentes de 
lo viviente así como la apropiación privada del saber relativo 
a la agricultura y a la alimentación».

Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria 
de todos los pueblos del mundo, es crucial que los alimen-
tos sean producidos en el marco de sistemas de producción 
diversifi cados, de base campesina. La soberanía alimentaria 
es el derecho de cada pueblo de defi nir su propia política 
agrícola y, en materia de alimentación, de proteger y regla-
mentar la producción agrícola nacional y el mercado interno 

12. Por ejemplo, Venezuela, miembro de la OPEP, ha fi rmado acuerdos con 
unos quince países del Caribe y Latinoamérica en virtud de los cuales les vende 
petróleo a un precio de «amigo», netamente más bajo que el que paga Estados 
Unidos, país del cual es uno de los principales proveedores.
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a fi n de alcanzar los objetivos sostenibles, de decidir en qué 
medida buscar la autosufi ciencia sin desembarazarse de sus 
excedentes en países terceros practicando el dumping [...] No 
se puede dar prioridad al comercio internacional sobre los 
criterios sociales, ambientales, culturales o de desarrollo.13

Vía Campesina

Adoptar una nueva disciplina fi nanciera

Las crisis fi nancieras reiteradas de los años noventa han demos-
trado por el absurdo que ningún desarrollo duradero se puede 
alcanzar sin un estricto control de los movimientos de capitales y 
de la evasión fi scal. En consecuencia, es necesario tomar diversas 
medidas para someter los mercados fi nancieros a la satisfacción de 
las necesidades humanas fundamentales: reestructurar los merca-
dos fi nancieros, controlar los movimientos de capitales, suprimir 
los paraísos fi scales y levantar el secreto bancario para luchar 
efi cazmente contra la evasión fi scal, la malversación de fondos 
públicos y la corrupción, adoptar unas reglas que aseguren la 
protección de los países que recurren al endeudamiento exterior. 
Como se ve, es necesaria una arquitectura fi nanciera completa-
mente diferente, y la creación del Banco del Sur en diciembre de 
2007 (véase la pregunta 57) es un paso en ese sentido.

Suprimir los paraísos fi scales y los centros off shore14 

Los paraísos fi scales —y judiciales— tienen la propiedad de 
hacer crecer la burbuja fi nanciera y fragilizar la economía lícita 
(se blanquea entre 500.000 millones y 1,5 billones de dólares 
anuales). Sólo el centro off shore de la City de Londres repre-
senta el 40% de la cifra de negocios realizados en los paraísos 
fi scales. A continuación, en la lista de los principales paraí-
sos fi scales, siguen unos países —entre ellos Suiza, Países Bajos, 
Irlanda, Luxemburgo— que representan alrededor del 30%. El 
30% restante pasa por unos sesenta destinos exóticos, como las 

13. Vía Campesina, en Rafael Diaz Salazar, Justicia Global. Las alternativas 
de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria/IntermónOxfam, 2002, pp. 
87 y 90.

14. Un centro off shore o paraíso fi scal es un artifi cio contable, un espacio 
fi cticio, presente en las cuentas de empresas (inversores institucionales, trans-
nacionales industriales y otras) que posibilita que una transacción realizada en 
un territorio dado pueda eludir toda forma de control y de imposición corres-
pondiente a este territorio, porque jurídicamente se considera que la operación 
se realizó en otro lugar.
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islas Vírgenes, las islas Caimán, las Bermudas, etc. Es necesario 
suprimir estos y otros centros off shore, levantando el secreto 
bancario para luchar con efi cacia contra la evasión fi scal, el 
desvío de fondos públicos y la corrupción.

Asegurar un control democrático de la política 
de endeudamiento

La decisión de un Estado de concertar préstamos y los térmi-
nos en los que éstos se suscriben deben estar sometidos a la 
aprobación popular (debate y votación parlamentaria, control 
ciudadano). A tal efecto la nueva Constitución de Bolivia prevé 
que sea la Asamblea legislativa plurinacional la que autorice 
el recurso al empréstito.15 En el mismo sentido, la Constitución 
de Ecuador pone, de un modo transparente, la decisión del en-
deudamiento en manos de los elegidos por el pueblo.

Artículo 120.12 del Capítulo 2 sobre la función legislativa 
de la Asamblea Nacional: Aprobar el Presupuesto General 
del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento 
público y vigilar su ejecución. 

Constitución de Ecuador, 2008

Garantizar el derecho de circulación y establecimiento
de las personas

Aparte de que la libertad de circulación y de establecimiento 
constituye un derecho humano elemental, se ha de tener en 
cuenta que las remesas de los emigrantes a sus familias que 
permanecen en el PED de origen constituyen un recurso muy 
importante para decenas de millones de personas. Nada más que 
en 2007, los envíos de dinero de los emigrantes alcanzó la suma 
de 251.000 millones de dólares, esto es, cuatro veces más que 
la parte de «donaciones» de toda la ayuda ofi cial al desarrollo. 
Evidentemente, sobre la base de una auténtica mejora de las 
condiciones de vida, que sería la consecuencia de la aplicación de 
las medidas antes propuestas, la presión migratoria disminuiría 
en gran medida. Es ésta la cuestión sobre la que se ha de enfocar 
el problema, no el cierre de las fronteras a las personas.

En Haití y en Jamaica, ocho de cada diez diplomados univer-
sitarios parten al extranjero. En Sierra Leona y en Ghana son 

15. Véase en particular el artículo 322 citado en la pregunta 53.
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cinco de cada diez. Numerosos países de América Central y 
del África Subsahariana, así como ciertos países del Caribe 
y del Pacífi co, presentan tasas de emigración de personas 
muy califi cadas de más del 50%. 

BANCO MUNDIAL, Migración internacional, remesas
y la fuga de cerebros, 24 de octubre de 2005

Establecer la igualdad hombre-mujer

Aun cuando la expresión se ha puesto de moda, esta igualdad es 
la clave absolutamente indispensable para una alternativa real. 
Es importante precisar, a la hora de las palabras ambiguas, que 
se trata de la «igualdad» y no de la «equidad». Ambos térmi-
nos se emplean a menudo indistintamente pero no expresan la 
misma necesidad ni la misma urgencia. Una persona que tiene 
6 manzanas y decide repartirlas entre otras dos, puede consi-
derar «equitativo» darle 2 a una y 4 a la otra, según el criterio 
que le parezca pertinente. En el mejor de los casos, es así como 
las mujeres viven de equidad: según las posibilidades objetivas, 
según el partido en el poder, según la jerarquía de la urgencia... 
En este nivel, sería útil actualizar las ideologías, incluso progre-
sistas, que han dejado de lado la lucha por la emancipación de la 
mujer. Las mujeres no son seres humanos rebajados y, de todas 
formas, tienen que gozar del mismo tratamiento que los hombres 
en todos los terrenos. En primer lugar, en la esfera pública: los 
derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y 
culturales. ¡A cada uno y a cada una sus 3 manzanas! Y sobre todo 
en la esfera privada: en el seno de las familias, de las parejas, 
de las comunidades. Pues, en última instancia, es allí donde se 
refugia el patriarcado cuando se logran las conquistas sociales. 
Es allí donde el afán de poder puede subsistir, donde se toma la 
revancha de las injusticias externas. El que se siente como un 
esclavo explotado afuera se vuelve un potentado en su casa por la 
gracia del patriarcado. El feminismo, en tanto que instrumento de 
emancipación de las mujeres y de la lucha contra el patriarcado, 
es parte integrante de la alternativa, no es negociable.

Los estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las 
medidas necesarias para la realización del derecho al de-
sarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 
oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos 
básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, 
la vivienda, al empleo y la justa distribución de los ingresos. 
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Deben adoptarse medidas efi caces para lograr que la mujer 
participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben ha-
cerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto 
de eliminar todas las injusticias sociales. 

ONU, Declaración sobre el derecho al desarrollo16  

Garantizar el derecho de los pueblos indígena
a la autodeterminación

La visión jerarquizada de la historia del mundo genera con 
frecuencia una visión racista de las relaciones sociales. ¡Con 
qué condescendencia se aborda muchas veces, incluso en los 
textos bien intencionados, el tema de los derechos de las «co-
munidades indígenas»! A menudo minoritarios por la «fuerza» 
de los acontecimientos históricos, tales como las matanzas y el 
pillaje de los colonos, los pueblo nativos están en resistencia 
permanente para salvaguardar sus derechos. Aun en los casos 
en que los pueblos nativos son mayoría con respecto a los des-
cendientes de los colonizadores, por ejemplo, en varios países 
andinos, el racismo invierte la jerarquía de valores y otorga 
todos los derechos a las minorías dominantes. La autonomía 
constituye así un medio político para respaldar la reivindica-
ción de derechos. Esta autonomía sólo se puede lograr, una vez 
más, mediante la modifi cación de las relaciones de fuerza: es 
así como en las últimas décadas, por doquier en el mundo, los 
pueblos indígenas rechazan la sumisión al modelo dominante y 
se han levantado contra las multinacionales, contra los gobier-
nos, contra las instituciones internacionales para hacer valer 
su derecho, su opción de sociedad. Las nuevas Constituciones 
en Bolivia, Ecuador y Venezuela confi rman estas luchas y abren 
la vía a una justa autonomía de los pueblos nativos, permitién-
doles vivir o hacer revivir sus costumbres, sus tradiciones, su 
derecho, la concepción propia de la política, de la democracia. 
¿Es éste el mejor medio, la única vía? La refl exión merece tener 
un sitio en los movimientos sociales. Lo que está claro es que 
la autonomía permitirá a los pueblos benefi ciados comprobar el 
fundamento de su opción y encontrarse en un pie de igualdad 
con las otras comunidades.

16. Artículo 8, sección 1. Declaración aprobada por la Asamblea General 
de la ONU, resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986. Subrayado por los 
autores. Véase el texto completo en Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de 
Estado permanente, El Viejo Topo, 2007, pp. 270-274.
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En septiembre de 2007, y después de más de veinte años 
de negociaciones, la Asamblea General de la ONU aprobó la 
«Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas»,17 
que entre otras cosas reconoce a los aproximadamente 370 
millones de personas concernidas «el derecho a la autodeter-
minación» y «el derecho a determinar y elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo», a fi n 
de proteger sus culturas y la integridad de sus tierras, sin nin-
guna forma de discriminación. También se prevé reparaciones 
por los perjuicios sufridos: «Los pueblos indígenas desposeídos 
de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a 
una reparación justa y equitativa.» Aunque esta declaración 
no tiene valor jurídico ni es vinculante como un tratado, es un 
paso adelante que hay que celebrar. Hay que señalar que once 
países, entre ellos Rusia y Colombia, se abstuvieron mientras 
que otros cuatro (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda) votaron en contra.18 

Proteger los bienes comunes de la humanidad

La refl exión sobre los bienes comunes de la humanidad se en-
cuentra en el centro de los debates altermundistas. El nombre 
que reciben varía (bienes públicos, patrimonio de la humani-
dad, etc.) y el campo que abarcan tiene tendencia a ampliarse. 
Establecer una lista y una clasifi cación de los bienes comunes 
requiere una amplia consulta democrática en donde se refl ejen 
historias y culturas diferentes.

