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PREFACIO
por Hugo Arias Palacios1

ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA, Abolir la deuda para liberar
el desarrollo humano, obra de Eric Toussaint y su equipo del Comité pa-
ra la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), constituye
un aporte muy importante a las voces de denuncia y de lucha contra la
dominación política, económica y social de la que ha sido víctima el
pueblo ecuatoriano durante las tres últimas décadas. Los grupos finan-
cieros nacionales y extranjeros, los organismos multilaterales y los go-
biernos de los países desarrollados, con la complicidad de los gobier-
nos nacionales de turno y altos funcionarios del Estado, se confabula-
ron para secuestrar el Estado y sus instituciones, saquear sus recursos,
imponer ajustes estructurales en conformidad con el mandato del con-
senso de Washington y reducir a la mínima expresión las funciones del
Estado. De ese modo, se despojó a nuestro pueblo no sólo de su patri-
monio, sino también de su tiempo histórico, su tiempo potencial de vi-
da, su desarrollo humano.

El CADTM, junto con otras organizaciones de la sociedad civil,
desde hace varios años lideran el combate contra la sangría de la deu-
da, reclamando incansablemente desde hace varios años su anulación,
el repudio de las deudas odiosas e ilegítimas y la realización de audito-
rías de la deuda, mediante foros, grandes movilizaciones, investigacio-
nes y numerosas publicaciones.

En Ecuador, desde hace varios años, Jubileo 2000 Red Guayaquil,
CDES, el Grupo Nacional de Deuda y otras organizaciones sociales,
apoyados por la redes mundiales, vienen denunciando y luchando con-
tra esta deuda injusta, inmoral y violatoria de los derechos humanos,
bajo el lema “la vida antes que la deuda” y han exigido al gobierno



ecuatoriano y al Congreso la creación de una Comisión que realice una
Auditoría Integral de la Deuda Pública, entendida como una “acción
fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y
renegociación del endeudamiento público, el destino de los recursos y
su ejecución, con el fin de determinar su legitimidad, transparencia, ca-
lidad, eficacia y eficiencia, considerando los enfoques: legal, económi-
co, social, de género, regional, ecológico y de nacionalidades y pue-
blos”2. Ante los oídos sordos de los gobiernos y del poder legislativo,
surgieron muchas investigaciones y auditorías importantes realizadas
desde la ciudadanía3.

No fue casual que entre los años 2006 y 2007 se sucedieran en
Quito cuatro eventos especiales: la creación de la Comisión Especial de
Investigación de la Deuda Externa (CEIDEX) el 11 de abril del 20064,
el Seminario Internacional sobre la Ilegitimidad de la Deuda en abril
del 2007, la Declaración de Quito del 3 de mayo de 2007 sobre el Ban-
co del Sur y la creación de la Comisión de Auditoría Integral del Crédi-
to Público el 9 de julio de 2007.

El aporte de la investigación de la CEIDEX fue haber sistemati-
zado el trabajo precedente y sacado a la luz nuevas evidencias no tan-
to sobre hechos puntuales sino sobre todo el proceso histórico del en-
deudamiento. Vale la pena mencionar entre sus conclusiones la confir-
mación de que la deuda fue propiciada por los acreedores con la com-
plicidad de los gobiernos de turno con el fin de apropiarse de los re-
cursos de la nación, de que el crecimiento escandaloso del endeuda-
miento se produjo por medio de procedimientos ilegales y fraudulen-
tos: la usura, el agiotismo y el fraude, y de que, por otra parte, las deu-
das fueron utilizadas por el FMI y el BM para implantar en el país una
economía neoliberal aplicando las normas del Consenso de Washing-
ton. Se redujo las competencias del Estado, se suprimió varias institu-
ciones y se modificó las leyes para que las actuaciones de la banca y las
finanzas se liberaran de todo tipo de control o regulación. Entre los
efectos se señala que el pago de la deuda restringió brutalmente la in-
versión social y productiva, durante los últimos treinta años, y se cau-
só daños irreversibles al medio ambiente. Hasta el año 2000 la tasa de
crecimiento del PIB per cápita fue negativa, por falta de inversión, y los
índices de pobreza, salud y educación se tornaron alarmantes, a la za-
ga entre los países de la región.
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Seis meses después de presentado el informe de la CEIDEX, me-
diante decreto Ejecutivo Nº 472 de julio 9 del 2007, el presidente de la
República Rafael Correa creó la Comisión de Auditoría Integral del
Crédito Público (CAIC).

Se trata de una auditoría oficial y ciudadana, a la vez. Detrás de
esta auditoría están 30 años de lucha popular, desde la crisis del 82, y
sobre todo desde la crisis de 1999. La presidencia de Rafael Correa
también es el fruto de 30 años de este movimiento. La CAIC nació de
esta articulación del poder ciudadano con el poder político. Mediante
un decreto presidencial se creó la CAIC, y sus miembros nacionales
son todos de Jubileo, CDES, Acción Ecológica, la CONAIE y la CLAI.
Se trata además de una Comisión de carácter nacional e internacional,
a la vez. La Comisión ha tenido el privilegio de contar con la partici-
pación de brillantes auditores y expertos internacionales, la mayor
parte procedentes de organizaciones relacionadas con la Deuda. Esta
auditoría ecuatoriana debe mucho a Maria Lucia Fatorelli y Rodrigo
Ávila, de la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil; Alejandro Ol-
mos, experto investigador de la deuda de Argentina, Eric Toussaint,
presidente del CADTM; Jurgen Kaiser, de Jubileo de Alemania; Gail
Hurley, de Eurodad. LATINDADD estuvo representada por los miem-
bros pertenecientes a Jubileo y CDES. Además, la Comisión estuvo
apoyada todo el tiempo por los movimientos y organizaciones socia-
les de Latinoamérica, Europa y África: Latindadd, la Auditoría Ciuda-
dana de la Deuda del Brasil, Jubileo Sur, Jubileo Perú, el CADTM, la
Federación Luterana Mundial, el Consejo Latinoamericano de Iglesias
que nos han acompañado organizando talleres y seminarios interna-
cionales relacionados con la auditoría de la Deuda, y con sus mensa-
jes de aliento y apoyo, por medio de comunicaciones directas y otras
dirigidas al presidente Rafael Correa.

Pese a la presencia de grandes obstáculos de orden financiero,
administrativo y, sobre todo, de acceso a la información, el mérito de
esta auditoría fue analizar in situ miles de documentos, convenios y
contratos probatorios de las ilegalidades e ilegitimidades del proceso de
endeudamiento, basándose en los cuales la CAIC sugiere, entre sus re-
comendaciones: suspender el servicio de determinados tramos y/o cré-
ditos de la deuda externa pública e iniciar acciones civiles y penales en
los tribunales del Ecuador, contra todos los responsables de las distin-
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tas acciones de endeudamiento, desde 1976 hasta 2006; solicitar a la
Asamblea General de las Naciones Unidas que efectúe un pedido de
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya so-
bre dos aspectos: a) el alza unilateral de las tasas de interés producida a
partir del año 1979, y b) las normas jurídicas que deben regir la contra-
tación internacional del crédito público5; realizar un censo obligatorio
de los actuales tenedores de bonos, a los efectos de determinar la iden-
tidad de los mismos, el precio de adquisición de los bonos de la deuda
externa e interna del país y el origen de los fondos invertidos en esas
compras; definir nuevas políticas de financiamiento del Estado y del
manejo de los fondos obedeciendo principios de transparencia, res-
ponsabilidad a favor de los intereses de la Nación; difundir a nivel in-
ternacional los resultados de esta auditoría y recomendar a los demás
Gobiernos la realización de procesos similares de auditoría integral de
la deuda pública.

El informe de la CAIC fue presentado el 20 de noviembre 2008,
al presidente Rafael Correa, a los asambleístas, autoridades locales,
miembros del cuerpo diplomático, invitados internacionales y repre-
sentantes de diversos movimientos y organizaciones de la vida social,
política, cultural y religiosa del país, en medio de una gran expectativa
creada por la suspensión de pagos de alrededor de 30 millones en con-
cepto de intereses de los bonos Global, y el inicio de un proceso arbi-
tral en la Cámara Internacional de Comercio en París, contra el Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES, por los créditos otorgados a
la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la central hi-
droeléctrica San Francisco, que dejó de funcionar al año de las opera-
ciones, por serias fallas estructurales.

Luego de escuchar el informe, el presidente declaró en su discur-
so de manera enfática el no pago de la deuda con las siguientes pala-
bras: “Queridos compatriotas ecuatorianas y ecuatorianos, buscaremos
no sólo sancionar a los culpables sino también no pagar la deuda ilegí-
tima, la deuda corrupta, la deuda ilegal; su peso debe ser trasladado por
partes iguales a los responsables de adquirirla con títulos espurios, con
malas artes, con chantaje, con traición. Cada cual tiene que asumir su
responsabilidad, pagar con sus bienes lo que corresponde. Los presta-
mistas no son menos culpables, los que indujeron compulsivamente,
amarraron y sobornaron con jugosas comisiones, o como diera lugar,
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para colocar sus empréstitos ¡Ya basta de tanto saqueo, ya basta de tan-
to latrocinio ya basta de tanta iniquidad! La dignidad y la justicia se
inauguraron el 15 de enero del 2007 y demostraremos que somos un
país soberano. Hasta la victoria siempre, compatriotas”6.

El libro Ecuador en la Encrucijada da cuenta de este proceso de
auditoría de la deuda del Ecuador, sacando a la luz los principales re-
sultados de la CEIDEX y de la CAIC y aportando un análisis muy im-
portante en el nivel conceptual y práctico sobre la ilegitimidad de los
diferentes tramos de la deuda pública del Ecuador. En este momento,
Ecuador aparece como el primer resultado y el referente en la lucha
mundial contra el problema de la deuda por el empoderamiento ciu-
dadano y porque “parece ser uno de los raros países que demuestran
también otra realidad: la de un gobierno que se propone poner térmi-
no a la hemorragia de la deuda por el interés de su pueblo”.

Obviamente, como señalan los autores, la auditoría y “la identi-
ficación de la deuda ilegítima de Ecuador es sólo el preludio de una po-
lítica soberana… Como primer paso, hay que poner fin a la hemorra-
gia financiera que significa el pago de la deuda. Es necesario encontrar
a continuación fuentes alternativas de financiación para un desarrollo
humano socialmente justo y ecológicamente sostenible… Finalmente,
es conveniente sustituir este sistema neoliberal injusto por un modelo
de desarrollo justo y equitativo, que responda a las aspiraciones de los
pueblos”7.

Bienvenido este nuevo libro de Eric Toussaint y su equipo del
CADTM. La difusión del proceso de auditoría y la promoción de su ré-
plica en todos los países que sufren la cadena de la deuda son las tareas
urgentes del momento, a las que esta obra nos invita a sumarnos a to-
das las organizaciones y movimientos sociales, porque la victoria está
más cerca y porque los enemigos están preparando su contraataque.

Hugo Arias Palacios
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Notas

1 Profesor de Economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
2 Latindadd. Experiencia de Brasil y la propuesta de Ecuador. Propuesta de la Sociedad

Civil para la implementación de procesos de evaluación y auditoría de la deuda ex-
terna ecuatoriana, Julio 2004.

3 Citamos algunos ejemplos, Alberto Acosta (Los nombres de la deuda), la investiga-
ción del CDES y la CCCC sobre la ilegitimidad de la deuda del Ecuador con No-
ruega, las Veedurías a la Deuda Pública sobre el salvataje bancario, la construcción
de la carretera Cuenca-Naranjal, las deudas buenas y malas promovidas por Jubi-
leo 2000 y la CCCC, la auditoría realizada por Jubileo 2000 al canje de Bonos Brady
por bonos Globales, las investigaciones de Acción Ecológica sobre los impactos
ecológicos de la deuda.

4 La CEIDEX se creó mediante el decreto ejecutivo Nº 172 del presidente de la Re-
pública Alfredo Palacio, del 11 de abril 2006.

5 Conforme con la doctrina planteada por el diplomático argentino, embajador Mi-
guel Ángel Espeche Gil, y que fuera aprobada por el Instituto Luso Hispanoameri-
cano de Derecho Internacional y el Parlamento Latinoamericano.

6 Texto tomado del discurso del presidente Correa luego de recibir el Informe de Au-
ditoría de la CAIC, el 20 de noviembre d el 2008, en CIESPAL, Quito.

7 Ver conclusiones.
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INTRODUCCIÓN
Maria Lucia Fattorelli1

El momento actual, marcado por la crisis internacional que tie-
ne dimensión financiera, pero que se suma a las crisis alimentaria, am-
biental, social y económica, exige una discusión más profunda del
proceso de endeudamiento de los países del Sur. El pago de la deuda
representó, en los últimos 40 años, una voluminosa transferencia ne-
ta de recursos a las instituciones financieras internacionales y a los
países del Norte.

En el inicio de la actual crisis financiera, los países del Norte
también están contrayendo elevadas deudas para socorrer a los bancos
privados. Ya en los primeros meses de esta crisis, se transfirió del sector
público al sector financiero privado cerca de 8 billones de dólares, es
decir, el 13% del PIB mundial, con la misma falta de transparencia de
los mecanismos utilizados por la banca privada internacional, que ge-
neraron la crisis, y sin la clara identificación de los responsables.

Las consecuencias de la crisis afectarán a todos los países del
mundo, pero especialmente a los más endeudados, pues la dificultad de
obtener nuevos créditos para hacer frente al servicio de la deuda gene-
ra una profundización de la crisis, con graves reflejos en la economía
interna de cada país. Además, como en todas las crisis financieras an-
teriores, la cuenta terminará transferida a los países más pobres o “en
desarrollo”, es decir, al llamado Tercer Mundo.

En esta coyuntura, un país aparece en el escenario mundial en
posición diferenciada: Ecuador, que reivindica su poder soberano, que
busca la transparencia y la verdad sobre el proceso de su endeudamien-
to mediante la realización de una auditoría oficial e integral de su deu-
da pública interna y externa2. Y que basándose en los resultados de es-



ta auditoría, comienza a cuestionar, en primer lugar, su deuda comer-
cial con los bancos privados internacionales, y también algunos tramos
de su deuda bilateral.

El ejemplo ecuatoriano debe ser seguido por todos los países en-
deudados. La realización de una auditoría integral es la actitud sobera-
na de conocer toda la verdad sobre el proceso de endeudamiento y ob-
tener los documentos y pruebas que permiten la toma de decisiones en
los ámbitos políticos y jurídicos. La auditoría también constituye sobre
todo una actitud de respeto al pueblo que, históricamente, es quien si-
gue pagando esa deuda pública por medio de una gravosa carga tribu-
taria. Personas que sufren por la carencia de servicios públicos de salud,
educación, asistencia, seguridad, por la falta de inversiones que generan
empleo, y la ausencia de unas condiciones mínimas de vida digna para
gran parte de la población. Haber privilegiado el pago de los intereses
y amortizaciones de la deuda pública externa e interna ha significado
que se ha sacrificado el presupuesto nacional de todas las demás áreas,
y especialmente de las áreas sociales.

Ante esto, el libro ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA - Abolir la
deuda para liberar el desarrollo humano, de Benoît Bouchat, Virginie de
Romanet, Stéphanie Jacquemont, Cécile Lamarque, Hugo Ruiz Díaz
Balbuena y Éric Toussaint, adquiere especial importancia, pues revela
una parte esencial de la historia del endeudamiento ecuatoriano, así co-
mo la importancia del significado de la auditoría para el país. Parte de
los estudios presentados en este libro, originados en las investigaciones
realizadas por la CEIDEX3, son de gran relevancia, porque significaron
la preparación del camino para la CAIC, sacando a la luz hechos que
ayudaron a establecer los puntos de partida para el trabajo de la audi-
toría. El presente libro también hace la difusión de los argumentos ju-
rídicos existentes en el derecho internacional, lo que tiene valor sustan-
cial para impulsar y fundamentar actitudes soberanas como la adopta-
da por el Ecuador.

El trabajo constante del Comité para la Anulación de la Deuda
del Tercer Mundo (CADTM), presente en varios continentes, también
está aquí, y es importante en este libro de divulgación de la experiencia
ecuatoriana. Esta obra también permite difundir la experiencia pione-
ra que desarrollamos en Brasil con la Auditoría Ciudadana de la Deu-
da de Brasil4. Esta difusión la consideramos muy importante porque
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puede ayudar a muchos países, que aún no consiguen una auditoría
oficial como la ecuatoriana, a desarrollar iniciativas ciudadanas que
impulsen a las autoridades a realizar este tipo de auditoría.

Justamente por la experiencia adquirida en los trabajos de la
Auditoría Ciudadana de Brasil tuve el honor de formar parte del gru-
po nombrado por el presidente Rafael Correa para constituir la Co-
misión de Auditoría de la Deuda del Ecuador (CAIC), una experien-
cia histórica que significa el primer paso en la dirección de la verda-
dera independencia de América Latina, hasta hoy sometida al colo-
nialismo del capital.

La experiencia ecuatoriana será extremamente útil para todos
los demás países de la región, ya que las coincidencias entre los proce-
sos históricos de endeudamiento, de transferencia neta de recursos al
exterior y de sacrificio social son enormes.

Desde finales de los años 70, los movimientos sociales de todo el
mundo luchan contra la dominación ejercida por el endeudamiento
público, proceso que sin duda representa una nueva forma de colonia-
lismo y saqueo de las riquezas de los países del Sur, lo que pudo ser do-
cumentado y probado por la auditoría realizada en el Ecuador.

Entre las coincidencias del proceso de endeudamiento se debe
destacar, por ejemplo, la gran oferta de créditos que hicieron los ban-
cos del Norte, durante los años 70, cuando había un exceso de liquidez
debido al aumento del precio del petróleo. Estos petrodólares fueron
canalizados al endeudamiento agresivo de los países del Sur. Más tarde,
la Reserva Federal, o sea, el Banco Central estadounidense, aumentó de
manera unilateral los tipos de interés anual internacionales, pasando
del 5% en 1976 hasta un 20,5 % en 1981. Esto afectó a todos los países
del Sur y tuvo un fuerte impacto en sus economías, como consecuen-
cia de la grave crisis financiera que se instaló en todo el mundo. Los
países que se dejaron seducir por el endeudamiento aparentemente fá-
cil de los años 70 enfrentaron, a partir del año 1982, duros procesos de
renegociación, con la intervención del FMI, el Banco Mundial, el Club
de París y los bancos privados internacionales organizados en los “Co-
mités de Gestión”.

En ese duro proceso, no sólo la deuda externa del gobierno y de
las entidades del sector público, sino también la deuda externa del sec-
tor privado fueron asumidas por el Banco Central de Ecuador. Este
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mismo proceso se verificó en varios países de la región. No se utiliza-
ron los principios previstos en el derecho internacional explicados en el
presente libro, especialmente la cláusula rebus sic stantibus, aplicable
cuando se cambian completamente las circunstancias que existían en el
momento de la firma de los contratos originales. La deuda se multipli-
có varias veces, fruto de nuevos endeudamientos para poder reembol-
sar préstamos anteriores.

La propia banca privada internacional ya no esperaba cobrar
gran parte de las deudas de los países del Sur, reconociendo pérdidas
contables en sus balances, como menciona el economista Paul Krug-
man, al referirse al panorama internacional favorable a las negociacio-
nes soberanas de la deuda, a finales de los 80:

“Algunos acreedores bancarios (liderados por Citicor, en mayo de 1987)
decidieron aumentar de forma acentuada sus previsiones frente a los cré-
ditos dudosos. Esas medidas originaron grandes pérdidas contables y la
admisión tácita por los bancos de que ellos no esperaban el reembolso in-
tegral”5.

Sin embargo, pocos años después, los gobernantes de nuestros
países se sometieron a una transformación de esa misma deuda en tí-
tulos negociables, los llamados bonos Brady. Este plan fue tramitado
por bancos privados, con el aval del FMI, como una “salvación” para los
países endeudados, pero que en realidad, significó un atraco más. Se
exigió la compra de garantías colaterales representadas por bonos del
Tesoro norteamericano. Pocos años después, nueva transformación de
esa misma deuda en bonos denominados Global. La auditoría determi-
nó la existencia de graves indicios de ilegalidades e ilegitimidades en di-
chas transformaciones de la deuda comercial, que contaron con la ac-
tiva ingerencia del FMI. Apuntemos que los bonos Brady o Global ni si-
quiera se registraron en la SEC —Security Exchange Commission—
aunque se negociaron en la Bolsa de Luxemburgo, emitidos bajo excep-
ciones a la Ley de Valores de Estados Unidos.

Pero en el caso ecuatoriano, el proceso se mostró aún más grave,
puesto que todos los contratos de deuda externa se regían según las le-
yes de Nueva York y Londres. Durante la auditoría localizamos docu-
mentos que demuestran que en 1992, las autoridades económicas de
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entonces renunciaron unilateralmente a la prescripción de la deuda ex-
terna comercial; lo que fue una verdadera infamia para el país y el pue-
blo ecuatoriano.

La auditoría también documentó que en cada transformación
de deuda, se exigían condiciones cada vez más onerosas, reflejadas por
la exigencia de comisiones de compromiso, de agencia, de conversión,
elevados tipos de interés y por cláusulas abusivas, que obligaron a re-
nunciar a la soberanía, la inmunidad, la jurisdicción e incluso a cual-
quier otro derecho, llegando a la infamia de incluir la renuncia a la re-
clamación por falsedad, aunque la misma estuviera presente en el con-
venio o contrato.

Además, en ninguna renegociación se consideró el valor de la
deuda en el mercado secundario, sino su valor nominal, y, por otra
parte, estas operaciones de refinanciación y canjes de la deuda co-
mercial se llevaban a cabo en el exterior, directamente entre bancos
privados internacionales. El monto de los nuevos préstamos ni si-
quiera llegó al Ecuador.

Es decir, el principio básico de una deuda, que es la entrega de
recursos, ni tan sólo se comprobó. Todo esto pudimos verificarlo con
documentos y otros registros durante los trabajos de la Comisión de
Auditoría Integral de Crédito Público creada por el presidente Rafael
Correa.

La realización de auditorías similares por otros países crearía, a
partir de nuestras regiones, una fuerza que puede cambiar las actuales
condiciones de injusticia y de asimetría que rigen las relaciones finan-
cieras. Por otra parte, permitirá la reunión de pruebas y documentos
que fundamenten los actos soberanos que rescatan la dignidad de
nuestro continente, expoliado desde hace 500 años.

El libro del CADTM es una fuerza más en ese proceso. Buena
lectura.
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Notas

1 Coordinadora de la Auditoria Ciudadana de la Deuda-Brasil, y miembro de la Co-
misión para la Auditoría Integral del Crédito Público-Ecuador.

2 Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 472, el presidente de la República del Ecuador
creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), conforme
texto reproducido en el Anexo 1.

3 CEIDEX: Comisión ecuatoriana que precedió la auditoría, ya que se constituyó en
el Ecuador en 2006 para investigar el proceso de endeudamiento público.

4 Auditoría Ciudadana de La Deuda es un movimiento social brasileño que desde
2001 realiza investigaciones, estudios, búsqueda de documentos y análisis a partir
de la sociedad civil; exige la realización de la auditoria oficial prevista en la Consti-
tución Federal Brasileña, moviliza la sociedad civil y los parlamentarios; produce
publicaciones didácticas tendientes a vulgarizar el conocimiento del tema del en-
deudamiento público y difunde la realización de la auditoría como herramienta de
investigación y como medio para la articulación internacional de países endeuda-
dos (www.divida-auditoriacidada.org.br).

5 Economista americano Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, citado
por Batista Jr, Paulo Nogueira (2001) A Economia como ela é. Boitempo Editorial,
p. 356.
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CAPÍTULO 1

LA DEUDA ILEGÍTIMA DE ECUADOR

La situación actual de endeudamiento en los países en desarro-
llo presenta una particularidad que debe ocupar un lugar preferente en
el debate público: este endeudamiento es fruto de una estrategia per-
manente de expolio y subordinación a los países más industrializados,
las grandes corporaciones transnacionales y las instituciones financie-
ras internacionales, con la complicidad servil de las elites del Sur.

Al igual que los demás países endeudados del Tercer Mundo,
Ecuador es víctima de un sobreendeudamiento criminal. Sus riquezas
naturales lo convierten en uno de los países con mayores recursos de
América Latina, pero ha sido sistemáticamente expoliado por las gran-
des transnacionales, los acreedores y los grandes propietarios. El en-
deudamiento masivo y fraudulento ha sido el principal mecanismo del
saqueo de sus recursos.

Como resultado de ello, Ecuador es el país de América del Sur
que debe dedicar una mayor proporción de su presupuesto al pago de
la deuda, con lo que el gasto público adquiere un carácter marginal, en
particular el dedicado a la salud y la educación.

En 1980, el 40% del presupuesto estaba destinado a estas áreas y
el 15% al pago del servicio de la deuda. En 2005, la situación se había
invertido: el gobierno dedicó el 40% del presupuesto al pago del servi-
cio de la deuda, mientras que los gastos sociales antes citados no alcan-
zaron más que el 15% del presupuesto1. Estas cifras muestran clara-
mente cuáles eran las prioridades de los gobiernos que se sucedieron
hasta entonces en lo relativo a la distribución de los recursos: se cum-
plía en primer lugar con los acreedores, en detrimento de las necesida-
des más fundamentales de la población. Ante esa situación inaceptable
era imperativo reaccionar.



I. Criminalidad financiera y económica frente 
al desarrollo humano

La hemorragia financiera comenzó bajo las dictaduras militares
de Guillermo Lara (1972-1976) y Alfredo Poveda (1976-1979), a partir
del auge petrolero de los años setenta, que supuso el inicio del proceso
de endeudamiento del país. El fenómeno se agravó aún más con el au-
mento de los tipos de interés, decidido de manera unilateral por Esta-
dos Unidos en 1979, y por el proceso de sucretización (ver capítulo 5).
Durante cerca de 20 años, los distintos gobiernos continuaron con las
mismas políticas y aplicaron todas las medidas de austeridad presu-
puestaria dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, de las que dependía la obtención de nuevos créditos para
reembolsar los anteriores, alimentando con ello el círculo vicioso de la
deuda. La aplicación de dichas políticas neoliberales, que se tradujo es-
pecialmente en la drástica reducción de los gastos sociales, la privatiza-
ción de sectores estratégicos (hidrocarburos, electricidad, telecomuni-
caciones, etc.), la supresión de los subsidios a los productos de prime-
ra necesidad, tuvo consecuencias sociales y económicas desastrosas. La
pobreza aumentó, la flexibilización del mercado laboral incrementó la
vulnerabilidad de los trabajadores, y la apertura unilateral de los mer-
cados y la dolarización2 llevaron a la quiebra a miles de pequeñas y me-
dianas empresas industriales y agrícolas, incapaces de competir con la
invasión de productos importados más baratos (por estar altamente
subvencionados en sus países de origen), provocando un nivel de de-
sempleo tan alto que llevó a más de un millón de ecuatorianos a emi-
grar hacia Europa o Estados Unidos.

Ante esta evolución, se comprende el sentimiento de exaspera-
ción y la voluntad de cambio radical manifestados por sectores cre-
cientes de la población, especialmente a partir de principios de los
años noventa: sucesivas huelgas generales, crisis gubernamentales y
crisis revolucionarias provocaron en pocos años la caída de tres jefes
de Estado y reflejaron la profunda concienciación respecto a los daños
provocados por el sistema capitalista. Las reiteradas consignas, “contra
la injerencia de las instituciones financieras internacionales”, “contra el
imperialismo norteamericano”, “contra los tratados de libre comercio”,
así lo mostraban.
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Estas políticas neoliberales condenaron a Ecuador al subdesa-
rrollo y a una inaceptable pérdida de soberanía. El desarrollo, la erra-
dicación de la pobreza, la lucha contra el analfabetismo fueron algunas
de las motivaciones oficiales que justificaron los créditos contraídos
durante los últimos 30 años, y que sirvieron para ocultar la realidad de
la deuda: deterioro social, cultural, económico y político de la nación
e, inversamente, un aumento de las obligaciones relacionadas con el
endeudamiento externo.

Este trabajo se propone arrojar luz sobre la deuda ilegítima de
Ecuador, poniendo de relieve los distintos aspectos de su historia polí-
tica y económica, responsables de la situación actual. Citemos, entre
otros, el endeudamiento, la dependencia económica y financiera, y el
aumento de las desigualdades... Pero un factor nuevo apareció en no-
viembre de 2006 que le da a la situación un cariz muy particular: por
vía electoral, los ecuatorianos y ecuatorianas eligieron como presiden-
te de la República a Rafael Correa.

Tras su acceso al poder, a mediados de enero de 2007, el nuevo
Presidente asumió compromisos fundamentales, entre los cuales desta-
can el rechazo a firmar un TLC (Tratado de Libre Comercio) con Esta-
dos Unidos, la no renovación de la base militar estadounidense en
Manta3, el profundo compromiso a favor de la integración latinoame-
ricana, en particular con su activa participación en la creación del Ban-
co del Sur4, la prioridad a las inversiones de tipo social y productivo, la
protección del medio ambiente5, el aumento de los impuestos pagados
por las petroleras, la voluntad de democratizar las instituciones del país
reflejada en el proceso constitucional que desembocó en la aprobación
por referéndum de una nueva Constitución6. Entre las grandes orien-
taciones del nuevo gobierno destaca un eje fundamental: la reestructu-
ración de la deuda pública, tanto externa como interna, y la continua-
ción del proceso de auditoría de la deuda impulsado por su antecesor,
el presidente Alfredo Palacio. Para ello, el presidente Correa firmó en
julio de 2007 el decreto presidencial por el que se creaba una Comisión
para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). En el texto del
decreto fundacional (véase anexo 1) se establece que la CAIC “está au-
torizada para auditar y transparentar todos los procesos de endeuda-
miento de las instituciones del Estado”. Esta Comisión, compuesta por
cuatro representantes del Estado y del gobierno al más alto nivel, doce
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representantes de organizaciones sociales y ciudadanas del país, y seis
representantes internacionales de movimientos no gubernamentales
especializados en el tema de la deuda7, se reunió por primera vez los
días 23 y 24 de julio de 2007 y presentó su informe final al presidente
Rafael Correa el 23 de septiembre de 2008.

Ecuador representa, por lo tanto, un ejemplo de un gobierno que
adopta la decisión soberana de investigar el proceso de endeudamien-
to con el fin de identificar las deudas ilegítimas y el objetivo anunciado
del no pago de dichas deudas. La elección de Rafael Correa a la presi-
dencia modificó la correlación de fuerzas e hizo converger sobre este
país la atención tanto de los gobiernos de los países ricos, como de las
instituciones multilaterales, los mercados financieros, los gobiernos la-
tinoamericanos y los movimientos altermundialistas. Todos acechan y
se preguntan, unos con esperanza y otros con temor, qué medidas
adoptará el gobierno de Correa en materia de endeudamiento: ¿estarán
a la altura de las expectativas suscitadas por la auditoría? 

II. El gobierno de Rafael Correa:
hacia una política soberana ante la deuda

Rafael Correa se comprometió a poner fin al absurdo círculo vi-
cioso del pago de la deuda, así como a los diversos acuerdos de refinan-
ciación de la misma. Para ello, ha decidido llevar adelante el proceso de
auditoría previsto por el presidente saliente Palacio, cuando éste creó,
en 2006, la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa
Ecuatoriana (CEIDEX)8.

Por disponer de un plazo muy breve (seis meses), los análisis de
la CEIDEX se concentraron únicamente en algunos casos, los más em-
blemáticos, pero sus conclusiones son sin embargo inequívocas: se de-
tectaron numerosas irregularidades en lo relativo tanto a la renegocia-
ción de la deuda como a la obtención de nuevos créditos, o al uso final
de los fondos obtenidos, y buena parte de la deuda resulta ser ilegítima.

El gobierno de Correa ha decidido llevar más lejos sus investiga-
ciones y continuar con la labor de detección de deudas ilegítimas, en re-
lación tanto con los acreedores multilaterales (Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo) como
con los acreedores bilaterales9, y la banca internacional. De hecho, co-
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mo lo subraya el decreto de creación de la CAIC (ver anexo 1), se trata
de una auditoría integral, que no se ha limitado al estudio de los con-
tratos de préstamo, sino que tenía el objetivo de “examinar y evaluar el
proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento públi-
co, el origen y destino de los recursos y la ejecución de los programas y
proyectos financiados con deuda interna y externa, con el fin de deter-
minar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y efi-
ciencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos
económicos, sociales, de género; regionales, ecológicos, y sobre nacio-
nalidades y pueblos”.