El concepto de «bien común» coincide con el de «derecho» en 
muchos aspectos. La protección de los bienes comunes quiere 
garantizar el derecho del acceso de todos al agua, al aire puro, 
a la energía, al alimento, al transporte, a la educación básica, 
así como al conocimiento en sentido amplio, al desarrollo, a la 
igualdad, a la libertad, al placer, en síntesis, el derecho a la vida. 
Todos estos derechos han sido magnífi camente enunciados en 
las cartas y pactos de las Naciones Unidas.

En una escala planetaria, otros derechos deben ser garan-
tizados: el derecho universal a un empleo digno, por medio de 
una reducción radical del tiempo de trabajo, en oposición a 

17. Véase la declaración completa en http://www.un.org/esa/socdev/unpfi i/
es/drip.html

18. Véase «Les Nations unies reconnaissent les droits des peuples indigè-
nes», Le Monde, 14 de septiembre de 2007.
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la lógica actual, que produce la coexistencia de desempleados 
con trabajadores agotados y estresados; el derecho universal a 
una renta básica; la defensa de los sistemas de jubilación por 
reparto, opuesto al sistema de jubilación por capitalización 
(instauración de un sistema por reparto allí donde no exista); 
la gratuidad de la educación (incluido el nivel universitario) y de 
la sanidad; vastos programas de trabajos públicos socialmente 
útiles preservando el ambiente (por ejemplo, construcción de 
viviendas y el ordenamiento urbano, renovación de las viviendas 
existentes, infraestructura de transporte colectivo ferroviario, 
etc.); gratuidad del transporte público; campañas de alfabeti-
zación, de vacunación, de cuidados primarios de salud, como 
fue el caso de los resultados extraordinarios en Nicaragua entre 
1980 y 1983 y en Venezuela entre 2003 y 2005.

La cuestión de la democracia política es evidentemente cen-
tral. Sin la intervención activa de los ciudadanos en todos los 
escalones de la decisión política, el conjunto de estas propuestas 
presentadas realmente no tiene sentido.

Construir una nueva arquitectura internacional

Hay que optar por propuestas que redefi nan radicalmente el 
fundamento de la arquitectura internacional (misiones, funcio-
namiento, etc.). Volvamos al caso de la OMC, del FMI y del Banco 
Mundial. La nueva OMC tendría que garantizar en el ámbito del 
comercio el cumplimiento de una serie de pactos internacionales 
fundamentales, comenzando por la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y todos los tratados fundamentales en materia 
de derechos humanos (individuales y colectivos) y ambientales. Su 
función sería la supervisión y la reglamentación del comercio de 
tal manera que éste se ajuste rigurosamente a las normas socia-
les (convenciones de la Organización Internacional del Trabajo) y 
ambientales. Esta defi nición se opone frontalmente a los objetivos 
actuales de la OMC (véase la pregunta 23). Evidentemente, esto 
implica una estricta separación de poderes: es inadmisible que la 
OMC, como cualquier otro organismo, tenga su propio tribunal. 
Se debe suprimir su Órgano de Solución de Diferencias (OSD).

La organización que reemplace al Banco Mundial tendrá que 
ser regionalizada (los Bancos de Sur podrían estar vinculados); 
su función sería proporcionar préstamos a un interés muy bajo 
o nulo y donaciones que sólo podrían concederse con la condi-
ción de ser empleados con un riguroso respeto de las normas 
sociales y ambientales y, en general, de los derechos humanos 
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fundamentales. Al contrario del actual Banco Mundial (véase la 
pregunta 8), el nuevo banco que el mundo necesita no se ocupa-
ría de representar los intereses de los acreedores ni de imponer 
a los deudores un comportamiento sumiso al mercado rey, su 
misión prioritaria sería la defensa del interés de los pueblos 
que reciben los préstamos y las donaciones.

En cuanto al nuevo FMI, éste tendría que recuperar una 
parte de su mandato original para garantizar la estabilidad 
de las monedas, luchar contra la especulación, controlar los 
movimientos de capitales, actuar a favor de la eliminación de 
los paraísos fi scales y del fraude fi scal. Para alcanzar este ob-
jetivo, podría colaborar con las autoridades nacionales y los 
fondos monetarios regionales en el cobro de diversos impuestos 
internacionales.

Todas estas pistas requieren la elaboración de una arquitec-
tura mundial coherente, jerarquizada y dotada de una división 
de poderes. La clave tendría que ser la ONU, siempre que su 
Asamblea General sea una verdadera instancia de decisión —lo 
que implica la supresión de la fi gura de miembro permanente del 
Consejo de Seguridad (y su derecho de veto)—. La Asamblea Ge-
neral podría delegar misiones específi cas a organismos ad hoc.

Creemos en la necesidad y la posibilidad de reformar las 
Naciones Unidas por tres razones: su carta es globalmente 
progresista y democrática; el principio de su composición es 
democrático (un Estado, un voto), aunque tendría que ser com-
pletado, como antes sugerimos, con un sistema de representa-
ción proporcional y directa; la Asamblea General aprobó en los 
años sesenta y setenta resoluciones y declaraciones netamente 
progresistas (que en principio han de ser aplicadas) e instituyó 
ciertos organismo útiles (OIT, CNUCED, OMS, etc.).

Otra cuestión que aún no se ha abierto camino es la creación 
de un dispositivo internacional de derecho, de un poder judicial 
internacional (independiente de las otras instancias interna-
cionales de poder) que complete el dispositivo actual, formado 
principalmente por el Tribunal Internacional de La Haya y el 
joven Tribunal Penal Internacional. Con la ofensiva neoliberal de 
los últimos veinte años, la ley del comercio ha ido dominando 
progresivamente el derecho público. Instituciones internacio-
nales no democráticas, como la OMC y el Banco Mundial, fun-
cionan con su propio órgano de justicia: el Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD) en el seno de la OMC y el CIADI (véase la 
pregunta 8), cuyo papel ha crecido desmesuradamente. La Carta 
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de la ONU es violada regularmente por miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. Se ha creado nuevos espacios de no 
derecho (los prisioneros sin derechos de la prisión de Guantá-
namo). Estados Unidos, después de haber recusado el Tribunal 
Internacional de La Haya (donde fue condenado en 1985 por la 
agresión a Nicaragua) rechaza el Tribunal Penal Internacional. 
Todo esto es extremadamente preocupante y requiere con ur-
gencia iniciativas para completar un dispositivo internacional 
de derecho.

Mientras tanto, es necesario obligar a instituciones como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a rendir 
cuentas ante la justicia. En efecto, mientras que, en principio, 
están sometidas al derecho internacional y sobre todo al con-
junto de tratados relativos a los derechos humanos, estas dos 
instituciones (a las que hay que adjuntar los Bancos regionales 
de desarrollo) ni los tienen en cuenta. 

El aumento de la malnutrición, la disminución del núme-
ro de alumnos matriculados y el aumento del desempleo 
se han atribuido a las políticas de ajuste estructural. Sin 
embargo, esas instituciones [FMI y Banco Mundial] siguen 
recetando la misma medicina como condición para el alivio 
de la deuda, desconociendo las pruebas abrumadoras de 
que los programas de ajuste estructural han aumentado la 
pobreza.

FANTU CHERU, relator especial de la ONU19 

Por otra parte, estas instituciones han apoyado (y continúan 
apoyando) activamente a regímenes dictatoriales y han des-
estabilizado (y lo siguen haciendo) a gobiernos democráticos 
que aplicaban políticas que no agradaban en Washington y 
otras capitales. La lista de sus fechorías es larga y los deli-
tos cometidos y que siguen cometiendo son muy graves. Es 
necesario entablar demandas contra ellas ante las diferentes 
instancias habilitadas para ello, comenzando por las jurisdic-
ciones nacionales.20 

19. Véase ONU, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/56, 18 de 
enero de 2001, p.14.

20. Para una argumentación detallada al respecto, véase Éric Toussaint, 
Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, El Viejo Topo, 2007, capítulos 
22-24.
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PREGUNTA 55

¿Cómo se puede evitar una nueva fase de 
endeudamiento después de una eventual
anulación la deuda?

A diferencia del FMI y del Banco Mundial, que aceptan reduc-
ciones de deuda para que ésta sea sostenible, dejando intacto 
el mecanismo de sobreendeudamiento estructural montado, 
la anulación total de la deuda por la que militamos deberá ir 
acompañada de un cambio radical de lógica y la aplicación de 
una nueva fi nanciación.

Estas nuevas fuentes de dinero, que habrán de ser gestio-
nadas con la participación activa de las poblaciones locales, no 
implican un nuevo recurso al empréstito.

–    Con la anulación, los PED ya no tendrán que desembolsar 
el servicio de la deuda. Incluso en el caso de que se encon-
traran privados de acceso al crédito (pues los acreedores se 
negarían probablemente a prestar a un país que haya obte-
nido la anulación total de sus deudas), las sumas ahorradas 
(véase la pregunta 28) podrían ser reorientadas hacia sus 
necesidades internas.

–    La expropiación de los bienes mal habidos, después de las 
investigaciones sobre desfalco y corrupción en las cúpulas 
del Sur, drenaría unas sumas consecuentes hacia los PED, 
del orden de varias decenas de miles de millones de dólares 
anuales durante varios años.

–    Una AOD reevaluada y redefi nida, exclusivamente ingresada 
en forma de donación, a guisa de reparación de una deuda 
histórica, humana, moral, social, ecológica y cultural, de la 
que el Sur sería esta vez el acreedor, aportaría varios cen-
tenares de miles de millones de dólares cada año.

–    Un impuesto como la tasa Tobin, del orden del 0,1% sobre 
la especulación fi nanciera relacionada con el mercado de 
cambios y un impuesto sobre los benefi cios de las sociedades 
transnacionales aportarían unas sumas muy importantes. 
En efecto, según las cifras del BPI, las transacciones coti-
dianas en divisas superaron los 3,2 billones de dólares en 
abril de 2007, sin contar las de los productos derivados, 
estimadas en 2,4 billones de dólares.21 Suponiendo que un 

21. Citado por Les Échos, 28 de noviembre de 2007.
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impuesto sobre estas transacciones las redujera a la mitad 
(lo que sería una reducción enorme), su monto sería de 2,8 
billones. Un impuesto del 0,1% sobre esta suma aportaría 
2.800 millones de dólares... ¡diarios!

–    Unos PED que ya no se encontraran en la necesidad de tener 
que procurarse imperativamente las divisas para pagar su 
deuda, podrían consolidar sus ingresos de exportación y, 
al mismo tiempo, permitir un resurgimiento de los cultivos 
para el consumo local, una disminución de la superfi cie 
cultivada para la exportación y una mejor preservación de 
los recursos, de los bosques y del suelo.

–    Las políticas fi scales redistributivas, tanto en el plano mun-
dial como en el seno de los PED, podrían combatir de forma 
sostenible la desigualdad generada por la lógica conjunta de 
la deuda y del ajuste estructural. Un impuesto excepcional 
del 10% sobre el patrimonio de las familias más ricas de cada 
país podría generar unos ingresos fi scales sustanciales.

–    Todas estas iniciativas están encaminadas a fi nanciar «otro 
desarrollo», en el marco de «otra mundialización». Permi-
tirían, de todas formas, reducir fuertemente el recurso al 
endeudamiento.