Esta auditoría representa un paso adelante hacia los compromi-
sos tomados por Rafael Correa. En efecto, la posición que el presiden-
te defendió en varias ocasiones es clara: la deuda externa se pagará en
la medida en que no perjudique a las prioridades de desarrollo nacio-
nal. Dicha decisión no descarta declarar una moratoria si la situación
económica así lo exigiese. El gobierno se coloca con ello en posición de
“país acreedor”, ante una deuda ya ampliamente reembolsada y de la
que buena parte es ilegítima, por lo que se justifica no pagarla.

En agosto de 2008, según las cifras del Banco Central de Ecua-
dor, la deuda externa de Ecuador ascendió a 16.999 millones de dóla-
res, de los que 10.030 millones estaban garantizados por los poderes
públicos.10

Con el fin de dedicar los recursos del país a gastos sociales y pro-
ductivos, el gobierno de Correa previó una reducción significativa del
porcentaje del presupuesto dedicada al pago de la deuda externa, que
pasará del 38% en 2006 al 11,8% en 2010. Durante el mismo período,
las inversiones en beneficio de la población (inversiones humanas) pa-
sarán del 22% al 38,4% y las inversiones productivas del 6,4% al 11%.11

La realización de dichos objetivos presupuestarios fundamentales de-
penderá en buena medida del repudio de las deudas cuya ilegitimidad
y/o ilegalidad hayan sido evidenciadas por la CAIC. Puesto que, en ca-
so contrario, el gobierno ecuatoriano estará coaccionado a seguir pa-
gando como pasó en 2007-2008.

Con respecto al FMI, Ecuador liquidó ya su deuda externa de
11,4 millones de dólares, y Correa por ahora no tiene la intención de
recurrir a dicha institución para obtener nuevos créditos. Con la mis-
ma voluntad de independencia, el presidente apareció en los titulares
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de la prensa internacional en abril de 2007 tras haber expulsado al re-
presentante permanente del Banco Mundial en Ecuador. Hay que reco-
nocer que a Correa no le falla la memoria: en 2005, siendo ministro de
Economía del gobierno de Palacio, el Banco Mundial bloqueó un cré-
dito prometido de 100 millones de dólares, como represalia por las re-
formas propuestas respecto al Fondo de Estabilización, Inversión y Re-
ducción del Endeudamiento Público Ecuatoriano (FEIREP), que pre-
veía utilizar los fondos procedentes del petróleo para fines sociales an-
tes que para el pago de la deuda.

Las autoridades invitaron también en 2007 a los representantes
del FMI a desalojar los locales que ocupaban en el Banco Central de
Ecuador y a abandonar el país. El ministro Ricardo Patiño12 fijó la fe-
cha del 15 de julio de 2007 como plazo límite para ello13. “No queremos
oír hablar nunca más de burocracia internacional”, anunció Correa,
poniendo con ello fin a más de dos décadas de sometimiento a las per-
versas recetas del FMI y del Banco Mundial. Así mismo, Correa pone
también un plazo, en beneficio de la soberanía nacional y regional, a la
injerencia de las instituciones financieras internacionales, a las que
considera, con razón, responsables de la desastrosa situación socioeco-
nómica del país.

Si las medidas anunciadas por Correa y las reformas económicas
y sociales anunciadas por su gobierno14 se llevan efectivamente a la
práctica; si se reduce la influencia de Estados Unidos sobre el país; si la
auditoría conduce, como es de esperar, a anulaciones significativas de
la deuda, no hay razón para no albergar esperanzas de que en Ecuador
—país de escandalosas desigualdades— se logre un mejor reparto de la
riqueza y una mejora de las condiciones de vida de la población. Efec-
tivamente, el compromiso de Correa a favor de la anulación de las deu-
das ilegítimas a través del recurso a la auditoría es una etapa imprescin-
dible para iniciar un proceso de transformación hacia otro modelo de
desarrollo socialmente justo, y se enmarca en un proceso más global de
cambio radical y de afirmación de una política nacional soberana.

Ecuador ha inaugurado un período de transición cuyo desenla-
ce nadie puede predecir. Para cumplir con sus objetivos, Correa necesi-
tará un amplio apoyo popular, puesto que deberá hacer frente con éxi-
to a las campañas de desestabilización impulsadas por los partidos de
derecha y la oligarquía ecuatoriana, muy decididos a no ceder ninguno
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de sus privilegios y claramente apoyados por los medios financieros in-
ternacionales y por Washington. Nada está garantizado de antemano,
Rafael Correa y su gobierno pueden dudar, como tantos otros gobier-
nos, y no ser lo suficientemente audaces. Un elemento decisivo será la
capacidad que tenga la población de transformarse en agente directo
del cambio. El apoyo de los movimientos sociales y los ciudadanos del
mundo entero también constituirá un factor de éxito.

Notas

1 “Auditoría ciudadana de la deuda ecuatoriana”, exposición de Hugo Arias con oca-
sión del Primer Simposio Internacional sobre la Deuda Pública realizado en Cara-
cas, Venezuela, los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2006.

2 En el año 2000, Ecuador abandonó su moneda, el sucre, para adoptar el dólar.
3 El acuerdo que permite a Washington disponer de una base militar en suelo ecua-

toriano expira en el año 2009 y no será renovado.
4 El gobierno de Correa se adhirió con entusiasmo al proyecto del “Banco del Sur”,

promovido por Venezuela y Argentina en febrero de 2007 y ha contribuido a fijar
sus grandes orientaciones. Este Banco del Sur ha sido fundado en Buenos Aires el
9 de diciembre 2007 y deberá comenzar sus actividades antes de finales del 2008.
Podría apoyar la reapropiación de los recursos naturales por los pueblos del Sur y
sostener la financiación de proyectos en las áreas de sanidad, educación, infraes-
tructuras, industria, etc. Más allá de la posibilidad de acabar con la dependencia fi-
nanciera respecto a los organismos internacionales de crédito, en especial el FMI y
el Banco Mundial, Correa ve en esta iniciativa la oportunidad de poder dotarse de
una moneda común. Un banco de estas características podrá contribuir a resolver
las dificultades económicas, comerciales y sociales, independientemente de la lógi-
ca económica y financiera internacional y participar en la reconquista de la sobe-
ranía nacional y regional. También se contempla la posibilidad de crear un CIADI
(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones) del Sur al-
ternativo al CIADI del Banco mundial.

5 El gobierno ecuatoriano también ha lanzado una iniciativa para evitar la extrac-
ción del petróleo del Parque Nacional del Yasuni. En este momento intenta conse-
guir fondos en el ámbito internacional para poder cubrir la mitad de los ingresos
que habría producido la explotación de este petróleo. Esta política, totalmente in-
novadora, si se concreta, será un precedente histórico en la búsqueda de alternati-
vas al modelo productivista, destructor del ambiente.

6 El texto elaborado por la Asamblea constituyente y sometido a consulta popular el
28 de septiembre de 2008 fue ampliamente respaldado por los votantes con un
63,93% de SI
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7 Entre las que están CADTM, Eurodad, Jubileo Sur, Latindadd. Para más informa-
ción sobre la composición de la CAIC, véase anexo 1.

8 Esta comisión tenía por mandato verificar la legitimidad de la deuda externa,
analizar el impacto socioeconómico de las renegociaciones, verificar la realiza-
ción de los proyectos y sus objetivos, emitir recomendaciones para la definición
de una política responsable de endeudamiento. Sin embargo, no tenía capacidad
para llevar ante la justicia a los responsables nacionales e internacionales de las
irregularidades.

9 Hay 15 acreedores bilaterales por un monto de 1.759 millones de dólares, que re-
presenta alrededor del 18% de la deuda exterior pública de Ecuador. Los principa-
les acreedores son, en este orden: España, Italia, Japón y Brasil.

10 Boletín de información estadística mensual septiembre de 2008, tablas 3.3.1 y 3.3.2.
Disponible en http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Publicaciones-
Notas/Catalogo/IEMensual/Indices/m1879092008.htm

11 El Estado financia alrededor del 35% de su presupuesto con los ingresos del petró-
leo, principal producto de exportación. Durante el gobierno de Palacio, la reforma
de la Ley de Hidrocarburos permitió al Estado percibir más impuestos provenien-
tes de las multinacionales petroleras. Así mismo, Correa y su ministro de Energía,
Alberto Acosta (que renunció a este cargo el 15 de junio de 2007 para poder pre-
sentarse como candidato del partido de Correa “Movimiento País” a la Asamblea
Constituyente) prevén reforzar el control del Estado sobre la industria petrolera y
renegociar los contratos con las compañías extranjeras con el fin de aumentar los
ingresos del Estado y para que los recursos petroleros del país, hasta ahora destina-
dos al pago de la deuda, estén también al servicio del desarrollo.

12 Ricardo Patiño ha sido ministro de Economía y de Finanzas de enero a julio de
2007. En 2008 es Ministro de la Coordinación política.

13 “El FMI deja sus oficinas del Banco Central de Ecuador”, Argenpress, 15 de julio de
2007.

14 Para más información, ver el Plan 2007-2010 del gobierno de Rafael Correa, acce-
sible en la web del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gov.ec
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CAPITULO 2

ARGUMENTOS JURÍDICOS A FAVOR DEL

REPUDIO DE LA DEUDA: DEUDA ODIOSA,
DEUDA ILEGÍTIMA

En el marco de una definición de los conceptos significativos en
relación con la deuda, comenzaremos por identificar lo que la doctri-
na jurídica y la jurisprudencia denominan deuda odiosa antes de exa-
minar una categoría más amplia de deuda, las llamadas deudas ilegíti-
mas. Estos dos conceptos jurídicos siguen siendo objeto de debates, y
también el blanco de estrategias de descalificación por parte de los
acreedores y de los que defienden sus intereses.

I. La doctrina de la deuda odiosa: un instrumento 
del derecho internacional que los pueblos y los Estados 
deben aprovechar

La deuda odiosa o el derecho de declarar la nulidad de la deuda

Fue Alexander Sack1, jurista ruso y ex ministro del zar Nicolás II,
el primero en enunciar esta doctrina en 1927; desde entonces diversos
autores continuaron su trabajo. Sin embargo, la importante evolución
del derecho internacional y de la práctica de los Estados justifica que se
haga una nueva lectura de esta doctrina.

Primero volvamos sobre lo que Sack escribió:

“Si un poder despótico contrae una deuda no para las necesidades y los
intereses del Estado, sino para fortificar su régimen despótico, para re-



primir a la población que lo combate, etc., esta deuda es odiosa para la
población de todo el Estado [...] Esta deuda no es obligatoria para la
nación; es una deuda de régimen, personal, del poder que la contrajo,
y, en consecuencia, deja de tener validez cuando ese poder cae”.

Más adelante agregó:

“Igualmente podríamos colocar en esta categoría de deuda los présta-
mos contratados con el objeto manifiesto de responder a intereses per-
sonales de los miembros de un gobierno o de las personas o grupos li-
gados a un gobierno, y que por ello no tienen ninguna relación con los
intereses del Estado”.

Sack también destacó que los acreedores de tales deudas, cuando
han prestado con conocimiento de causa, “han cometido un acto hos-
til con respecto al pueblo; y por lo tanto no pueden contar con que la
nación liberada de un poder despótico asuma las deudas “odiosas” que
son las deudas personales de ese poder”.

De lo dicho por Sack se pueden sacar tres condiciones que deben
presentar las deudas para ser consideradas odiosas:

1.- Que hayan sido contraídas por un régimen despótico, dictato-
rial, con el objetivo de consolidar su poder;

2.- que hayan sido contraídas no en interés del pueblo, sino en con-
tra de su interés y/o en el interés personal de los dirigentes y de
las personas próximas al poder;

3.- que los acreedores hayan conocido (o hayan estado en la posibi-
lidad de conocer) el destino odioso de los fondos prestados.

Varios autores continuaron los trabajos de Sack para fijar esta
doctrina en el escenario actual. El Centro para el Derecho Internacio-
nal del Desarrollo Sostenible de la Deuda (CISDL) de la universidad
McGill de Canadá propone, por ejemplo, esta definición general: “Las
deudas odiosas son aquellas que han sido contraídas contra los intere-
ses de la población de un Estado, sin su consentimiento y con total co-
nocimiento de la situación por parte de los acreedores”2. Jeff King3 se
fundamenta en tres criterios (falta de consentimiento, ausencia de be-
neficio, conocimiento de los acreedores), considerados de manera acu-
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mulativa, para proponer un método para la caracterización de las deu-
das odiosas.

A pesar de que los argumentos de King son interesantes en mu-
chos aspectos4, no son, según nuestro criterio, suficientes porque no
permiten incluir todas las deudas que deberían calificarse de odiosas.
En efecto, según King el mero hecho de que un gobierno se haya ins-
taurado mediante elecciones libres es suficiente para que sus deudas no
puedan ser consideradas odiosas. Sin embargo, la historia ha mostra-
do, con Hitler en Alemania, F. Marcos en Filipinas y A. Fujimori en Pe-
rú, que gobiernos elegidos democráticamente pueden devenir dictadu-
ras violentas y cometer crímenes contra la humanidad.

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el carácter democráti-
co del gobierno del Estado deudor, más allá de su forma de designa-
ción: todo préstamo concedido a un régimen que, aunque haya sido
elegido democráticamente, no respete los principios básicos del dere-
cho internacional, tales como los derechos humanos fundamentales, la
igualdad soberana de los Estados o la renuncia al recurso de la fuerza,
debe ser considerado odioso. En el caso de una dictadura notoria, los
acreedores no pueden argumentar ignorancia y no pueden exigir el pa-
go de la deuda. En ese caso, el destino del préstamo no es fundamental
para la caracterización de la deuda. En efecto, apoyar financieramente
a un régimen criminal, aunque este apoyo sea para hospitales o escue-
las, sirve para consolidarlo y permitir su continuidad. A menudo los
fondos para ciertas inversiones útiles (carreteras, hospitales, etc.) pue-
den ser destinados a fines odiosos, como, por ejemplo, sufragar el es-
fuerzo bélico. Además, el principio de fungibilidad de los préstamos
puede hacer que un gobierno que se endeuda con fines útiles para la
población o para el Estado —como es casi siempre el caso— libere fon-
dos para fines inconfesables.

Por otra parte, más allá de la naturaleza del régimen, el destino
de los fondos tendría que ser suficiente para caracterizar una deuda
odiosa cuando se utilizan contra el interés superior de la población o
cuando directamente van a enriquecer al círculo del poder. En este ca-
so, la deuda resulta una deuda personal, no del Estado, que no compro-
mete al pueblo y sus representantes. Recordemos también una de las
condiciones de la regularidad de las deudas, según Sack: “Las deudas
del Estado tienen que ser contratadas y los fondos provenientes de ellas
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utilizadas para las necesidades y en interés del Estado”. Así, las deudas
multilaterales contraídas en el marco de un ajuste estructural caen en
la categoría de deudas odiosas, tanto más cuanto el carácter perjudicial
de estas medidas políticas ha sido claramente denunciado, en particu-
lar por organismos de las Naciones Unidas5.

En la práctica, para tener en cuenta los progresos del derecho in-
ternacional desde la primera teoría sobre la deuda odiosa, en 1927, se
tendría que calificar, como mínimo, de odiosas las deudas contraídas
por los gobiernos que violen los grandes principios del derecho inter-
nacional, tales como los que figuran en la Carta de las Naciones Uni-
das, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos
pactos sobre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos,
sociales y culturales de 1966 que la complementan, así como las nor-
mas imperativas del derecho internacional (jus cogens). Esta afirmación
fue confirmada por la Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados, que prevé la nulidad de las actos contrarios al jus cogens6, en su
artículo 53, que incluye, entre otras, las siguientes normas: prohibición
de las guerras de agresión, prohibición de practicar la tortura, prohibi-
ción de cometer crímenes contra la humanidad y el derecho de los pue-
blos a la autodeterminación.

Igualmente es en este sentido que apuntaba la definición pro-
puesta por el relator especial Mohammed Bedjaoui en su proyecto de
artículo sobre la sucesión en materia de deudas de Estado para la Con-
vención de Viena de 1983: “Desde el punto de vista de la comunidad in-
ternacional, se podría entender que es odiosa cualquier deuda que se
contrae para fines no conformes al derecho internacional contemporá-
neo y, más particularmente, a los principios del derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”7.

En el caso de las deudas surgidas de una colonización, el derecho
internacional prevé también su no transferibilidad a los Estados que
obtuvieron su independencia, conforme al artículo 16 de la Conven-
ción de Viena de 1978, que dispone: “Un nuevo Estado independiente
no está obligado a mantener en vigencia un tratado ni ser parte de éste
por el solo hecho de que, en la fecha de sucesión de los Estados, el tra-
tado estaba en vigencia con respecto al territorio al que se refiere la su-
cesión de los Estados”. El artículo 38 de la Convención de Viena de 1983
sobre la sucesión de bienes, de archivos y de deudas de Estado (todavía
no vigente) es explícito al respecto:
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“1.- Cuando el Estado sucesor es un Estado de nueva independencia,
ninguna deuda de Estado del predecesor se transfiere al nuevo Estado,
a menos que un acuerdo entre ambos disponga otra cosa, consideran-
do la relación entre la deuda de Estado del predecesor ligada a su acti-
vidad en el territorio al que se refiere la sucesión de Estados y los bie-
nes, derechos e intereses que pasan al nuevo Estado independiente.
2.- El acuerdo mencionado en el párrafo 1 no debe afectar al principio
de la soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas y sus re-
cursos naturales, ni su ejecución poner en peligro los equilibrios eco-
nómicos fundamentales del nuevo Estado independiente”.

Es necesario además calificar como odiosas todas las deudas
contraídas con el objetivo de reembolsar deudas consideradas odiosas.
La New Economic Foundation8 asimila, y con razón, los préstamos
destinados a reembolsar deudas odiosas a una operación de blanqueo.
Una auditoría debería permitir determinar la legitimidad o ilegitimi-
dad de estos préstamos.

Por supuesto no existe unanimidad en la definición de deuda
odiosa, pero el hecho de que este elemento del derecho sea debatido no
le quita en absoluto su pertinencia y su buen fundamento. Más bien
debemos ver un signo de los problemas que representa esta cuestión,
tanto para los acreedores como para los deudores, y la transferencia al
ámbito jurídico de un conflicto entre intereses divergentes. Además,
muchos casos demostraron que este argumento puede ser legítima-
mente invocado para el no pago de la deuda.

La aplicación de la doctrina de la deuda odiosa y la actualización 
de su práctica

Son numerosos los casos en que esta doctrina fue aplicada o in-
vocada y han sido tratados en varios estudios sobre este tema. Aquí só-
lo podemos referirnos a algunos casos emblemáticos.

• México es el precursor del repudio de la deuda odiosa. En 1861,
Benito Juárez decretó la congelación por dos años del reembol-
so de la deuda externa contraída por el dictador Antonio López
de Santa Anna. Dos décadas más tarde, México promulgó la Ley
del 18 de junio de 1883 conocida como Ley para la consolida-
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ción y conversión de la deuda nacional, que denunciaba efectiva-
mente la deuda contraída de 1857 a 1860 y de 1863 a 1867, y la
declaraba nula y odiosa.

• El rechazo de Estados Unidos a asumir la deuda cubana en
1898. En este caso, una deuda de sometimiento fue efectivamen-
te repudiada. En 1898, como consecuencia de la guerra entre Es-
tados Unidos y España, ésta transfiere a Estados Unidos la sobe-
ranía sobre Cuba. Los delegados estadounidenses que estuvieron
en la conferencia de paz de París justificaron su rechazo a pagar
las deudas odiosas reclamadas a Cuba por los siguientes motivos:

1.- que los préstamos no habían beneficiado a los cubanos, y que
algunos habían financiado la represión de las sublevaciones
populares;

2.- que Cuba no había dado el consentimiento para contraer esas
deudas;

3.- que los acreedores estaban en conocimiento de la situación y
que debían asumir los riesgos del no pago.

• El Tratado de Versalles y la deuda polaca en 1919. El artículo 255
de este tratado exoneró a Polonia de pagar “la fracción de la deu-
da cuyo origen fue atribuido por la Comisión de Reparaciones a
las medidas tomadas por los gobiernos alemán y prusiano para
la colonización alemana de Polonia”. Una disposición similar fue
tomada en el tratado de paz de 1947 entre Italia y Francia, que
declaraba: “inconcebible que Etiopía asumiera la carga de las
deudas contraídas por Italia con el fin de asegurar su domina-
ción sobre el territorio etíope”.

• Arbitraje entre Gran Bretaña y Costa Rica en 1923. En 1922,
Costa Rica promulgó una ley que anulaba todos los contratos
acordados entre 1917 y 1919 por el ex dictador Federico Tinoco
y rechazó, por lo tanto, pagar la deuda que éste había contraído
con el Royal Bank de Canadá —se trata entonces de un caso en
el que la doctrina fue aplicada para una deuda comercial—. El li-
tigio que continuó entre Gran Bretaña y Costa Rica fue arbitra-
do por el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, Wi-
lliam Howard Taft, quien declaró válida la decisión del gobierno
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costarricense, y subrayaba: “el caso del Banco Royal no depende
simplemente de la forma de transacción, sino también de la bue-
na fe del banco cuando fue concedido el préstamo para el uso
real por parte del gobierno costarricense bajo el régimen de Ti-
noco. El Banco Royal debe probar que el dinero fue prestado al
gobierno para usos legítimos. Y este banco no lo hizo”.
Hay referencias más recientes respecto al concepto de deuda
odiosa que han reafirmado su valor aunque no hayan desembo-
cado en el repudio o la anulación de la deuda.

• Después de la caída del régimen del apartheid en Sudáfrica hu-
bo muchas voces que exigieron el no pago de las deudas odiosas.
Las presiones sobre el gobierno finalmente consiguieron que se
reconocieran las deudas contraídas durante el régimen del
apartheid. Por el contrario, el gobierno sudafricano de Nelson
Mandela anuló unilateralmente la deuda que el régimen del
apartheid reclamaba a Namibia y a Mozambique ya que consi-
deró que esas deudas eran el resultado de la política odiosa del
apartheid y, en particular, de las agresiones militares sudafrica-
nas contra esos países9.

• En 1998, el Comité Internacional de Desarrollo del parlamento
británico hizo referencia explícita al carácter odioso de la deu-
da de Ruanda, con el objetivo de pedir su anulación por parte
de los acreedores bilaterales: “Una gran parte de la deuda exter-
na de Ruanda fue contraída por un régimen genocida […] Hay
quien afirma que estos préstamos se utilizaron para comprar
armas y que el gobierno actual, y en última instancia la pobla-
ción de Ruanda, no debería pagar esta deuda odiosa. Recomen-
damos al Gobierno que inste a todos los acreedores bilaterales,
y en particular a Francia, a cancelar la deuda contraída por el
anterior régimen10”.

• En 2003, después de la invasión de Irak por Estados Unidos, el
gobierno estadounidense invocó el argumento de deuda odiosa
para solicitar la anulación de la deuda bilateral de Irak11. Cons-
ciente del precedente que podría crear, el gobierno de Bush fi-
nalmente renunció a este argumento y el alivio de la deuda ira-
quí fue concedido por razones de sostenibilidad. Hay que seña-
lar que el argumento de deuda odiosa fue abandonado no por su
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inconsistencia, sino, por el contrario, porque su validez jurídica
representaba un riesgo: podría, en efecto, ser utilizado en nume-
rosos casos, pero esta vez en contra de los intereses de Estados
Unidos y de sus aliados.

A principios del año 2005, mientras que el elevado precio del pe-
tróleo ponía a Nigeria en posición de fuerza ante sus acreedores, el Par-
lamento nigeriano pidió al gobierno que repudiase la deuda, heredada
en su mayor parte de los distintos períodos de dictadura militar, en par-
ticular, la de Sani Abacha (1993-1998). En este caso, el presidente Olu-
segun Obasanjo prefirió negociar con el Club de París del que obtuvo
una reducción del 60% de la deuda nigeriana como contrapartida de
un reembolso anticipado del 40% restante, que representó un desem-
bolso de más de 12.000 millones de dólares en una sola vez.

Por lo tanto, a pesar de que la doctrina de la deuda odiosa no ha
permitido lograr siempre el objetivo del no pago de la deuda, nunca fue
puesta en tela de juicio12. Son las presiones de los acreedores y las con-
sideraciones de orden estratégico lo que ha llevado a los gobiernos a re-
conocer estas deudas. Vemos así que la práctica de los Estados y la cos-
tumbre internacional son el reflejo de una relación de fuerzas desfavo-
rable para los países deudores. Los gobiernos deben tener en cuenta es-
te argumento. Las argucias y tergiversaciones jurídicas de instituciones
como el Banco Mundial, el FMI u otros acreedores no se sostienen an-
te los hechos y la fuerza de una doctrina tan potente como la de la deu-
da odiosa. A pesar de que los acreedores quieren enterrarla, esta doctri-
na resurge regularmente bajo una forma actualizada.

II. No existe para los Estados deudores una obligación 
absoluta de pagar 

El concepto de deuda odiosa es sólo uno de los elementos que se
pueden utilizar para fundamentar la anulación de las deudas o su repu-
dio. Como recuerda Robert Howse13, la obligación de pagar nunca fue
reconocida como absoluta e incondicional.
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Otros argumentos a favor de la anulación

Como ya hemos visto, las obligaciones surgidas de un contrato
o de un tratado no son absolutas sino que están enmarcadas en la ley.

En efecto, los contratos de préstamo con regímenes que violan el
jus cogens son nulos y sin valor. Por lo tanto, el jus cogens permite anu-
lar no sólo la deuda inicial sino también el conjunto de préstamos sub-
siguientes contraídos para reembolsar dicha deuda. La auditoría de la
deuda permite de este modo identificar todos los préstamos que hayan
servido para pagar deudas inicialmente ilegales. A fin de fundamentar
un repudio de una deuda sobre la base del jus cogens es suficiente que
el gobierno endeudado pruebe que los acreedores conocían que, en el
momento del préstamo, el Estado o el gobierno violaban el jus cogens.
No hay ninguna necesidad de probar la intención real de los acreedo-
res de violar estas normas imperativas del derecho internacional.

Además de la violación del jus cogens, el Tratado de Viena de
1969 sobre el derecho de los Tratados, que pertenece a la categoría de
fuentes primarias del derecho internacional (artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia), contiene varias disposiciones que
pueden fundamentar la ilegalidad de algunas deudas acordadas entre
Estados. Así es como el artículo 46 trata sobre la incompetencia de los
contratantes, el artículo 49 sobre el dolo, el artículo 51 sobre la corrup-
ción y el artículo 52 sobre la amenaza o el empleo de la fuerza. Si los
poderes públicos consiguen probar mediante una auditoría de una
deuda que estas disposiciones imperativas para los Estados han sido
violadas en el momento de la conclusión del préstamo, entonces po-
drían tener fundamentos legales para repudiar o anular las deudas con-
sideradas ilegales.

Por otra parte, el principio pacta sunt servanda, que ordena a las
partes el respeto de los acuerdos concluidos, está matizado por otros
principios, como el rebus sic stantibus, según el cual un cambio funda-
mental de las circunstancias puede cuestionar las obligaciones de un
acuerdo. Así mismo, un Estado que invoque la fuerza mayor y el esta-
do de necesidad no puede ser encausado por no haber respetado sus
obligaciones.

Además, para Robert Howse el principio de continuidad del Es-
tado está limitado por las consideraciones de equidad frecuentemente

CADTM /Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo 37



utilizadas por los tribunales y los organismos de arbitraje. Estas limita-
ciones de equidad son la ilegalidad, el fraude, el cambio fundamental
de circunstancias, la mala fe, la incompetencia del firmante, el abuso de
derecho, etc. Ahora bien, la equidad es un principio general del derecho
internacional (PGD), así como fuente de derecho internacional según
el artículo 38 de la CIJ. Señalemos que los PGD deben en forma impe-
rativa ser respetados por todos los prestamistas (Estados, banqueros,
FMI, Banco Mundial, etc.).

Evidentemente, las jurisdicciones nacionales tienen el derecho
de juzgar la legalidad y la constitucionalidad de las deudas, como lo hi-
zo la justicia argentina en el año 2000, con la sentencia Olmos, que de-
claró la ilegalidad de las deudas contraídas por la junta militar. Esta
sentencia ha hecho un considerable aporte a la jurisprudencia nacional
e internacional. El silencio de las instituciones financieras internacio-
nales, de los medios de información y de los países occidentales sobre
este asunto tan delicado es atronador, pero es una confesión de culpa-
bilidad. El juicio permitió demostrar la relación directa entre los pres-
tamistas y la dictadura argentina que, recordémoslo, cometió crímenes
contra la humanidad, incluso el genocidio, como fue reconocido en la
sentencia Etchecolatz14.

Así, aparte del concepto de “deuda odiosa”, muchos otros argu-
mentos pueden ser utilizados para fundamentar el no pago de deudas,
y dichos argumentos van configurando otro concepto, el de “deuda ile-
gítima”, que ha sido ampliamente desarrollado por autores, movimien-
tos sociales, campañas sobre la deuda etc. Joseph Hanlon plantea cua-
tro condiciones para que una deuda sea ilegítima: un préstamo otorga-
do para reforzar un régimen dictatorial (préstamo inaceptable), un
préstamo contraído a tipos de interés usureros (condiciones inacepta-
bles), un préstamo concedido a un país del que se conoce la escasa ca-
pacidad de reembolso (préstamo inadecuado), y por último, un présta-
mo plagado de condiciones impuestas por el FMI, que generen una si-
tuación económica que aumente las dificultades del reembolso (condi-
ciones inadecuadas).

En el año 2000, la Iniciativa Ecuménica Canadiense para el Ju-
bileo15 sostenía: “...la justicia de un contrato no puede estar garantiza-
da si la relación entre las partes es demasiado desigual. En el mismo
sentido, un contrato no puede ser moralmente obligatorio si pone en
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peligro la salud o la vida de una de las partes. La rescisión de un con-
trato, en el presente caso la anulación o repudio de una deuda, pueden
constituir una respuesta moral a una situación que, en caso de persis-
tir, sería inmoral o ilegítima”. Continúa con el desarrollo del concepto
de deuda ilegítima, no sólo bajo una perspectiva moral sino también
en el marco político y económico, y de los problemas estructurales
provocados por el sistema financiero internacional, y afirma que “el
sistema transfiere recursos de los pobres a los ricos (del Sur al Norte),
a través de los préstamos y deudas del tercer mundo, conduciendo a
una crisis final que no es una aberración sino un mecanismo clave de
explotación. Siendo el sistema en sí mismo ilegítimo, el fruto de ese
sistema – la deuda- es también ilegítimo, y el término deuda ilegítima
se convierte en un concepto que cuestiona el sistema mismo. En este
contexto, a pesar de que la cancelación de la deuda es una necesidad,
sin embargo es un paso insuficiente; se requiere de un cambio siste-
mático. Para ser realistas, Jubileo debe desafiar el sistema ilegítimo de
dominación y explotación”.

Por su parte, el Parlamento Latinoamericano ha establecido cua-
tro razones que permiten hablar de deuda ilegítima:

- El origen de la deuda, dado que ha sido contraída en muchos ca-
sos de manera fraudulenta y delictiva (por ejemplo en los casos
de conversión de la deuda privada en deuda pública).

- El incremento unilateral de los tipos de interés, iniciado en 1979.
- Los acuerdos del Plan Brady, que obligan a los gobiernos de los

países endeudados a renegociar sus deudas, y que implican im-
plícitamente el reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas.

- La cooptación de los negociadores en el seno del gobierno, cuan-
do firman acuerdos y dimiten poco después de sus puestos para
acceder a un empleo en la entidad financiera que se beneficia de
estos acuerdos.

Para resumir, podemos decir que la ilegitimidad de las deudas,
que debe ser determinada por una auditoría, puede ser consecuencia
de las condiciones de los préstamos (intereses usurarios, reformas con-
trarias al interés general), del uso de los préstamos y de sus consecuen-
cias (proyectos que no se llevan a cabo, faraónicos, proyectos que per-
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judican a la población o al ambiente) o de condiciones en las que han
sido contratados (desequilibrio entre las partes, corrupción).

El pago de las deudas puede también convertirse en ilegítimo
cuando impide a un Estado, y en consecuencia a los poderes públicos y
a los diferentes organismos, cumplir con sus obligaciones correspon-
dientes al respeto de los derechos humanos. Muchos informes de ex-
pertos independientes adoptados por la ex comisión de derechos hu-
manos de las Naciones Unidas destacan el hecho de que, mediante el
mecanismo de la deuda, los poderes públicos se encuentran en la im-
posibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales y están
prácticamente obligados a llevar a cabo políticas que violan masiva-
mente los derechos humanos.