Nosotros no podemos reembolsar la deuda porque no te-
nemos con qué pagar. No podemos reembolsar la deuda 
porque no somos responsables de la deuda. No podemos 
pagar la deuda porque, al contrario, son los otros los que 
nos deben lo que las mayores riquezas no podrán jamás 
pagar, es decir, la deuda de sangre. Es nuestra la sangre 
que se ha derramado. 

THOMAS SANKARA, presidente de Burkina Faso
de 1983 a 1987

Pregunta 56

¿Qué es la auditoría de una deuda?

La auditoría de la deuda es una investigación que consiste en 
analizar cada préstamo, determinar en qué circunstancias se 
contrató, cómo se utilizaron los fondos, cuáles fueron los resul-
tados obtenidos y a quiénes benefi ciaron. Permite así tener una 
visión profundizada sobre el monto de la deuda y de los pagos 
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que ésta ocasiona, quién la contrató y en qué condiciones. En 
este sentido, la auditoría permite delimitar las responsabilida-
des y, en el caso de que el préstamo fuera ilegal, abre la vía a la 
demanda de reparaciones, tanto a los órganos estatales internos 
que actuaron fuera de sus competencias, como a los acreedores 
que actuaron con conocimiento de causa. Y, fi nalmente, la audi-
toría permite revelar qué deuda es odiosa y, por esto, se la debe 
considerar nula. En derecho internacional, la auditoría pública 
es el instrumento privilegiado por el cual la competencia de los 
poderes públicos se materializa plenamente. Como herramienta, 
permite, efectivamente, a los gobiernos pronunciarse sobre el 
carácter lícito o ilícito de la deuda externa pública. Tanto es así 
que, en el caso de Brasil, la auditoría pública de la deuda tiene 
jerarquía constitucional. Por lo tanto, es, en última instancia, 
al poder público del Estado a quien corresponde la decisión, 
sobre la base del ejercicio de competencias internas y después 
del análisis de la legalidad de la deuda, de pagar o no pagar.

Situándose en el punto de vista de la comunidad internacional, 
se podría entender por deuda odiosa toda deuda contratada 
para fi nes no conformes al derecho internacional contemporá-
neo, y particularmente a los principios del derecho internacio-
nal incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

MOHAMMED BEDJAOUI, relator especial de la ONU
sobre la sucesión de estados en materias

 aparte de los tratados22 

De la misma manera, allá donde un gobierno se niega a 
proceder a una auditoría, en los ciudadanos recae el derecho de 
exigirla. La auditoría ciudadana coloca el derecho en el centro de 
la cuestión de la deuda y a los ciudadanos en el centro de la vida 
política y democrática del país. La auditoría representa por esto 
una protección social y fi nanciera de los ciudadanos además de 
un argumento jurídico para la anulación de la deuda.23  

22. Véase Neuvième rapport sur la succession dans les matières autres que 
les traités», A/CN.4/301 y Add.1, p. 73.

23. CADTM, CETIM, AAJ, ATTAC Uruguay, COTMEC-Auditoria cidadã da 
Dívida Brasil, Emmaus Internacional, Eurodad, Jubilee South y South Centre 
han publicado un verdadero manual de la auditoría, traducido a varios idio-
mas. Véase: ¡Investiguemos la deuda! Manual para realizar auditorías de la 
deuda del Tercer Mundo, CETIM/CADTM, 2006. Véase asimismo Hugo Ruiz 
Díaz Balbuena y Éric Toussaint, en Les crimes de la dette, CADTM/Syllepse, 
2007, parte II, pp. 153-170.
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Al otorgar un derecho de observación y de control a la pobla-
ción sobre la utilización de los fondos, la auditoría ciudadana 
permite también la instauración de una estructura democrática 
capaz de gestionar la restitución de los bienes mal habidos y su 
empleo en benefi cio de los más necesitados. Y esto hace posible, 
para un gobierno constitucional interesado en la mejora de las 
condiciones de vida de sus conciudadanos, acabar con las graves 
violaciones de los derechos humanos provocadas por la espiral 
del endeudamiento y decidir el repudio de la deuda. Más aún, 
habiendo realizado o acompañado la auditoría, la estructura 
ciudadana estará también en condiciones de exigir la restitución 
de las sumas sustraídas por unos dirigentes corruptos, lo que 
en defi nitiva representa una lucha efi caz contra la corrupción 
tanto de los acreedores públicos como de los privados.

Procediendo a la auditoría, todo gobierno tiene el derecho 
de congelar el pago de la deuda pública. Esta medida debe ir 
acompañada de la suspensión de los programas de ajuste es-
tructural y de su reemplazo por unas políticas que den prioridad 
a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y 
aseguren el respeto efectivo del goce de los derechos económi-
cos, sociales y culturales.

La auditoría es una herramienta que permite identifi car 
las responsabilidades y detectar las deudas odiosas, nulas e 
ilegítimas, abriendo así la vía al repudio de la deuda y a la 
demanda de reparaciones, tanto a los órganos estatales que 
actuaron fuera de sus competencias como a los acreedores que 
lo hicieron con conocimiento de causa.

Los orígenes de la deuda se remontan al colonialismo. 
Aquellos que nos han prestado dinero son los mismos que 
nos colonizaron. Son los mismos que gestionaron nuestros 
estados y nuestras economías. Fueron los colonizadores los 
que endeudaron África con los prestamistas, sus hermanos 
y primos. Nosotros somos extranjeros en esta deuda. Por 
eso no la podemos pagar. 

THOMAS SANKARA, presidente de Burkina Faso
de 1983 a 1987

El principio de la auditoría ya tuvo aplicaciones concretas en 
Brasil, en Argentina y en Perú. A partir del año 2005 parece que la 
dinámica en este ámbito se intensifi ca. Por ejemplo, el presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, fi rmó en julio de 2007 un decreto pre-
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sidencial que instituía una comisión para la auditoría integral del 
crédito público (CAIC). La comisión, integrada por representantes 
del Estado, de los movimientos sociales ecuatorianos y las redes 
internacionales que actúan sobre el problema de la deuda (entre 
ellas el CADTM), tiene el mandato de identifi car las deudas ile-
gítimas que ulteriormente podrían ser objeto de una anulación. 
La cuestión es realmente muy importante para un país que, en 
el año 2005, destinaba más del 40% de su presupuesto al servicio 
de la deuda, mientras que el gasto en salud pública y educación 
no totalizaba más que el 15% del presupuesto.

Artículo 291. Los órganos competentes que la Constitución 
y la ley determinen realizarán análisis fi nancieros, sociales 
y ambientales previos del impacto de los proyectos que 
impliquen endeudamiento público, para determinar su po-
sible fi nanciación. Dichos órganos realizarán el control y la 
auditoría fi nanciera, social y ambiental en todas las fases 
del endeudamiento público interno y externo, tanto en la 
contratación como en el manejo y la renegociación.

Constitución de Ecuador, 200824

Es también alentador comprobar que en el Norte algunos 
países comienzan a reconocer su responsabilidad en el proceso 
de endeudamiento del Tercer Mundo. En particular, es el caso 
del gobierno de Noruega, que en el año 2006 tomó la decisión 
de anular unilateral e incondicionalmente una parte de sus 
acreencias bilaterales que consideraba ilegítimas con cinco 
países deudores (véase la pregunta 44). Asimismo, el senado 
belga aprobó en marzo de 2007 una resolución solicitando al 
gobierno la anulación de la deuda de los países menos avanza-
dos, así como la organización de una auditoría sobre el carácter 
odioso de las deudas de otros países en desarrollo.

Atento a la capitalización de estos éxitos en los que los 
movimientos ciudadanos y sociales han tenido a menudo un 
papel determinante, el CADTM se mueve en distintas direcciones 
para reforzar la capacidad de acción de estos movimientos en 
todos los continentes. Por ejemplo, en noviembre de 2007 tuvo 
lugar en la República Democrática del Congo un encuentro de 
movimientos sociales del África central, justo antes de una re-

24. Destacado por los autores.
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unión de la red CADTM de África del Oeste en Costa de Marfi l. 
Ambos talleres apuntaban básicamente a sentar las bases de 
una auditoría ciudadana de la deuda de los países de estas dos 
subregiones. Auditorías ciudadanas que no son un fi n en sí mis-
mo, sino que deben servir de palanca que permita, o fuerce, a 
los gobernantes a servir el interés de sus pueblos, repudiar sus 
deudas, retomar el control de sus recursos naturales y asumir 
todas las iniciativas tendientes a recuperar el conjunto de los 
bienes mal habidos de los ex dictadores.

Asimismo, un proyecto de una auditoría sobre las institucio-
nes fi nancieras internacionales fue lanzado por el CADTM, Jubileo 
Sur y otras campañas sobre la deuda. También aquí la idea de 
la auditoría es particularmente promisoria para desnudar los 
resortes del endeudamiento internacional y combatirlo mejor.

La auditoría es una herramienta de gran efi cacia que permi-
te augurar acciones futuras muy prometedoras si los pueblos 
llegan a asumirla plenamente.

PREGUNTA 57

China, los fondos soberanos, el Banco del Sur,
¿son realmente alternativas?

En el curso de los últimos años nuevos actores entraron en 
escena como proveedores de capitales. Se trata de China, de los 
fondos soberanos y, más recientemente, del Banco del Sur. Estos 
recién llegados son vistos por los acreedores tradicionales como 
aguafi estas, ¿pero constituyen realmente una alternativa?

Desde el año 2004 el importante aumento del precio de los 
productos de base ha triplicado las reservas de cambio de la 
mayoría de los PED. En junio de 2008, China sola atesoraba el 
equivalente a 1,7 billones de dólares y las reservas de todo el 
grupo de los PED superaban los 3,5 billones de dólares, esto es, 
el triple de las reservas de Japón, Europa Occidental y América 
del Norte juntos. Algo sin precedente histórico. Algunos de estos 
países las han empleado en parte para saldar anticipadamente 
su deuda con el Banco Mundial, el FMI y el Club de París, redu-
ciendo así su dependencia de ellos. Los préstamos del FMI, que 
se elevaban aún a unos 107.000 millones de dólares en 2003, 
justo antes del alza de precios de los bienes primarios, cayeron 
a 16.000 millones en 2007.
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China

Los préstamos concedidos por China a los PED constituyen una 
alternativa menos onerosa y desprovista de las condicionalida-
des que imponen las instituciones de Bretton Woods. Los países 
africanos que disponen de recursos naturales recurren a China 
y otros los siguen o esperan conseguir algo de los fondos chinos. 
Sin embargo, esto no es una alternativa para los países del Sur. 
China invierte en forma masiva en los países que tienen riquezas 
naturales que necesita, pero la población no está más asociada 
que antes a los benefi cios de las exportaciones. Los poderes lo-
cales obtienen sus rentas, ya que el dinero fl uye sin que ningún 
prestamista meta su nariz en la gestión de sus estados. China 
no rehúsa inyectar dinero en países donde el clan en el poder se 
queda con parte de la riqueza fi nanciera y hay violaciones con-
tinuas de los derechos humanos, como en Gabón o Sudán. Pero 
tampoco le interesa hacer donaciones para liberar el desarrollo de 
los países en los que invierte, puesto que son sus propios traba-
jadores los que toman a su cargo esas obras de infraestructuras, 
y no contratan mano de obra local. Además, exige el pago de las 
sumas prestadas hasta el último céntimo. Y por consiguiente, el 
endeudamiento externo del país aumenta fuertemente.

El caso de la República Democrática del Congo es esclarecedor 
sobre este aspecto. En septiembre de 2007, en el momento en que 
el pueblo congoleño esperaba que el gobierno publicara el informe 
de la comisión de auditoría de los contratos mineros, que debía 
denunciar aquellos no conformes a la legislación, el gobierno fi r-
mó un contrato de explotación minera con un grupo de empresas 
chinas de una duración de unos 30 años. Este contrato se concretó 
en la creación de una joint-venture, en la que las empresas chinas 
tienen el 68% de las acciones y las sociedades congoleñas el 32% 
restante. Pero mientras que el gobierno de la RDC ya ha puesto 
a disposición de la joint-venture yacimientos que tienen por lo 
menos unos 10,6 millones de toneladas de cobre y 600.000 tonela-
das de cobalto, China no desbloqueará la fi nanciación hasta que 
no se hayan realizado los estudios de factibilidad. El reembolso 
de estas inversiones está previsto que se haga en tres períodos: 
durante el primero, la totalidad de los benefi cios realizados por 
la joint-venture será afectada al reembolso de las inversiones 
mineras, incluidos los intereses; durante el segundo período, el 
66% de los benefi cios realizados se verá afectado al reembolso, 
y el 34% restante se destinará a la retribución de los accionis-
tas; durante el tercer período, la totalidad de los benefi cios se 
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distribuirá entre los accionistas, prorrateada de acuerdo con su 
participación en el capital social. Durante los dos períodos cuya 
duración no ha sido determinada, la RDC concederá ventajas muy 
particulares a la joint-venture, que comprenden «la exoneración 
total de todos los impuestos, aranceles, tasas, cánones directos 
o indirectos, internos o a la importación y exportación, hechos 
efectivos en la RDC, y aquellos relativos a las actividades mineras 
y al desarrollo de las infraestructuras». No se destinará nada al 
presupuesto del Estado. En fi n, se estafó al pueblo congoleño 
con la complicidad de las autoridades del país, que organizaron 
el pillaje puro y simple de las riquezas nacionales, en su propio 
interés y en benefi cio de las empresas chinas. Evidentemente, es 
la continuación de la nefasta política seguida con anterioridad 
con las transnacionales occidentales y con la fi nanciación de los 
acreedores tradicionales, cuya posición es muy frágil después de 
la aparición de estos nuevos actores.

Digamos también que en Asia del Este, las 13 principales 
economías (ASEAN, China, Japón y Corea del Sur) fi rmaron los 
acuerdos de Chiang Mai, que permitirán la colaboración entre los 
Bancos Centrales de estos países para afrontar juntos una eventual 
crisis monetaria o fi nanciera. Es el tipo de acuerdo que Washington 
había impedido en medio de la crisis asiática de 1997-1998.

Los fondos soberanos

Algunos gobiernos del Sur crearon los fondos soberanos (Sove-
reign Wealth Funds) para colocar una parte de sus reservas de 
cambio. Los primeros fueron creados en la segunda mitad del 
siglo xx por gobiernos que deseaban ahorrar una parte de sus 
ingresos provenientes de la exportación (petróleo, productos 
manufacturados). Según su importancia, los principales fondos 
son, en este orden: los del emirato de Abu Dhabi, de Kuwait, 
de China, de Singapur y de Rusia. El volumen del fondo de 
la Abu Dhabi Investment Agency (ADIA) se calcula que es de 
unos 875.000 millones de dólares. Libia acaba de anunciar la 
creación de un fondo de 40.000 millones de dólares. Venezuela, 
a comienzos del año 2007, creó el Fonden (Fondo de desarrollo 
nacional). Argelia y Brasil piensan crear otros fondos simila-
res. En total, estos fondos soberanos disponen de cerca de tres 
billones de dólares.

Para el conjunto de los países en desarrollo, estos fondos so-
beranos constituyen una fuente pública de aportes de capitales 
para las empresas locales, que compite con la Sociedad Finan-
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ciera Internacional, la agencia del Banco Mundial encargada de 
conceder préstamos o aportes de capital a las empresas privadas 
del Sur. Estos fondos soberanos sirven a ciertos PED para fi nan-
ciar la compra de empresas de los países más industrializados. 
En noviembre de 2007, ADIA invirtió 7.600 millones de dólares 
en el Citigroup, el primer banco del mundo. Entre agosto de 
2007 y julio de 2008, los fondos soberanos aportaron más de 
90.000 millones de dólares al capital de grandes organismos 
fi nancieros privados, que ya estaban muy debilitados por sus 
azarosas inversiones en el mercado de las deudas hipotecarias 
en Estados Unidos. Si bien algunos responsables expresaron 
sus temores teñidos de «patriotismo económico», los patrones y 
los jefes de Estado occidentales acogieron a menudo esta inyec-
ción de capitales con los brazos abiertos. Para obtener un lugar 
privilegiado en el seno de las grandes sociedades fi nancieras, 
algunos fondos soberanos hicieron unos esfuerzos fi nancieros 
considerables. Por ejemplo, Temasek, el fondo de Singapur, vio 
cómo se esfumaba más de la mitad de la suma suministrada a 
Merril Lynch en diciembre de 2007, después de una caída del 
valor de las acciones del 55% en siete meses. Escaldado por 
esta experiencia, este fondo se negó a ayudar a la sociedad Bear 
Stearns, que fi nalmente fue comprada por el banco JPMorgan 
con ayuda de la Reserva Federal estadounidense. A fi nes de julio 
de 2008, con el propósito de conseguir que Temasek hiciera un 
nuevo aporte de capital, Merril Lynch se comprometió a pagarle 
2.500 millones de dólares de indemnización por la devaluación 
de sus acciones.

Esta política llevada a cabo por algunos gobiernos de paí-
ses en desarrollo es diferente de la política seguida en los años 
posteriores al boom petrolero de 1973. En esa época, los gobier-
nos del Sur productores de petróleo reciclaban los petrodólares 
prestándolos a los bancos privados del Norte, para endeudarse 
posteriormente con los mismos bancos. La política actual de los 
gobiernos que adquieren una parte del capital de las empresas 
del Norte o del Sur es más sólida, pero no rompe en absoluto con 
la lógica capitalista dominante. Las inversiones no se ponen al 
servicio de un proyecto alternativo no capitalista, mientras que 
potencialmente podrían constituir unos poderosos instrumentos 
para la instauración de políticas de refuerzo del sector público, eli-
minando el control privado de los grandes medios de producción, 
desarrollando una economía solidaria, redistribuyendo la riqueza 
de manera radical, según el principio de justicia e igualdad.
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Nuevas iniciativas en Latinoamérica y el Caribe 

También en Latinoamérica las numerosas iniciativas regionales 
molestan a las capitales de los países más industrializados. Pero 
allí el contexto es diferente. Se trata principalmente de Petro-
caribe, del ALBA y del Banco del Sur. Gracias a la creación de 
Petrocaribe por Venezuela y una quincena de países de la región, 
Caracas vende su petróleo a un precio inferior al del mercado 
mundial y fi rma acuerdos para fi nanciar proyectos destinados 
a mejorar las capacidades de las refi nerías de los países más 
necesitados de ello. El acuerdo del ALBA fue lanzado en forma 
conjunta por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, y basado 
también en la riqueza petrolera venezolana. Este acuerdo fun-
ciona parcialmente en forma de trueque: más de 20.000 médi-
cos cubanos aportan servicios médicos gratuitos a la población 
venezolana a cambio de petróleo para su país. Se han realizado 
más de 50.000 operaciones de ojo gratuitas a venezolanos en 
Cuba, en el marco del mismo acuerdo. Pero otros países, sean 
o no sean miembros del ALBA, obtienen también benefi cios. Un 
banco del ALBA acaba de entrar en actividad en el 2008.

Finalmente, en 2007, siete países de Latinoamérica (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) crearon 
conjuntamente el Banco del Sur. Sin embargo, las divergencias 
entre los gobiernos de los países cofundadores atrasaron la puesta 
en marcha de la nueva institución. Brasil, que realmente no tiene 
necesidad de una institución como ésta, ya que dispone de un 
banco de desarrollo nacional muy importante, el BNDES, se adhirió 
a regañadientes y busca con Argentina poner el Banco del Sur al 
servicio de las empresas brasileñas y argentinas, con el objetivo 
de garantizar los contratos o las inversiones en la región. Pero en 
agosto de 2008, en el momento que escribimos estas líneas, todavía 
no todo estaba cerrado: se tiene que elegir entre dos opciones.25

O bien se pone en marcha un banco que sostenga un proyecto 
neodesarrollista (apoyo a la expansión regional de empresas ca-
pitalistas, como la argentina Techint, de sociedades brasileñas 
especializadas en la ingeniería civil, o de Petrobras) que toma 
como modelo la construcción de la Unión Europea, donde dominan 
los intereses del gran capital. O bien se dotan de un instrumen-
to de fi nanciación de políticas económicas, sociales y culturales 

25. Para una presentación de las etapas de la construcción del Banco del 
Sur y de los debates que la conciernen, véase: Éric Toussaint, El Banco del Sur 
y la nueva crisis internacional, El viejo Topo, 2008, capítulos 1-4.
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que rompan con la lógica de la búsqueda del máximo benefi cio 
y den prioridad a la integración económica, social y cultural, por 
la aplicación de los diferentes pactos que garanticen los derechos 
civiles, políticos, económicos y culturales.

La creación ofi cial del Banco del Sur en diciembre de 2007, 
en Buenos Aires, demostró que los trabajos avanzan, pero hay 
otros temas que también son objeto de debate entre los gobier-
nos: ¿Todos los países tendrán el mismo peso en las estructuras 
de decisión? ¿Tendrán los funcionarios de la nueva institución 
derecho a los privilegios y a la impunidad como los que gozan 
los funcionarios del FMI, del Banco Mundial, del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y de otras instituciones internacionales? 
¿Cuáles serán las garantías de transparencia y de control?

El Banco del Sur despierta muchas esperanzas, puesto que 
los pueblos esperan de los gobiernos progresistas que aprove-
chen la situación histórica favorable para poner en práctica, 
de una vez por todas, alternativas reales de fi nanciación. Es 
muy importante que los movimientos sociales de estos países 
interpelen a sus gobiernos y los presionen para que estén a la 
altura de las posibilidades históricas.

Entre las nuevas iniciativas, hay que mencionar también 
la recuperación por Venezuela, Bolivia y Ecuador del control 
de algunos de sus recursos naturales; la salida de Bolivia del 
CIADI (véase la pregunta 8), el tribunal del Banco Mundial en 
materia de inversiones y el inicio de las discusiones para crear 
un CIADI del Sur.