Los derechos y deberes de los Estados

Si bien la obligación de los Estados a pagar su deuda, en virtud
del pacta sunt servanda, no es absoluta, existen, por el contrario, una se-
rie de obligaciones superiores que el Estado debe respetar antes que
otras. Las normas del derecho son, en efecto, jerarquizadas, y los dere-
chos humanos, tal como son reconocidos universalmente en las con-
venciones internacionales, son superiores a los derechos garantizados
por un contrato de crédito. Se impone, por consiguiente, un retorno a
algunos textos que definieron los derechos humanos fundamentales. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDHH), que
consagra los derechos individuales, tales como los derechos a la salud,
a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, al esparci-
miento, dispone también que “toda persona tiene derecho a que reine un
orden tal, que en el ámbito social y en el ámbito internacional los derechos
y libertades enunciados en la presente declaración puedan alcanzar un
pleno efecto”. (artículo 28). Esto supone, como sugiere Tamara Kunana-
yakam “la eliminación de los sistemas y estructuras injustas como una
condición de la realización de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales”16. El mecanismo de la deuda es sin duda uno de esos
sistemas injustos, incluso ilícitos, que deben ser abolidos. Podemos
también referirnos a las obligaciones contenidas en el Pacto Internacio-
nal sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
ratificado por más de 150 Estados y cuyo artículo 2, párrafo 1, exige que
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cada Estado actúe “tanto por su propio esfuerzo como por la asistencia y
cooperación internacionales, especialmente en los ámbitos económicos y
técnicos, con el máximo de los recursos posibles, a fin de garantizar en for-
ma progresiva el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el presente
Pacto”. Por otra parte, la Declaración sobre el derecho al desarrollo,
adoptada por una aplastante mayoría de los países miembros de las Na-
ciones Unidas en 198617, afirma que el derecho al desarrollo es “un de-
recho inalienable de las personas” y dispone en el artículo 2, párrafo 3:
“Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarro-
llo nacional apropiadas que tengan por finalidad la mejora constante del
bienestar del conjunto de la población y de todos los individuos sobre la
base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la
distribución equitativa de los beneficios provenientes de éste”. Estas obli-
gaciones de alcance universal, tanto en el plano moral como en el jurí-
dico, no se podrían subordinar a unos contratos, con mucha frecuen-
cia ilegítimos.

Notas

1 Alexander Sack, 1927: “Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus
deudas públicas y otras obligaciones financieras”.

2 Khalfan et al., Advancing the Odious Debt Doctrine, Center for International Sustai-
nable Development Law, Montreal, 2003 

3 Jeff King, “Odious Debt: The Terms of Debate”, The North Carolina Journal of In-
ternational Law and Commercial Regulation, 2007

4 King propone, en particular, la realización de auditorías para determinar la presen-
cia o ausencia de beneficio.

5 Ver Eric Toussaint, Las finanzas contra los pueblos, CLACSO, Buenos Aires, 2004,
capitulo 17.

6 El artículo 53 dispone: “Es nulo todo tratado que, en el momento de su conclusión,
entre en conflicto con una norma imperativa del derecho público internacional.
Para los fines de la presente Convención, una norma imperativa de derecho inter-
nacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad interna-
cional de Estados en su conjunto, en tanto que es norma a la cual no se permite
ninguna derogación y que no puede ser modificada más que por una nueva nor-
ma del derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

7 Mohammed Bedjaoui,“Noveno informe sobre la sucesión en las materias aparte de
los tratados”, A/CN.4/301 y Add. 1, p. 73.
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8 Ver el informe de la New Economic Foundation, “Odious Lending: Debt Relief as
if Moral Mattered”, p. 2: “El resultado es un círculo vicioso de la deuda, que hace
que los sucesivos gobiernos deban tomar nuevos préstamos para satisfacer el servi-
cio de las deudas odiosas, y esto efectivamente “blanquea” el préstamo original. Es-
tos préstamos defensivos pueden otorgar una cobertura de legitimidad a deudas
que fueron originariamente el resultado de préstamos odiosos”. Disponible en
http://www.jubileeresearch.org/news/Odiouslendingfinal.pdf

9 Coalición Jubileo 2000 “Mozambique President backs Jubilee 2000 while South
Africa cancels Mozambique’s debt; but Mozambique HIPC problems continue”,
disponible en:
http://www.jubileeresearch.org/jubilee2000/news/mozamb1604.html

10 Informe del British International Development Committee, mayo de 1998.
11 Ver el artículo “La deuda odiosa de Irak” por Eric Toussaint. http://www.pensa-

mientocritico.org/eritou1103.htm
12 Ver el documento de la CNUCED escrito por Robert Howse “The concept of

odious debt in public international law”, p. 1: “El documento también revisa algu-
nas situaciones donde otros tribunales estatales habían rechazado o cuestionado
reclamos de un régimen de transición para ajustar o recortar las obligaciones de la
deuda basándose en consideraciones sobre su carácter odioso. […] En ninguna de
estas situaciones fue rechazado ningún reclamo acerca del carácter odioso de una
deuda sobre la base de que el derecho internacional simplemente no admite ningu-
na modificación en obligaciones bilaterales de deuda sobre la base de cualquier
consideración de equidad”. p. 1: “The paper also looks at some situations where other
States’ tribunals have rejected or questioned claims of a transitional regime to adjust
or sever debt obligations based on considerations of “odiousness”.(…) In none of these
situations was a claim of odious debt rejected on grounds that international law simply
does not countenance alteration in state-to-state debt obligations based on any equi-
table considerations whatsoever”.

13 Ver Robert Howse, “The concept of odious debt in public international law”, p. 1:
“La obligación que impone la ley internacional sobre el pago de una deuda nunca
fue aceptada como absoluta, y con frecuencia ha sido limitada o calificada por una
serie de consideraciones de equidad, algunas de las cuales pueden ser reagrupadas
bajo el concepto del carácter odioso de la deuda” (“The international law obligation
to repay debt has never been accepted as absolute, and has been frequently limited or
qualified by a range of equitable considerations, some of which may be regrouped un-
der the concept of ‘odiousness’”.); p. 5: “La equidad y la justicia fueron tomadas en
cuenta en el tema de la deuda en el caso de una sucesión ya que, tanto en los prin-
cipales sistemas de leyes en el ámbito privado o en los sistemas internacionales pú-
blicos, fueron reconocidas como límites o calificaciones de la obligación legal…”
(p.5: “Equity and justice have been brought into the disposition of debt in the case of
succession because, both within the main private law systems of the world and in pu-
blic international law, they have been long recognized as limits or qualifications to le-
gal obligation…”).
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14 Ver http://www.clarin.com/diario/2006/09/19/um/m-01274351.htm y
http://fr.youtube.com/watch?v=88dt2UAcAsc

15 Iniciativa Ecuménica Canadiense para el Jubileo “Conclusiones sobre la deuda ilegí-
tima”, noviembre de 2000. Disponible en: http://debt.socioeco.org/documents/
3ilegitima.htm

16 Tamara Kunanayakam, “La Déclaration des Nations Unies sur le droit au dévelop-
pement: pour un nouvel ordre international”, p. 40, en Quel développement? Que-
lle coopération internationale?, CETIM Ginebra, 2007.

17 146 votos a favor, 1 voto en contra, 8 abstenciones y 4 ausentes.
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CAPÍTULO 3

ORIGEN DE LA DEUDA DE ECUADOR

I. El proceso de endeudamiento de Ecuador 

Los trabajos realizados por la Comisión Especial de Investiga-
ción de la Deuda Externa Ecuatoriana describen el proceso perverso
que condujo a la situación actual de endeudamiento del país, del que
se incluye aquí un resumen general1.

Origen y expansión de la deuda

Como en todos los otros países en desarrollo, la deuda externa
de Ecuador aumentó desmesuradamente en el curso de las últimas dé-
cadas, pasando de 241 millones de dólares en 1970 a 16.995 millones
en 2006.

En la década de 1970, o sea durante el período de dictadura
(1968-1979), con el aumento súbito de las rentas del petróleo se asistió
en Ecuador a un crecimiento importante del endeudamiento exterior.
Entre 1970 y 1979, la deuda pasó de 241 millones de dólares a 2.554 mi-
llones2. En este período, en el cual se inauguró la política de “endeuda-
miento agresivo”, la deuda externa pública se multiplicó por 8, mien-
tras que la deuda externa privada —que en 1980 representaba la cuar-
ta parte de la deuda externa total— se multiplicó por 373. En 1979, una
modificación introducida en la Constitución ecuatoriana marcó un
punto de inflexión definitivo. A partir de ese momento, se sustrajo al
Parlamento cualquier derecho de examen de la política de endeuda-
miento del país, dejando con ello vía libre a todo tipo de prácticas de



corrupción y clientelismo. Y de hecho, después del retorno a la demo-
cracia, la deuda externa continuó su carrera desenfrenada, pasando de
2.554 millones de dólares en 1979 a 10.668 millones en 1988. Esta si-
tuación se hizo rápidamente insostenible.

La crisis de la deuda, debida al alza de los tipos de interés, afectó
Ecuador a finales de 1982 y obligó al Estado a endeudarse más aún pa-
ra pagar unos intereses que se tornaron mucho más elevados de lo pre-
visto. Esta alza era tanto más insostenible cuanto que se sumaba a una
fuerte devaluación del sucre, haciendo imposibles los reembolsos en
dólares. Además, en medio de una crisis financiera del sector privado,
el Estado procedió al salvataje —conocido con el nombre de sucretiza-
ción—del sector bancario que detentaba las deudas de las empresas pri-
vadas nacionales. Este proceso consistió, en definitiva, en la transfor-
mación de la deuda privada en deuda pública y, además, originó una
multiplicación de la deuda por seis, que pasó de 1.650 millones de dó-
lares a 7.500 millones de dólares, tras dicha sucretización.

En las décadas de los años 80 y 90, aumentó la influencia de las
instituciones financieras internacionales (IFIs): bajo su presión se in-
trodujeron políticas económicas, así como reformas legales e institu-
cionales, destinadas a garantizar el reembolso de la deuda. En parti-
cular, el decreto por el que se reconocían las deudas impagables, o la
emisión de bonos del Estado en divisas para cubrir una parte de la
deuda privada.

Las renegociaciones/reestructuraciones: falsas soluciones 

Las IFIs, junto con la banca internacional y los Estados acreedo-
res, idearon las diferentes renegociaciones de la deuda pública externa
que, lejos de significar un alivio en el servicio de la deuda, legitimaron
las ilegítimas e impusieron condiciones sumamente lesivas para Ecua-
dor. Tal fue el caso en 1994 con la emisión de los bonos Brady4, o en
2000 con el intercambio de bonos Brady por bonos Global (ver capítu-
los 5 y 7).

Dos años más tarde, se sancionó una nueva ley de responsabiliza-
ción y transparencia fiscal por la que se garantizaba el reembolso de la
deuda pública con los recursos del petróleo. Se perpetuaba así la deuda
contraída durante los años 80, una buena parte de la cual se había emi-
tido con fines especulativos.

46 ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA



La multiplicación de unidades de gestión de proyectos de desarrollo 

En un contexto de desregulación y flexibilización del marco le-
gal, cuyo ritmo lo establecían las organizaciones multilaterales, Ecua-
dor asistió a una proliferación de unidades encargadas de administrar
los proyectos financiados con créditos exteriores, que actuaban sin nin-
guna articulación entre ellas y con una insuficiente coordinación con
el gobierno. Por una parte, la mala gestión y las disfunciones del siste-
ma (que, a falta de un órgano de planificación y control eficaz, supedi-
taba las normas nacionales a las de las instituciones financieras inter-
nacionales) y, por otra parte, las onerosas condiciones de reembolso
impuestas al país (que no era calificado de suficientemente pobre para
poder beneficiarse de condiciones más favorables) aumentaron aún
más el peso de la deuda.

La deuda: un instrumento de saqueo y de dominación

Además de someter al país al diktat de los acreedores, la deuda
ha funcionado como un instrumento de saqueo. Por intermedio del
mecanismo de la deuda, Ecuador se convirtió en exportador neto de
capitales. En efecto, entre los años 1982 y 2006, el país pagó a los acree-
dores, a título de capital más intereses, la suma de 119.826 millones de
dólares, mientras que en el mismo período recibió nuevos préstamos
por valor de 106.268 millones de dólares. Se puede ver que el resultado
para el período es una transferencia neta negativa de 13.558 millones
de dólares, mientras que, por otra parte, la deuda aumentaba de 6.663
millones en 1982 a 16.698 millones en junio de 2006.

Toda la economía ecuatoriana fue estrujada para extraerle el ju-
go que permitiera reembolsar una deuda ilegítima, sin considerar los
indicadores sociales locales. El servicio de la deuda sigue captando
enormes riquezas. Representó en 2004 el 148 % de los ingresos fiscales
por el petróleo, y en 2006, el 200 %. Si se mantiene esta tendencia, en
25 años Ecuador habrá agotado sus reservas petroleras sin haber inver-
tido esta riqueza en su propio desarrollo económico, social y ambien-
tal, y esto cuando se calcula que los daños causados por la explotación
petrolera en el noreste del país representan 50 veces el monto de la deu-
da de Ecuador.
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Por lo tanto, es imprescindible cambiar de rumbo y plantear la
cuestión de la legitimidad del pago de la deuda.

II. La ilegitimidad de las deudas y los pagos en Ecuador 

En esta parte, analizaremos la ilegitimidad de la deuda ecuatoria-
na en su conjunto, tanto en su dimensión política como en la económi-
ca. Un análisis más detallado, por cada tramo de deuda, se presentará
en el capítulo 5.

Una gran cantidad de argumentos legales permiten apoyar la ile-
gitimidad o el carácter odioso de esta deuda. La violación flagrante de
los derechos humanos —tanto los económicos como los sociales, cultu-
rales o ecológicos— causada por la deuda convierte a ésta en ilegítima,
injusta, inmoral e impagable. Puesto que la negativa a reembolsar la
deuda es el único medio para garantizar las necesidades fundamentales
de la población, es preciso entonces alegar el “estado de necesidad”.

Otro argumento que justifica el repudio de la deuda es la viola-
ción de la soberanía nacional, dado que cualquier deuda externa debe
ajustarse a las leyes del país y al interés nacional.

La deuda es odiosa a causa del “endeudamiento agresivo” orga-
nizado bajo las dictaduras militares que inauguraron este proceso per-
verso. Las deudas contraídas para pagar o reembolsar antiguas deudas
odiosas deben también declararse nulas.

Los contratos vinculados a tipos de intereses usurarios son tam-
bién ilegítimos. Se puede alegar aquí la razón de “fuerza mayor”, dado
que la subida desmesurada de los tipos de interés decidida unilateral-
mente por Estados Unidos modificó las circunstancias y los acuerdos
firmados entre Ecuador y sus acreedores. La Comisión de Derecho In-
ternacional de la ONU define la imposibilidad legal “como una situa-
ción en la cual un acontecimiento imprevisto o exterior a la voluntad
del que lo invoca pone a éste en situación de incapacidad absoluta de
respetar su obligación, en virtud del principio según el cual nadie está
obligado a lo imposible5”.

Las múltiples condiciones de reestructuración y renegociación
de la deuda y las condiciones vinculadas a la obtención de préstamos
(el proceso de renegociación de los bonos Brady en bonos Global, los
planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el BM, etc.), cuyo
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objetivo no es la reducción del nivel de endeudamiento sino, al contra-
rio, perpetuar la dominación del país mediante la deuda, legitiman la
anulación de estas deudas. Estas condiciones representan una verdade-
ra injerencia y una violación de la soberanía nacional, e infringen el de-
recho internacional; también el derecho nacional ha sido repetidamen-
te violado en el proceso de endeudamiento. Éstos son motivos suficien-
tes para decidir el no pago.

Son también ilegítimos los reembolsos reclamados a Ecuador de
proyectos que no se realizaron nunca o que lo fueron de manera com-
pletamente parcial sin respetar el pliego de condiciones. De manera ge-
neral, la deuda de Ecuador ya ha sido ampliamente reembolsada, lo
que coloca de hecho a Ecuador en la categoría de país acreedor respec-
to a los países del Norte. Los países del Sur son pues los verdaderos
acreedores de la deuda social y ecológica que el Norte obliga a sopor-
tar a los pueblos del Sur.

Notas

1 Gran parte de la información de este capítulo proviene de los informes redactados
por la Comisión Especial de Investigación de la Deuda externa (CEIDEX) y del tex-
to redactado por Eurodad a partir de estos informes: “L’analyse de trente ans de
dette extérieure de l’Equateur”, www.cadtm.org/article.php3?id_article=2628

2 http://www.oid-ido.org/IMG/rtf/BettySilvaGavidiaEcuador.rtf
3 Hugo Arias Palacios, “Impacto económico, social y ambiental de la deuda sobera-

na de Ecuador y estrategias de desendeudamiento”, CEIDEX, Tercer Volumen,
agosto de 2006.

4 En 1989, el plan Brady (llamado así por el nombre del secretario de Estado del Te-
soro estadounidense) proponía un cambio de acreencias bancarias por títulos ga-
rantizados por el Tesoro estadounidense, con la condición de que los bancos de
crédito redujeran el monto de las acreencias y que repusieran el dinero en el cir-
cuito. Los países beneficiarios se comprometían por su parte a consolidar una par-
te de su deuda y a firmar los programas de ajuste estructural con el FMI. De esta
manera el problema estaba solucionado para los bancos a costa de los deudores.
Los bonos Brady constituyen un poco menos de la mitad de la deuda pública ecua-
toriana.

5 CDI, Projet d’article 31, A/CN, 4/315, ACDI/1978/, II, vol. 1, p. 58.

CADTM /Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo 49





CAPÍTULO 4

INFORMACIÓN Y ESTADÍSITICAS

EN ECUADOR1

En este capítulo pasaremos revista, en primer lugar, a las deudas
que Ecuador contrajo en el plano internacional desde hace treinta
años. Plantearemos las preguntas siguientes: ¿Quiénes son los presta-
mistas? ¿Cuál es el monto de las acreencias que tienen? ¿Qué es lo que
ha pagado Ecuador? Después, trataremos de demostrar con qué finali-
dad se contrajo el crédito y cuáles son los resultados que el proceso de
endeudamiento permitió alcanzar.

Es importante comprender que los prestamistas internacionales
—Estados, organizaciones multilaterales de crédito y bancos— han re-
clamado sin cesar, como condición sine qua non para dar su apoyo, la
aplicación de “medidas de ajuste estructural” establecidas por las pro-
pias instituciones multilaterales de crédito. Estas medidas de ajuste han
trastrocado la estructura institucional del país en el sentido de un eclo-
sión de los centros de decisión que impide al poder político la adop-
ción de una línea de conducta general firme y clara. La competencia en
la ejecución de los proyectos de desarrollo se diluye, enredada entre di-
ferentes instancias que dependen unas veces de un ministerio nacional,
otras de otro ministerio, otras de los poderes locales, o de órganos im-
plantados por las instituciones multilaterales de crédito —las “unida-
des de ejecución”—, y otras veces de varias de estas instancias a la vez,
a tal punto que ya no se sabe quién es responsable ante quién, e inclu-
so quién está a cargo de qué. De hecho, es un sistema extremadamente
opaco, poco eficaz y que otorga un gran poder a unas unidades de eje-
cución insidiosamente implantadas. A partir de allí, le resultó muy fá-
cil a los acreedores internacionales pesar en las decisiones políticas pa-



ra orientar todas las inversiones hacia la industria de extracción de pro-
ductos primarios (petróleo, minerales) y hacia los cultivos intensivos.
En consecuencia, el pago de la deuda es sólo la parte más visible de to-
do un proceso de transferencia de riqueza hacia el Norte, en el que sus
Estados invitaron a sus empresas multinacionales a explotar las rique-
zas naturales del país, generando de esta manera importantes benefi-
cios en detrimento de la población. Todo ello supuestamente para el
bien de Ecuador que se veía obligado a abandonar toda forma de sobe-
ranía real.

I. Acreencias y prestamistas

Entre 1976 y 2006, el monto total de los préstamos contraídos
por Ecuador se elevaba a la suma de 29.976,5 millones de dólares. Las
tablas 1 y 2 son resúmenes que presentan el monto de los contratos de
préstamos, las sumas efectivamente entregadas por los prestamistas y
las sumas pagadas por Ecuador.

En la primera tabla están clasificados por categorías los principa-
les prestamistas al gobierno. En términos relativos, son los organismos
multilaterales de crédito, de lejos, los prestamistas más importantes, se-
guidos de los bancos privados2. Puede verse también la parte significa-
tiva de los bonos del Estado, que resultaron ser una inversión muy ren-
table, como se verá en el capítulo 5.

La segunda tabla muestra que el país ya pagó 35.321,2 millones
de dólares por el capital y los intereses debidos a sus acreedores. Sin
embargo, el saldo de la deuda externa pública sigue muy elevado y era
de 10.017 millones de dólares en septiembre de 20083.

En las secciones siguientes presentaremos la lista de los organis-
mos multilaterales de crédito, Estados y bancos que han invertido en la
deuda de Ecuador.
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Tabla 1. Monto de los préstamos contraídos 
por el sector público entre 1976 y 2006

Fuente: Marcelo Herdoiza y Cumandá Almeida, “De los créditos contratados por el Estado ecuatoriano”,

CEIDEX.

Tabla 2. Servicio de la deuda externa de Ecuador 
entre 1976 y 2006 (en millones de dólares)

Fuente: Marcelo Herdoiza y Cumandá Almeida,“De los créditos contratados por el Estado ecuatoriano”, CEIDEX.

Préstamos acordados con otros Estados

La deuda bilateral ecuatoriana se divide en dos partes: por un la-
do, los contratos de origen acordados con los gobiernos de los diferen-
tes Estados, y por otro, la deuda originada en renegociaciones en el se-
no del Club de París.

CADTM /Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo 53

Acreedores Número de créditos Monto %
En millones de dólares

Organismos multilaterales 286 12.500,3 42

Gobiernos 114 4.271,7 14

Bancos privados 178 7.920,6 26

Bonos 3 4.069,4 14

Proveedores 90 1.214,5 4

Otros 1 0 0

Total 672 29.976,5 100

Prestamista Monto Suma Capital Intereses Servicio de
contraído desembolsada reembolsado pagados la deuda

Organismos 12.500,31 10.921,4 7.641,2 4.318 11.959,2
multilaterales

Gobiernos 4.271,65 3.762,4 3.677,4 1.940,9 5.618,3

Bancos privados 7.920,6 4.845 4.987,4 7.500,7 12.488,1

Bonos 4.069,37

Proveedores 1.214,53 1.108,7 1.292,9 490,5 1.783,4

Otros 0 5.338,5 2.275,6 1.196,6 3.472,2

Total 29.976,45 25.976 19.874,5 15.446,7 35.321,2



Tabla 3. Estado de la deuda bilateral en septiembre de 2008
(en millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Estructura de la deuda pública externa bilateral (boletín sep-

tiembre 2008)

El Club de París es un grupo informal de 19 países acreedores
(América del Norte, Europa occidental, Rusia, Japón, Australia), creado
en 1956 y cuyo objetivo es gestionar, en beneficio de los acreedores, los
problemas de los países con dificultades de pago con alguno de sus 19
miembros. Éstos pueden decidir de común acuerdo una reestructura-
ción de la deuda sobre decenas de años, eventualmente acompañada de
una revisión del tipo de interés. Así mismo pueden decidir la anulación
de una parte de las acreencias, pero este tratamiento está reservado, en
general, a los países pobres muy endeudados (PPME), un grupo del que
Ecuador no forma parte, o a los aliados estratégicos (como Pakistán en
2001). De todos modos, cualquier medida de reestructuración o de
anulación acordada debe ser precedida por la firma de un acuerdo con
el FMI, que impondrá sus medidas de ajuste estructural, catastróficas
para las poblaciones pobres.
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Países Contratos originales Club de París Total Porcentaje

Corea del Sur 5 0 5 0,28

China 6 0 6 0,34

Dinamarca 16 0 16 0,91

Bélgica 16,6 0 16,6 0,94

Argentina 9,3 0 9,3 0,53

Canadá 0 21,1 21,1 1,2

Alemania 17,2 38,0 55,2 3,14

Reino Unido 0 81,8 81,8 4,65

Estados Unidos 36,7 48,2 84,9 4,83

Israel 0 152,5 152,5 8,67

Francia 78,2 87,9 166,1 9,44

Brasil 192,6 0 192,6 10,95

Japón 174,8 94,4 269,2 15,30

Italia 71,7 239,5 311,2 17,69

España 355,7 16,1 371,8 21,13

TOTAL 979,8 779,5 1759,3 100



Es necesario agregar que la reestructuración de las deudas, así co-
mo la emisión de Bonos del Estado, tiene otra función. De alguna ma-
nera, permite embarullar las pistas de los préstamos contratados ante-
riormente de forma ilegítima, reemplazándolos por nuevas deudas cu-
yos acreedores pueden pedir el reembolso con la mayor tranquilidad.

La deuda ecuatoriana fue objeto de ocho reestructuraciones par-
ciales desde 1983. ¿Cuál ha sido el resultado para el endeudamiento del
país? Desastroso en todos los casos durante los diez primeros años, en
los que las reestructuraciones fueron más frecuentes. Por lo demás,
aunque la situación estadística mejore un poco, la dominación impues-
ta por la deuda sigue haciendo sentir cruelmente sus efectos.

Préstamos acordados con organismos de crédito privados

¿Cuáles son las empresas privadas que han invertido en la deu-
da de Ecuador? En la lista de contratos de créditos que Ecuador con-
certó con organismos “privados” entre 1982 y 2006 (anexo 1), encon-
tramos los siguientes nombres: ABN-AMRO (111 millones de dóla-
res), Banco Bilbao-Viscaya (143 millones), Chase MB (800 millones),
Citibank (29 millones), bancos españoles, hispanoamericanos y, so-
bre todo, brasileños. Algunos inversores son bancos nacionales, como
el Banco de Noruega (17,5 millones)4. Y uno puede preguntarse ¿qué
se oculta detrás de las misteriosas designaciones Bancos (2.516) y
Consorcio de Bancos (2,38)? 

Los préstamos concedidos por organismos de crédito privados
pueden financiar proyectos económicos, incluso sociales. Pero con mu-
cha frecuencia los bancos conceden préstamos destinados a pagar prés-
tamos precedentes que aún no se han saldado.

Préstamos acordados con organismos multilaterales de crédito

La suma total de los préstamos concertados con los organismos
multilaterales se elevaba a 12.500 millones de dólares a finales de 2006
y el saldo de esta deuda es todavía en septiembre de 2008 de 4.286,75

millones de dólares. La tabla 4 muestra las sumas que cada organismo
ha invertido en el supuesto desarrollo de Ecuador.
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Tabla 4. Suma total de los contratos de créditos concertados 
con organismos multilaterales de crédito entre 1976 y 2006

Fuente: Marcelo Herdoiza y Cumandá Almeida, “De los créditos contratados por el Estado ecuatoriano”, CEIDEX

Muy a menudo, los préstamos otorgados por los organismos
multilaterales están vinculados a la realización de proyectos de desarro-
llo en el país prestatario. Puede tratarse de la construcción de infraes-
tructuras o bien de reformas de ajuste estructural, como por ejemplo,
un plan de despido masivo o de saneamiento de las cuentas de una em-
presa pública antes de privatizarla.

Las sumas prestadas financiarán la mayor parte del proyecto pe-
ro el gobierno muchas veces debe aportar una contribución suplemen-
taria, del orden del 10 al 15 % del coste total. A veces, algunos gobiernos
extranjeros se asocian a un proyecto prestando o donando cierta suma.
Pero, exactamente, ¿cómo se desarrolla la ejecución de estos proyectos?

Se comprueba que, a lo largo de los años, las autoridades cen-
trales del Estado ecuatoriano han perdido poder y competencias en
beneficio de estructuras descentralizadas, encargadas de un sector
particular, o bien de un proyecto concreto. La primera consecuencia
evidente de este despiece es la dificultad de establecer una planifica-
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Acreedor Número Monto de los créditos Porcentaje
de créditos (en millones de dólares) %

• Banco Interamericano de 111 3.804,2 30, 4
Desarrollo (BID)

• Banco Internacional de 59 2.421,1 19,4
Reconstrucción y Fomento 
(= Banco Mundial) 

• Corporación Andina de 101 3.493,5 27,9
Fomento (CAF)

• Fondo Internacional de 5 45 0,4
Desarrollo Agrícola (FIDA)

• Fondo Latinoamericano de 5 1.308,4 10,4
Reservas (FLAR)

• Fondo Monetario Internacional 3 1.289,58 10,3
(FMI)

• Acuerdo de Santo Domingo 1 47,4 0,4

• Otros 1 91,2 0,7

TOTAL 286 12.500,3 100



ción estratégica, teniendo en cuenta todas las especificidades del país,
para determinar cuales son los sectores que deben recibir una ayuda
prioritaria. El debilitamiento de las autoridades centrales significa
que los proyectos de desarrollo de envergadura (construcción de ca-
rreteras, modernización de los servicios de atención sanitaria, etc.)
son gestionados por entes descentralizados que sólo tienen una vi-
sión parcial de la situación.

Por consiguiente, Ecuador ha malgastado su capital humano ha-
ciendo rotar a los técnicos sin ninguna coherencia entre los diferentes
entes gubernamentales. Debido a esto, al país le falta un equipo de ne-
gociadores respetables y eficaces, formado por técnicos experimenta-
dos capaces de defender los bienes comunes y de oponerse a los orga-
nismos internacionales de crédito.

En realidad, muchos proyectos se decidieron sin hacer los estu-
dios de factibilidad técnica, económico-financiera, social o ecológica.
Los funcionarios que idearon estos proyectos simplemente respetaron
la “reglas de buena gestión” circunscriptas al perímetro de su responsa-
bilidad, sin preocuparse de las aspiraciones de la comunidad y de las
prioridades nacionales, y sin justificar el recurso al crédito extranjero.
A causa de esta falta de visión global, las debilidades del proyecto de de-
sarrollo no dejan de aparecer.

Muy pronto, salieron a la luz las contradicciones entre las dispo-
siciones de la convención de crédito y la legislación ecuatoriana y die-
ron origen en general a largos debates y a costosos procesos judiciales.
Fue en ese momento cuando comenzaron retrasos en las ejecuciones,
lo que más tarde se convertiría en un coste adicional para el deudor, es
decir, el Estado ecuatoriano.

Enseguida comienza la fase de ejecución. El prestatario debe, an-
te todo, solicitar al prestamista una “declaración de aceptación del cré-
dito, con vistas a proceder a los desembolsos”.6 En el transcurso de esta
fase, a menudo el Estado es representado por dos personas con insufi-
cientes conocimientos sobre los múltiples procedimientos de los orga-
nismos de crédito. Por esta razón, en general esto lleva mucho tiempo.

Una vez que la declaración está acordada, el proyecto puede se-
guir adelante. El prestamista dispone entonces de un medio de control
sobre la realización del proyecto mediante las transferencias de crédito
al país. Este mecanismo, llamado “sin objeciones”,7 por medio del cual el
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prestamista controla los gastos del prestatario, resulta un auténtico ins-
trumento de influencia o de presión, en nombre de la sedicente expe-
riencia que aquel posee y bajo la amenaza de cerrar el grifo del crédito.

Los organismos multilaterales de crédito supervisan la fase de
ejecución mediante las misiones de evaluación. Éstas descubren a me-
nudo nuevos elementos que hasta pueden llegar a ser incompatibilida-
des técnicas, a veces insolubles. En este caso hay que modificar el pro-
yecto, lo que requiere aún más tiempo.

Cuando se supera la fecha prevista para la conclusión del proyec-
to, la línea de créditos se corta. El Estado debe devolver entonces el prés-
tamo con intereses, más una comisión por todas las sumas que estuvie-
ron a su disposición y no utilizó. Esto es muy frecuente en Ecuador, da-
dos los continuos retrasos en la ejecución de los proyectos de desarro-
llo. Pero las consecuencias de haber superado el plazo no se detienen
aquí, porque, con el fin de concluir el proyecto, el gobierno se ve nueva-
mente obligado a negociar un préstamo, con una nueva fecha límite...

Veamos, por ejemplo, el proyecto de rehabilitación de la carrete-
ra Baeza-Tena que conecta los Andes con la región del norte de la selva
amazónica. Los primeros libramientos se efectuaron el 28 de junio de
2002 y se debían escalonar a lo largo de 36 meses, hasta el 28 de diciem-
bre de 2004. Las razones por el atraso invocadas por el Ministerio de
Obras Públicas fueron los problemas técnicos relacionados con el cam-
bio de revestimiento de asfalto de la carretera, la necesidad de realizar
obras suplementarias en ciertos lugares, tales como canalizaciones de
agua, cuestiones sobre la oportunidad de finalizar el acceso a un puen-
te dado que posiblemente se construiría uno nuevo y, por supuesto,
problemas relativos a las características climáticas de la zona.