Aunque estas diferentes iniciativas modifi can el panorama, en 
realidad no cambian las reglas del juego. Los acuerdo fi rmados 
entre China y sus socios en el mundo benefi cian a los intereses chi-
nos. Los Bancos Centrales de los países signatarios de los acuer-
dos de Chiang Mai continúan prestando una parte muy importante 
de sus reservas de cambio al gobierno estadounidense bajo forma 
de la compra de bonos del Tesoro. Varios países miembros del Ban-
co del Sur hacen lo mismo, aunque en menor medida. Aunque los 
países ricos en divisas hayan reducido su deuda externa, no han 
salido del endeudamiento pues han aumentado su deuda interna 
pública. La deuda externa de las empresas privadas de los PED 
también ha aumentado mucho. En el curso de los años noventa, 
en cada gran crisis fi nanciera la deuda privada fue socializada, 
con un fuerte crecimiento de la deuda pública. Si no se concreta el 
establecimiento de una nueva arquitectura internacional (basada 
en el Pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales 
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y culturales así como en la Carta de los Derechos y Deberes de los 
Estados) por un número sufi ciente de gobiernos progresistas del 
Sur, el Banco Mundial y el FMI estarán en condiciones de superar 
su crisis aprovechando los futuros shocks externos causados por 
una caída del precio de los productos de base combinada con un 
aumento de los tipos de interés.

PREGUNTA 58

¿Se puede comparar la deuda externa pública
de los PED con la deuda pública del Norte?

Aunque haya una enorme diferencia en las sumas, existe una pri-
mera similitud en cuanto a la evolución en el tiempo. La deuda 
externa pública de los PED y la deuda pública del Norte se han 
disparado en el curso de los años setenta. En el Norte, la recesión 
generalizada de los años 1973-1975 obligó a los poderes públicos 
a endeudarse para relanzar la actividad económica: creación de 
empleo público, proyectos a cargo del Estado (por ejemplo, trenes 
de alta velocidad, Ariane o Airbus en Francia), política de grandes 
obras industriales o militares. Los estados y las colectividades lo-
cales también fueron atrapados por el alza de los tipos de interés 
desde principios de los años ochenta. Su deuda pública, en gran 
parte interna, creció con rapidez porque se vieron obligados a 
contratar nuevos préstamos para hacer frente a los vencimientos, 
como en el Sur. Aquí también surgió el efecto bola de nieve.

La segunda similitud concierne a los tenedores de los cré-
ditos y los fl ujos fi nancieros que éstos imponen. La parte de la 
deuda pública en el Norte en manos de ciudadanos de ingresos 
modestos es muy marginal. Cuando se hace una emisión de 
empréstitos en el Norte, mediante bonos del Tesoro, las grandes 
instituciones fi nancieras privadas (bancos, compañías de segu-
ros, mutual funds, fondos de pensiones) se llevan en pocos días 
la casi totalidad. También en este caso son estas instituciones 
y los particulares muy ricos los principales tenedores de la 
deuda pública del Norte. La diferencia más grande con los PED 
reside en el hecho de que su deuda exterior impone a éstos la 
obligación de obtener divisas fuertes para los reembolsos, lo 
que acarrea la exportación a cualquier precio. 

Del lado de los deudores, el Estado reembolsa tomando las 
sumas necesarias de la recaudación de impuestos. Pero los in-
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gresos del trabajo tributan mucho más que los benefi cios del 
capital. Y además, la proporción de los impuestos indirectos, 
como el IVA, tiende a aumentar cuando, en términos relativos, 
son más gravosos para las clases populares y medias. Así, el 
Estado reembolsa esencialmente a las ricas instituciones priva-
das con el dinero que han tributado las personas con ingresos 
modestos: se trata nuevamente de una transferencia de riqueza 
de la población (en este caso del Norte) a los capitalistas del 
Norte. Existe, en consecuencia, una profunda solidaridad obje-
tiva entre las víctimas de la deuda externa pública de los PED 
y las de la deuda pública del Norte.

Por último, la tercera similitud reside en el hecho de que, 
tanto en el Norte como en el Sur, el cuantioso endeudamiento es 
un pretexto ideal para imponer políticas de austeridad y modifi -
car las relaciones sociales en benefi cio de los capitalistas. Estas 
políticas, aplicadas desde los años 80 paralelamente a los planes 
de ajuste estructural en el Sur, en la Unión Europea se inscribie-
ron en el marco general del tratado de Maastricht: se dio prio-
ridad a una fuerte reducción del défi cit público, lo que implicó 
la prosecución de una política de austeridad, en especial con las 
privatizaciones, el cuestionamiento de la seguridad social y del 
sistema de jubilación por reparto, una reducción de los gastos 
en sanidad y en educación, etc. En Francia, simbólicamente, los 
gobiernos nombrados por Jacques Chirac y luego Nicolas Sarko-
zy han tomado dos medidas sin par: la reducción del impuesto 
sobre la renta (que no benefi cia a más de la mitad de las familias 
que no tienen ingresos sufi cientes como para pagar impuestos) 
y la privatización parcial de varias empresas públicas, como Air 
France, Aéroports de Paris, France Telecom, Électricité de France, 
Gaz de France, Crédit Lyonnais, Dassault Systèmes, y varias em-
presas de autopistas. Las consecuencias económicas de la deuda 
para la población —ajuste estructural en el Sur, austeridad en el 
Norte— son, como se ve, muy semejantes.

En consecuencia, por el origen, por el mecanismo mismo, 
por sus consecuencias, la deuda azota en el Norte y en el Sur 
con una fuerza impresionante. ¿Qué límites precisos se puede 
dar a la categoría de los PED? ¿Es lógico incluir a China? ¿A 
Rusia? ¿A los países del este de Europa que han ingresado en 
la Unión Europea? No se puede ser coherente atribuyendo unos 
límites arbitrarios, como hacen el FMI y el Banco Mundial, y 
proponiendo diferentes soluciones cuando las poblaciones son 
afectadas por unos mecanismos cuya lógica subyacente es la 
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misma. Por ello es necesario reclamar las mismas soluciones, es 
decir, la anulación de la deuda pública del Norte con las gran-
des instituciones fi nancieras privadas. Una idea original para 
poner en práctica podría ser un impuesto excepcional sobre 
la fortuna de los acreedores del Norte (esto es, los inversores 
institucionales), constituidos por los bancos, las aseguradores, 
los fondos de pensiones, etc.) por una suma igual al valor de las 
acreencias que posean. Este impuesto serviría para reembolsar 
anticipadamente la deuda del Estado con ellos. De este modo, el 
problema de la deuda quedaría rápidamente resuelto. Para los 
ciudadanos del Norte, el efecto sería muy importante, pues los 
poderes públicos, liberados del peso de la deuda, encontrarían 
márgenes sufi cientes para fi nanciar proyectos sociales, para ge-
nerar empleo, para otorgar reparaciones a los pueblos del Sur y 
para obrar en forma satisfactoria en el interés de la mayoría.

Los mercados de títulos de la deuda pública (los mercados 
públicos de obligaciones), establecidos por los principales 
países benefi ciarios de la mundialización fi nanciera y lue-
go impuestos a los otros países (con mucha frecuencia sin 
mayores difi cultades) son, según el propio Fondo Moneta-
rio Internacional, la «piedra angular» de la mundialización 
fi nanciera. Traducido a un lenguaje claro, es exactamente 
el mecanismo más sólido establecido por la liberalización 
fi nanciera de transferencia de riqueza de ciertas clases y 
capas sociales y de ciertos países hacia otros. Atacar los 
fundamentos del poder de las fi nanzas supone el desmante-
lamiento de estos mecanismos y, por lo tanto, la anulación 
de la deuda pública, no solamente de los países más pobres, 
sino también de cualquier país cuyas fuerzas sociales acti-
vas se nieguen a ver que el gobierno continúa imponiendo 
la austeridad presupuestaria a los ciudadanos a título del 
pago de los intereses de la deuda pública. 

FRANÇOIS CHESNAIS, Tobin or not Tobin?
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PREGUNTA 59

¿Cómo nació la campaña internacional a favor 
de la anulación de la deuda?

La campaña internacional a favor de la anulación de la deuda 
es actualmente un tema central en el seno del movimiento al-
termundista. Si bien los problemas de la deuda no son nuevos, 
fueron necesarios varios años para formar una red internacional 
de tal envergadura.

En el Tercer Mundo, la campaña contra el pago de la deu-
da externa adquirió, entre 1982 y 1990, un carácter popular y 
masivo en Latinoamérica, el continente más afectado por la 
crisis. Numerosas organizaciones sindicales y campesinas lati-
noamericanas intentaron promover la solidaridad continental. 
Cuba desempeñó un papel activo en el intento de federar los 
países latinoamericanos favorables a la suspensión del pago 
de la deuda.

En el Norte, fueron pioneros algunas organizaciones, como la 
Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores 
(AITEC) en París, que abordó el tema en 1983, o el CADTM en Bél-
gica a partir de 1990. Varios libros de Susan George1 ejercieron 
una infl uencia signifi cativa en la consolidación del movimiento 
en su fase inicial.

La campaña internacional tomó un nuevo impulso a fi nales 
de los años noventa, con el lanzamiento de la campaña Jubileo 

XIII. Campaña internacional a favor
de la anulación de la deuda

1. Susan George, Jusqu’au cou, La Découverte, 1989; L’effet Boomerang, 
La Découverte, 1992. Susan George es actualmente directora del Transnational 
Institute.
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2000 (con el apoyo de la Iglesia católica y las Iglesias protes-
tantes). En mayo de 1998, con ocasión de la reunión del G8, en 
Birmingham, una manifestación de 70.000 británicos reclamó 
la anulación de la deuda de los países pobres, respondiendo a 
la convocatoria de Jubileo 2000 en Gran Bretaña. En 1999 se 
presentó la mayor petición de la historia de la humanidad (24 
millones de fi rmas recogidas entre 1998 y 2000) en Colonia, con 
ocasión de la cumbre del G8.

El movimiento Jubileo 2000 se escindiría en dos, algunas 
grandes ONG del Norte abandonaron la lucha por la anulación 
de la deuda a pedido del Vaticano y algunas campañas del Sur 
decidieron crear Jubileo Sur. Esta red agrupa organizaciones del 
Sur de todos los continentes (Asia, África, Latinoamérica), coordi-
nadas por país y por continente. Por su parte, la red CADTM, que 
comenzaba a extenderse internacionalmente, decidió formar una 
alianza estratégica con Jubileo Sur y contribuir a dar un segundo 
aliento al movimiento antideuda más allá del año 2000.

En marzo del año 2000, el referéndum de iniciativa popular 
(«consulta») organizado en España por la Red Ciudadana por 
la Anulación de la Deuda Externa (RCADE) y el organizado en 
Brasil en septiembre de ese año constituyeron un gran paso 
adelante.

Muchas redes han realizado un esfuerzo de convergencia 
sistemática. Los debates atraviesan el movimiento. Unos, como 
la RCADE, el CADTM y Jubileo Sur piensan que el combate por la 
anulación de la deuda debe desembocar en un cuestionamiento 
global del sistema capitalista. Otros piensan que este sistema 
no se puede o no se debe combatir y que la meta es liberar los 
países del peso de la deuda y acompañan de manera crítica la 
estrategia del FMI y del Banco Mundial, pero sin cuestionar el 
sistema.

A partir de 1999, el peso de los movimientos del Sur aumentó 
progresivamente. Grandes movilizaciones tuvieron lugar en Perú 
(1999), en Ecuador (1999-2001), en Brasil (septiembre de 2000), 
en Sudáfrica (1999-2000), etc. También el Foro Social Mundial 
(FSM), presente tanto en el ámbito continental como en el lo-
cal, ha marcado un hito. Inicialmente con base en Porto Alegre 
(Brasil), se desplazó luego a otros lugares (Mumbai, Bamako, 
Caracas, Karachi, Nairobi, antes de Belem do Pará en el 2009) 
conservando su vigor.

En el debate antes mencionado se dio un gran paso adelante 
en junio de 2005, reafi rmado en septiembre de ese año con el 
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segundo Diálogo Norte-Sur, desarrollado en La Habana (después 
del de Dakar en el 2000). Moderados y radicales se pusieron de 
acuerdo para rechazar desde ese momento en adelante todas 
las condicionalidades impuestas por el Norte. Además, Jubileo 
Sur tuvo el mérito de aportar a la elaboración colectiva de los 
movimientos contra la deuda, el concepto de deuda histórica, 
social, cultural y ecológica.

También los movimientos militantes establecieron enlaces 
entre diferentes temas: deuda y migración; soberanía alimenta-
ria y rechazo de la deuda y de las políticas de ajuste estructural; 
frente común contra el trío FMI-Banco Mundial-OMC; colabora-
ción de los movimientos contra la deuda con los movimientos de 
lucha contra las grandes represas y otros proyectos energéticos 
faraónicos; colaboración con los movimientos que luchan contra 
la deforestación.

En estos últimos años se introdujo en el debate un nuevo 
tema de gran importancia, principalmente por el CADTM: al 
contrario de lo que comúnmente se piensa, los países del 
Sur no deben recurrir en forma ineluctable al endeudamien-
to exterior con el Norte si quieren desarrollarse. Se puede 
aplicar perfectamente políticas alternativas, que no generen 
nuevas deudas, tanto en el ámbito internacional como en el 
nacional.

En los años 2006-2007 predominó un ambiente de tranquili-
dad en el frente de la deuda. Los reembolsos anticipados al FMI 
causaron la impresión, errónea, de que la deuda era un proble-
ma superado. En realidad, otra vez maduran las condiciones de 
nuevos desequilibrios fi nancieros y de una nueva crisis de la 
deuda, y este problema sigue siendo central.

En pocos años, a pesar de numerosos obstáculos, se ha 
avanzado mucho en la vía de la convergencia entre los diferen-
tes movimientos que luchan por la liberación de los pueblos 
del yugo de la deuda. Además, los movimientos sociales y las 
grandes campañas que se realizan a escala planetaria han pro-
gresado en cuanto a su coordinación, en particular con jornadas 
comunes de acción de alcance mundial. La acción no cesa de 
amplifi carse.

No hay ninguna duda de que la cuestión de la deuda vol-
verá al primer plano en los años venideros. Esperemos que los 
gobiernos del Sur, sometidos a la presión popular, se replan-
teen su reembolso, y que las propuestas alternativas tengan 
un amplio eco.
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Esta crisis es un espejo que refl eja a los ciudadanos del 
mundo el futuro que les reserva el capitalismo mundial. En 
este sentido, las rebeliones argentinas son un laboratorio, 
un laboratorio de contra-poderes de una importancia de-
masiado denigrada. [La] Argentina rebelde nos muestra que 
otros mundos son posibles, que ya existen. 

CÉCILE RAIMBEAU, et al., Argentina Rebelde:
Un Laboratorio de Contrapoder, Bellaterra, 2006

PREGUNTA 60

¿Por qué se fundó el CADTM?

Ante los estragos operados por las políticas neoliberales desde 
los años ochenta, los ciudadanos identifi can cada vez más la 
deuda como el mecanismo esencial de subordinación del Sur. 
En Francia, en julio de 1989, con ocasión del bicentenario de la 
revolución francesa, la campaña «Ça suffa comme ci», lanzada 
bajo el impulso dado por el escritor Gilles Perrault y el cantante 
Renaud, terminó con la redacción del Llamamiento de la Bastilla, 
que reclamaba la anulación inmediata e incondicional de la deuda 
del Tercer Mundo. Esta campaña, sin continuación inmediata en 
Francia, prosiguió en Bélgica con la creación del Comité para la 
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM).

Esta red internacional, con sede en Lieja, actúa a favor de 
las alternativas radicales a las diferentes formas de opresión 
en el mundo. La deuda del Tercer Mundo y el ajuste estructural 
se encuentran en el núcleo de sus preocupaciones, para poner 
fi n al diktat del G8, de las fi rmas transnacionales y del trío 
Banco Mundial-FMI-OMC. Volcado al trabajo internacionalista, 
el CADTM se declara plural desde su origen. Atrajo a militan-
tes, centrales sindicales, partidos, parlamentarios, comités de 
solidaridad, ONG... Una dinámica se puso en marcha.

El año 1994 constituyó un primer hito. El 1 de enero, en 
Chiapas, los zapatistas y el subcomandante Marcos lograron 
que se hablara de ellos en el momento de la entrada en vigencia 
del Tratado de Libre Comercio (TLCAN, en inglés NAFTA) entre 
Canadá, Estados Unidos y México. Centrado en las reivindica-
ciones de los pueblos indígenas, su lucha se plantea, también, 
en el marco general del combate contra todas las opresiones 
en el mundo y contra la mundialización neoliberal. El año 1994 
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era también el 50º aniversario de las instituciones de Bretton 
Woods (FMI, Banco Mundial), cuya conmemoración tuvo lugar 
en Madrid. En esa ocasión, el CADTM participó en la campaña 
«Las otras voces del planeta», que organizó una contracumbre 
y una manifestación callejera (15.000 participantes) destinadas 
a hacer oír un punto de vista alternativo. Esta campaña daría 
nombre a la revista trimestral del CADTM, Les Autres Voix de 
la Planète.

Más adelante, la petición «Banco Mundial, FMI, OMC: bas-
ta ya», lanzada por el CADTM, permitió la emergencia de una 
amplia red de simpatizantes, opuestos a la lógica de las insti-
tuciones fi nancieras internacionales. En 1996, la cumbre del G7 
de Lyon fue motivo de una gran movilización, siempre sobre el 
lema «Las otras voces del planeta», continuada en el «Encuentro 
intergaláctico» de los zapatistas en La Realidad (México).

En 1998, la campaña Jubileo 2000 por una parte y el naci-
miento de ATTAC por otra relanzaron el tema de la deuda en 
Francia, y en general en Europa. El CADTM participa en esta 
aventura desde su lanzamiento.

A partir de ese momento, la red CADTM se ha desarrollado 
a la vez en el Norte (Bélgica, Suiza, Francia y Japón) y en el Sur 
(en particular en Latinoamérica, el Caribe, África, Siria, Líbano, 
India, Pakistán…).2 En el año 2008, el CADTM estaba presente en 
25 países y su mensaje remitido por las diferentes asociaciones 
de la red llega a los cinco continentes.

Con esta evolución el CADTM ha podido ampliar su radio 
de acción, mediante:

–    Encuentros internacionales (seminarios sobre derecho, ta-
lleres de formación, reuniones de la red CADTM, etc.)

–    Numerosas publicaciones sobre la deuda (libros, DVD, CD, 
etc.)

–    Frecuentes conferencias, especialmente con el apoyo de 
películas, en salas de cine, que permiten el debate como en 
el caso de Bamako, Life and Debt, La Pesadilla de Darwin, 
The End of Poverty?...

–    Un eco mediático en aumento en la prensa escrita, la radio, 
la televisión, internet.

2. Véase Esther Vivas y CADTM, En campagne contre la dette, CADTM/
Syllepse, 2008.
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–    La utilización de diferentes medios de sensibilización (teatro 
popular, conciertos, cómics...).

El CADTM no se limita a su reivindicación central, es decir, 
la anulación total e incondicional de la deuda externa pública 
de los PED y el abandono de los planes de ajuste estructural 
impuestos a los países en desarrollo. También emite múltiples 
propuestas para construir alternativas sostenibles a la lógica 
fi nanciera actual, como se habrá podido ver a lo largo de este 
volumen.

Polo de reconocida competencia sobre la cuestión de la deu-
da, red de movilización popular tanto en el Norte como en Sur, 
el CADTM dispone de sólidas bazas para tener infl uencia en la 
lucha por la construcción de otro mundo (véase el organigrama 
en la página siguiente).
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África Subsahariana: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, 
Comores, Congo, República Democrática del Congo, Costa de 
Marfi l, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Ní-
ger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, 
Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, 
Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Asia del Este y el Pacífi co: Birmania, Camboya, China, Corea 
del Norte, Filipinas, Fiyi, Indonesia, Kitibati, Laos, Malasia, islas 
Marshall, Micronesia, Mongolia, Palau, Papusia-Nueva Guinea, 
islas Salomón, Samoa, Tailandia, Timor Oriental, Tonga, Vanuatu, 
Vietnam.

Asia del Sur: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, islas 
Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka.

Europa Central y Oriental + Turquía (PECOT) y Asia 
Central: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-
Hertzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Georgia, Hungría, 
Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, 
Montenegro, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Tayikistán, Turk-
menistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán.

Latinoamérica y el Caribe: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Domi-
nicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Hondu-

Anexo: Lista de los 145 PED*

* Sólo se tiene en cuenta los países con al menos 30.000 habitantes, lo que 
excluye por ejemplo al archipiélago de Tuvalu.
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ras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El 
Salvador, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, Uruguay, Venezuela.

Oriente Medio y África del Norte: Argelia, Egipto, Iraq, 
Irán, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Siria, Túnez, 
Yemen, Yibuti.

Tríada

Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Australia, 
Austria, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Brunei, Canadá, 
Chipre, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslo-
venia, España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Japón, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, 
Qatar, Reino Unido, Singapur, San Marino, Suecia, Suiza, Taiwán, 
Reino Unido, Rep. Checa, Trinidad y Tobago.

Lista de países pobres muy endeudados en el año 2008

Afganistán, Benín, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, 
Chad, Comores, Congo, Costa de Marfi l, Eritrea, Etiopía, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Kenia, 
Kirguistán, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mo-
zambique, Nepal, Nicaragua, Níger, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Prín-
cipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, 
Uganda, Zambia.
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Ayuda Ofi cial al Desarrollo (AOD)

Se denomina ayuda ofi cial (o pública) al desarrollo a las do-
naciones y préstamos concedidos en condiciones fi nancieras 
privilegiadas, otorgados por organismos públicos de los países 
industrializados. Es sufi ciente que un préstamo sea concedi-
do a una tasa inferior a la del mercado (préstamo concesivo) 
para que sea considerado una ayuda, aunque luego el país 
benefi ciado devuelva hasta el último céntimo. Los préstamos 
bilaterales condicionados (que obligan al país benefi ciario a 
comprar productos o servicios al país prestamista) y la mayor 
parte de las deducciones de la deuda también son parte de la 
AOD. Aparte de la ayuda alimentaria, se puede distinguir tres 
tipos de utilización de los fondos así distribuidos: el desarrollo 
rural, las infraestructuras y la ayuda fuera de proyecto (fi nan-
ciación de défi cit presupuestario o de la balanza de pagos). Es 
este último destino el que más aumenta. La ayuda está «condi-
cionada» a la reducción del défi cit público, las privatizaciones, 
la buena conducta ecológica, la atención a los más pobres, la 
democratización, etc. Todas estas condiciones son defi nidas por 
los principales gobiernos del Norte y la pareja Banco Mundial-
FMI. Esta ayuda pasa por tres canales: la ayuda multilateral, 
la ayuda bilateral y las ONG.