En resumen, la falta de una planificación estratégica en el nivel
nacional impide el desarrollo de proyectos que sirvan realmente a los
intereses del país. Por otra parte, los proyectos decididos están mal ela-
borados y resultan muy onerosos para las finanzas del Estado debido a
unos plazos inalcanzables. Pues bien, este mecanismo tiene su origen
en el control de las instituciones financieras internacionales sobre la
economía ecuatoriana y su exigencia de un retroceso importante de la
presencia del Estado en la toma de decisiones. Bajo el impulso del FMI
y del Banco Mundial, se privilegia los intereses privados mientras que,
prácticamente, el interés común no se tiene en cuenta. En estas circuns-
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tancias podemos preguntarnos ¿dónde se sitúa, en todo esto, el interés
de Ecuador y de su población?, y este mecanismo, ¿no es, en fin de
cuentas, el mejor medio que encontraron para hacer entrar en vereda
al pueblo ecuatoriano y apropiarse de sus riquezas?

II. Objetivos y resultados de los préstamos

Según los datos disponibles, sólo el 14 % de las sumas prestadas
entre 1989 y 2006 fueron empleadas en proyectos de desarrollo (agua
potable, energía, riego, transportes, telecomunicaciones, infraestructu-
ra social, apoyo a las empresas). El 86 % restante sirvió para pagar el
servicio de la deuda externa.

Si observamos con más atención podemos ver que incluso el 34 %
de esa parte, ya marginal, no se empleó en proyectos de desarrollo pro-
piamente dicho, sino que fue destinado a “reformar el sector financiero”.

En definitiva, del total de las sumas concedidas cada año entre
1989 y 2006, en concepto de préstamos internacionales, el 4,5 % se invir-
tió en la infraestructura física que sirve al sector productivo (transportes,
telecomunicaciones, energía, agua potable, riego), el 2,2 % se destinó a la
promoción del propio sector productivo (industria piscícola, agroindus-
tria, turismo, pequeña industria y agricultura, comercio exterior), el 2,1
% se dedicó al desarrollo de la infraestructura social (educación, desa-
rrollo urbano, saneamiento ambiental, salud, desarrollo rural) y final-
mente, el 0,4 % permitió financiar diversos proyectos de reformas (“con-
trol y seguridad interna”, “modernización del Estado”, etc.).

Podemos decir, por lo tanto, que sectores fundamentales como la
salud y la educación no recibieron demasiada atención por parte de los
acreedores internacionales. Los derechos humanos fundamentales, en-
tre ellos, en primer lugar, la salud y la educación, han sido pisoteados
durante años en Ecuador por falta de medios. Y esta penuria fue orga-
nizada deliberadamente por las autoridades nacionales bajo la presión
del FMI y del Banco Mundial. En efecto, los programas de desarrollo
humano fueron forzados a reducir sus gastos debido a las restricciones
presupuestarias impuestas por los organismos multilaterales para poder
acceder al endeudamiento externo, como se muestra en la tabla siguien-
te. En consecuencia, es necesario destacar la falta de legitimidad demo-
crática de tal asignación de los recursos, centrada en la exportación de
capitales, en un país ampliamente afectado por la pobreza.
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Tabla 5. Servicio de la deuda pública y gastos sociales en 
el Presupuesto del Gobierno Central (PGC) (en millones de dólares)

Tabla 5 bis. Servicio de la deuda pública y gastos sociales en 
el Presupuesto del Gobierno Central (PGC) (en porcentaje)
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Año Servicio Educación y Sanidad y Gastos
de la deuda pública cultura desarrollo comunal totales

1995 1806 590 201 4308

1996 1630 613 230 4451

1997 2392 690 191 5290

1998 1736 636 207 4385

1999 1801 525 171 3989

2000 1680 416 147 4035

2001 1828 493 189 5489

2002 2019 694 259 5506

2003 1951 676 310 6188

2004 1652 858 371 7323

2005 2828 946 423 7915

2006 2980 605 294 6222

Año Servicio Educación y Sanidad y Gastos
de la deuda pública cultura desarrollo comunal totales

1995 41,9 13,7 4,7 39,7

1996 36,6 13,8 5,2 44,4

1997 45,2 13,0 3,6 38,1

1998 39,6 14,5 4,7 41,2

1999 45,1 13,2 4,3 37,4

2000 41,6 10,3 3,6 44,4

2001 33,3 9,0 3,4 54,3

2002 36,7 12,6 4,7 46,0

2003 31,5 10,9 5,0 52,5

2004 36,2 11,7 5,1 47,0

2005 35,7 12,0 5,3 47,0

2006 47,9 9,7 4,7 37,7

Fuente: Leonardo Vicuña, «Apéndice Estadístico», CEIDEX.



En cuanto a los resultados concretos de inversiones externas, es
muy difícil evaluar a la hora actual su impacto sobre el empleo, el bie-
nestar, la riqueza de los habitantes, pues jamás existió en el país una
autoridad encargada de desempeñar esa función. Sin embargo, esto
sería poca cosa, y no puede dejar de causar asombro que entre las exi-
gencias de “buena gobernanza” de las instituciones internacionales de
crédito no figure en un sitio destacado la evaluación minuciosa del
impacto de cada política, de cada proyecto sobre el desarrollo econó-
mico y sociocultural del país. Pensamos que esta laguna es una demos-
tración del modo de funcionamiento de los prestamistas internacio-
nales, que se niegan a cuestionar sus dogmas relativos al desarrollo y
que intentan camuflar los magros resultados obtenidos a fin de perpe-
tuar la organización del expolio de los recursos de Ecuador y su rele-
gación entre los “sub-Estados”, asistidos y enfeudados a las grandes
potencias del escenario internacional. Por todo ello, se imponen accio-
nes firmes, fundamentadas en los resultados de la auditoría, para que
Ecuador recupere su soberanía y que los responsables de esta situación
no queden impunes.

ANEX0 1.Tabla de bancos
Créditos provenientes de bancos extranjeros entre 1982 y 2006 

(en millones de dólares)
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Prestamistas Monto

ABN AMRO BANK NV España $56.34

ABN AMRO BANK NV Dinamarca $22.62

ABN AMRO BANK NV Estados Unidos $20.44

ABN AMRO BANK NV Brasil $11.63

AUSSENHANDELSBANK AG $01.73

BANCO BILBAO VIZCAYA España $89.41

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA España $53.69

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLEX) Colombia $54.00

BANCO DEL BRASIL SA $63.30

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA SA $92.94

BANCO INTERNAC. SAO PAULO BRASIL $08.57

BANCOMER DE MÉXICO SNC $21.91

BANCOMEXT MÉXICO $20.00

BANCOS $2.516.00
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Prestamistas Monto

BANCO DE NORUEGA (tramo B) $04.78

BANK HEDERLAND HVY $10.63

BANQUE GENERALE DE BRUXELLES Bélgica $09.09

BERLINER HANDELZ UND FRANKFURTER BANK $00.93

CACEX (BANCO DO BRASIL) $477.90

CHASE MANHATTAN BANK $300.00

CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED $500.00

CITIBANK NA $29.23

CONSORCIO BANCOS $02.30

CONSORCIO BANCOS FRANCESES (COFACE) $19.30

CONSORCIO DE BANCOS E.F. HUTTON $200.00

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE $118.92

DEUTSCHE AUSSENHANDELSBANK Alemania $05.00

DEUTSCHE AUSSENHANDELSBANK AG DABA $29.20

DEUTSCHE BANK SA España $119.77

EXIMBANK JAPÓN $214.02

EXPORT IMPORTBANK DE JAPÓN $23.11

FMO Países Bajos $02.75

FIRST WINSCONSIN NAT. BANK Milwaukee $01.39

FIRST UNION NATIONAL BANK Estados Unidos $72.00

FIRST WINSCONSIN NAT. BANK $14.10

FRANCES LECT/CREDIT NATIONAL $02.15

IBM WORLD TRADE CORP. Estados Unidos $03.03

KREDITSTANSTAL BANKVEREIN Viena $04.19

LIBRA BANK PLC Londres $32.00

LLOYDS BANK INTERNAT. LTDA $63.36

LLOYDS INT. CORP. $431.20

MORGAN GRENFELL $50.43

MORGAN GRENFELL & CO LTD Reino Unido $24.80

MORGAN GRENFELL Londres $64.54

NATIONAL BANK OF WASHINGTON $02.11

NATIONAL HESTNINSTER BANK Estados Unidos $01.32

SVENSKA HANDELSBAKEN ESTOCOLMO Suecia $60.00

THE BANK OF TOKIO Japón $130.00



Notas

1 La redacción de este capítulo se basó en el informe de la Comisión Especial de In-
vestigación de la Deuda Externa de Ecuador (CEIDEX), encomendado por el go-
bierno del presidente Palacio el 29 de marzo de 2006 y publicado el 9 de diciembre
del mismo año.

2 Como veremos más adelante, a veces son Estados que se ocultan en esta categoría
bajo la denominación de banco “privado”. Es el caso del Banco de Noruega y del
Banco de Brasil.

3 Información del boletín “Deuda Externa” de septiembre de 2008, disponible en la
web del Ministerio de Economía y Finanzas http://mef.gov.ec/stgcPortal/inicio.jsp-
?page=/faces/common/resumenEjecutivo.jsp&id=90

4 Ver: Kjetil G. Abildsnes en “Why Norway took Creditor Responsibility – The case
of the Ship Export campaign”.

5 Información del boletín “Deuda Externa” de septiembre de 2008, disponible en la
web del Ministerio de Economía y Finanzas http://mef.gov.ec/stgcPortal/inicio.jsp-
?page=/faces/common/resumenEjecutivo.jsp&id=90

6 “declaratoria de elegibilidad del crédito para los desembolsos”.
7 “no objections”
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE LOS INDICIOS DE ILEGITIMIDAD

DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

I. La deuda comercial

La deuda externa comercial, o sea, la deuda contraída con los
bancos internacionales es la segunda en importancia, después de la deu-
da multilateral, de acuerdo con la cantidad de dinero concedida; sin em-
bargo es la que más ha costado al país si se consideran los servicios de
la deuda. Podemos demostrar a través de tres importantes aconteci-
mientos que han marcado la historia de la deuda que las condiciones de
su formación y de su renegociación distan mucho de ser transparentes.

La sucretización

Se trata de un mecanismo de socialización de las deudas priva-
das que tuvo lugar entre 1983 y 1984 a raíz de la crisis del sector priva-
do. Las deudas privadas que el Estado asumió en el curso de esta “su-
cretización” aumentaron considerablemente la deuda pública comer-
cial, deudas que finalmente son ilegítimas.

Con la sucretización, la oligarquía ecuatoriana y sus cómplices
internacionales lograron que la deuda privada con acreedores interna-
cionales, que se elevaba a 1.628 millones de dólares, fuera asumida por
el Estado, o sea, por toda la sociedad ecuatoriana.

Los círculos que detentan el poder económico y político en
Ecuador llevaron al gobierno a apoyarlos financieramente para asegu-



rar su salvamento, mientras el FMI y el Banco Mundial, protegiendo los
intereses de los bancos internacionales, presionaban para que el Estado
garantizara el pago de esta deuda privada. El Estado asumió entonces
esta deuda, cambiando las obligaciones en dólares por obligaciones en
sucres, según la paridad y el tipo de interés fijados a la firma del con-
trato. Así, los actores privados no tuvieron que soportar el coste del au-
mento de los tipos de interés y de la devaluación del sucre.

El sector bancario y cambista local se apropió de la deuda y la su-
cretizó sin un control preciso del Banco Central.

Sólo por el tipo de cambio empleado, se calcula que se trataba de
un subsidio del Estado al sector privado por un monto equivalente a
1.300 millones de dólares. En efecto, la mayor parte de los préstamos
que se habían contraído a un tipo de cambio medio de 25 sucres por
dólar, fue retomada por el Estado a un tipo medio de 63,55 sucres.

Este mecanismo se reservó para una elite: el 3 % de las entidades
que fueron sucretizadas, representaban sólo a 95 beneficiarios, que se
aprovecharon del 75 % de la cantidad total. Además, esta transferencia
se operó de forma indiscriminada, sin ningún control. Por ejemplo, no
se había previsto ningún mecanismo para verificar si las deudas en cues-
tión se habían pagado. Los registros del Banco Central ecuatoriano in-
formaban sólo sobre las deudas negociadas en el mercado libre, y no so-
bre su pago. El Estado asumió entonces deudas ficticias. Puesto que el
fin declarado de la sucretización era evitar la quiebra de las empresas
que constituyen el aparato productivo del país, uno se puede sorprender
al encontrar en la lista de beneficiarios clubes de la elite nacional, como
el Quito Tenis y Golf Club o el Club del Banco del Pacífico. Evidente-
mente, la sucretización no servía a los intereses de la nación sino a los
intereses de los grandes bancos internacionales y locales, así como a los
de las elites económicas y políticas del país. ¿Cómo justificar sino que el
pueblo ecuatoriano, por medio de su gobierno, pague esta deuda?

Incluso se puede ir más lejos y plantear la cuestión de saber por
qué el sector privado se endeudó en dólares. ¿No había suficientes su-
cres en el sector bancario local? La respuesta es que el crédito en sucres,
es decir, el ahorro interno, era más que suficiente para financiar la ne-
cesidad de operaciones y de inversión fija del sector productivo, del
profesional y hasta del turismo internacional.

Los créditos en dólares fueron créditos de exacción contra el
país, mientras que el Banco Central y el sector productivo tenían por
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objetivo alienar el petróleo en beneficio del sector bancario y cambis-
ta local.

De este modo, centenares de millones de dólares fueron incor-
porados al proceso de sucretización sin beneficio de inventario.

Conclusión sobre este proceso: socializar las deudas privadas de
los ricos es un acto ilegal, injusto e inmoral. Por consiguiente, esta deu-
da asumida por el Estado se debe declarar nula. Tal acción constituye
un acto criminal en muchos países acreedores, lo que permite exigir
simplemente la nulidad de esta deuda y la aplicación de los códigos co-
rrespondientes.

El plan Brady

Por iniciativa del gobierno de Estados Unidos, el plan Brady, co-
mo ya hemos visto en el capítulo 2, se instauró a finales de los años
ochenta en diversos países en desarrollo con dificultades en el pago de
su deuda. Consistía en una reducción del peso del servicio de la deuda
mediante una reducción del capital adeudado. Sin embargo, más bien
se trataba de salvar a los acreedores de una deuda en gran parte inco-
brable y cuyo valor en el mercado de Ecuador no superaba el 10 % de
su valor nominal. La emisión de los bonos Brady por Ecuador en 1994
fue en realidad un proceso de legitimación del conjunto de la deuda
comercial, profundamente ilegítima.

Hay que recordar las circunstancias dudosas en las que tuvo lu-
gar este canje. El gobierno ecuatoriano había suspendido el pago de la
deuda externa comercial en enero de 1987. Esta suspensión de pago, que
duró cerca de cinco años, habría permitido a Ecuador demandar la
prescripción de esta deuda ante los tribunales del estado de Nueva York
y de Londres. Pero en diciembre de 1992, esto es, poco tiempo antes de
la eventual prescripción, el Ejecutivo firmó un decreto por el cual el Es-
tado ecuatoriano confirmaba su condición de deudor de los bancos y
renunciaba a la acción ante los tribunales. Esta medida demuestra una
vez más la colusión entre ciertos miembros del gobierno y los grandes
bancos, y el desprecio por el interés nacional. Algunos periódicos de la
época señalaron que el ministro de Finanzas de entonces, Mario Riba-
daneira, era propietario de títulos de la deuda por una suma de 300 mi-
llones de dólares.
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Así, mientras que una parte de la deuda podría haber sido, lisa y
llanamente, no pagada, los detentores del poder optaron por renunciar
a esta oportunidad y abrir de ese modo el camino al canje de títulos de
la deuda por bonos Brady. En efecto, el plan Brady sólo difería los pro-
blemas de pago, puesto que los elevados tipos de interés hacían nueva-
mente insostenible la deuda, obligando a Ecuador a suspender sus pa-
gos de nuevo en el transcurso de 1999. Fue la crisis más grave de la his-
toria reciente del país.

Los bonos Global

Entre los años 1980 y 2000, el tipo de cambio pasó de 25 sucres
por dólar a 25.000 sucres por dólar. Para hacer frente a esta devalua-
ción, el 10 de enero de 2000 el sucre fue reemplazado por el dólar, o sea
se dolarizó la economía. Esto fue formalizado por la ley del 13 de mar-
zo de 2000 titulada “Ley de transformación económica de Ecuador”, or-
questada por el sector bancario y cambista local. Ecuador perdía así
cualquier margen de maniobra financiera.

Ecuador fue entonces llevado a negociar en el año 2000 el canje
de los bonos Brady y Eurobonos (bonos emitidos en 1997 por un mon-
to de 500 millones de dólares con un vencimiento de 5 y 7 años) por los
bonos llamados “Global” (como hemos visto en el capítulo 2) por una
suma total de 5.750 millones de dólares, cuando el valor en el mercado
de los bonos canjeados no superaba los 1.575 millones de dólares. Hu-
bo dos categorías de bonos:

- Los bonos Global 12, que representaban 1.250 millones de dóla-
res, con un vencimiento a 12 años y un interés fijo del 12 % anual;

- Los bonos Global 30, que representaban 4.500 millones de dóla-
res, con un vencimiento a 30 años y un interés del 4 % en 2001.
Este interés aumentaba un 1 % cada año hasta alcanzar el 9 % en
2006, y luego, entre 2007 y 2030 se llegaría a un interés del 10 %
anual.

Las condiciones de este canje, que desarrollaremos en el capítu-
lo 7, fueron nuevamente muy onerosas para el Estado ecuatoriano. Una
cosa es segura: a la vista de las diferentes irregularidades que jalonaron
el proceso hasta la emisión de estos bonos, esta deuda debería calificar-
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se de ilegítima por varias razones, entre ellas, que no ha servido al in-
terés nacional y que su gestión fue dictada por los intereses de una pe-
queña minoría, lo que explica la conclusión de acuerdos desequilibra-
dos con condiciones inaceptables.

II. La deuda multilateral

La intervención de las instituciones multilaterales en Ecuador
como en otras partes del mundo, con el FMI y el Banco Mundial a la
cabeza, participa de un proyecto global de dominación política y de se-
cuestro de las economías del Sur para conseguir siempre las máximas
ganancias de las que se benefician alegremente las firmas transnaciona-
les y los gobiernos del Norte, así como las cúpulas locales. El problema
de la deuda multilateral no se limita por lo tanto a simples considera-
ciones financieras: se trata de ver cómo la influencia de las institucio-
nes financieras internacionales, que, mostrando el mayor desprecio ha-
cia el interés nacional y a favor de sus intereses bien concebidos y feroz-
mente defendidos, modelaron la política ecuatoriana. De esta manera
se generó en el país una deuda social y ecológica de la que Ecuador se
debería reivindicar como acreedor.

Lo primero que trataremos es la actuación del Banco Mundial,
su responsabilidad directa en la crisis de 1999 y en el desmantelamien-
to del Estado. Luego analizaremos algunos proyectos financiados por
organismos multilaterales que causaron daños sociales y ambientales
de envergadura, y a veces irreparables.

Los préstamos envenenados del Banco Mundial a Ecuador:
alegación para conseguir su repudio

Contexto de la intervención del BM en Ecuador

Pasada la crisis internacional de la deuda de 1982, la colabora-
ción entre el FMI y el Banco Mundial es fundamental para ejercer una
presión máxima sobre los poderes públicos del país endeudado y obli-
gar a la introducción de políticas neoliberales, en línea directa con el
Consenso de Washington. Se organiza un ajuste en dos tiempos: la “re-
forma estructural” del Banco permite profundizar las políticas de cho-
que preconizadas por el FMI.
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En Ecuador, el cambio radical neoliberal se sitúa en los noventa,
o sea, la década de la “consagración” del Consenso de Washington y de
la entrada de la economía ecuatoriana en la economía globalizada, es-
pecialmente a partir de la presidencia de Sixto Durán Ballén, en 1992.
Esto coincide con la agenda del Banco Mundial, que aumenta en forma
acusada su actividad y su influencia en Ecuador a partir de finales de
los ochenta, comienzos de los noventa1. En este como en otros muchos
países en desarrollo, el Banco Mundial concede préstamos ligados a
medidas destinadas a abrir los mercados, a la reducción del papel del
Estado en la gestión económica y al aumento del poder de los bancos
privados en la regulación del flujo monetario.

La deuda de Ecuador con el Banco Mundial (BIRF)

Entre 1990 y julio de 2007, el Banco Mundial (BIRF) entregó a
Ecuador 1.440 millones de dólares, mientras que en el curso del mismo
período el gobierno ecuatoriano pagó a dicha institución 2.510 millo-
nes de dólares. Lo que significa que durante el período mencionado las
relaciones financieras que Ecuador mantuvo con el Banco Mundial
arrojaron un saldo neto negativo de 1.070 millones de dólares. En resu-
men, el Banco Mundial ya ha sido más que reembolsado. Sin embargo,
el saldo de la deuda pública con este organismo se elevaba a 704,4 mi-
llones de dólares, al 30 de noviembre de 2007.

Si Ecuador decidiera en el año 2008 repudiar la totalidad de su
deuda con el Banco Mundial, esta decisión permitiría economizar más
de mil millones de dólares2. Tal suma permitiría financiar, durante 15
años, el desayuno y la comida de 1,28 millones de escolares3. La suma
ahorrada representa cinco años de cobertura sanitaria para la pobla-
ción pobre y la indigente del país4.

El papel nefasto del Banco Mundial en la desregulación financiera 

La intervención del Banco Mundial en el diseño de las políticas
económicas y sociales aplicadas en Ecuador ha sido muy intensa y per-
manente hasta 2006. Varios préstamos importantes del BM que Ecua-
dor tiene (supuestamente) que pagar hasta el año 2025 están claramen-
te dirigidos a apoyar cambios de las leyes del país. Estos cambios favo-
recieron, o más bien provocaron, varias crisis financieras en los años
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noventa, incluida la gran crisis bancaria de 1999 y sus tremendas con-
secuencias por la economía y la ciudadanía del país.

La responsabilidad del Banco en el estallido de la crisis financie-
ra se remonta a los años 1993-1994, cuando, en el marco del proceso de
“modernización” del Estado, concedía préstamos destinados a finan-
ciar la adopción de reformas legales cuyo fin era la desreglamentación
completa del sector bancario, lo que condujo a la quiebra.

- La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación
de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada de 1993
abrió la puerta a la participación del sector privado en dominios
que anteriormente estaban reservados al Estado, así como a la
fusión o la supresión de instituciones públicas. Además aumen-
tó las atribuciones del Consejo Nacional de Modernización (CO-
MAN), una entidad que se ocupa de la privatización de los ser-
vicios públicos, especialmente en materia de hidrocarburos,
electricidad, telecomunicaciones y agua.

- La Ley de Régimen Monetario y Banco de Estado reforzó la inde-
pendencia del Banco Central y consagró la libre determinación
de los tipos de interés y el libre acceso al mercado de cambio.

- La Ley de Promociones de Inversiones de 1993 eliminó el control
sobre el flujo de capitales.

- La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994
continuó la realización de profundas transformaciones en la li-
beralización de las actividades bancarias —oficinas off shore,
multiplicación de las entidades financieras, créditos del Banco
Central a los bancos privados (que produjo un gran aumento de
la inflación), etc.— y redujo las capacidades y atribuciones de la
supervisión bancaria.

Como explica Piedad Mancero4, “Las consecuencias no tardaron
en manifestarse: crecimiento desmesurado de empresas financieras, una
primera crisis de las mismas en diciembre de 1995, especulación con las
divisas, presión sobre el tipo de cambio, fuga de capitales ecuatorianos y el
gran colapso bancario de 1998-1999. [...] Es evidente que los recursos del
Banco Central para dichos créditos provenían de emisiones monetarias
que generaban un crecimiento galopante del medio circulante e incontro-
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lable presión inflacionaria, así como la demanda especulativa de divisas,
lo cual contribuyó a la gran crisis financiera de 1999 y la precipitada
adopción de la dolarización en enero del año 2000”.

Finalmente, en 1998, la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de
Reordenamiento en Materia Económica remataron el trabajo destructor
del Banco Mundial. Se creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD),
que garantiza los depósitos, off shore y on shore, de forma ilimitada, y
posibilitaba que el Banco Central concediera créditos a los bancos en
dificultades y adquiriera bonos AGD5. Aunque oficialmente esta agen-
cia fue creada para evitar el contagio de la crisis y proteger a los peque-
ños ahorristas, su función en realidad ha sido favorecer a los propieta-
rios y grandes deudores de los bancos privados, en particular los ban-
cos Filanbanco y FINAGRO6.

En Liberalización financiera, crisis y destrucción de la moneda na-
cional en Ecuador7, Pedro Páez explica con claridad el proceso de libera-
lización financiera que llevó a la crisis. Como ejemplo podemos citar:

“Conjuntamente con otros procesos de liberalización, particularmente
aquellos relacionados con los mercados cambiarios, la flotación de las ta-
sas de interés y la nueva variedad de instrumentos con diferenciales de
riesgo y tasa trasladan la mayoría de los riesgos de mercado al capital pro-
ductivo, en agudo contraste con el anterior modo de regulación, que ten-
día a concentrarlos en un sistema financiero fuertemente controlado, con
un versátil soporte del estado. Por otro lado, la apertura de nuevas opcio-
nes para los ahorros mejoraría la evolución del ahorro financiero, pero no
necesariamente del ahorro real, que es la fuente efectiva del financiamien-
to de la inversión real, y esto puede ir acompañado por una tendencia ge-
neral de menor crecimiento. [...] Problemas de coordinación con las auto-
ridades de supervisión de los centros off-shore y la falta de una supervi-
sión consolidada en el Ecuador crearon el ambiente ideal para la elusión
y la evasión de impuestos y para la circunvención regulatoria, con el resul-
tado de un gran espacio para el comportamiento estratégico de riesgo de
algunas entidades financieras. La banca off-shore adquirió grandes pro-
porciones (2/3 de los activos on shore) y una actividad febril justo antes
de que la crisis explotara”.

La crisis financiera tuvo consecuencias desastrosas para el pue-
blo ecuatoriano. El costo total de la crisis está estimado por la AGD en
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8.072 millones de dólares, o sea, el equivalente al 83 % del presupues-
to general del Estado en 2007, o incluso el equivalente de dos décadas
de cobertura médica para toda la población. Estos recursos del Estado,
utilizados en forma abusiva, no pudieron ser invertidos en educación,
sanidad, creación de empleo, etc. Y sobre todo, el Estado debió finan-
ciar el rescate bancario contrayendo nuevas deudas. El nivel de pobre-
za aumentó en forma espectacular, y un millón de ecuatorianos y ecua-
torianas se vieron obligados a emigrar entre 1999 y 20058.

La responsabilidad del Banco Mundial en la crisis ecuatoriana
está claramente demostrada por su intervención activa ante las autori-
dades del país para que introdujeran unas reformas neoliberales, en el
marco legal, que provocaron la crisis de finales de los años noventa.

Pedro Páez menciona que “las reformas ubicaron al Ecuador co-
mo uno de los ambientes más radicalmente desregulados en América lati-
na. Para la primera mitad de los años noventa, ni siquiera los Estados
Unidos habrían permitido este tipo de banca universal”.

En efecto, es oportuno poner en evidencia la relación entra las
medidas impuestas a Ecuador, que condujeron a la crisis de 1999, y el
desarrollo económico de los países del Norte, especialmente Estados
Unidos, que también conoció varias crisis. La desregulación en favor
del mundo de las finanzas, en el marco del Consenso de Washington, y
que responde a los deseos de la Casa Blanca y de Wall Street (como ha
denunciado muchas veces Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía
del año 2001), se impuso tanto en Estados Unidos como en el Sur, y ha
producido los mismos efectos catastróficos.

En Estados Unidos, la crisis de 1929, precedida por una oleada
de desreglamentaciones y por la especulación, condujo a la ley banca-
ria de 1933, la Glass-Steagall Act, que prohibió el ejercicio simultáneo
de varias actividades financieras e hizo surgir dos tipos de estableci-
mientos bancarios totalmente separados. En 1999, con la presidencia
de Clinton, esta ley fue derogada bajo la presión de los grandes bancos.
Por lo tanto, vemos que una misma orientación se aplicó en Ecuador y
en Estados Unidos.

En el meollo de los factores que explican la crisis económica y fi-
nanciera internacional de 2007-2008 se encuentra la desreglamentación
bancaria radical que comenzó en 1999, en una situación de especula-
ción creciente en los mercados financieros y en la multiplicación de
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productos financieros derivados y de instituciones financieras que esca-
pan al control de los poderes públicos (por ejemplo los hedge funds).

El Banco Mundial brindó su apoyo a las fuerzas financieras na-
cionales que actúan como si fueran dueñas del país y que se aprovechan
del Estado y del gobierno para llegar a sus fines egoístas. El Banco Mun-
dial intervino para desestabilizar gobiernos que intentaron aplicar po-
líticas económicas y sociales buscando más justicia social y soberanía
frente a Estados Unidos.

Es esto lo que ocurrió en 2005 cuando el Banco Mundial inter-
vino contra las medidas tomadas por Rafael Correa, en ese momento
ministro de Economía del gobierno de Palacios. El Banco bloqueó un
préstamo prometido de 100 millones de dólares en represalia por las re-
formas que afectaban el FEIREP (Fondo de Estabilización, de Inversio-
nes y de Reducción del Endeudamiento Público).

Crítica de otros préstamos concedidos por el Banco Mundial

Desde comienzos de los años noventa, el Banco Mundial conce-
de préstamos9 a diferentes sectores económicos y sociales clave. Los ejes
prioritarios son la reforma del marco legal para reducir la intervención
del Estado, las privatizaciones de las empresas públicas, la flexibiliza-
ción del mercado de trabajo, la desreglamentación y la liberalización fi-
nancieras.

Una serie de préstamos concedidos por el Banco —préstamos de
ajuste estructural (3819-EC/BM-Ajuste Estructural), de reducción de la
deuda y de modernización del Estado (3820-EC, 3821-EC-Asistencia
Técnica para la Reforma de las Empresas Públicas, 3822-EC-Asistencia
Técnica para la Modernización del Estado)— fueron concebidos para
reducir los márgenes de maniobra del Estado, para dejar el campo libre
a los actores privados (en particular en los sectores de las telecomuni-
caciones y de la electricidad) y para garantizar el pago de la deuda ecua-
toriana contraída con acreedores comerciales mediante la financiación
de las garantías del Plan Brady. El ataque contra los salarios del sector
público es constante. El proyecto Asistencia Técnica para la Moderniza-
ción del Estado provocó la supresión de 10.000 puestos de trabajo en la
función pública. Los despidos representaron un coste asumido por el
Estado de 396,3 millones de dólares10. El gobierno se endeudó así en ca-
si 20 millones de dólares por este proyecto de reestructuración del sec-
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tor público, con el fin especial de reducir los costes, y ¡le costó 20 veces
más en reducción de personal!

El Banco Mundial prestó a Ecuador para que éste modificara sus
políticas fiscales y comerciales conforme a la mundialización neolibe-
ral y reorientara sus actividades productivas hacia la exportación, en
perjuicio del mercado local. Un primer préstamo (3609-Desarrollo Sec-
tor Privado), pensado para esos fines, fue desembolsado en 199311, se-
guido en 1998 de otro destinado a sostener la capacidad exportadora
del sector privado y suprimir las trabas al comercio por medio de la
implantación de políticas comerciales conformes a las decisiones de la
OMC, y la firma de nuevos acuerdos comerciales12 (4346-Comercio
Exterior e Integración-21 millones de dólares).

Esta política de apoyo a las actividades exportadoras también
comprendía la financiación de proyectos agrícolas, pesqueros y mine-
ros de consecuencias desastrosas para la sociedad y el medio ambiente,
como lo veremos en la segunda parte.

En fin, para que Ecuador salga de la crisis, el Banco Mundial
aportó “sus soluciones”: continuar, e incluso reforzar, la orientación
que condujo a la crisis (7024-0-EC-Ajuste Estructural, 7174-0-EC-Asis-
tencia Técnica Modernización del Estado, 4567-0-EC-Asistencia Técnica
Sector Financiero).

La acción global del Banco Mundial no ha mejorado la vida de la
población, todo lo contrario. La intervención del Banco Mundial fue cla-
ramente nefasta y constituye en resumen un fraude y un dolo para el país.
Estas políticas de ajuste tuvieron consecuencias funestas para la mayo-
ría de la población, que manifestó en numerosas ocasiones su descon-
tento, lo que llevó a la caída de varios presidentes en el transcurso de
los años noventa y comienzos de la década del 2000 e hizo fracasar al-
gunos de los objetivos del Banco, en particular, las tentativas de priva-
tización.