Agencia de crédito a la exportación

Cuando una empresa privada del Norte accede a un mercado 
en un país en desarrollo, existe el riesgo de que las difi culta-
des económicas o políticas impidan el pago de la factura. Para 
prevenirse, puede asegurarse con una agencia de crédito a la 
exportación, como la COFACE en Francia, el Ducroire en Bélgica 

Glosario
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o la CESCE en España. En caso de problemas, la agencia asume 
la deuda del cliente en difi cultades y la empresa del Norte tiene 
la seguridad de cobrar lo que se le debe.

Una de las principales críticas formuladas al respecto es 
que estas agencias son poco cuidadosas con la naturaleza de los 
contratos asegurados (armas, megaproyectos de infraestructura 
y de energía, como la gigantesca represa de las Tres Gargantas 
en China), con sus consecuencias sociales y ambientales, y que 
aportan a menudo sostén a regímenes represivos y corruptos 
(como Total en Birmania), apoyando implícitamente la violación 
de los derechos humanos fundamentales.

Ajuste estructural

Política económica impuesta por el FMI como condición para 
la concesión de nuevos préstamos o para la refi nanciación de 
préstamos anteriores (véanse las preguntas 17 y 18).

Balanza comercial

La balanza comercial de un país mide la diferencia entre sus 
ventas de mercaderías (exportaciones) y sus compras (impor-
taciones). El resultado es el saldo comercial (defi citario o ex-
cedentario).

Balanza de pagos

La balanza de pagos corrientes de un país es el resultado de 
sus transacciones comerciales (es decir, de los bienes y servi-
cios exportados e importados) y de sus intercambios fi nancieros 
con el exterior. En otras palabras, la balanza de pagos mide la 
posición fi nanciera de un país con relación al resto del mundo. 
Un país que dispone de un excedente de pagos corrientes es 
un país prestamista ante el resto del mundo. A la inversa, si la 
balanza de un país es defi citaria, dicho país tendrá que dirigirse 
a los prestamistas internacionales a fi n de pedir créditos para 
sus necesidades de fi nanciación.

Banco Central

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria 
y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. 
Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio 
determinado por las tasas directoras, que son fi jadas por el 
propio Banco.
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Banco Mundial

Véase la pregunta 8. http://www.worldbank.org

Chicago boys

Nombre dado al equipo de economistas neoliberales de la Uni-
versidad de Chicago, epígonos de Milton Friedman, muerto en el 
2007, que ejercieron una gran infl uencia en la política del régi-
men de Pinochet en Chile, y luego en las de Margaret Thatcher 
en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos.

Club de Londres

Organismo constituido por los bancos privados que son acree-
dores de estados y empresas de los PED. Su primer encuentro 
tuvo lugar en 1976 para intentar solucionar los problemas de 
pago del Zaire. En los años setenta, los bancos de depósito 
eran la principal fuente de crédito de los países en difi culta-
des. A partir del fi nal de la década, estos bancos concedían ya 
más del 50% del total de los créditos otorgados por todos los 
prestamistas juntos. Cuando estalló la crisis de la deuda, en 
1982, el Club de Londres se dirigió al FMI en busca de apoyo. 
Actualmente, estos grupos de bancos de depósito se reúnen 
para coordinar la refi nanciación de la deuda de los países 
prestatarios. Con más precisión, se califi can estos grupos 
como comisiones consultivas. Estos encuentros (a diferencia 
del Club de París, que se reúne siempre en la capital france-
sa) tienen lugar en Nueva York, Londres, París, Frankfurt, o 
en alguna otra ciudad, según la preferencia del país y de los 
bancos. Las comisiones consultivas, formadas en los años 1980, 
siempre han aconsejado a los países deudores que adopten de 
inmediato una política de estabilización y que pidan el apoyo 
del FMI antes de solicitar una refi nanciación de la deuda o 
más dinero a los bancos de depósito. Excepcionalmente, las 
comisiones pueden dar curso a un proyecto sin el aval del FMI. 
Sólo lo hacen si están convencidos de que el país prestatario 
sigue la política correcta.

El FMI dice al respecto: «Cuando un país deudor tiene di-
fi cultades para asegurar el servicio de su deuda, generalmente 
se reúne un comité de banqueros que representan a sus presta-
mistas comerciales —a menudo llamado Club de Londres— en 
paralelo al Club de París. El Club de Londres tiene la función 
de velar por que todos los bancos acreedores tengan el mismo 
tratamiento, fi jando a la vez las condiciones de la reestruc-
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turación que debe permitir restablecer la solvencia del país 
endeudado.»1 

Club de París

Se trata del grupo de los estados acreedores creado en 1956 y 
especializado en el tratamiento de la falta de pago de los PED. 
Véase la pregunta 20. http://www.clubdeparis.org, ver también 
—y sobre todo— http://www.clubdeparis.fr.

Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio 
y Desarrollo (CNUCED)

Fue creada en 1964, bajo la presión de los países en desarrollo, 
para hacer contrapeso al GATT (Acuerdo General sobre Arance-
les y Comercio), antecesor de la OMC. http://www.unctad.org.

Devaluación

Modifi cación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente 
a otras divisas.

Documento de estrategia de reducción de la pobreza 
(DERP)

En inglés Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). El DERP, 
puesto en práctica en 1999 por el Banco Mundial y el FMI, ofi -
cialmente está destinado a combatir la pobreza, pero de hecho 
es la continuación y profundización de las políticas de ajuste 
estructural, que intenta lograr la legitimación de ésta por el 
consentimiento de los gobiernos y los actores sociales locales. 
A veces se lo denomina Marco estratégico de lucha contra la 
pobreza (MELP).

FMI

Véase la pregunta 16. http://www.imf.org.

Fondo de pensiones

Es un fondo que recibe una parte del salario mensual de sus 
clientes y especula en los mercados fi nancieros con el capital 
reunido para hacerlo fructifi car. Su fi nalidad es doble: por un 
lado, asegurar a sus clientes la jubilación al fi nal de su carrera; 
por otro lado, obtener un benefi cio suplementario para su cuenta 

1. Véase FMI, http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/fra/09200f.htm. 
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personal. Los dos objetivos son aleatorios y en muchos casos los 
asalariados se han encontrado sin ahorros ni jubilación a causa 
de bancarrotas aparatosas, como la de Enron en el año 2001 en 
Estados Unidos. Este sistema de jubilación por capitalización 
se ha generalizado en los países anglosajones. En 2008, algu-
nos países de Europa continental, como Francia, conservaban 
a pesar de todo un sistema de jubilación por reparto, basado 
en la solidaridad entre generaciones.

Fondos propios

Son los fondos que no provienen del endeudamiento, particu-
larmente el capital social y las reservas.

Fondos soberanos (Sovereign wealth funds en inglés)

Fondos de inversiones fi nancieras (acciones, obligaciones, 
etc.) dependientes de un Estado. A menudo son constituidos por 
los ingresos por exportaciones (especialmente los provenientes 
del petróleo). Gestionan una parte de las reservas de cambio del 
país y la colocan en inversiones diversas (acciones, obligaciones, 
inmobiliarias, etc.) Véase la pregunta 57. 

Françafrique

Término acuñado por el presidente marfileño Houphouët-
Boigny, partidario de una estrecha colaboración con la antigua 
metrópoli, que fue recuperado por François-Xavier Verschave 
para designar «la parte sumergida del iceberg de las relaciones 
franco-africanas. [...] En 1960 [...] de Gaulle [...] encomendó a su 
consejero de Asuntos Africanos [...] mantener la dependencia por 
medios forzosamente ilegales, ocultos, inconfesables. Seleccio-
nó a jefes de Estado “amigos de Francia” por la guerra, [...] el 
asesinato o el fraude electoral. Propuso a estos guardianes del 
orden neocolonial un reparto de la renta de las materias primas 
y de la ayuda al desarrollo. Las bases militares, el franco CFA 
convertible en Suiza, los servicios secretos y sus máscaras (ELF 
y múltiples empresas) complementan el dispositivo». (Libération, 
19 de enero de 2001.)

G7/G8

El G7 es el grupo de países que reúne desde 1975 a los go-
bernantes de los países más industrializados del planeta: Ale-
mania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, 
Japón. Con la incorporación de Rusia se denomina G8. Para 
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los asuntos fi nancieros, los ministros de fi nanzas se reúnen 
sin la presencia de Rusia. Los jefes de Estado se reúnen cada 
año, generalmente en junio o julio. El G8 es muy criticado por 
las potencias emergentes, como China, y sobre todo por los 
movimientos altermundistas, que realizan una contracumbre 
en cada una de sus reuniones anuales. 

Indicador de desarrollo humano (IDH)

Útil de medida, utilizado por las Naciones Unidas para estimar 
el grado de desarrollo de un país, que tiene en cuenta el ingre-
so por habitante, el nivel de educación y la esperanza de vida 
media de su población.

Infl ación

Alza acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, el 
aumento del precio del petróleo, que ocasiona a término el 
reajuste al alza de los salarios, luego el de otros precios, etc.). 
La infl ación implica una pérdida de valor del dinero porque, al 
cabo del tiempo, hace falta una suma superior para comprar 
una mercadería determinada. Las políticas neoliberales dan 
prioridad a la lucha contra la infl ación por este motivo.

Monocultivo

Cultivo de un solo producto. Numerosos países del Sur han 
sido llevados a la especialización en un producto destinado a 
la exportación (algodón, café, cacao, cacahuete, tabaco, etc.) a 
fi n de conseguir las divisas exigidas para la amortización de 
la deuda.

Mutual funds

Fondo de inversión colectivo estadounidense, equivalente a los 
Sicav y OPCVM franceses.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)

Organismo creado en 1960 y con sede en el Château de la Muet-
te en París. En el año 2002 la integraban los quince miembros 
de la Unión Europea más Suiza, Noruega, Islandia; en América 
del Norte, Estados Unidos y Canadá; en Asia-Pacífi co, Japón, 
Australia y Nueva Zelanda. Entre 1994 y 1996, ingresaron tres 
países del Tercer Mundo: Turquía, candidata a entrar también 
a la Unión Europea; México, que con sus dos vecinos del Norte 
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forma el TLCAN o NAFTA; Corea del Sur. Desde 1995 se han 
sumado tres países del ex bloque soviético: la República Che-
ca, Polonia y Hungría. En el año 2000, la República Eslovaca 
constituyó el miembro número treinta.

Lista de los países miembros de la OCDE por orden alfabéti-
co: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Re-
pública Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Suecia, Suiza, 
Turquía. http://www.oecd.org.

Organización Mundial del Comercio (OMC)

Véase la pregunta 16. http://www.wto.org.

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

(en inglés OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Coun-
tries) Organización creada en 1960, con sede en Viena desde 
1965, encargada de coordinar y unifi car las políticas petroleras 
de sus miembros, con el objeto de garantizar la estabilidad de 
los precios. A tal efecto, la producción se rige por un sistema de 
cuotas. Integran la OPEP 12 países productores de petróleo: los 
cinco fundadores (Arabia Saudí, Iraq, Irán, Kuwait y Venezuela, 
más Qatar, incorporado en 1961, Libia en 1962, los Emiratos Ára-
bes Unidos en 1967, Argelia en 1969, Nigeria en 1971, Ecuador 
en 1972 —suspendió su pertenencia entre diciembre de 1992 y 
octubre de 2007—, Angola en 2007, Gabón —entre 1975 y 1994—, 
Indonesia en 1962 —se retiró en 2008 al tornarse importadora 
neta de petróleo.

En el 2005 los estados miembros poseían el 78,4% de las 
reservas estimadas y proveían el 43% de la producción mundial 
de crudo. La presidencia de la organización es rotativa y es 
ejercida por el ministro de Energía y Petróleo del país de tur-
no. Desde el año 2007 el libio Abadía El-Badri es su secretario 
general. http://www.opec.org.

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

Basada en Bruselas, se consideraba que aseguraba a los euro-
peos la protección militar de Estados Unidos en caso de agre-
sión, pero, sobre todo, ofrece a Estados Unidos la supremacía en 
el bloque occidental. Los países de Europa Occidental aceptaron 
la integración de sus fuerzas armadas en un sistema de defensa 
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bajo el mando estadounidense, reconociendo de hecho la supre-
macía de Estados Unidos. Fue fundada en 1949 en Washington, 
y pasó a un segundo plano acabada la Guerra Fría. En el año 
2008 se componía de 26 miembros: Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, a los que se sumaron 
Grecia y Turquía en 1952, la República Federal de Alemania en 
1955 (sustituida por la Alemania unifi cada en 1990), España en 
1982, Hungría, Polonia y la República Checa en 1999, Bulgaria, 
Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania en el año 2004. En lugar 
de disolverse al fi nal de la Guerra Fría, la OTAN se reforzó y 
ha intervenido varias veces fuera de su radio de acción, ofi -
cialmente limitado al Atlántico norte. Las tropas de la OTAN 
participan activamente en la ocupación de Afganistán, sirviendo 
directamente los intereses geoestratégicos de Estados Unidos 
y Europa. http://www.nato.int.

Pacto de Varsovia

Tratado militar fi rmado en Varsovia en mayo de 1955, como 
reacción a la integración de la República Federal de Alemania 
en la OTAN, por los países del bloque soviético (URSS, Albania, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Demo-
crática Alemana, Rumania). Albania se retiró del pacto en 1968 
después de la intervención en Checoslovaquia. Como consecuen-
cia de la desintegración de la URSS, la organización militar del 
pacto se disolvió en abril de 1991.

Países Menos Adelantados

Concepto defi nido por la ONU en 1991 según los siguientes cri-
terios: bajo ingreso por habitante, insufi ciencia de los recursos 
humanos y economía poco diversifi cada. En el año 2008, la lista 
incluía 50 países. Hace 30 años no eran más que 25. Sólo dos 
países han logrado salir del grupo de los PMA: Botsuana en 
1984 y Cabo Verde en el 2008.

Países Pobres Muy Endeudados (PPME)

Véase la pregunta 31.

Paraísos fi scales y otros centres off shore

Espacio fi cticio pero presente en las cuentas de las empresas 
(inversores institucionales, transnacionales industriales y otras) 
que permite que una transacción en un territorio dado escape 
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a toda forma de control y de imposición porque, en términos 
jurídicos, se considera que la operación tuvo lugar en alguna 
otra parte. 

Para más información sobre los benefi ciarios de los pa-
raísos fi scales, véase: http://www.paradisfi scaux.com; http:
//www.fi duciaire-suisse.com; http://www.entrepreneur.com.

Para la plataforma francesa contra los paraísos fi scales y judi-
ciales (a la que pertenece el CADTM): http://www.paradisfj.info.

Para descargar el folleto de la plataforma: http://
www.cadtm.org/article.php3?id_article=2582.

Para una crítica de los paraísos fiscales: http://
www.france.attac.org/spip.php?rubrique31.

PED

Países en Desarrollo. Véase la pregunta 1.

Plan Marshall

Véase la pregunta 6.

Prima de riesgo

Cuando se concede un préstamo, el prestamista tiene en cuenta 
la situación económica del prestatario para fi jar la tasa de in-
terés. Un riesgo eventual de que el deudor no pueda satisfacer 
el reembolso provoca un aumento del tipo de interés que se le 
aplica. De este modo, el prestamista percibe un interés más alto, 
que se considera que le compensa el riesgo asumido al acordar 
el préstamo. Asimismo, el costo es mayor para el deudor, lo que 
acentúa la presión fi nanciera que soporta. Por ejemplo, en el año 
2002, Argentina tuvo que hacer frente a unas primas de riesgo 
superiores a 4.000 puntos de base, lo que signifi ca que si el tipo 
de interés del mercado es del 5%, a este país se le prestaba a 
una tasa del 45%. Esto le signifi có de facto no tener acceso al 
crédito, hundiéndose aún más en la crisis. Para Brasil, en agosto 
de 2002, la prima de riesgo era de alrededor de 2.500 puntos.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Creado en 1965 y con sede en Nueva York, el PNUD es el principal 
órgano de asistencia técnica de la ONU. Ayuda —sin restriccio-
nes políticas— a los países en desarrollo a dotarse de servicios 
administrativos y técnicos básicos, forma funcionarios, trata 
de responder a ciertas necesidades esenciales de las poblacio-
nes, toma la iniciativa de programas de cooperación regional y 
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coordina, en principio, las actividades locales del conjunto de 
los programas operativos de las Naciones Unidas. El PNUD se 
basa generalmente en conocimientos y tecnologías occidenta-
les, pero un tercio de su contingente de expertos es originario 
del Tercer Mundo. El PNUD publica anualmente un Informe 
sobre el desarrollo humano, que clasifi ca los países según un 
Índice de Desarrollo Humano (IDH). Véase la pregunta 2. http:
//www.undp.org.

Producto Interior Bruto (PIB)

El PIB es un índice de la riqueza total producida en un terri-
torio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores 
añadidos. Véase la pregunta 1.

Producto Nacional Bruto (PNB)

El PNB expresa la riqueza producida por una nación, no en un 
territorio dado. Comprende también los ingresos de los ciuda-
danos de esta nación que viven en el extranjero.

Reestructuración de la deuda

Modifi cación de los términos de la deuda, bien modifi cando 
los vencimientos o bien aplazando los pagos del principal
o de los intereses. La fi nalidad es, en general, dar un respiro a 
un país en difi cultades alargando el período de los reembolsos 
para disminuir el monto puntual o acordando un período de 
gracia durante el cual se suspenden los pagos.

Riesgo (o alea) moral

Argumento frecuentemente empleado por los adversarios de la 
anulación de la deuda. Se basa en la teoría liberal, que presenta 
la situación creada entre un prestatario y un prestamista como 
un caso de asimetría de información. En este caso, sólo el pres-
tatario sabe si piensa realmente devolver el préstamo. Anular 
hoy la deuda sería correr el riesgo de extender en el futuro esta 
facilidad concedida a los deudores y, por consiguiente, aumentar 
las reticencias de los prestamistas a comprometer su capital, 
que no tendrían más salida que exigir una tasa de interés au-
mentada por una prima de riesgo creciente. Como se ve, la parte 
«moral» se refi ere al prestatario, sospechoso a priori de tener 
malas intenciones. Es fácil mostrar que este riesgo moral es 
un producto directo de la libertad total de circular otorgada 
a los capitales: es proporcional a la apertura de los mercados 
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fi nancieros porque multiplica las potencialidades de contratos 
mercantiles que supuestamente aportarían bienestar a la hu-
manidad que en realidad tienen mayor probabilidad de aportar 
su parte de contratos arriesgados. Los fi nancistas querrían ver 
multiplicarse al infi nito sus posibilidades de ganar dinero sin 
riesgo en una sociedad que nos dicen que es y que debe ser una 
sociedad de riesgo... Una buena contradicción.

Servicio de la deuda

Suma de los intereses y del capital amortizado.

Stock de la deuda

Suma total de las deudas.

Tipo de interés

Cuando A presta dinero a B, B reembolsa la suma prestada por 
A (el capital) más una suma complementaria llamada interés, 
a fi n de que a A le interese efectuar esta operación fi nanciera. 
La tasa de interés más o menos alta sirve para determinar la 
importancia de los intereses. Tomemos un ejemplo muy simple. 
Si A toma prestados 100 millones de dólares a 10 años a una 
tasa de interés fi ja de 5%, reembolsará el primer año una dé-
cima parte (10 millones) del capital recibido en préstamo y el 
5% del capital debido, o sea, 5 millones de dólares, en total 15 
millones de dólares. El segundo año, reembolsa otra vez una 
décima parte del capital inicial, pero el 5% se aplica sólo a los 
90 millones de dólares restantes, o sea, 4,5 millones de dóla-
res, en total 14,5 millones. Así sucesivamente hasta el décimo 
año, cuando reembolsa los últimos 10 millones de dólares más 
el 5% de estos 10 millones, o sea, 0,5 millones, en total 10,5 
millones de dólares. En 10 años, el reembolso total se elevó a 
127,5 millones de dólares. En general, el reembolso del capital 
no se hace en cuotas iguales. Los primeros años, el reembolso 
corresponde sobre todo a los intereses, y la parte del capital 
amortizado crece al correr de los años. De este modo, en caso 
de cese de los reembolsos, el capital que queda adeudado es 
más alto...

El tipo de interés nominal es la tasa con la cual se concerta 
el préstamo. El tipo de interés real es la tasa nominal corregida 
por la tasa de infl ación.
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Tasa Tobin

Impuesto sobre las transacciones de cambio (todas las con-
versiones de moneda), propuesto inicialmente, en 1972, por el 
economista estadounidense James Tobin para estabilizar el sis-
tema fi nanciero internacional. La idea ha sido retomada por la 
asociación ATTAC y por otros movimientos altermundistas, entre 
ellos el CADTM, con el fi n de reducir la especulación fi nanciera 
(del orden de 1,2 billones de dólares diarios en el año 2002) y 
redistribuir el benefi cio del impuesto a los más necesitados. Los 
especuladores internacionales que dedican su tiempo a cambiar 
dólares por yenes, luego éstos por euros, luego por dólares, etc., 
porque creen que una moneda dada se depreciará y tal otra 
se apreciará, tendrían que pagar una tasa mínima por cada 
una de estas transacciones, entre 0,1% y 1%. Según ATTAC, el 
impuesto reportaría por lo menos 100.000 millones de dólares 
anuales a escala mundial. Califi cada de falta de realismo por 
las clases dirigentes para justifi car su rechazo a aplicarla, el 
análisis escrupuloso de las fi nanzas mundializadas realizado 
por ATTAC y otros ha demostrado, al contrario, la simplicidad 
y la pertinencia del gravamen.

Transferencia neta sobre la deuda

Se denomina transferencia neta sobre la deuda la diferencia 
entre las sumas recibidas en concepto de nuevos préstamos y 
las sumas desembolsadas en el mismo período. Esta transferen-
cia neta es positiva cuando el país o el continente en cuestión 
recibe más de lo que paga a título de la deuda. Es negativa si 
las sumas desembolsadas son superiores a la sumas prestadas 
que ingresan al país.
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