En conclusión

Es evidente que los préstamos del Banco Mundial, lejos de ser
gestos desinteresados, son, por el contrario, un medio para someter un
país política y económicamente al orden internacional de los podero-
sos, de “modelarlo” según sus necesidades y las del grupo dominante
local, para tratar de conseguir el máximo beneficio. Esta comunidad de
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intereses entre la oligarquía local y los acreedores permite comprender
por qué los dirigentes ecuatorianos a menudo se plegaron sin pestañear
al diktat del Banco Mundial, aunque para ello tuvieran que pisotear los
derechos de la ciudadanía ecuatoriana.

Las políticas dictadas por el Banco, con el mayor desprecio de la
voluntad del pueblo, han llevado a graves atentados a los derechos hu-
manos fundamentales, tales como el derecho a un nivel de vida sufi-
ciente, a la salud, a la educación, al trabajo. Por lo tanto, las autorida-
des ecuatorianas tienen el derecho de repudiar la deuda reclamada por
el Banco Mundial, y pueden exigir reparaciones y restituciones.

Dada la responsabilidad del Banco Mundial en el deterioro de las
condiciones de vida de una gran parte de la población ecuatoriana, se
debería entablar una acción judicial contra él, ya que a diferencia del
FMI, el Banco no goza de inmunidad jurídica13.

Proyectos y programas generadores de 
una deuda social y ecológica14

Tomemos por ejemplo el proyecto de desarrollo minero y de
control ambiental titulado “Prodeminca”, puesto en marcha en 1993-
1994. Se trataba de un proyecto financiado por el Banco Mundial (14
millones de dólares) y por Suecia y Gran Bretaña (10 millones de dóla-
res). Su finalidad era la promoción de la inversión privada para el de-
sarrollo de la explotación minera.

El proyecto Prodeminca implicaba la modificación de la legisla-
ción en materia minera. Se dictaron dos leyes (Trole I y II) para crear
las condiciones para que las multinacionales puedan saquear los recur-
sos (disminución del papel del Ministerio de Medio Ambiente, posibi-
lidad de actividad minera en zonas protegidas).

Otro aspecto del proyecto consistía en la elaboración de mapas
geoquímicos, para lo cual se permitía la prospección minera en áreas
protegidas. A pesar de presentarse un recurso ante el Panel de Inspec-
ción del Banco Mundial, éste nunca realizó el estudio de impacto eco-
lógico, que es obligatorio. La venta de estos mapas a distintas empre-
sas fue autorizada, y las compañías ya tienen concesiones en zonas
protegidas.

Otro programa sectorial de 1994, en el área de la agricultura y de
la pesca (Programa sectorial agropecuario, PSA), financiado por el
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tuvo como resultado la
modificación de la legislación agrícola así como el desmantelamiento del
Ministerio de Agricultura.

La sanción en 1994 de una nueva ley, conocida con el nombre
de “Ley de desarrollo agrícola”, convirtió la tierra en un bien y ya no
en un derecho, y comprometió cualquier posibilidad de una nueva
reforma agraria. Obviamente, esta reforma ha beneficiado a las gran-
des explotaciones de cultivos intensivos para la exportación, que han
comprado una gran parte de la tierra, perjudicando así a los peque-
ños campesinos.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado asimismo,
con una suma de 15,2 millones de dólares, otro programa en el sector
agrario tendiente a la regularización y a la administración de la tierra
rural (Proyecto PRAT), que debía conducir al establecimiento de un re-
gistro de la propiedad de la tierra. Dicho programa ha ocasionado la
expulsión de los campesinos indígenas que ocupaban esas tierras sin
tener título de propiedad.

Por lo demás, Ecuador está encaminado a la privatización del
agua de riego, que era un bien común, mediante el préstamo de 20 mi-
llones de dólares en asistencia técnica del subsector del riego (Proyec-
to PAT), financiado por el Banco Mundial. La introducción de una ta-
rifa y de un sistema de concesión en función de la productividad ha ju-
gado una vez más a favor de las grandes explotaciones y en detrimen-
to del campesino.

El Banco Mundial también financió proyectos destinados a de-
sarrollar una agricultura intensiva y exportadora (plátanos, camaro-
nes, flores), en detrimento de la soberanía alimentaria y del respeto del
medioambiente. Un ejemplo notable: la cría de camarones, el 90 % de
cuya producción es exportado, produjo la destrucción de los mangla-
res (en la actualidad arrasados en un 70 %), un ecosistema rico del que
las comunidades locales obtenían sus ingresos y que constituía una ba-
rrera natural que evitaba las inundaciones y la salinización del terreno.
Esta actividad incluso fue desarrollada en zonas donde estaban prohi-
bidas, por ley, la construcción de piscinas de cultivo.

Todos estos créditos han socavado la soberanía alimentaria de
Ecuador, al retirar a los pequeños y medianos agricultores del acceso a
los recursos básicos, que son la tierra, el agua y las semillas. La produc-
ción agrícola ya no responde a las necesidades de la población del país,
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sino a las necesidades de los países importadores, y esto ha tenido una
influencia importante en el aumento de la pobreza.

Podemos señalar también en el “pasivo” social y ecológico del
Banco Mundial un proyecto relativo a los pueblos indígenas (Préstamo
4277-O-EC-Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros de
Ecuador). La finalidad del proyecto era favorecer las inversiones priva-
das, reducir el papel del Estado y modificar el marco legal. Además de
endeudar el país, también hicieron endeudar a las comunidades indíge-
nas. El proyecto trató, e incluso tuvo éxito, de aumentar la dependen-
cia de las comunidades indígenas y campesinas de las semillas, herbici-
das y pesticidas provistos por compañías transnacionales. Este proyec-
to tenía aires racistas y discriminatorios con respecto a los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes. También contenía, sin ninguna duda, una
agenda oculta cuyo objetivo podría ser el debilitamiento del poderoso
movimiento indígena.

El proyecto “Jaime-Roldós Aguilera” de objetivos múltiples

Este proyecto, cuya gestación se remonta a los años 50, fue im-
pulsado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID, que es
parte del Banco Mundial) y el Servicio de Cooperación Interamericana
para la Agricultura. Los estudios preliminares fueron realizados por la
Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas
(CEDEGE).

Con un coste total de 1.638 millones de dólares, financiado en
un 80 % con créditos externos, el proyecto abarcaba la construcción de
una represa, la provisión de agua de la ciudad de Guayaquil, la central
hidroeléctrica Marcel Laniado, el proyecto de riego para la cuenca del
valle del Daule, el trasvase hacia la península de Santa Elena, y los ser-
vicios de agua potable y de desagües de la península.

En 1980, antes de comenzar las obras, el estudio de factibilidad
del BID señalaba una pérdida de 50 millones de dólares, pero a pesar
de ello concedió el préstamo. En el año 2001, la universidad de Gua-
yaquil realizó un nuevo estudio sobre el proyecto ya bien avanzado, y
encontró una pérdida de 130 millones de dólares. En otros estudios,
la organización ecuatoriana Acción Ecológica descubrió que la uni-
versidad de Guayaquil sólo había tenido en cuenta los beneficios del
trasvase y no su coste.
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De esta enorme suma, 1.638 millones de dólares, sólo el 0,3 % se
destinó a la gestión ambiental y a la reparación de los daños sociales y
ambientales. Estos costes se tradujeron en el despojo a las comunidades
de la península de más de 25.000 hectáreas de sus tierras y en la produc-
ción de metano. Si se suman los gastos ambientales a la inversión finan-
ciera, el coste total se eleva entonces a 4.000 millones de dólares15.

Los beneficiarios del proyecto fueron los financieros, los cons-
tructores y los operadores. Los objetivos del encauce del agua no se
cumplieron, si se tiene en cuenta que para llevar el agua a un lado, se
provoca la inundación de las tierras, y la sequedad del otro lado. El pro-
yecto no alcanzó los objetivos fijados. Mientras que se pretendía que
irrigaría cerca de 44.000 hectáreas de la península de Santa Elena, en
realidad sólo ha irrigado un poco menos de 6.000 ha.

III. La deuda bilateral

En el análisis que sigue, fruto de un trabajo conjunto de campa-
ñas contra la deuda de varios países europeos, pasaremos revista a los
elementos impugnables de las deudas reclamadas por algunos países.
Para tener una visión completa de la ilegitimidad de la deuda bilateral
ecuatoriana, sería preciso tener datos adicionales sobre las deudas con
otros acreedores importantes como son Japón, Israel, Estados Unidos y
Reino Unido.

Antes de pasar a analizar la deuda correspondiente a cada país
acreedor se debe mencionar que la mayor parte de los contratos son
préstamos correspondientes a la ayuda ligada16. Este tipo de ayuda
siempre es cuestionable ya que el dinero prestado retorna a los acree-
dores, impidiendo que los países del Sur, en este caso Ecuador, pueda
beneficiarse de la competencia para comprar en función de la mejor re-
lación calidad-precio. Por consiguiente, los contratos de ayuda ligada
son sobre todo provechosos para los prestamistas; y por lo tanto está
permitido poner en duda la legitimidad de estos préstamos.

España17

El Estado español es el principal acreedor bilateral de Ecuador,
con el 21,13% (355,7 millones de dólares) del total de la deuda bilateral
ecuatoriana. De este monto, el 95% corresponde a créditos concesiona-
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les —con tipos de interés bajos— concedidos en el marco de la Ayuda
Oficial al Desarrollo, y el 5% restante proviene de créditos comerciales
de la agencia de crédito a la exportación española (Compañía Española
de Créditos y Seguros a la Exportación, CESCE). Como en muchos
otros casos, todos estos créditos “están ligados a la participación de em-
presas españolas o la compra de bienes y servicios españoles18”.

Los proyectos financiados con créditos españoles presentan va-
rios indicios de ilegitimidad. A modo de ilustración, hemos elegido dos
casos emblemáticos de proyectos que han generado una deuda para el
pueblo ecuatoriano sin que éste obtuviera ningún beneficio 

• El Plan Maestro de agua potable para Loja. En 1999, España
otorgó un crédito de 33,4 millones de dólares para este proyecto
destinado a dotar la ciudad de Loja de obras de captación y con-
ducción de agua cruda, de plantas de tratamientos y de redes de
distribución de agua potable. Aparecen varias irregularidades en
la ejecución del proyecto, incluyendo “el abandono de los traba-
jos inacabados por parte de la empresa contratada para la reali-
zación del mismo, la española ABENGOA, y la negativa por par-
te de la misma a abonar los impuestos reclamados por el muni-
cipio de Loja19”. No se sabe si el abandono de las obras se debe a
la subestimación del coste del proyecto y la subfinanciación re-
sultante, al despilfarro de la empresa contratista ABENGOA, o al
hecho de que la municipalidad no pudo aportar recursos adicio-
nales, que según ABENGOA eran necesarios. En cualquier caso,
este incumplimiento ha ocasionado el deterioro de las instalacio-
nes, y al final, los perjudicados son los habitantes de Loja. Y co-
mo lo subraya el ODG en su informe, el proyecto, al formar par-
te de la ayuda oficial española, hubiera debido prever “procesos
de seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto (…) En
este sentido (…) existe una responsabilidad compartida por par-
te del Gobierno español y la empresa española, ABENGOA, en
relación con el mal uso de los recursos de la Ayuda Oficial al De-
sarrollo. En este caso, los intereses y beneficios de la empresa
contratista pasaron por delante de los objetivos de desarrollo del
proyecto y el derecho al acceso universal al agua potable de los
ciudadanos de Loja20”.

80 ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA



• Represa de la Esperanza. Este proyecto de represa en la provin-
cia de Manabí, preveía varios beneficios como el control de
inundaciones, el abastecimiento en agua potable y de riego, y fa-
cilitar el trasvase de la represa Daule Peripa hacia la represa de
Poza Honda. El proyecto fue financiado con créditos del gobier-
no español (28,26 millones de dólares) y del banco Morgan
Grenfell (30 milliones de dólares), con garantía de la agencia es-
pañola de crédito a la exportación CESCE, y con un aporte local
(17,24 millones de dólares). Se puede cuestionar la legitimidad
de la deuda generada por la construcción de dicha represa por-
que 1) “el agua de la represa se está utilizando principalmente
para producción de electricidad y no para un sistema de riego
(…) 15 años más tarde, (…) las promesas de riego no se están
cumpliendo al menos para los pequeños campesinos21”. El 99%
de la electricidad producida está destinada a una gran empresa
aceitera, “la Fabril”, que cubre así sus necesidades energéticas a
bajo coste. 2) No se indemnizó de manera adecuada a los despla-
zados y propietarios de las tierras inundadas por la construcción
de la represa 3) No hubo ningún estudio previo del impacto so-
cial y medioambiental; los impactos observados incluyen la con-
taminación del agua y el aislamiento de varias comunidades de
la zona, por la inundación de las carreteras que antes las comu-
nicaban (con efectos directos sobre su salud ya que no se pueden
atender urgencias sanitarias)

Francia

Francia reclama a Ecuador 179 millones de dólares. Se puede
cuestionar la legitimidad de unos préstamos cuyos intereses son mayo-
res que el capital contratado. De acuerdo a la documentación que pu-
dimos obtener es el caso de 4 de los 12 préstamos que concedió Fran-
cia a Ecuador. Los tipos de interés de estos préstamos son elevados ade-
más de tener otras cargas ocultas. Es así como según el contrato del 16
de mayo de 1988 se previó un aporte anual del 5 % que se debe sumar
al tipo de interés del 4,65 %, lo que lleva el interés al 9,65 %, pero al
que hay que agregar un 5 % más de gastos de gestión. Por lo tanto el
interés que se debe pagar no es el 4,65 % sino el 14,65 %. En caso de
retardo en el pago, el tipo de interés de la penalidad que se debe añadir
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no puede ser menor al 11,65 %. El único idioma reconocido en el con-
trato y en la correspondencia es el francés lo que demuestra con toda
evidencia que fue Francia la que fijó esas condiciones.

Dinamarca

En caso de pago atrasado, Dinamarca establece que el tipo de in-
terés no puede ser inferior al 8 %, lo que significa una penalidad im-
portante. Además el interés de retraso quedará integrado al interés re-
sultante al término del período de financiación determinado por el
acreedor, lo que se puede asimilar al anatocismo (interés compuesto), o
capitalización de los intereses, cosa que la constitución ecuatoriana
prohíbe. El contrato esta disponible únicamente en inglés y se estipula
que toda la comunicación relativa al contrato debe hacerse en inglés.

Brasil 

Brasil es el cuarto acreedor bilateral de Ecuador, con una acreen-
cia de 192,6 millones de dólares, o sea casi el 11% del monto total de la
deuda bilateral. En 2008, Rafael Correa cuestionó parte de su deuda
con Brasil en el caso “Odebrecht”.

El 23 de septiembre 2008, el presidente ordenó el cese de las ope-
raciones en Ecuador de la constructora brasileña Odebrecht, la confis-
cación de sus bienes y la militarización de las obras a su cargo. La deci-
sión vino después de graves problemas con la hidroeléctrica San Fran-
cisco, que dejó de funcionar un año después de haber sido entregada
por Odebrecht, y tras la negativa de la empresa a pagar indemnizacio-
nes al Estado por el perjuicio.

La empresa había recibido 243 millones de dólares del Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) para la construcción de San
Francisco, y “ahora pretende que el Estado ecuatoriano lo asuma, por
ser parte de un préstamo para el desarrollo”21. Según Jubileo 2000 Red
Guayaquil y la Red de organizaciones sociales y ciudadanas, “los fun-
cionarios de Odebrecht sabían que la Central San Francisco presentaba
al menos 253 problemas y permitieron que la planta operara en esas
condiciones para que la empresa ganase una prima de 13 millones de
dólares por entrega anticipada de la obra”. Además, se descubrieron so-
brecostes y otras irregularidades en los contratos millonarios que ha-
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bían sido adjudicados a Odebrecht, por lo cual el gobierno ecuatoria-
no presentó una denuncia ante la fiscalia22.

El presidente Correa dijo que su gobierno consideraba seria-
mente no pagar el crédito al BNDES23. De confirmarse la decisión, se-
ría un paso concreto hacia una política soberana ante la deuda. Paso
que debería ser seguido de otros similares respecto de todas las deudas
que presenten irregularidades.

Notas

1 En Ecuador, el FMI impone desde 1983 su programa que tiende a conseguir la es-
tabilidad macroeconómica a corto plazo, a fin de reestablecer la capacidad del país
para pagar sus deudas. Este programa se materializa con la firma de una “carta de
intención” entre el país endeudado y el FMI, que exige una política antisocial (aus-
teridad presupuestaria, devaluación, liberalización de los precios, etc.). Entre 1983
y 2003, Ecuador firmó 13 cartas de intención. Los gobiernos que se sucedieron has-
ta la elección en noviembre de 2006 de Rafael Correa no dudaron en firmar esos
documentos, a pesar del impacto muy negativo de las medidas propugnadas sobre
la mayoría de la población.

2 Entre el 1 de enero de 2008 y 2025, el gobierno ecuatoriano debería pagar al Ban-
co Mundial 1.110 millones de dólares (la amortización del capital representa 825
millones de dólares y los intereses 285 millones de dólares).

3 Cálculos de Eric Toussaint sobre la base del documento de la Comisión Investiga-
dora de la Crisis Financiera “Síntesis de los resultados de la investigación”, julio de
2007, p. 45.

4 Ídem.
5 “El debilitamiento institucional en la década de los 90. Investigación y análisis del

préstamo BIRF-3822-EC/Proyecto de modernización del Estado”.
6 Esta última parte de la ley viola el artículo 265 de la Constitución de 1998. Este ar-

tículo dispone que el Banco Central no puede adquirir bonos emitidos por insti-
tuciones del Estado ni conceder créditos a instituciones privadas que no sean cré-
ditos de liquidez a corto plazo. La sanción de esta ley fue posible gracias a la Dis-
posición Transitoria 42 de la Constitución de 1998, que autoriza durante dos años
al Banco Central a conceder créditos a los bancos en crisis. Esta Disposición Tran-
sitoria entra en contradicción con el artículo 265 de esta misma Constitución.

7 Informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, julio de
2007.

8 Revista Cuestiones Económicas, Vol. 20. No.1, Primer cuatrimestre 2004, Banco
Central de Ecuador.
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9 Informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, julio de 2007.
10 Préstamos de ajuste estructural (Structural Ajustment Loan), sectorial (Sectorial

Adjustment Loan), o facilidades para la reducción de la pobreza, y el crecimiento
(FRPC, Poverty Reduction and Growth Facilities, PRGF)

11 Piedad Mancero,“El debilitamiento institucional en la década de los 90. Investigación
y análisis del préstamo BIRF -3822 -EC/Proyecto de modernización del Estado”.

12 Estaban previstas una serie de condicionalidades: entre otras, la búsqueda de la li-
beralización de los tipos de interés, la creación de un marco favorable para las in-
versiones extranjeras, la liberalización comercial y una nueva legislación laboral.

13 El proyecto preveía para esto la reorganización del ministerio de Comercio, de In-
dustria y Pesca (MICIP) y la creación de una nueva entidad pública-privada de
promoción de las exportaciones, la Corporación para la Promoción de las Expor-
taciones e Inversiones (CORPEI). El proyecto financió la “formación” de funciona-
rios del MICIP y de representantes del sector privado en la negociación de los
acuerdos financieros internacionales. Por otra parte, el Banco exigió la reducción
del personal del MICIP de 400 a 190 funcionarios. El gobierno había aprobado pre-
viamente un código de buena conducta para la adopción y aplicación de las nor-
mas de los acuerdos con la OMC relativos a las barreras técnicas al comercio.

14 Ver capítulo 8, “El Banco Mundial y el FMI: ¡jurídicamente responsables!”
15 “Casos que vinculan la deuda externa con la generación de deudas sociales y eco-

lógicas”, varios autores, CEIDEX, Tomo 5, diciembre de 2006.
16 Idem.
17 La ayuda ligada consiste en préstamos o donaciones condicionados a la compra de

mercaderías o servicios del país acreedor o donante, o de una lista limitada de países.
18 La información sobre la deuda entre España y Ecuador procede del informe del

Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), “¿Deudas ilegítimas entre
Ecuador y el Estado español?”, que se realizó en colaboración con miembros de la
CAIC y se basa en el análisis de documentación escrita, de entrevistas y de visitas
de campo.

19 ODG, ¿Deudas ilegítimas entre Ecuador y el Estado español?, p. 16
20 Idem, p. 21
21 Idem, p. 22-23
22 Idem, p. 33
23 “La vida antes que la deuda”, pronunciamiento de Jubileo 2000 Red Guayaquil y la

Red de organizaciones sociales y ciudadanas sobre el atraco de la deuda. Disponi-
ble en http://www.jubileo2000.ec/documentos/Pronunciamiento%20ODE-
BRECHT%2024.10.08.pdf

24 “Ecuador acusa a Odebrecht de facturar sobrecostes en contratos”, en Hoy.com.ec
del 13/10/2008.
Disponible en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-acusa-a-ode-
brecht-de-facturar-sobrecostos-en-contratos-311577.html

25 “Amaga Correa con no pagar deuda a Brasil por caso Odebrecht”, en La Jornada del
24/09/2008. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/09/24/a-
maga-correa-con-no-pagar-deuda-con-brasil-por-caso-odebrecht
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CAPÍTULO 6

EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO

DE LA DEUDA

Desde el año 2007 existen signos alentadores que parecen indi-
car que Ecuador desea una refundación de sus políticas económicas,
especialmente la relativa a la deuda, de modo que, finalmente, la eco-
nomía pueda estar al servicio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Este
cambio ocurre luego de años de endeudamiento masivo y de políticas
económicas asesinas, que han enriquecido a una minoría y empobre-
cido a la mayoría de la población, y que condujeron al país a la situa-
ción actual.

I. Una deuda insostenible mantenida por los prestamistas

Si se estudian los indicadores más comunes utilizados para ana-
lizar la deuda de un país, se llega a la conclusión de que la de Ecuador
ha alcanzado niveles insostenibles. Desde hace años, el servicio de la
deuda absorbe la mayor parte de los ingresos del país. Mientras tanto,
la deuda aumenta implacablemente y el país continúa pidiendo crédi-
tos para poder pagar sus obligaciones.

Durante el período 1970-2006, la deuda externa total (deuda pri-
vada y pública) aumentó considerablemente. Las “correcciones” intras-
cendentes aportadas por los diferentes alivios y renegociaciones nunca
consiguieron moderar su crecimiento espectacular, desde los 241 millo-
nes de dólares en 1970 hasta los 16.995 millones de dólares en el 2006.

Durante el período 1970-2007, aunque el Estado ecuatoriano ha
desembolsado 172 veces el monto de la deuda pública externa de 1970,
la deuda pública externa se multiplicó por 531.



La deuda externa ha excedido en más de un 40 % del PIB en 2005
y 2006, pero el promedio de todo el período 1970-2006 se acercó al 61
% del PIB, o sea, 2,72 veces mayor que el monto de las exportaciones.
De hecho, Ecuador sufre una verdadera hemorragia: si restamos a las
sumas recibidas de los prestamistas extranjeros lo desembolsado, ve-
mos que la transferencia neta de la deuda es extremadamente negativa
para Ecuador. Durante el período 1970-2006, más de 13.500 millones
de dólares salieron de Ecuador para llenar las arcas de los diferentes
acreedores extranjeros, como parte del mecanismo de la deuda exter-
na2. Con esto queda bien claro que la deuda es una herramienta de do-
minación y una forma de saquear y aprovecharse de los países deudo-
res. Fue concebida por y para los acreedores.

Deuda externa pública y privada

Fuente: Leonardo Vicuña Izquierdo y el Banco Central del Ecuador

Concentrándonos en la parte pública de la deuda externa, ve-
mos que la transferencia neta es muy negativa. Entre 1982 y junio de
2006, se transfirió 13.558 millones de dólares a los acreedores extran-
jeros3. Entre 1982 y 2006, el Estado desembolsó 11.957 millones de
dólares a las organizaciones multilaterales: Banco Mundial (BM),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de
Fomento (CAF), Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros. Al
mismo tiempo, el país recibió nuevos préstamos por un monto total
de 10.920 millones de dólares4. Esto significa que hubo una transfe-
rencia neta negativa de 1.037 millones de dólares en favor de estas or-
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ganizaciones, y sin embargo el stock de la deuda subió. Estas cifras
hacen que sea difícil creer que estas organizaciones estén actuando en
favor de los intereses de los países deudores. También es necesario se-
ñalar el carácter marginal de los préstamos concesionales (con tipos
de interés más bajos y relacionadas con la Ayuda Oficial al Desarro-
llo) ya que sólo corresponden a una pequeña parte (14 %) del total
de los 980 millones de dólares de deuda contraída con los países
miembros de Club de París4.

El servicio de la deuda externa pública ha consumido una parte
considerable de los ingresos por exportaciones del país (un promedio
del 48 % durante el período 1970-2006). Desde el año 2000, el peso de
la deuda pública externa, frente al PIB o al ingreso por exportación
tiende a disminuir, como se puede observar en la tabla siguiente:

Fuente: Leonardo Vicuña Izquierdo y Banco Central del Ecuador

Sin embargo, hay que matizar este hecho. En efecto, una de las
razones de la reducción de la deuda externa pública fue que el capital
de la deuda comercial disminuyó en el año 2000, cuando los bonos
Brady fueron canjeados por bonos Global (ver los capítulos 5 y 7). No
obstante, los altos intereses de los bonos Global hicieron incrementar
la deuda de forma considerable durante los años siguientes. Además, el
PIB fue inflado artificialmente por la dolarización, lo que puede dar la
impresión de que el peso de la deuda hubiera disminuido y que la si-
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Año Deuda externa pública Deuda externa Deuda externa pública/
(millones de dólares) pública/PIB (%) exportaciones (%)

1976 635,8 11,96 50,56

1986 8977,5 85,38 410,72

1996 12628,0 59,38 259,16

2000 11335,4 71,14 230,09

2001 11372,8 53,52 243,09

2002 11388,1 45,74 226,13

2003 11493,2 40,14 184,70

2004 11061,6 33,89 142,68

2005 10851,0 29,74 107,44

2006 10215,3 24,98 80,26



tuación estuviese mejorando, mientras que en realidad no es así. Por
último, esta leve mejoría de los indicadores de la deuda externa no de-
bería permitir que se oculte otra realidad: el fuerte aumento de la deu-
da externa privada (la parte privada de la deuda externa subió, entre los
años 2000 y 2005, del 16% al 37%)5, así como el aumento en curso de
la deuda pública interna. Resumiendo, el Estado sustituyó la deuda ex-
terna a largo plazo por deudas internas a corto plazo con altos intere-
ses, mientras los agentes privados contraían fuertes deudas externas.
Obviamente, ésta no es una situación saludable y no libera al Estado de
las presiones externas. Como se ha visto a la hora de la “sucretización”
(ver el capítulo 5), un Estado puede ser llevado a nacionalizar la parte
privada de la deuda6, bajo la presión de los acreedores, y obligado a pa-
gar con un alto tipo de interés a los bancos extranjeros para evitar la
quiebra de las compañías y de toda la economía del país. Por otra par-
te, el hecho de que la deuda interna tenga altos intereses a corto y me-
diano plazo podría crear problemas de solvencia al Estado.

Peso de la deuda externa pública en la deuda pública

Fuente: Leonardo Vicuña Izquierdo y el Banco Central del Ecuador

Así, aunque la deuda pública externa haya disminuido, el servicio
de la deuda pública interna y externa aumentó constantemente en térmi-
nos absolutos entre los años 2000 y 2005, de 1.680 a 2.828 millones de
dólares (o sea, ¡el 35,7 % del Presupuesto del Estado del año 2005!).7
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Asistimos así a un cambio de la composición de la deuda públi-
ca de Ecuador, con un peso relativo de la deuda externa menos impor-
tante (ver el gráfico anterior). Sin embargo, el servicio de la deuda ex-
terna sigue siendo una carga considerable en el presupuesto, a lo que
hay que sumar un servicio creciente de la deuda interna. A pesar de eso,
no se habla de la sostenibilidad de la deuda. Por otra parte, este nuevo
escenario no significa que los prestamistas externos vayan a aflojar la
presión. Por el contrario, éstos siguen instando a los gobiernos a pagar
a sus acreedores externos, por lo que seguirán queriendo imponer unas
políticas que apuntan a una sola opción, que es el pago a los prestamis-
tas a cualquier precio, y con una indiferencia total de los derechos hu-
manos de la población.

II. Una política económica impuesta por los prestamistas

El mecanismo de la deuda es un mecanismo tanto de saqueo
como de dominación de los países deudores, y el caso de Ecuador es
un ejemplo de ello. No sólo el servicio de la deuda absorbe recursos
considerables, sino que la deuda también se utiliza como un podero-
so medio para imponer políticas que sólo hacen que el país sea cada
vez más dependiente. El objetivo de las medidas impuestas es que se
pueda pagar a los acreedores, que se atraiga a los inversores interna-
cionales y que se obstaculice el desarrollo autocentrado, de tal forma
que el país permanezca conectado al mercado mundial y dependien-
te del capital extranjero.

De este modo, el FMI, por medio de una serie de cartas de inten-
ción firmadas por Ecuador (9 cartas desde 1983) y sus planes de ajuste
estructural, y el Banco Mundial, por medio de las estrategias de ayuda,
han impuesto las políticas neoliberales del Consenso de Washington. Es-
tas políticas —destinadas a mantener la estabilidad macroeconómica—
están claramente concebidas para beneficiar a los países prestamistas:

- La disciplina fiscal, requerida al Estado, debe permitir que se li-
beren suficientes fondos públicos y que el país pueda cumplir con
sus obligaciones como deudor. Esta disciplina fiscal significa me-
nos gasto público y, por lo tanto, recortes del presupuesto, priva-
tizaciones, etc. Así, en 2003-2004, el FMI impuso el congelamien-
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to de los salarios de los trabajadores del sector público y las pen-
siones, el despido de 30.000 funcionarios, etc., ya que el gasto pri-
mario no debía crecer más del 3.5 %. El modelo fiscal impuesto
es de lo más injusto puesto que la mayoría de los ingresos tribu-
tarios proviene del IVA, que golpea con más dureza a los pobres.
En el año 2006, el 50 % del ingreso tributario provino del IVA,
mientras sólo el 28 % correspondió al impuesto sobre la renta y
al impuesto sobre los beneficios8. De la misma manera, el cons-
tante incremento del precio de los servicios públicos, con el fin de
generar mayores ingresos para el Estado, afectó con severidad so-
bre todo a las familias con menos recursos.

- La apertura de los mercados, la liberalización del mercado de ca-
pitales y las privatizaciones permiten a las compañías extranjeras
invertir libremente en el país. Se supone que esta competencia
aumenta la eficacia económica, pero, en realidad, es una fuente
de inestabilidad. El movimiento libre de capitales anima la espe-
culación —las inversiones a corto plazo son libres de entrar y sa-
lir del país— y cuando las inversiones extranjeras se efectúan a
plazos más largos, las ganancias generadas son a menudo repa-
triadas. Finalmente, la privatización y la apertura de los merca-
dos permiten a las compañías extranjeras y a sus productos in-
troducirse en el mercado interno, desplazando a los productores
locales, que no pueden competir.

- Los incentivos a la exportación deben proporcionar las divisas
necesarias para pagar la deuda y, al mismo tiempo, asegurar que
los países del Norte tengan acceso a los recursos, tales como el pe-
tróleo, los productos agrícolas y pesqueros (camarones, café, ca-
cao, etc.). Por eso, en el año 2002, el FMI impuso la creación del
FEIREP (Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del En-
deudamiento Público). La ley estipulaba que el 70 % de este fon-
do, alimentado con los ingresos del petróleo, debía ser asignado
al servicio de la deuda y a la recompra de los bonos Globales pa-
ra mantener alta su cotización. Adicionalmente, hubo sucesivas
devaluaciones con la intención de fomentar las exportaciones.

Sin embargo, este tipo de crecimiento extrovertido —destinado
a satisfacer las necesidades externas— no permite el crecimiento del
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sistema de producción local, ni satisface las necesidades locales. Nor-
malmente, lo que se exporta son los productos primarios, y esto impli-
ca tanto la sobreexplotación de los recursos naturales (petróleo, bos-
ques, etc.), como los estragos ambientales. Es más, la demanda local es
atendida por productos importados, que el mercado libre hace dispo-
nible a precios tan bajos que las compañías nacionales no pueden com-
petir con ellos. La devaluación, alentada para fomentar las exportacio-
nes, hace que el coste de las importaciones y el servicio de la deuda sean
muy superiores.

Estas políticas fondomonetaristas resultaron claramente un fra-
caso. El crecimiento económico ha permanecido extremadamente li-
mitado, y el PIB per cápita incluso bajó entre 1985 y el 2000, cayendo
de 1.279,7 a 1.259,9 en dólares constantes (2000)9.

Aunque la situación parece haber mejorado desde 2001 (el PIB
per cápita real en 2005 fue de 1.535 dólares) esto es sobre todo debido
al incremento de la producción de petróleo y al aumento de su precio.
Sin embargo, no todo el ingreso del petróleo va al Estado, ya que una
gran parte de la producción queda en manos de las compañías extran-
jeras. Si se excluyen las exportaciones de petróleo, la balanza comercial
fue siempre deficitaria entre el año 2000 y mayo de 200610. Todas estas
políticas impuestas por el FMI crearon el desequilibrio estructural y la
inestabilidad crónica que culminaron en la gran crisis de 1999.

La deuda no sólo es una responsabilidad de las políticas aplica-
das, cuyo único objetivo es asegurar el pago del servicio de la deuda, si-
no que también priva al país de recursos que normalmente deberían
ser invertidos en el desarrollo de la economía nacional. El presupuesto
es completamente desequilibrado y el gasto social ridículamente bajo
comparado con las sumas gastadas en el pago de la deuda.

El presupuesto estatal es muy dependiente del endeudamiento
interno y externo y demasiado de los ingresos del petróleo, teniendo en
cuenta la volatilidad de su precio. Los ingresos tributarios son dema-
siado bajos e injustos debido a las políticas impuestas por las institu-
ciones financieras internacionales (IFI), que quieren reducciones en los
impuestos progresivos, como por ejemplo los correspondientes a la
renta y a las ganancias, mientras que, al mismo tiempo, se exige un au-
mento en el más regresivo de los impuestos, el IVA.

A unos recursos desequilibrados se suman unos gastos desequi-
librados: el servicio de la deuda externa pública durante el período
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1980-2005 representó en promedio el 66 % del presupuesto del Esta-
do11. Como Hugo Arias Palacios tan claramente resume, el servicio de
la deuda es una “sanguijuela que chupa los recursos financieros y una ca-
misa de fuerza eterna para el presupuesto”12.

El porcentaje del presupuesto que se destinó hacia el servicio de
la deuda pública entre 1995 y 2006 fue siempre más alto que el de edu-
cación, cultura, salud y desarrollo comunal.

Gastos presupuestarios 
(en millones de dólares)

Fuente: BCE, Boletín Estadístico Mensual, Febrero 2007

Las ratios calculadas por el Observatorio Internacional de la
Deuda13 (OID) señalan una situación muy preocupante: por ejemplo,
en el año 2001, el servicio de la deuda fue casi 10 veces superior que el
presupuesto de educación y 6 veces superior que el de salud. Otras ci-
fras aún más elocuentes provenientes de UNICEF, citadas por Alberto
Acosta14, muestran que el servicio de la deuda calculado en 15.700 mi-
llones de dólares, entre 1990 y 1999, es equivalente ¡a 135 años del gas-
to gubernamental en salud!

Esta déficit de gasto social significa que el Estado estaba real-
mente violando su propia Constitución que garantizaba el respeto de
los derechos humanos, y hacía de esto el deber más importante a cum-
plir (Art. 16 de la Constitución de 1998).

Para el sector de la salud, la Constitución decía que “el presu-
puesto de salud aumentará cada año en la misma proporción que el in-
greso corriente del presupuesto del gobierno central. No habrá ningu-
na reducción en el gasto de salud”.
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Año Gastos (amortizaciones Educación y Sanidad y Servicio 
e intereses) cultura desarrollo comunal de la deuda

2000 4034,7 416,4 146,9 1680,3

2001 5488,5 492,8 188,6 1827,9

2002 5505,7 694,3 259,0 2019,9

2003 6187,7 675,7 309,9 1950,7

2004 7323,0 858,3 371,3 2652,4

2005 7914,7 946,0 422,9 2827,6

2006 9022,0 967,2 469,8 3837,3



Esto no fue respetado por el gobierno de J. Mahuad en 1999,
cuando el ingreso corriente se había incrementado en el 40,66 % entre
1998 y 1999, mientras que el gasto en salud sólo aumentó el 22,18 %.
El Centro de Derechos Económicos y Sociales intentó un recurso por
inconstitucionalidad contra el gobierno y el Congreso15.

Es la misma situación para la educación y la erradicación del
analfabetismo que, según el Art. 71 de la Constitución de 1998, debían
recibir el 30 % del ingreso corriente del Estado. En 2006, el presupues-
to para educación y cultura fue de 967,2 millones de dólares, es decir,
apenas el 25 % de los ingresos corrientes.

Además, el Estado no dudó en eludir sus deberes al manipular
las cuentas. Simplemente, infravalorando los ingresos del petróleo en el
presupuesto, al fijar un precio mucho más bajo que el esperado, y des-
tinando la diferencia de ingresos a fondos como el FEIREP. De la mis-
ma manera, el 31 de enero de 2003, el gobierno decidió que sólo el 10%
del presupuesto asignado a educación y a salud sería incluido en el pre-
supuesto general del Estado, y así, el restante 90% escapó al control
parlamentario16.

III. Las consecuencias sociales y económicas

Como hemos visto, los remedios neoliberales de los acreedores
han fracasado. Las distintas inyecciones de préstamos mantienen al
“paciente” vivo sólo para que pueda pagar el servicio de la deuda.
Mientras tanto los acreedores continúan “desangrando” a Ecuador. La
reducción en los presupuestos de educación, salud, servicios sociales y
agricultura han minado seriamente las condiciones de vida de la ma-
yoría de los ecuatorianos, y el Estado ha favorecido sistemáticamente el
enriquecimiento de una pequeña y ya rica minoría. Las políticas apli-
cadas durante la crisis de 1999 son un buen ejemplo. Mientras se inver-
tían 1.140 millones de dólares17 en salvar a un pequeño número de
bancos, los ahorros de la gente fueron congelados ¡y a las enfermeras,
médicos, maestros etc., no se les pagaron sus salarios!
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Incremento de pobreza, aumento de desigualdades y deterioro de las
condiciones de vida 

El resultado de estas políticas ha sido un incremento en la pobre-
za y la extrema pobreza, y la acumulación de riqueza en manos de una
oligarquía. Durante el período 1970-2005 la pobreza aumentó en for-
ma considerable. En 1970, el 40% de la población estaba viviendo por
debajo del umbral de pobreza, y en 2005 se alcanzó el 61%18. La pobre-
za empeoró notablemente durante la crisis de 1999. Entre 1995 y 2000,
el número de pobres subió de 3,9 millones (es decir, el 34% de la po-
blación) a 9,1 millones (o sea, el 71%), mientras la extrema pobreza se
duplicó y abarcó al 31% de la población en el año 2000. Sin embargo,
el rico se ha hecho cada vez más rico. En 1990, el 20% más rico de los
habitantes recibió el 52% de los ingresos, 10 años después, esta mino-
ría detentaba el 61%19. La pobreza afecta en particular a los habitantes
de las áreas rurales y a los pequeños productores agrícolas, que son los
más afectados por la apertura de los mercados, el aumento del precio
de los insumos, la privatización de la tierra, etc.

De acuerdo con un informe de la FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que data de 2003,
la pobreza está creando problemas de desnutrición, puesto que, aunque
la comida disponible en el país debería ser suficiente para cubrir las ne-
cesidades de la población, la desigualdad de los ingresos no permite a
los más pobres alimentarse correctamente20.

Esta creciente pobreza también afecta el acceso a la sanidad y a la
educación. La inseguridad laboral, el incremento en el desempleo y la
reducción de los salarios son la causa de que cada vez más niños y ado-
lescentes abandonen el sistema escolar a fin de poder ayudar a sus fa-
milias. El bajo presupuesto de educación significa un deterioro en el ac-
ceso y en la calidad de la educación ofrecida. El período escolar dura,
por término medio, sólo 3,9 años en las áreas rurales21, mientras que en
el resto del país es de 6 años. La tasa de escolarización en la educación
secundaria fue sólo del 52%22 en el año 2004. El 25% de la población es
funcionalmente analfabeta.

Los datos concernientes a la salud pública también son preocu-
pantes. En el ámbito nacional, el 50 % de los niños padecen de desnu-
trición crónica (70 % en las áreas montañosas), el 72 % de los bebés
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menores de un año y el 40 % de las mujeres embarazadas son anémi-
cas, sólo 7 de cada 10 ecuatorianos/ecuatorianas tienen acceso a los
cuidados básicos de salud, y cada año, unas 50.000 personas que nece-
sitan atención hospitalaria, no la consiguen23.

Incluso, el FMI está de acuerdo de que los medios invertidos en
los servicios sociales son insuficientes. En su informe de junio de 1999
titulado “Ecuador: Protección Social y la Crisis Económica” dice que
“las condiciones sociales —el nivel y la distribución de los ingresos, de
la sanidad y de la educación— en Ecuador están por debajo del prome-
dio latinoamericano24”.

La emigración masiva

Desde hace varios años hay un éxodo masivo desde Ecuador, es-
pecialmente después de la crisis de 1999, cuando se calculó que entre
700.000 y 800.000 personas dejaron el país, es decir, más del 10 % de
los habitantes económicamente activos. Es obvio que esto hace bajar de
manera artificial las cifras de desempleo. La mayoría de los emigrantes
son personas educadas y su partida priva a Ecuador de una fuerza la-
boral calificada. Hay que tener en cuenta que estos emigrantes partici-
pan en la economía nacional a través de las remesas que envían. En el
año 2000, este dinero entrante se calculó que constituía un 10% del PIB
y, de hecho, ayudó a mantener el consumo dentro del país y “llenar” así
el vacío dejado por el Estado, que había invertido muy poco en el gas-
to social para garantizar el pago del servicio de la deuda. Se calcula que
entre los años 2000 y 2001 las remesas enviadas al país por los ecuato-
rianos expatriados (1.364 y 1.430 millones de dólares respectivamente)
fue mayor que el ingreso por la exportación de bananas, camarones,
café y cacao (1.167 y 1.136 millones de dólares en los años 2000 y 2001,
respectivamente)25. Así, puede verse que la emigración actúa como una
válvula de seguridad que contribuye a que la situación social no se de-
teriore aún más. Pero también tiene efectos negativos, como la infla-
ción, el incremento de las importaciones (parte del dinero recibido de
los emigrados —17% según el BID— es utilizado para comprar bienes
de consumo no esenciales, fabricados en el extranjero) y la dependen-
cia de recursos externos para satisfacer las necesidades internas. De he-
cho, la emigración permite al Estado desentenderse de las cuestiones
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sociales, ya que modera los efectos catastróficos (pobreza, desempleo)
generados por la crisis y el pago de una deuda insostenible.

Destrucción ambiental

A la deuda social soportada por el pueblo ecuatoriano, hay que
sumar la deuda ambiental. El endeudamiento externo ecuatoriano sir-
vió para financiar proyectos con total menosprecio del impacto que te-
nían sobre el ambiente. El desarrollo de las exportaciones, impuesto
por las demandas del FMI, lleva a la sobreexplotación de los recursos
naturales, la producción en gran escala que destruye los ecosistemas
naturales, amenazando el estilo de vida tradicional de miles de perso-
nas y reduciendo sus fuentes de ingresos.

Por ejemplo, el petróleo, que ha sido sobreexplotado en los años
recientes con el objetivo de poder hacer frente al pago del servicio de la
deuda. Esto no ha contribuido, de ninguna manera, al desarrollo nacio-
nal, por el contrario, los daños causados por la extracción del petróleo
en el noreste del país son 50 veces superiores al valor de la deuda. Los
daños son de varias clases: la deforestación, la contaminación de los re-
cursos hídricos, la erosión de la tierra, el desplazamiento de las pobla-
ciones indígenas...

Otro excelente ejemplo, ya mencionado en el capítulo 5, del da-
ño ecológico es la producción de camarones, cuya mayor parte se des-
tina a la exportación. Esta actividad fue estimulada con entusiasmo por
el FMI (promoción de las exportaciones) y se usaron préstamos de va-
rias organizaciones multilaterales para desarrollar la producción.

Los movimientos de defensa ambiental, como Acción ecológica,
reivindican que Ecuador es acreedor de una deuda ecológica, mucho
mayor que la deuda cuyo reintegro se le exige al Estado.

Ningún respeto con los compromisos

Las desastrosas consecuencias socioeconómicas ocasionadas por
la satisfacción del servicio de la deuda plantean la cuestión de su legiti-
midad y del respeto de una serie de derechos, garantizados por la Cons-
titución entonces vigente y por varios textos internacionales que fueron
firmados por Ecuador. Como ya se ha señalado, al dedicar más recur-
sos al pago del servicio de la deuda que a la educación, a los servicios
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de salud y a la reducción de la pobreza, el Estado ha sido culpable de
no respetar los derechos que supuestamente estaban garantizados por
la Constitución y las reglas para los presupuestos que ésta contiene.
Debe recordarse que, de acuerdo con la Constitución de 1998, la defen-
sa de los derechos humanos, la búsqueda de un crecimiento económi-
co duradero, la garantía de un desarrollo justo y equilibrado para el be-
neficio de todos, la erradicación de la pobreza y la promoción del pro-
greso económico, social y cultural son todos deberes fundamentales del
Estado. Por otra parte, la Constitución convertía al Estado en el garan-
te de los derechos incluidos en las declaraciones, tratados y convencio-
nes internacionales vigentes.

Conviene recordar que, en tanto que signatario del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)66

de 1966, el Estado ecuatoriano reconoce el derecho de todas las perso-
nas a “un nivel de vida adecuada para sí y su familia, incluidos alimen-
tación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia”, el derecho de “estar protegida contra el
hambre”, el derecho al “disfrute del más alto nivel posible de salud físi-
ca y mental” y el derecho a la educación y a la seguridad social. Todos
estos derechos han sido burlados puesto que se dio prioridad al pago
del servicio de la deuda. Interpretando las obligaciones de este tratado,
el Consejo Económico y Social de la ONU declara que “un Estado
miembro en el que un gran número de individuos son privados de la
alimentación, de la asistencia sanitaria primaria, de ropa decente y de
vivienda básica o de la educación elemental, no está cumpliendo sus
obligaciones como están establecidas por este Pacto”.

Ecuador también ratificó la Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo de la ONU, de diciembre de 1986. En su introducción, es-
ta Declaración manifiesta que “el desarrollo es un proceso global eco-
nómico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento cons-
tante del bienestar de toda la población y de todos los individuos”. Es-
te derecho al desarrollo supone “el derecho de los pueblos a la libre de-
terminación”, y también “el derecho de los pueblos a ejercer […] su
soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas natu-
rales”. El Estado, que es el actor principal en la implementación de es-
ta declaración, debe asegurar las “reformas económicas y sociales ade-
cuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales” (Art. 8),
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mientras que el desarrollo debe ser fundado “sobre la base de su par-
ticipación activa, libre y significativa [de toda la población y de todos
los individuos] en el desarrollo y en la distribución justa de los bene-
ficios que de él se deriven”.

Debido al pago de la deuda, el pueblo se ve privado de su dere-
cho a escoger libremente su modo de desarrollo y también de la sobe-
ranía sobre su riqueza natural. Las IFI imponen sus condiciones a un
Estado —a menudo cómplice— que remata sus recursos, hace del pa-
go de la deuda una prioridad, lleva a cabo políticas que benefician só-
lo a una minoría y descuida sus deberes con la inmensa mayoría de los
ciudadanos. Tanto es así que, cuando realmente hay un crecimiento
económico, éste ahonda las desigualdades. En este sentido, la deuda y
todo el mecanismo que la rodea (ajustes estructurales, dominio abso-
luto sobre los recursos naturales, intercambios desiguales, etc.) son un
freno a la plena realización del derecho al desarrollo.

Finalmente, Ecuador se comprometió en alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Ahora bien, si nada se hace para revertir la
tendencia existente y si el Estado continúa dedicando más dinero pa-
ra reembolsar la deuda que para satisfacer las necesidades más funda-
mentales de sus ciudadanos, podemos compartir los temores de Hugo
Arias27 de que la mayoría de las Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)—tales como reducir a la mitad, respecto a sus valores de 1990,
la extrema pobreza, el hambre y la parte de la población que no tiene
acceso al agua potable, garantizar la educación primaria para todos y
todas, promover la igualdad y autonomía de la mujer, reducir la mor-
talidad infantil, mejorar la salud maternal, combatir el sida, el paludis-
mo y otras enfermedades, garantizar un medio ambiente duradero,
instaurar un partenariado mundial por el desarrollo— no serán alcan-
zados en 2015. Y sin embargo son mucho más modestos que los obje-
tivos enunciados en el PIDESC, o en la Declaración sobre el Derecho
al Desarrollo. El Presidente Correa, en su discurso ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas en octubre de 200728, denunció las li-
mitaciones y los riesgos de “agendas mínimas” como la de los ODM,
que pueden “satisfacer conciencias, pero limitando las aspiraciones de
cambio social”.

Considerando todos los efectos negativos directos e indirectos
provocados por la deuda, su pago es ilegal, injusto e inmoral. En el sa-
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crosanto nombre del reembolso de la deuda y del acceso al crédito in-
ternacional, se burlan las leyes fundamentales del Estado, como las re-
ferentes a los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría
de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es intolerable que estos derechos
sean ignorados, subordinados a los deseos y antojos de los acreedores
de una deuda ampliamente ilegítima.
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CAPÍTULO 7

LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Tras la crisis de la deuda de 1982 se hicieron varios intentos de
resolver el problema. En Ecuador, como en otros países, hubo muchas
reestructuraciones y canjes de deuda, pero nunca se encontró una so-
lución duradera. Por razones obvias, ya que el propósito de las renego-
ciaciones nunca fue hallar una solución definitiva para liberar al país
del yugo de la deuda. Su objetivo sólo fue reducir temporalmente el
servicio de la deuda para hacer posible la continuidad de los reembol-
sos al máximo nivel. Todos los sucesivos gobernantes que antecedieron
a Rafael Correa aceptaron las condiciones de los acreedores y el interés
nacional nunca pesó en las negociaciones.

I. Moratorias: oportunidades perdidas

En dos ocasiones, en el período de 1970-2007, Ecuador declaró
una moratoria de la deuda externa, particularmente con los bancos.
Pero estas suspensiones de pagos fueron consideradas por los acreedo-
res más un efecto lamentable de problemas pasajeros que la consecuen-
cia lógica de un sistema insostenible. Por lo tanto, nunca fueron vistas
como parte de una confrontación con los prestamistas o como medi-
das de represalia para influir en las negociaciones.

En 1987, Ecuador suspendió sus pagos por primera vez. Esta
suspensión se debía a varios factores: al drástico incremento de las ti-
pos de interés internacionales desde principios de los años ochenta y
a la restricción del acceso a los mercados de capitales; a la reducción
de los ingresos petroleros por la caída del precio del barril; al incre-
mento significativo del servicio de la deuda debido a la “sucretización”



(ver capítulo 5) y al recurso al endeudamiento para pagar ese servicio
en aumento; a la devaluación del sucre con relación al dólar, que au-
mentó automáticamente la carga de los pagos en esa moneda. El terre-
moto de 1987 y la rotura del oleoducto que impidió la exportación de
petróleo fragilizaron aún más el equilibrio de la balanza de pagos. En
esta difícil situación, los intereses de la deuda comercial no se pagaron
durante casi cinco años. Pero, como mencionamos en el capítulo 5, en
1992 el Estado renunció in extremis a la prescripción de su deuda ex-
terna comercial. Los representantes del Estado ecuatoriano desistieron
de este derecho y firmaron una convención de garantía de pagos (“To-
lling Agreement”) y las deudas se ratificaron por su canje con bonos
Brady en 1994.

En 1999 una crisis de gravedad sin precedentes sacudió al país
bajo los efectos combinados de varios factores: la crisis asiática y el in-
cremento de los tipos de interés para los países emergentes; una caída
en las exportaciones debido al fenómeno del Niño1, un ambiente de
desconfianza y de retirada de los capitales externos, etc. La moratoria
decretada en agosto de 1999, en plena crisis, tampoco condujo a una re-
negociación favorable para Ecuador sino a un nuevo canje de deuda —
los bonos Global reemplazaron a los bonos Brady y a los Eurobonos—
aún más perjudicial para el país. Esta segunda moratoria se podría ha-
ber usado para impulsar una renegociación favorable, ya que la cesa-
ción de pagos había hecho bajar la cotización de los bonos Brady a al-
rededor de un 25% de su valor nominal. Si el Estado hubiera querido
obtener realmente la reducción de la deuda pudo haberla obtenido ob-
viando la prohibición, incluida en el plan Brady, de recomprar bonos.

Como señala Alberto Acosta2, esta moratoria no fue de ninguna
utilidad para Ecuador, ya que no era parte de una estrategia activa de
reducción de la deuda. No llevó a una pugna decisiva entre deudores y
acreedores; al contrario, las discusiones entre las dos partes nunca ce-
saron. El guión de 1994 se repitió: no se tomó en cuenta el interés na-
cional en el canje de los bonos, la capacidad de pago de Ecuador no se
examinó ni tampoco la cuestión de las deudas ilegítimas. Una vez más,
las negociaciones tuvieron un alto costo para el Estado, en detrimento
del pueblo ecuatoriano.

En cuanto al actual gobierno, parece que ha adoptado una estra-
tegia diferente. El presidente Correa ha dicho: “Nosotros ciertamente
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no podemos excluir la idea de una moratoria unilateral, basada en las
necesidades del país, y por supuesto en la renegociación agresiva de es-
ta deuda3”.

II. Canjes y reestructuraciones

La deuda externa comercial fue reestructurada varias veces des-
de el comienzo de la crisis de la deuda. Se realizaron tres sesiones de ne-
gociaciones con los comités ejecutivos de los bancos acreedores: la pri-
mera, de agosto de 1982 a septiembre de 1985, la segunda, de septiem-
bre de 1985 a agosto de 1987 (el plan Baker), y la tercera, a partir 1987.
Estas sesiones no resolvieron la crisis y en 1987 Ecuador suspendió los
reembolsos de su deuda comercial. Ésta fue canjeada después por los
bonos Brady, y más tarde por los bonos Global (como ya adelantamos
en el capítulo 5). El siguiente análisis se centrará en estos dos canjes, los
cuales, como el resto de las renegociaciones, han proporcionado una
solución para los prestamistas pero no para los países deudores.

El plan Brady

El acuerdo para el Plan Brady fue firmado en 1994 y puesto en
marcha en 1995. La idea era canjear una deuda antigua, impagable, por
una nueva en forma de bonos. En 1992, la deuda pública comercial de
Ecuador llegaba a 6.964 millones de dólares, de los que 2.009 millones
eran intereses de pagos atrasados4. El plan preveía cuatro tipos de títu-
los: bonos de descuento y bonos a la par, para el manejo del capital
principal, y bonos PDI e IE, para el manejo de los intereses. Los dos
primeros estaban garantizados por los bonos del Tesoro de Estados
Unidos con tipo de interés cero, cuya compra fue efectuada gracias a un
nuevo préstamo. En su momento, el plan Brady fue presentado como
un instrumento para reducir la deuda y su servicio. Por medio de los
bonos de descuento se logró una reducción del 45% sobre el capital de
la antigua deuda, pero la tasa de interés era variable y más alta que las
tasas de mercado (LIBOR+13/16)5. Con respeto a los bonos a la par, és-
tos no redujeron el capital principal y tuvieron tipos de interés con in-
crementos fijos (empezando con el 3 %, después subía gradualmente al
5 %, a partir del undécimo año). Los otros dos tipos de bonos simple-
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mente capitalizaban los intereses (en 1994, los intereses sobre pagos
atrasados representaban el 41 % de la deuda contraída con los bancos
internacionales).

El efecto del plan fue un alivio temporal para el Estado gracias a
la reducción del capital principal y a los períodos de gracia (30 años pa-
ra los bonos a la par y bonos de descuento, y 10 años para los bonos
PDI). Sin embargo, en el largo plazo, el servicio de la deuda se incre-
mentó, sobre todo después de que el Estado tuviera que obtener prés-
tamos adicionales del FMI, del BID y del BM. Como puede verse en la
siguiente tabla, el pago del servicio de los bonos Brady aumentó sustan-
cialmente (el 294%) entre 1995 y 2008. Pero estos bonos fueron rápi-
damente reemplazados por los bonos Global después de una suspen-
sión de pago de intereses en 1999.

Los bonos Global 

En el año 2000, poco después de que la economía fuera “dolari-
zada”, se volvió a renegociar la deuda externa comercial que en ese en-
tonces se elevaba a 6.945,9 millones de dólares, casi toda en bonos
Brady y Eurobonos. La idea era canjear estos bonos por los bonos Glo-
bal A y B (ver capítulo 5) como respuesta a las nuevas exigencias origi-
nadas por la dolarización de la economía. Oficialmente, los objetivos de
los bonos Global eran: aliviar la presión sobre la liquidez del Estado, es-
tablecer un servicio de la deuda en armonía con la capacidad financie-
ra, reducir presiones en el presupuesto y liberar recursos para asignar-
los a programas prioritarios, y reducir de una manera significativa el
monto nominal de la deuda; pero el canje de deuda también tenía co-
mo objetivos garantizar al máximo los reembolsos, asegurar el regreso
de Ecuador a los mercados financieros y finalmente obtener una prima
de riesgo-país reducida. De acuerdo con Alberto Acosta6, la estrategia
de los gobiernos debe ser vista en el marco de los programas de ajuste
estructural, sólo que disfrazada por una delgada capa de preocupacio-
nes sociales.

Según el gobierno, el canje de bonos Brady por bonos Global
constituía una reducción de la deuda del 43%. Pero lo que las cifras se-
ñalan es lo siguiente: los bonos Global A fueron emitidos por un valor
de 1.250 millones de dólares y los bonos globales B por un valor de
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2.700 millones, es decir, 3.950 millones de dólares para un monto ini-
cial de 6.945,9 millones. Sin embargo, a los 3 950 millones de dólares
de bonos Global se debe sumar los 722 millones de dólares pagados a
los tenedores de los bonos Brady en forma de bonos del Tesoro de Es-
tados Unidos (ver abajo), y la reducción resultó entonces menor del
32,7 %. Por otra parte, estas cifras deben ser vistas con precaución. Al-
berto Acosta7 menciona el decreto presidencial número 168 por el cual
el Estado se comprometía a emitir bonos Global por un valor de 5.750
millones de dólares, destinados exclusivamente al canje de los bonos
Brady. Así, las declaraciones del gobierno, que presentó la operación
como una excepcional disminución de la deuda, eran obviamente en-
gañosas, sobre todo si consideramos que en la fecha del canje los bonos
ecuatorianos habían caído al 25% de su valor nominal. Fue así como
una deuda inicial de 6.298 millones de dólares (de hecho, el valor de los
bonos canjeados), que por entonces no valía más que 1.575 millones,
fue canjeada por no menos de 3.950 millones de dólares. Las condicio-
nes de este canje fueron tan ventajosas para los acreedores y por tanto
tan perjudiciales para Ecuador, que Alberto Acosta habla de “un mara-
villoso atraco8”.

Presentamos a continuación algunas de las ventajas excepciona-
les concedidas a los acreedores:

- Recibieron 722 millones de dólares en bonos del Tesoro de Esta-
dos Unidos con un tipo de interés cero como contrapartida y ga-
rantía de los bonos Brady, antes del vencimiento (previsto para
el 2025).

- Se pagaron de inmediato los intereses acumulados, es decir, alre-
dedor de 161 millones de dólares, así que los acreedores recibie-
ron 883 millones de dólares en efectivo. Este dinero podría ha-
ber sido usado para comprar los bonos Brady, cuyo valor había
caído drásticamente durante la moratoria. Pero por el contrario,
quienes habían comprado bonos Brady a casi el 20 % de su va-
lor nominal, durante la moratoria y las negociaciones, y los te-
nedores se llevaron la mejor parte.

- El gobierno se autoimpuso sanciones en caso de un retraso en el
pago (una multa del 30% si el retraso ocurría en los primeros
tres años, 20% si ocurría en los primeros 4 años y 10% después
del séptimo año).
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- El Estado estaba obligado a comprar bonos en el mercado secun-
dario para mantener los tipos de interés altos, para mayor bene-
ficio de los acreedores.

- Los tipos de interés son más altos que los tipos de mercado: pa-
ra los bonos Global a 30 años, pasaron del 4% a 10% (incremen-
tándose un punto porcentual por año), y para los bonos Global
a 12 años, eran del 12 %. Estos tipos de interés excesivos explican
el incremento en el pago del servicio de los bonos en los años si-
guientes al acuerdo. Según los cálculos de Marco Flores, citado
por Alberto Acosta9, el servicio de los bonos Global excede en
1.400 millones de dólares lo previsto para los bonos Brady.

- El acuerdo no incluye cláusulas de contingencia. En realidad, el
FMI, impuso más tarde una cláusula de contingencia revocativa.
Lucio Gutiérrez (presidente de 2003 a 2005) hizo en 2003 los
ajustes necesarios para que, en caso de una caída del precio del
petróleo, el servicio de la deuda estuviera garantizado.

Las ventajas concedidas son tales que uno podría preguntarse si
ambas partes estuvieron presentes durante las negociaciones. Lo que
parece que en realidad sucedió es que el Estado ecuatoriano, siguiendo
los intereses de las elites económicas y políticas locales, aceptó las con-
diciones de los acreedores sin pestañear. Como señala Wilma Salgado10

el sector financiero local está unido con los acreedores externos por
medio de la posesión de una gran cantidad de títulos de la deuda exter-
na. Lo anterior explicaría por qué nadie defendió los intereses del Esta-
do deudor, o sea, los intereses del pueblo ecuatoriano. El pueblo es
siempre quien sufre las consecuencias y a pesar de toda la propaganda
mediática, no ha habido ninguna negociación milagrosa, excepto para
los acreedores. Lo mismo se puede constatar en las negociaciones con
el Club de París, como veremos a continuación.

La reestructuración de la deuda bilateral con el Club de París

Ecuador ha firmado ocho acuerdos con el Club de París desde
1983. Éstos de ninguna manera redujeron el monto de la deuda bilate-
ral, que ha pasado de 73,3 millones de dólares en 1983 a 1.338 millones
de dólares en 2003, como se indica en la siguiente tabla:
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Montos reestructurados con el Club de París
(en millones de dólares)11

Los cuatro primeros acuerdos con el Club de París siguieron lo
que es llamado el procedimiento clásico, esto quiere decir que las deu-
das comerciales y concesionales (con tipos de interés más bajos y rela-
cionadas con la Ayuda Oficial al Desarrollo o AOD) fueron reestructu-
radas a tipos de interés conformes a los tipos de mercado. Desde 1992
se aplican los términos de Houston, previstos para países de bajos in-
gresos. De acuerdo con este plan, la deuda comercial se reestructura
por un período de 15 años (con un máximo de 8 años de gracia) y la
deuda concesional por un período de 20 años (con un máximo de 10
años de gracia). Es importante recordar que las negociaciones de Ecua-
dor con el Club de París nunca dieron lugar a una anulación, aunque
fuese parcial, de la deuda. Los dos últimos acuerdos preveían la posibi-
lidad de que una parte de la deuda se convirtiera, sobre una base vo-
luntaria y bilateral, en inversiones productivas, de carácter social, y am-
bientales. Se trata de swaps, o canjes de deuda, que es otro mecanismo
usado para la reestructuración de deudas ya sea bilaterales o comercia-
les. Ecuador utilizó este mecanismo por primera vez en 1987. Desde esa
fecha hasta 1998, Ecuador canjeó 0.4 % de su deuda total a un coste
medio del 66 %, mientras que el precio de mercado era del 30 %, mos-
trando otra vez que los acreedores son los únicos beneficiarios de este
tipo de canje.

En julio de 2006, la deuda de Ecuador con el Club de París llegó
a ser de 980 millones de dólares, de los cuales 139 millones de dólares
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AAccuueerrddooss FFeecchhaa ddeell PPVV CCaappiittaall IInntteerrééss TToottaall SSaallddoo aa ffiinn
ddee aaññoo ddeell PPVV

Acuerdo I 28/07/83 87,5 26,6 114,1 73,3

Acuerdo II 24/04/85 319,9 —— 319,9 345,5

Acuerdo III 20/01/88 307,0 146,0 453,0 835,1

Acuerdo IV 24/10/89 246,2 132,3 378,5 953,4

Acuerdo V 20/01/92 205,1 135,5 340,6 1179,4

Acuerdo VI 27/06/94 232,3 120,4 352,7 1302,9

Acuerdo VII 15/08/00 521,6 349,3 861,9 1318,7

Acuerdo VIII 13/06/03 79,1 —— 79,1 1338,5



eran préstamos concesionales (11%) y 841 millones de dólares eran
préstamos comerciales.

III. Anulaciones de deudas

La iniciativa PPAE y Ecuador

La iniciativa de los países pobres altamente endeudados (PPAE)
se creó en 1996, y después fue revisada en 1999 (PPAE II) debido a que
muy pocos países cumplían con los criterios para participar en la inicia-
tiva inicial. La PPAE II permite la reducción de la deuda (enfatizando en
hacerla sólo “sostenible”) de países muy pobres y muy endeudados, que
satisfagan las condiciones impuestas por el FMI y el BM: las sempiter-
nas reformas de ajuste estructural que continúan en la lógica promovi-
da desde hace más de 20 años. El procedimiento de aceptación es muy
largo y las condiciones son muchas y muy rigurosas. Esto ha llevado a
que la iniciativa haya tenido un retraso considerable en su ejecución. A
pesar de que debería haber terminado en el año 2000 para los cerca de
40 países involucrados, la fecha final ha sido pospuesta varias veces. Al
día de hoy, sólo 31 países han alcanzado el final de la primera fase, que
no tendría que haber durado más de tres años, y 22 países han culmina-
do la iniciativa, cuyo trámite total no debía superar los 6 años. Para col-
mo, varios países que aplicaron al pie de la letra las recomendaciones del
FMI y del BM, continúan soportando la carga de una deuda insosteni-
ble, ya que las previsiones del FMI para los años futuros fueron inco-
rrectas. Las múltiples insuficiencias de la iniciativa PPAE han obligado a
revisar todo este desastroso proyecto. Éste fue, supuestamente, el objeti-
vo de las decisiones tomadas en 2005 en la cumbre del G8, en Glenea-
gles, que una vez más defiende los intereses de los acreedores...

Para tener derecho a ser beneficiario de la iniciativa PPAE, un
país debe cumplir varias condiciones. En primer lugar, tiene que cum-
plir con los requisitos para ser admitido en el programa de Reducción
de la Pobreza y Facilidad en el Crecimiento (RPFC). Este programa po-
sibilita a los países con un producto nacional bruto per capita de me-
nos de 895 dólares, es decir a los más pobres del planeta, a obtener prés-
tamos a bajo costo. En segundo lugar, los países deben estar afrontan-
do una carga de deuda insostenible, fuera del alcance de los mecanis-
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mos tradicionalmente disponibles de reducción de deuda. Para que
una deuda pueda ser considerada insostenible debe ser por lo menos
equivalente a una vez y media el ingreso anual por exportaciones. En
tercer lugar, los países deben demostrar que han emprendido reformas
y están ejecutando políticas económicas conformes a los ajustes estruc-
turales del FMI y el BM. En cuarto lugar, el país debe haber elaborado
un Documento de Estrategia para la Reducción de la Pobreza (DERP),
donde se enumere las medidas de austeridad, las privatizaciones y otras
medidas de desregulación que se compromete a llevar a cabo.

Ecuador no satisface las condiciones para la iniciativa PPAE por
dos razones: su PNB por habitante es bastante alto (2.628 dólares) y la
ratio entre su deuda pública y sus exportaciones no está lo suficiente-
mente desequilibrada (alrededor de 120%).

Los coeficientes de la deuda con respeto al PIB, a los ingresos
por exportaciones y a los gastos públicos muestran con toda claridad
que la deuda ecuatoriana desangra intensamente el presupuesto na-
cional, y es insostenible según los criterios de las instituciones de
Bretton Woods. En efecto, para evaluar los PPAE, el FMI y el BM han
establecido ciertos criterios mínimos de sostenibilidad de la deuda.
Esto depende de la capacidad de pago del servicio de la deuda, que es-
tá relacionada con los ingresos fiscales y por exportaciones. Se consi-
dera que un país pobre con un coeficiente de servicio de la deuda/ex-
portaciones superior al 15 % es merecedor de una reducción de una
parte de su deuda. Aun cuando los coeficientes de la deuda ecuatoria-
na exceden en mucho los valores establecidos por el FMI y el BM,
Ecuador fue excluido de la iniciativa PPAE II. Sin embargo, estos coe-
ficientes muestran una situación mucha más degradada para Ecuador
que la de Alemania en la década de los cincuenta del siglo pasado, que
le permitió obtener la renegociación de su deuda el 27 de febrero de
1953. Los prestamistas de entonces aceptaron la propuesta alemana
de fijar su capacidad de pago a un monto equivalente al 3,9 % de sus
ingresos por exportaciones. En el caso de Ecuador este coeficiente es-
tá por encima del 30%12.
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Indicadores de la deuda externa 
para los PPAE, Ecuador y Alemania

Fuente: Jubileo Alemania y Banco Central Europeo

En una economía dolarizada como la de Ecuador, el servicio de
la deuda interna y externa depende directamente de las exportaciones
de bienes y servicios y de los ingresos fiscales. Por consiguiente, se de-
be tomar en consideración el monto total de la deuda soberana, o sea,
la deuda interna y externa.

La decisión del gobierno de Noruega en octubre del 2006:
un reconocimiento sin precedentes por parte de un Estado acreedor 
de su responsabilidad en la concesión de préstamos nocivos.

Al final de la década de los setenta, la industria de la construc-
ción naval de Noruega pasaba por un mal momento. Los astilleros no
podían conseguir suficientes clientes y un gran número de empleos es-
taban amenazados. Como solución, el gobierno decidió emprender
una “Campaña de Exportaciones Navieras”. La idea era proporcionar
préstamos atractivos para llevar a cabo proyectos de desarrollo a los
países que quisieran comprar barcos noruegos. El proyecto de la Cam-
paña para las Exportaciones Navieras fue votado por el Parlamento el
19 de noviembre de 1976.

Entre 1976 y 1980 fueron otorgados numerosos préstamos, sin
ningún cuidado, sin considerar la factibilidad de los proyectos previs-
tos ni la capacidad de los prestatarios para pagar el préstamo. De los 36
proyectos concedidos a 21 países, sólo tres habían conseguido culminar
el proceso en 1987 y sólo dos lograron pagar sus deudas13.
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Coeficiente Umbral PPAE II Deuda pública Deuda Alemania 
año 2005 total de Ecuador externa 1953

Servicio deuda/ 15 % 42% 96% 3,9%
exportaciones

Deuda/exportaciones 150% 144% 171%

Deuda/PIB 50% 40% 48% 21,21%

Deuda/Ingresos fiscales 280% 255% 303%

Servicio deuda/ 22% 37% 24% 4,49%
gasto fiscal



Ecuador fue uno de los países que no pudo pagar su deuda. La
empresa estatal Flota Bananera Ecuatoriana (FBE) compró cuatro bar-
cos a Noruega entre 1978 y 1981 por la cantidad de 56,9 millones de
dólares. En 1985, la FBE entró en liquidación y otra empresa del Esta-
do, Transnave, recuperó los barcos. Finalmente, la deuda fue dividida
en dos, 17,5 millones de dólares continuaban siendo responsabilidad
de Transnave y del Estado ecuatoriano y 13,6 millones de dólares fue-
ron renegociados en el Club de París. La primera parte fue totalmente
pagada pero la segunda se incrementó en gran medida en los años si-
guientes. En marzo de 2001, la deuda con el Club de París llegó a ser de
49,6 millones de dólares mientras que la cantidad total pagada por
FBE, Transnave y el gobierno ecuatoriano ya había alcanzado los 51,9
millones de dólares.

Bajo la presión de los activistas de Noruega y Ecuador que apo-
yan la anulación de la deuda, el parlamento y el gobierno noruegos ad-
mitieron que tales deudas eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006,
Eric Solheim, ministro de Desarrollo Internacional, reconoció final-
mente la parte de responsabilidad de su país en el fracaso de los pro-
yectos de ayuda al desarrollo emprendidos durante la campaña de ex-
portaciones navieras. En consecuencia, anunció la anulación de las
deudas originadas por la compra de los barcos a los países que todavía
eran deudores, como Ecuador, que aún debía 36 millones de dólares.

Noruega es un país que se pone como ejemplo al resto de la co-
munidad internacional en materia de asistencia al desarrollo y deuda.
En el pasado, ya había puesto en marcha algunas iniciativas enfocadas
a reducir la carga de la deuda de los países pobres14. Con la declaración
del 2 de octubre de 2006, no sólo hace justicia a los países perjudica-
dos, sino que, lo que es aún más importante, ha abierto un debate in-
ternacional sobre la responsabilidad de los acreedores con respecto a
los prestatarios. Porque esta anulación fue totalmente unilateral y no el
resultado de unas negociaciones con otros acreedores dentro del Club
de París, y por lo tanto demuestra que es posible que un país acreedor,
si tiene la voluntad, puede romper el espíritu corporativo de sus con-
socios. Por otro lado, Noruega se comprometió a no contabilizar esta
anulación como parte de su Ayuda Oficial al Desarrollo, a diferencia de
lo que hacen otros países. Además, se muestra favorable a una visión
bilateral de la ayuda al desarrollo, en la que ambos países, tanto el que
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proporciona la ayuda como el que la recibe, tienen derechos y obliga-
ciones. Por último, Noruega ha expresado su deseo de que se cree una
institución internacional que examine las deudas consideradas ilegíti-
mas según el criterio de la responsabilidad de los prestamistas.

No obstante, la presión ejercida sobre Noruega fue enorme. Tu-
vo cuidado al anunciar que su decisión de ninguna manera comprome-
tía al Club de París y que no volvería a tomar iniciativas unilaterales si-
milares en el futuro. Lo cual demuestra que sólo un fuerte movimien-
to popular permitirá continuar en esta vía. Es necesario mencionar que
esta decisión inédita del gobierno de Noruega es el resultado de una
gran campaña de varios años por parte de SLUG, la campaña noruega
por la anulación de la deuda, y el Centro para los Derechos Económi-
cos y Sociales (CDES) de Ecuador.

Notas

1 El Niño es un fenómeno de trastorno climático que se repite periódicamente, ca-
racterizado por un anormal incremento de las temperaturas del océano Pacífico.
En 1997-1998 el Niño, de una amplitud sin precedentes, provocó fuertes lluvias en
Ecuador, que produjeron grandes daños materiales, que afectaron gravemente y
por largo tiempo la capacidad productiva del país.

2 Alberto Acosta, “Al servicio de la deuda, en contra del país”, 11/02/2005,
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/DACOSTABonos_Global2005.pdf

3 http://www.eluniverso.com/2007/07/05/0001/8/A5B38D878DBF402FA135FDA-
B45928287.aspx

4 Hugo Arias Palacios, “Impacto económico, social y ambiental de la deuda sobera-
na del Ecuador y estrategias de desendeudamiento”, p.23. CEIDEX, Tercer Volumen

5 LIBOR (London Interbank Offered Rate) es una tasa de referencia del mercado fi-
nanciero de préstamos interbancarios. Es la tasa a la cual los mayores bancos de
Londres prestan a otros bancos.

6 Alberto Acosta, Op. Cit.
7 Alberto Acosta, “El canje de los bonos Brady por bonos Globales Ecuador: detalles

de un atraco maravilloso”,
http://www.oid-ido.org/IMG/doc/AlbertoAcostaBonosBradyEcuador.doc

8 Ibid.
9 Alberto Acosta, “Al servicio de la deuda, en contra del país”,11/02/2005  
10 Wilma Salgado, “Acerca de la crisis financiera en el Ecuador”, p.6, CEIDEX, Quin-

to Volumen
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11 Tabla sacada del estudio de Hugo Arias Palacios “Impacto económico social y am-
biental de la deuda de Ecuador y estrategias de desendeudamiento”, CEIDEX, Ter-
cer Volumen, p.45.

12 Ver Eric Toussaint, Banco mundial: El Golpe de Estado permanente, Abya-Yala, Qui-
to, 2007, capitulo 4

13 Cifras señaladas por Kjetil G. Abildsnes in “Why Norway took Creditor Responsi-
bility – the case of the Ship Export campaign”.

14 Ver la página web del gobierno de Noruega:
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/veiledninger/2004/Debt-Re-
lief-for Development.html?id=419443
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objeto de este análisis fue, por una parte, describir la historia
política, económica y financiera del Ecuador que condujo a la situación
actual de endeudamiento, y por otra parte, poner de relieve el carácter
ilegítimo de la deuda. La deuda en Ecuador, así como en la mayoría de
los países endeudados del tercer mundo, es uno de los instrumentos
principales de opresión y de dominación política, económica y social;
es un instrumento de poder que contribuye a asegurar y perpetuar la
apropiación de los recursos naturales y la transferencia de las riquezas
de los pueblos del Sur hacia sus ricos acreedores, quedándose las elites
del Sur, de paso, con su comisión. Ecuador forma parte de estos nume-
rosos países que reembolsaron varias veces las deudas que no fueron
contraídas por el interés de la nación y de las poblaciones. Los présta-
mos contraídos por Ecuador, en realidad, beneficiaron a los acreedores
del Norte, a las multinacionales, a los financieros especuladores y a las
clases dominantes locales.

Las distintas etapas de evolución del endeudamiento dan prue-
ba de la ilegitimidad de las deudas, que se supone que Ecuador debe
pagar. Son ilegítimas: las deudas contraídas por las dictaduras militares
durante los años setenta y que continuaron creciendo bajo los gobier-
nos que las sucedieron; las deudas para financiar proyectos que no ha-
yan beneficiado a las poblaciones o proyectos que resultaron destructi-
vos para las poblaciones o para el ambiente; las deudas contraídas por
medio de la corrupción; las deudas contraídas a tipos de interés usura-
rios; las deudas privadas convertidas en deudas públicas; las deudas
vinculadas a condiciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial,
menospreciando la soberanía de Ecuador y el derecho a la autodeter-



minación, que violan el derecho del pueblo a definir su política de de-
sarrollo comercial, fiscal, presupuestario, energético, su legislación la-
boral, que obligan a proceder a reducciones draconianas de los gastos
sociales y a la privatización de los sectores estratégicos, etc.

Todas ellas son deudas ilegítimas que el Estado ecuatoriano de-
be negarse a pagar.

I. La identificación de la deuda ilegítima de Ecuador 
como preludio de una política soberana

Es inútil esperar de la lógica capitalista que satisfaga las necesi-
dades fundamentales de la población mundial. Tampoco se puede pre-
tender el desarrollo sin obtener la anulación de la deuda, así como el
abandono de las políticas neoliberales. El problema vinculado a la deu-
da se solucionará cuando los gobiernos del Sur tomen la decisión de
ponerle fin por ellos mismos (en la situación actual, difícilmente se
puede esperar que los acreedores decidan anular la deuda, en su totali-
dad y sin condiciones) estableciendo un conjunto de medidas econó-
micas, políticas y sociales que liberen el desarrollo humano. El repudio
de las deudas ilegítimas es una medida necesaria aunque sea insuficien-
te. ¿Cómo se puede llegar a este repudio de la deuda? 

Una auditoría puede proporcionar argumentos que legitimen to-
talmente una denegación de pago como decisión unilateral soberana.
Como primer paso, hay que poner fin a la hemorragia financiera que
significa el pago de la deuda. Es necesario encontrar a continuación
fuentes alternativas de financiación para un desarrollo humano social-
mente justo y ecológicamente sostenible, y romper con la lógica que
conduce al pillaje masivo de los recursos financieros y naturales, a la de-
pendencia de los capitales extranjeros y a los préstamos condicionados
de las instituciones financieras internacionales. Finalmente, es conve-
niente sustituir este sistema neoliberal injusto por un modelo de desa-
rrollo justo y equitativo, que responda a las aspiraciones de los pueblos.

Ecuador da señales alentadoras que permiten pensar que está
comprometiéndose en esta vía. Porque además de ser un país estrangu-
lado por los reembolsos como tantos otros, Ecuador parece ser uno de
los raros países que demuestran también otra realidad: la de un gobier-
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no que se propone poner término a la hemorragia de la deuda por el
interés de su pueblo.

La auditoría no exhaustiva efectuada por la CEIDEX ha sido
proseguida por el gobierno de Rafael Correa, que, mediante la crea-
ción de la CAIC, ha deseado llevar mucho más lejos las investigacio-
nes. Esta auditoría de la CEIDEX ya puso ampliamente de relieve el
carácter fraudulento, ilegal e ilegítimo de las deudas y acuerdos de
préstamos. Las conclusiones de la CAIC presentadas al público el 20
de noviembre 2008 aportan nuevos elementos para respaldar un repu-
dio, acto soberano unilateral reconocido en derecho internacional
(ver la argumentación de Hugo Ruiz Díaz Balbuena al respecto, en el
anexo 2). Debido a las consecuencias sociales, económicas y ambien-
tales que ha tenido la deuda, ésta debe repudiarse en su totalidad. Si el
gobierno de Rafael Correa eligiera esta vía, no sería el primer gobier-
no ecuatoriano en negarse a pagar una deuda externa (ver el recuadro
“El ejemplo de Eloy Alfaro”)

Por otra parte, el papel de los acreedores debe ponerse al día. De-
bido al saqueo de los recursos y a la destrucción del ambiente, facilita-
dos por las políticas impuestas por las instituciones financieras interna-
cionales, los acreedores tienen una responsabilidad en el bloqueo del
desarrollo humano. Por lo tanto, tienen una deuda considerable frente
al pueblo ecuatoriano, y se debe plantear la cuestión de las reparaciones.

Del 25 al 28 de abril de 2007, la deuda ilegítima de Ecuador fue
el principal tema en los debates del Seminario Internacional sobre
Deuda Ilegítima, celebrado en Quito. Los participantes estuvieron de
acuerdo sobre la ilegitimidad de la deuda y alentaron la realización de
acciones de repudio. Los especialistas reunidos en Quito del 8 al 9 de
Julio 2008 en el Primer encuentro internacional de juristas también
se pronunciaron a favor de decisiones soberanas unilaterales en ma-
teria de deuda. En la declaración final del encuentro se lee: “Apoya-
mos los actos soberanos de los Estados que, fundados en el Derecho,
declaren la nulidad de instrumentos ilícitos e ilegítimos de la deuda
pública, incluyendo la suspensión de los pagos” (Ver anexo 4 para el
texto completo).

En 1986, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho al desarrollo, reforzando la obligación de los Estados en esta ma-
teria, proclama: “Los Estados tienen el derecho y el deber de formu-
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lar políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar
constantemente el bienestar de la población entera y de todos los in-
dividuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa
en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resul-
tantes de éste1”.

Por consiguiente, Ecuador tiene el derecho —¡e incluso el de-
ber!— de no aplicar los programas de ajuste estructural concebidos por
el Banco Mundial y el FMI, que constituyen violaciones del derecho de
los pueblos al desarrollo y, más globalmente, a los derechos económi-
cos y sociales.

Rafael Correa ha asegurado que “somos partícipes del socialismo
del siglo XXI, que busca la justicia social, la soberanía nacional, la defen-
sa de los recursos naturales y una integración regional basada en una
lógica de coordinación, cooperación y complementariedad2”.

El proceso de transformación profunda hacia este “socialismo
del siglo XXI”, al que se adhiere Rafael Correa, está aún en sus comien-
zos. Es difícil prever su desenlace, que dependerá en gran parte del apo-
yo popular que ha beneficiado al presidente y a su gobierno, especial-
mente para frustrar los ataques incesantes de la oligarquía nacional y
del gobierno de Estados Unidos. Sea como fuere, Ecuador proporciona
un ejemplo de un gobierno que ha tomado decisiones soberanas en
materia de endeudamiento, en particular la de proceder a una audito-
ría para determinar la parte ilegítima de la deuda, primer paso hacia su
anulación total. Esperemos que otros gobiernos del Sur sigan sus pasos
y que se pongan en marcha auditorías en otros países para que final-
mente la luz se haga sobre la deuda.
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El ejemplo de Eloy Alfaro 
por Ramiro Chimuris

Ecuador, al igual que muchos países latinoamericanos, nació con deuda externa;
la lucha por la independencia contra los españoles obligó a solicitar préstamos pa-
ra la compra de armas y equipos. Fue así como Inglaterra asumió el papel de pres-
tamista: “(…) en 1898 el General Eloy Alfaro decretó la suspensión del pago de la deu-
da externa por considerar que los arreglos efectuados perjudicaban los intereses de la
Nación. El Decreto Presidencial establecía que se suspendiera el pago de la deuda ex-
terna hasta que se obtuviera un arreglo equitativo y honroso con los tenedores de bo-
nos. Esta deuda se logró pagar en 1975, debido al aumento del precio del petróleo, des-
pués de haberla adquirido3”.
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La investigación de las negociaciones de la deuda externa ecuatoriana del go-
bierno liberal, estuvo a cargo de Emilio María Terán, general alfarista, quien preparó
un extenso y minucioso trabajo sobre la deuda externa por encargo del propio
presidente Eloy Alfaro (1895-1901; 1906-1911).

Como conclusión al comparar el arreglo de Flores Jijón -convenio Flores-
Chambers- con el logrado en el convenio Espinel - Mocatta, señalaría que “ambos
son peores”. De acuerdo con los cálculos realizados, la deuda, tomando en consi-
deración las condiciones de los distintos arreglos, no podía cancelarse sino en más
de 102 años y 6 meses, o sea hasta 19934. Consecuente con este planteamiento, a
poco de llegar al poder la Revolución alfarista, cuya marcha victoriosa se inició el 5
de junio de 1895 en Guayaquil, tuvo, en 1896, una sólida base para sustentar su po-
lítica frente a la deuda externa. El mencionado estudio de Terán, en el que se des-
menuzó el tema, con enorme dedicación y en un brevísimo tiempo, determinó que:

“El Ecuador no necesita para fundar su crédito público del sacrifico del mismo bien que lo per-
sigue, aceptando obligaciones superiores a sus propios deberes y a la situación económica del
país.
Ambicionamos el crédito de la Nación, miremos por él, pero jamás lo alcanzará la República con
el sistema de comprometerse a más de lo que puede y debe a sus acreedores: celebrar hoy un
convenio para vernos mañana en la dura pero indefectible necesidad de romperlo, lejos de con-
solidar el crédito externo, da al traste con él y nos llena de vergüenza y humillación. Nuestros
acreedores no nos hacen jamás justicia ni excusan nuestras caídas: por invencible que sea la cau-
sa para que el Ecuador retire sus operaciones de pago a los tenedores de bonos, éstos siempre
le han atribuido mala fe, o deslealtad inoculada en el espíritu ecuatoriano y esta convicción la
echan a cuatro vientos en el mundo europeo, y nos deshonran, nos vilipendian y calumnian.
(…) todo arreglo con nuestros acreedores debe fundarse en la estabilidad y observancia de las
estipulaciones contraídas, y de tal garantía no revestirá ningún convenio que no estribe en condi-
ciones que pide la justicia y claman desgracias políticas, económicas y sociales que deplora la Pa-
tria desde hace muchos años de vida amarga y vergonzosa5”.

Partiendo de la actitud política asumida en la lucha revolucionaria y fundamen-
tada posteriormente en el estudio de Terán -en el cual se critica los manejos credi-
ticios anteriores, pero no la necesidad de ellos- para no “manchar su honorabilidad”
Eloy Alfaro, en su calidad de Jefe Supremo de la República, eell 1144 ddee mmaarrzzoo ddee 11889966,
a los pocos meses de llegar al Poder, decretó que se suspende: ““...eell ppaaggoo ddee llaa ddeeuu--
ddaa eexxtteerrnnaa hhaassttaa qquuee ssee oobbtteennggaa uunn aarrrreegglloo eeqquuiittaattiivvoo yy hhoonnrroossoo ccoonn llooss tteenneeddoo--
rreess ddee bboonnooss,, [[ppuueessttoo qquuee]] eell ppaaííss hhaa ccoonnddeennaaddoo ppoorr ddeessddoorroossooss yy ppeerrjjuuddiicciiaalleess aa
llooss iinntteerreesseess ddee llaa NNaacciióónn llooss ddiivveerrssooss aarrrreeggllooss eeffeeccttuuaaddooss ccoonn llooss aaccrreeeeddoorreess ddee
llaa ddeeuuddaa eexxtteerrnnaa,, llllaammaaddaa IInngglleessaa6””.



II. El derecho de las autoridades públicas de determinar 
la ilegitimidad de la deuda 

Según los partidarios de la mundialización neoliberal, los países
en desarrollo deben pagar su deuda exterior, cualquiera que sea su ori-
gen y las condiciones de su reembolso. Sobre este punto, la Comisión
de Derecho Internacional de la ONU declaró con mucha razón: “No se
puede esperar de un Estado que cierre sus escuelas, sus universidades y
sus tribunales, que suprima los servicios públicos, de modo tal que
arroje su comunidad al caos y a la anarquía, simplemente para dispo-
ner así del dinero para reembolsar a sus acreedores extranjeros o nacio-
nales. Hay límites de lo que se puede razonablemente esperar de un Es-
tado, de la misma forma que de un individuo...7”.

De acuerdo con el derecho internacional, ningún gobierno pue-
de ser obligado a pagar una deuda que sea ilícita. La determinación del
carácter ilícito de la deuda externa es competencia de las autoridades
públicas, que tienen el derecho de llevar a cabo una auditoría de la
deuda pública. Eso implica que, aun antes de saldar la deuda, el go-
bierno y la ciudadanía tienen el derecho de interrogarse sobre los orí-
genes de ésta, sobre las modalidades de préstamo, sobre el importe
contratado, sobre las condiciones legales de la deuda, sobre su ilegiti-
midad, sobre los perjuicios sociales y ambientales causados por el
reembolso y por las políticas impuestas por los acreedores. Varios go-
biernos ya se han provisto de esta herramienta8. Cabe señalar las dis-
posiciones muy progresistas en materia de endeudamiento contenidas
en la nueva constitución de Ecuador (anexo 5). En efecto, la Constitu-
ción prevé, entre otros avances, un límite al endeudamiento público en
el presupuesto general del Estado, la vigilancia y la auditoría del en-
deudamiento por el poder ciudadano, la realización de estudios finan-
cieros, sociales y ambientales previos para los proyectos que impliquen
endeudamiento público etc.

De la misma manera, cuando un Gobierno se niega a proceder a
una auditoría, corresponde a las poblaciones exigir una rendición de
cuentas. La auditoría ciudadana es un derecho fundamental inscrito en
los textos principales de derecho internacional. La Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que: “Toda persona tie-
ne el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de su
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país, directamente o por intermedio de representantes9”. Acerca del de-
recho a la información, el Art. 19 del Pacto sobre los Derechos Civiles
y Políticos de 1966 dispone que: “Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de expresión, este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y ex-
tender información e ideas de toda especie, sin consideración de fron-
teras bajo una forma oral, escrita o impresa”.

La población de un país tiene, por lo tanto, derecho a realizar
una auditoría sobre la deuda contraída por su Estado.

En lo que concierne Ecuador, el proceso de auditoría se ha esta-
blecido para identificar la parte de la deuda pública, tanto interna co-
mo externa, que puede dar lugar a un repudio o una anulación, y de-
terminar el grado de responsabilidad de las autoridades públicas y
acreedores, tanto privados (bancos) como públicos (el FMI, el Banco
Mundial, los gobiernos) en el proceso de endeudamiento del país. Pa-
ra cumplir con las promesas de la auditoría, las conclusiones de la
CAIC se hicieron públicas, conforme al derecho de la ciudadanía a la
información y a la participación en los asuntos públicos. También es-
peramos respuestas firmes a las recomendaciones de la CAIC, como el
repudio de la deuda ilegítima, el inicio de acciones legales contra los
responsables identificados, y el planteamiento de la cuestión de las re-
paraciones y de la restitución de los bienes mal adquiridos. La realiza-
ción de una auditoría debe estar acompañada de un combate contra la
impunidad de los responsables del subdesarrollo y contra esos verda-
deros criminales que son el Banco Mundial y el FMI, cuyas políticas es-
pecialmente brutales implican la violación de los derechos humanos,
hecho destacado en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos
de la ONU10.

III. El Banco Mundial y el FMI: ¡Jurídicamente responsables! 

Los planes de ajuste estructural, cínicamente impuestos por el
FMI y el Banco Mundial mediante el mecanismo de la deuda para ga-
rantizar el reembolso de una deuda injusta, ilegítima e inmoral, cons-
tituyen las principales causas de la subordinación y el bloqueo del de-
sarrollo social, económico, político y cultural de Ecuador. La imposi-
ción por las instituciones financieras internacionales de condicionali-
dades draconianas se hizo con menosprecio de la soberanía del país y
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de las aspiraciones de los pueblos. En Ecuador, como en muchas otras
partes, las instituciones financieras internacionales cargan con una pe-
sada responsabilidad en el endeudamiento y en el drama que éste cau-
sa a las poblaciones.

A pesar de las pruebas demostradas de la agravación de las de-
sigualdades y de la corrupción, de la degradación de los sistemas de sa-
lud, de educación, de la pérdida de la soberanía alimentaria, de la des-
trucción del medio natural y del despojo de las empresas estatales de-
bido a las políticas de dichas instituciones, éstas persisten en legitimar
su papel pretendiendo que las medidas que imponen tienden a favore-
cer el crecimiento y el libre comercio, lo que conduciría, según ellas, a
la reducción de la pobreza. Varias décadas de experiencia han puesto
de manifiesto que tal modelo de desarrollo es completamente inade-
cuado y, por el contrario, generador de pobreza. La obstinación del
FMI y el Banco Mundial en mantenerlo a toda costa se comprende
mejor cuando se sabe que su verdadero objetivo consiste en servir los
intereses geoestratégicos de Estados Unidos, de sus multinacionales y
de sus aliados, para quienes los países en desarrollo representan un
mercado de materias primas adquiridas a precio vil y una reserva de
mano de obra explotable a discreción. Eso se comprueba tanto en
Ecuador como por doquier.

Recordemos al respecto especialmente las palabras de Fantu
Cheru, de la Comisión de los Derechos Humanos: Según sus palabras,
estas instituciones y los programas que aplican constituyen la expresión
de “un proyecto político, una estrategia consciente de transformación
social a escala 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 liberalización y la desregla-
mentación, reduciendo la función del Estado en el desarrollo nacional”.
Se enmarcan en lo que llama “la contrarrevolución neoliberal11”. Muy
lejos de su pretendido objetivo de lucha contra la pobreza.

En este estudio se mencionan los efectos muy negativos produ-
cidos por el reembolso de la deuda y las políticas neoliberales, que, de
hecho, hacen que el pago de la deuda de Ecuador sea ilegítimo, injusto
e inmoral. Las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial con-
dujeron a graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos
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económicos, sociales y culturales. Estas políticas constituyen una fla-
grante injerencia en los asuntos de Estado, violando así el artículo 1,
apartado 2 de la Carta de la ONU de 1945, que sienta el principio de la
igualdad soberana de los Estados y su derecho a decidir libremente sus
regímenes económicos, sociales y políticos. Violando el derecho al de-
sarrollo de los pueblos, un derecho que ha sido confirmado por el Pac-
to sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado al
mismo tiempo que el relativo a los derechos civiles y políticos, por la
Asamblea General de la ONU en 1966. Estos tratados, en vigencia des-
de 1976, declaran en el artículo 1, apartado 1: “Todos los pueblos tie-
nen el derecho a disponer de ellos mismos. En virtud de este derecho,
determinan libremente su estatuto político y aseguran libremente su
desarrollo económico, social y cultural”.

La responsabilidad penal de estas instituciones está claramen-
te comprometida. Por lo tanto, una única salida parece posible: dado
el déficit democrático del Banco Mundial y el FMI12, su falta de legi-
timidad, su incapacidad para cuestionarse el concepto de desarrollo
que defienden, su responsabilidad directa en la situación de subdesa-
rrollo, no se ve ninguna posibilidad de llegar a reformarlos de mane-
ra satisfactoria. Es urgente la disolución de estas instituciones y su
sustitución por otras, democráticas y transparentes, centradas en la
garantía de los derechos humanos fundamentales y en el respeto de la
soberanía de los países del Sur. Es necesario por otra parte exigir el
reconocimiento de una deuda histórica, social, política y ecológica de
la que los países del Sur son acreedores. Esto debe ser objeto de repa-
raciones y restituciones. Con este fin, se debe incoar una acción judi-
cial contra el Banco Mundial, el que, a diferencia del FMI, no goza de
inmunidad jurídica13.

La falta de inmunidad del Banco no responde a una exigencia de
justicia, pero de todos modos abre una brecha interesante que se pue-
de explotar en el centenar de países donde el Banco dispone de una re-
presentación. A pesar de que tal acción nunca haya tenido lugar, es to-
talmente lógica cuando se piensa en las múltiples violaciones de los de-
rechos humanos causadas por las operaciones del Banco Mundial, por
su apoyo a numerosas dictaduras, por su desestabilización sistemática
de regímenes progresistas, por la imposición de planes de ajuste estruc-
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tural que han causado a las poblaciones del Sur daños sin parangón,
tanto desde el punto de vista social como ambiental.

IV. Acciones de los acreedores del Norte 

A finales del año 2006, el Gobierno noruego abrió una vía, en la
que hay que profundizar, sobre el tratamiento de la deuda ilegítima. La
resolución del 27 de marzo de 2007 del Senado belga sobre la anulación
de la deuda de los países en desarrollo14 constituye otra pista interesan-
te. Esta resolución, adoptada el 29 de marzo de 2007 por el Senado bel-
ga por una mayoría de 34 votos a favor y 29 en contra, constituye un
avance por varias razones.

La propuesta del Senado no va más allá del planteamiento de
otros gobiernos cuando solicita al gobierno belga la firma de un con-
trato con todos los países endeudados involucrados, con el fin de can-
celar completamente su deuda. Pero, afortunadamente, el Senado inno-
va en varios ámbitos muy importantes:

- Propone “decidir, de ahora en adelante, una moratoria con con-
gelación de los intereses sobre el reembolso de la deuda bilateral”
con los países menos desarrollados (apartado 6).

- Afirma que la deuda bilateral o multilateral de un país debe
apreciarse en su justo valor. Según el Senado, no es el valor no-
minal lo que se debe tener en cuenta sino el valor real. Ahora
bien, muchas veces el valor real representa sólo un pequeño por-
centaje del valor nominal (por ejemplo, en el caso de las deudas
contraídas por el gobierno de Mobutu en nombre del Zaire, hoy
República Democrática del Congo, el valor real es sólo el 4% del
valor nominal);

- Solicita al gobierno belga “organizar una auditoría sobre el ca-
rácter “odioso” de las acreencias belgas con estos países en desa-
rrollo”. Y esto concierne, en principio, a todos los países en desa-
rrollo. O sea, que el apartado 10 del texto del Senado (ver la in-
troducción del apartado 10) se refiere a la auditoría de la deuda
y a la deuda odiosa, dos caballos de batalla del CADTM y de mu-
chos otros movimientos para la anulación de la deuda 
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En el mismo apartado, se considera que “como mínimo una
deuda odiosa es una deuda contraída por un gobierno no democráti-
co, que la suma que ha sido prestada no benefició a las poblaciones lo-
cales y, finalmente, que el acreedor concedió el préstamo con conoci-
miento de causa de los dos elementos anteriores” (apartado 10). El Se-
nado retoma así dos de las herramientas propuestas en particular por
el CADTM para fundamentar en el derecho la anulación de la deuda
del Tercer Mundo: el recurso a la auditoría y el concepto de deuda
odiosa. Por consiguiente, el Senado solicita al gobierno que, basándo-
se en la auditoría, cancele la parte “odiosa” de los créditos belgas
(apartado 11).

Las acciones gubernamentales en favor de la anulación de la
deuda, del reconocimiento de su carácter ilegítimo y la aplicación efec-
tiva de los derechos humanos y del derecho al desarrollo dependen de
la voluntad política, por el momento ampliamente ausente. Los cam-
bios en este sentido sólo serán posibles si se produce una amplia con-
cienciación de los ciudadanos del Norte sobre las fechorías de la polí-
tica de sus países en cuestiones de deuda y relaciones económicas, co-
merciales y políticas. A continuación, esta toma de conciencia deberá
desembocar en movilizaciones ciudadanas masivas en el Norte para
ejercer presión sobre sus gobiernos.

V. Acciones de las Naciones Unidas

Desde los años ochenta la ONU se ha pronunciado en repetidas
ocasiones sobre los efectos perversos del mecanismo del endeudamien-
to y sobre las políticas dictadas por las instituciones financieras interna-
cionales. Mediante la adopción de varias resoluciones intentó aportar
soluciones duraderas a los problemas de la deuda que afectan a los paí-
ses en desarrollo (PED)15. La Asamblea General de la ONU comprobó
en sucesivas ocasiones que el reembolso de la deuda constituye “un obs-
táculo al crecimiento económico y al desarrollo de los PED16”. En efec-
to, ésta constató que: “el reembolso de la deuda exige sacrificios a las po-
blaciones de los PED, lo que tuvo como efecto la degradación y el dete-
rioro de la situación económica y social de estos países17”. La Comisión
de Derechos Humanos de la ONU escribió sobre el particular que “las
políticas de ajuste estructural tienen graves repercusiones sobre la capa-
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cidad de los países en desarrollo de atenerse a la Declaración sobre el de-
recho al desarrollo y de formular políticas nacionales de desarrollo que
tienen por objeto mejorar los derechos económicos, sociales y cultura-
les de sus ciudadanos”. Destacó también “la importancia de seguir apli-
cando medidas urgentes, eficaces y duraderas para aliviar la carga que
representan la deuda y el servicio de la deuda de los países en desarrollo
que se enfrentan con problemas de deuda externa18”.

Pero, en general, el tratamiento de la cuestión de la deuda y las
medidas predicadas por las instituciones financieras internacionales en
el seno de la ONU ha resultado muy decepcionante. Aunque ha man-
tenido posiciones críticas con respecto al FMI y al Banco Mundial, la
ONU nunca ha tomado decisiones fundamentales para poner un tér-
mino a las actividades de estas instituciones financieras que violan los
derechos humanos, tal como se definen en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 y en distintos acuerdos y tratados in-
ternacionales, como el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966. Conviene recordar que como instituciones espe-
cializadas de las Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial tienen
que cumplir las disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones
Unidas, incluida la obligación de respetar los derechos humanos.

En este sentido, la ONU tiene una parte de responsabilidad. De-
bería adoptar medidas para poner fin a las políticas promovidas por es-
tas instituciones, contrarias a su Carta, y cuestionar la legitimidad de la
continuación de sus actividades. Debería aprobar resoluciones que exi-
jan la anulación de la deuda, y poner en el centro de sus reivindicacio-
nes la nulidad de dichas deudas, basándose en la doctrina de la deuda
odiosa. Debería apoyar las iniciativas de auditoría de la deuda, sancio-
nar al FMI y al Banco Mundial por sus graves violaciones del derecho
internacional y comprometerse efectivamente en el establecimiento de
las condiciones de un desarrollo sostenible y justo, que respete la auto-
determinación y la soberanía de los países y las poblaciones del Sur.

VI. Alternativas promovidas por movimientos sociales 
y algunos gobiernos latinoamericanos contra la deuda

Las poblaciones de Latinoamérica están, sin ninguna duda, entre
las que tienen más conciencia de las fechorías de las políticas neolibe-
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rales, siendo de las primeras en rebelarse con energía contra éstas en la
mayoría de los países, con consignas reiteradas contra la injerencia de
las instituciones financieras internacionales, contra el imperialismo es-
tadounidense, contra los tratados de libre comercio, etc.

En materia de endeudamiento, numerosas organizaciones de la
sociedad civil (en particular, las redes Jubileo Sur, Latindadd y CADTM
presentes en numerosos países de Latinoamérica) hicieron suyo el pro-
blema de la deuda y reclaman incansablemente desde hace varios años
su anulación, el repudio de las deudas odiosas e ilegítimas y la realiza-
ción de auditorías. En el terreno de la lucha contra la deuda, Latinoa-
mérica se destaca por un dinamismo que desgraciadamente no se en-
cuentra con la misma fuerza en los otros continentes. Se realizaron va-
rias auditorías, ciudadanas u organizadas por las autoridades públi-
cas19. Los movimientos sociales impulsaron también la original inicia-
tiva de los tribunales populares sobre la deuda20.

Grandes movilizaciones y protestas populares transformaron el
paisaje político del continente: las elecciones de estos últimos años pu-
sieron en el poder gobiernos de izquierda, de distintas tendencias, mo-
dificando así el estado de las relaciones de fuerzas. La elección de Hu-
go Chávez en 1998 y su reelección en diciembre de 2006, las de Evo
Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Lula en Brasil, de
Tabaré Vásquez en Uruguay, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Fer-
nando Lugo en Paraguay son ejemplos de esto. Entre estos gobiernos,
algunos, como los de Venezuela, Bolivia, y Ecuador, expresan un recha-
zo de las políticas promovidas por el Banco Mundial y el FMI e inten-
tan en los hechos aplicar realmente políticas que vayan más allá del sis-
tema dominante.

La creación del Banco del Sur en diciembre de 2007, y del que
participan siete países latinoamericanos por el momento, es un proyec-
to principal de esta tendencia, en tanto que alternativa al Banco Mun-
dial y al FMI.

Con este giro a la izquierda regional, los conceptos centrales de
la soberanía y la autodeterminación vuelven de nuevo con fuerza, en
particular, mediante la recuperación del control público sobre los re-
cursos naturales y otros sectores clave de la economía (Venezuela, Bo-
livia, Ecuador); la aplicación de una política redistributiva, devolvien-
do al Estado su papel de regulador social; en Bolivia, la renacionaliza-
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ción de los recursos naturales; en Venezuela, el control de las empresas
públicas petrolíferas, como PDVSA (Petróleo de Venezuela S.A.) en
2002-2003, la renacionalización del CANTV, la nacionalización del sec-
tor de la electricidad, de la siderurgia SIDOR, del sector del Cemento y
del Banco de Venezuela (filial de Santander); y más recientemente, en
Ecuador, la toma del grupo Isaías, la acción contra la empresa Ode-
brecht, la renegociación de las concesiones petroleras con Petrobrás y
otras empresas trasnacionales. Se podrían encontrar otros ejemplos en
el ámbito regional.

Volvamos de nuevo a Ecuador: en apoyo y sostén del proceso de
la auditoría, y para ayudar a determinar la parte de la deuda que es ile-
gítima, se creó en Bélgica una comisión de auditoría de las acreencias
belgas con Ecuador, , por iniciativa conjunta del CADTM y de otras or-
ganizaciones que trabajan sobre el problema del endeudamiento y las
instituciones financieras internacionales, como Eurodad y el CNCD-
11.11.11 (Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo, plataforma
francófona de las ONG belgas de desarrollo, y 11.11.11, su equivalente
neerlandófono). La campaña noruega para la anulación de la deuda ob-
tuvo los resultados notables ya mencionados. También la campaña
¿Quién debe a quién? y el Observatorio de la Deuda en la Globalización
(ODG) en España comenzaron a emprender una acción importante en
lo que se refiere a los créditos injustamente reclamados a Ecuador por
las autoridades de su país. Las campañas Deuda a través del mundo de-
ben iniciar un proceso similar de auditoría de las acreencias de sus res-
pectivos países con Ecuador con el fin de comprobar su legitimidad.

Asimismo es necesario crear comisiones de auditoría sobre los
créditos reclamados por los gobiernos del Norte a otros PED, ya que el
tiempo apremia.

Ecuador, al igual que los otros países en desarrollo, se encuentra
verdaderamente en una encrucijada.
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ANEXOS





ANEXO 1

DECRETO EJECUTIVO DE CREACIÓN

DE LA COMISIÓN DE AUDITORIA INTEGRAL

DEL CRÉDITO PÚBLICO
Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que los recursos provenientes del crédito externo e interno
constituyen una de las fuentes para financiar los proyectos de desarro-
llo económico y social del Estado ecuatoriano.

Que, en las últimas décadas, este importante instrumento de la
política económica y financiera del Estado ha sido distorsionado por el
sometimiento a un modelo en el que prevalecen las condicionalidades
e intereses de los prestamistas y un manejo carente de transparencia,
hasta el punto de convertir al endeudamiento externo en un sistema de
concertaje financiero internacional.

Que, por esa razón, los gobiernos han estado obligados a desti-
nar porcentajes muy altos del presupuesto nacional para el servicio de
dicha deuda, requiriendo nuevos créditos para su financiamiento y ge-
nerando al Estado ecuatoriano una dependencia cada vez más rígida de
gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales, lo
que ha derivado en una permanente amenaza a la soberanía nacional,
a la vigencia real de los derechos humanos, y un obstáculo al creci-
miento sustentable y la erradicación de la pobreza.

Que, según el informe de la ex Comisión de Investigación de la
Deuda Externa (CEIDEX) hay indicios de que, tanto los procesos de



negociación, como los de renegociación de los créditos referidos, se han
dado en el marco de gestiones irregulares.

Que es deber del Estado vigilar que las actividades económicas
cumplan con la ley y regularlas y controlarlas en defensa del bien co-
mún, y que está prohibido el anatocismo en el sistema crediticio, según
se establece en el artículo 244, numeral 4, de la Constitución Política de
la República.Que el Art. 3 de la Constitución Política de la República
establece como deberes primordiales del Estado, entre otros, asegurar
la vigencia de los derechos humanos, preservar el crecimiento susten-
table de la economía y erradicar la pobreza y promover el progreso eco-
nómico.

Que el Art. 1 de la Constitución Política de la República señala,
entre las características del gobierno ecuatoriano, el de ser participati-
vo, por lo que es conveniente la intervención de organizaciones socia-
les e instituciones de investigación y desarrollo en la vigilancia de la
gestión del endeudamiento público.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal
9 de la Constitución Política de la República;

DECRETA

Art. 1.- Créase la Comisión para la Auditoria Integral del Cré-
dito Público (CAIC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas,
con sede en la ciudad de Quito, con autonomía administrativa y pla-
zo definido.

Art. 2.- Se define como Auditoria Integral a la acción fiscalizado-
ra dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renego-
ciación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos
y la ejecución de los programas y proyectos que se financien con deu-
da interna y externa, con el fin de determinar su legitimidad, legalidad,
transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos
legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, re-
gionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos.

Art. 3. Son funciones primordiales de la CAIC:
a.- Definir una metodología para realizar la Auditoria Integral de

cada uno de los créditos; las renegociaciones y otras formas de
reestructuración que se hubieren realizado; los montos pagados
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por capital e intereses; las inversiones realizadas en el proyecto
correspondiente; los impactos en los aspectos señalados en el ar-
tículo 2, y aplicar dicha metodología en la auditoría de todos los
convenios vigentes.

b.- Auditar los convenios, contratos y otras formas o modalidades
para la adquisición de créditos por parte del sector público del
Ecuador, provenientes de gobiernos, instituciones del sistema fi-
nanciero multilateral o de la banca, y del sector privado, nacio-
nales o extranjeros, desde 1976 hasta el año 2006; y establecer en
cada uno de los casos:

Los antecedentes, estudios, la calificación de viabilidad técni-
ca, económica, financiera, social y otros documentos que sir-
vieron de soporte para justificar la solicitud del crédito.
El monto del crédito y la unidad monetaria en la que se ob-
tuvo, así como las sumas de incrementos o ampliaciones pos-
teriores.
Las condiciones económicas, financieras y comerciales que se
pactaron y las que se aplicaron efectivamente.
Los condicionamientos.
El destino programado de los recursos y la utilización real de
los mismos;
Los impactos integrales del proyecto.
Las personas que, a nombre de las partes, tramitaron y/o sus-
cribieron el compromiso contractual.
Cualquier otra circunstancia o información que se considere
pertinente.

c.- Conformar, con la información obtenida, una base de datos que
permita realizar toda clase de análisis en torno al proceso de en-
deudamiento.

d.- Establecer un sistema de transparencia de la información, tanto
sobre el proceso investigado y auditado, como para los futuros
procesos de endeudamiento. Para ello se deberá recopilar toda la
información sobre deuda pública y privada, interna y externa,
que reposa en las entidades públicas, y contratar los sistemas in-
formáticos necesarios a tal fin.
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Art. 4.- La CAIC, está autorizada para auditar y transparentar to-
dos los procesos de endeudamiento de las instituciones del Estado.

Art. 5.- La CAIC tendrá una duración de un año calendario, que
puede ser renovable por el tiempo que considere necesario para el
cumplimiento de sus objetivos, a criterio del Ministro de Economía y
Finanzas. La Comisión deberá entregar informes cada seis meses, du-
rante el período que duren sus funciones.

Art. 6.- La Comisión de Auditoria Integral sobre el Crédito Pú-
blico (CAIC), estará integrada por:

a.-Cuatro representantes de instituciones del Estado relacionadas
con el endeudamiento, y con las funciones de control y de defen-
sa de los intereses del Estado:

El Ministro de Economía y Finanzas, o una persona delegada
para este efecto.
El Contralor General de Estado, o una persona delegada para
este efecto.
El Procurador General del Estado, o una persona delegada
para este efecto.
El Presidente de la Comisión de Control Cívico de la Corrup-
ción, o una persona delegada para este efecto.

b.- Seis representantes, con sus respectivos suplentes, de organiza-
ciones sociales y ciudadanas nacionales que hayan trabajado so-
bre el endeudamiento ecuatoriano:

Hugo Arias Palacios, principal; María Rosa Anchundia, suplente.
Aurora Donoso, principal; Ángel Bonilla, suplente.
Ricardo Ulcuango, principal; Blanca Chancosa, suplente.
Franklin Canelos, principal; Piedad Mancero, suplente.
Karina Sáenz, principal; Juan Montaño, suplente.
César Sacoto Guzmán, principal; Nancy García Intriago, su-
plente.

c.- Tres representantes, con sus respectivos suplentes, de entidades
internacionales de la sociedad, de reconocido prestigio, vincula-
das al tema:

Gail Hurley principal; Jürgen Kaiser suplente.
Maria Lucia Fatorelli principal; Alejandro Olmos, suplente.
Oscar Ugarteche, principal; Eric Toussaint, suplente.
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Los miembros de la Comisión, una vez designados y posesiona-
dos por el Presidente de la República, elegirán, de su seno, las dignida-
des de presidencia y vicepresidencia de la misma.

La Comisión podrá constituir equipos de trabajo con sus miem-
bros suplentes y con integrantes de sociedad civil o de instituciones del
Estado que, por su experiencia, tengan la disposición de aportar al pro-
ceso de investigación sobre deuda.

Art. 7.- Para el cumplimiento de sus funciones, la CAIC tendrán
las siguientes atribuciones, deberes y obligaciones:

a.- Designar y establecer las responsabilidades de la Coordinación y
aquellas de los colaboradores de la Comisión.

b.- Expedir los reglamentos internos que considere pertinentes pa-
ra su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de sus obje-
tivos.

c.- Definir y proponer al Ministro de Economía y Finanzas, la con-
tratación de auditorias técnicas nacionales e internacionales, de
acuerdo con las normas y procedimientos administrativos que,
para tales fines, están establecidos en la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador y en las leyes pertinentes.

d.- Designar y contratar al personal de planta, que será el mínimo
imprescindible para cumplir las funciones y objetivos de la Co-
misión.

e.- Conocer los informes relacionados con los procesos de investi-
gación, auditoría y otros estudios que hayan sido encomendados
a las comisiones y unidades técnicas, a través de la Coordinación
Ejecutiva.

f.- Aprobar el presupuesto anual y planes operativos en base a los
preparados por la Coordinación Ejecutiva, y gestionar el finan-
ciamiento correspondiente cuando fuere necesario.

g.- Solicitar a las instituciones del sector público el apoyo técnico y,
cuando sea del caso, la transferencia, en comisión de servicio, del
personal técnico que requiera para programas concretos, seña-
lando el tiempo que durará dicha comisión de servicios.

i.- Sesionar, de forma ordinaria, dos veces al mes y de forma extraor-
dinaria cuando lo soliciten por lo menos tres de sus miembros.

j.- Acceder a la información necesaria para el cumplimiento de sus
funciones.
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k.- Presentar periódicamente al Ministro de Economía y Finanzas
informes en los que consten los avances logrados, con las reco-
mendaciones y sugerencias que considere pertinentes, y un in-
forme final con conclusiones. En éste se establecerán las respon-
sabilidades pertinentes, las que deberán ser canalizadas a las ins-
tituciones de control y judiciales para que se inicien las acciones
administrativas, civiles y / o penales que correspondan, de acuer-
do con las disposiciones legales.

l.- Proponer normas y políticas públicas orientadas a fortalecer la
auditoría sobre el crédito público, como función permanente del
Estado.

Art. 8.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la Comi-
sión:

a.- Convocar y presidir las sesiones.
b.- Representar legalmente a la Comisión.

Art. 9. Todas las entidades del sector público están en la obliga-
ción de proporcionar la información que solicite la Comisión, en los
términos y con las sanciones establecidas en la Ley de Transparencia
Fiscal.

Art. 10. El Presupuesto de la Comisión se hará constar en el Pre-
supuesto General del Estado con cargo a las partidas Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas.

Dado y firmado en Quito, el 5 de julio de 2007

RAFAEL CORREA DELGADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

RICARDO PATIÑO AROCA
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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ANEXO 2

DECISIÓN SOBERANA DE DECLARAR

LA NULIDAD Y/O LA SUSPENSIÓN DE PAGO

DE LA DEUDA
Agosto 2008

Hugo Ruiz Díaz Balbuena1

Introducción

El acto soberano: el derecho de auditar la deuda externa

En tanto que Estado soberano, Ecuador decidió la realización de
la auditoría de la deuda a fin de verificar y pronunciarse sobre su lega-
lidad o ilegalidad, sobre su legitimidad o ilegitimidad.

En este sentido, la auditoria es un acto gubernamental legítimo
—en sí misma, un verdadero acto unilateral soberano— que cae esen-
cialmente en el campo de las competencias que le son inherentes y lar-
gamente reconocidas por el derecho internacional. Ya se volverá en for-
ma abundante sobre el tema.

La decisión de auditar es un acto unilateral en sí por la simple
razón de que el gobierno ecuatoriano no tenía necesidad de consultar
a los acreedores para decidir una auditoría y que el acto interno pro-
duce plenos efectos jurídicos. Esta decisión está fundada, no vulnera ni
viola ninguna obligación internacional. Como tal es un acto jurídico-
político, como todo otro acto jurídico internacional.

Incluso más. En el momento de decidir la auditoría, el gobierno
ecuatoriano hubiera podido haber ejercido lícitamente su derecho de



suspender el pago o declarar simplemente una moratoria, hasta tanto
se tuvieran todos los resultados con respecto a la parte de la deuda so-
metida a auditoría y que se determinase su licitud o ilicitud.

En efecto, una medida como ésta, obedecería al hecho de que si
un gobierno continúa desembolsando los servicios de la deuda, estaría
probablemente —y potencialmente— pagando deudas que con la au-
ditoría, podrían revelarse teñidas de ilicitud. Y la recuperación de tales
fondos públicos, necesitaría de largos y complejos mecanismos de pro-
cedimientos para recuperarlos. Si se hubiese procedido así, es dudoso
que otros Estados, acreedores públicos y privados, hubieran podido
sustentar un argumento jurídico serio que contrariara a la decisión de
suspensión in temporis.

No hay duda alguna —y no puede haberla— de que la decisión
de realizar la auditoría, es un acto jurídico unilateral soberano y que
es un acto lícito cubierto enteramente por el derecho internacional.
He aquí una primera constatación que se manifiesta como una simple
evidencia.

Así, antes de proceder al análisis de fondo sobre el carácter legal
o ilegal, la auditoría de la deuda reposa enteramente sobre un acto uni-
lateral del Estado ecuatoriano, y, claramente, en el campo del delicado
y complejo tema de la deuda publica externa. Con este acto no se vio-
ló ni el principio de la continuidad del Estado ni potenciales obligacio-
nes internacionales de reembolsar deudas que fueran legalmente con-
traídas, ni se vulneraron derechos de los acreedores, sean éstos bilatera-
les, multilaterales o particulares. No hubieron ni represalias ni retorsio-
nes, o si se quiere, como se las llama hoy, contramedidas. Ecuador no
quedó aislado: es un hecho que habla de por sí.

Visto de esta manera, el acto soberano unilateral aparece como
un mecanismo, una acción, una vía privilegiada frente a otras acciones
que deberían servir como medidas complementarias importantes, co-
mo sería el caso de demandas presentadas por ciudadanos ante los tri-
bunales en reclamo de reparación. Ambas acciones —la de los ciudada-
nos y la de los movimientos sociales— se refuerzan y se retroalimentan
con el acto soberano.

La única diferencia con dichas acciones radica en el hecho de que
el acto unilateral es un acto soberano del Estado. Es el Estado mismo, a
través de uno de sus órganos en derecho internacional (poder ejecuti-
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vo, legislativo o judicial) el que se pronuncia sobre la ilicitud y esto di-
rectamente a través de un acto interno. Este acto aparece, mas allá de
su carácter soberano, como mecanismo, vale la pena repetirlo, que re-
fuerza a su vez las acciones judiciales que serían interpuestas por los
ciudadanos. Esta medida abre también las vías de aplicación del régi-
men de responsabilidad internacional de las instituciones financieras
internacionales (IFIs) ante el mismo Estado y ante sus órganos.

Es el mismo caso para los acreedores particulares. Y también, por
lo tanto, la obligación de reparación según el derecho internacional.

Otra diferencia con las acciones judiciales, es que, en principio,
éstas estarían limitadas a reclamar una reparación, pero que no esta-
rían fundamentadas —porque no se puede— en una declaración de la
ilegalidad o ilegitimidad de la deuda. Su apreciación se dejaría a cargo
de tribunales de otros países o tribunales nacionales (si la normativa
interna lo autoriza) y no de los órganos del Estado

Un punto importante: en el caso que nos ocupa nos referimos
a un acto unilateral soberano cuya intención sería la de confirmar los
derechos del Estado ecuatoriano. Esto es un elemento clave teniendo
en cuenta los trabajos ya hechos en el seno de la CAIC, así como las
constataciones hechas por juristas durante el encuentro de julio de
2008 en Quito2.

Y desde el momento de la confirmación de sus derechos, el acto
significaría al mismo tiempo la adquisición del derecho a la reparación
según el régimen del derecho internacional.

I.Análisis de los actos unilaterales en derecho internacional

Un primer aspecto importante es el hecho de que el acto sobe-
rano o acto unilateral surte efecto al momento de su formulación, es
decir, que el acto es oponible ante el sujeto de derecho internacional al
que fuera dirigido y exigible ante éste3. Es así porque la intención del
Estado es que el acto soberano —manifestación de un derecho sobera-
no bajo la figura del acto unilateral— produzca efectos jurídicos en re-
lación con otros sujetos de derecho internacional.

Los actos unilaterales, o si se quiere, ejercicio de un derecho so-
berano, son corrientes en derecho internacional y forman parte del
ejercicio de poderes que se conceden a los Estados en virtud del dere-

CADTM /Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo 141



cho internacional. El acto unilateral es, en consecuencia, un acto ente-
ramente autorizado por el derecho internacional, hecho constatado
por juristas especialistas en este tema. Se trata, en efecto, de un acto ju-
rídico interno, formalmente unilateral, que produce efectos jurídicos
en el ámbito internacional.

Como lo señala el cuarto informe de la Comisión de Derecho In-
ternacional (CDI) de la ONU sobre los actos unilaterales, éstos “....pro-
ducen efectos jurídicos directos en relación con su destinatario. Pero, tam-
bién estos actos pueden producir efectos jurídicos indirectos como los que
contribuyen a la formación o a la confirmación de la existencia de normas
de origen consuetudinario o a la formación de los principios generales de
derecho....4”.

En resumen, se trata de un grupo de actos de naturaleza jurídica
que son formulados por uno o varios sujetos, que nacen y pueden pro-
ducir efectos a partir de ese momento, y la generación de cuyos efectos
jurídicos no resulta condicionada por la aceptación o por la conducta
posterior de otro Estado o de otro sujeto de derecho internacional5.

El acto soberano, proclamado el estado de cosas contestado, ya
no es oponible al Estado que protesta o que emite un acto bajo otra for-
ma (anulación, declaración de nulidad, no reconocimiento de un esta-
do o situación o hecho, etc.) que puede continuar haciendo valer sus
propios derechos. He aquí la sustancia misma del acto soberano.

La Jurisprudencia internacional se ocupó en forma abundante
del tema, bajo diversos aspectos. Observamos en ese sentido los casos
del arbitraje de Chamizal, entre Estados Unidos y México6, el de los de-
cretos de nacionalidad en Túnez y Marruecos7, y el caso de Minquiers
y Ecréhos8, entre tantos otros.

La doctrina también reconoce la práctica constante de los Esta-
dos que actúan a través de actos unilaterales soberanos. Es el caso, en-
tre tantos otros, de juristas de reconocida competencia en derecho in-
ternacional como Paul Reuter9, Philippe Cahier10, Charles Rousseau11,
Alain Pellet12, Antonio Remiro Brotons13, Jean-Marie Dupuy14, E. Suy,15

G. Schwarzenberger16, etc.
Como podemos ver, el acto unilateral soberano es una constan-

te en derecho internacional. Es más, el acto unilateral soberano se apli-
ca igualmente en el contexto de la responsabilidad internacional del Es-
tado, donde se observan las contramedidas, en tanto que reacción ante
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actos ilícitos; es decir actos que en principio son ilícitos pero permiti-
dos por el derecho internacional, para responder a la violación de una
obligación internacional y lograr su cesación o la reparación.

Se reconoció sobradamente —incluso en el seno de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU— que las políticas implementadas
por las IFIs (FMI/Banco Mundial) conllevaron violaciones en gran esca-
la de los derechos humanos, en contravención al derecho consuetudina-
rio que les obliga a respetar y hacerlos respetar. Esto, per se, es un acto in-
ternacionalmente ilícito. La reacción normal es a través de otro acto pa-
ra subsanar esta ilicitud, en este caso, el acto internacionalmente ilícito
cometido por el Banco Mundial (BM) y en otros casos, por el FMI.

En forma indiscutida, el Estado, como lo reconoce la Comisión de
Derecho Internacional de la ONU en el campo de la responsabilidad in-
ternacional, puede adoptar contramedidas contra un sujeto de derecho
internacional responsable de un hecho internacionalmente ilícito con el
objeto de inducirlo a cumplir las obligaciones que le incumban17.

La lógica general de las contramedidas, como bien lo anotan
Combacau y Sur, “...se inscribe en el marco de la dialéctica de los actos y
comportamientos unilaterales”18.

Resumiendo, un Estado puede adoptar contramedidas de distin-
tas formas: actos, acciones y comportamientos que se traducen en me-
didas unilaterales en tanto que actos jurídicos que producen efecto en
derecho internacional.

De la misma manera, en caso de que otro sujeto viole el derecho
internacional —es el caso del FMI y del BM en el caso de la deuda
ecuatoriana— el Estado, que asumió las obligaciones de respetar y ha-
cer respetar los derechos humanos, puede y debe lícita y legalmente, sin
ningún obstáculo, adoptar las medidas necesarias para reparar la con-
ducta ilícita de los sujetos de derecho que infringieron normas de base
del derecho internacional.

2. Actos unilaterales: la práctica reciente en América

Como ya lo vimos, tanto en el seno de la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU como en la doctrina y la jurisprudencia, los
actos soberanos internos son conocidos en derecho internacional co-
mo ACTOS UNILATERALES y largamente admitidos. Ningún proble-
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ma con respecto a este aspecto y ninguna objeción posible. Su utiliza-
ción frecuente, por parte de los Estados, en sus relaciones internaciona-
les así como la importancia de los mismos, es una realidad cotidiana. Y
esto, en los ámbitos más variados. Estos actos unilaterales soberanos,
vale la pena repetirlo, están destinados a producir efectos jurídicos ple-
nos en derecho internacional ante otros sujetos y se desprenden del
ejercicio de la condición de soberano por parte de los Estados. Además,
pueden estar destinados a reparar violaciones del derecho internacio-
nal (derechos humanos y otras reglas) poniendo en causa con ello la
responsabilidad internacional de los que lo violaron, así como la obli-
gación de reparación.

Volvamos de nuevo sobre el Estado de Ecuador para mejor
ilustrar el tema. Otro ejemplo reciente de acto unilateral soberano
clásico fue —tal vez los actos ecuatorianos pudieron pasar desaperci-
bidos a abogados, economistas, historiadores, pero difícilmente a un
jurista— la decisión soberana tomada por el gobierno de denunciar
por la vía de comunicación su decisión de retirar su consentimiento
a la jurisdicción del CIADI, el Centro internacional de arreglo de di-
ferencias relativas a inversiones.19 ¡Este es un acto unilateral sobera-
no por excelencia!

Es un acto interno que produce todos los efectos jurídicos en de-
recho internacional y ante instancias internacionales. Este acto unilate-
ral se encuadra perfectamente en la práctica internacional y es un acto
sustancialmente lícito, en tanto que ejercicio de las competencias del
Estado. Ninguna duda puede existir sobre este punto.

Es importante citar este ejemplo porque el mismo tiene una re-
lación directa con la problemática de la deuda externa. En efecto, las
políticas de ajuste impuestas por el FMI, el BM y sus organismos regio-
nales —y demás condicionalidades anexas— incluyen, entre otras co-
sas, la liberalización del flujo de capitales y particularmente la reduc-
ción drástica, o la supresión, de restricciones “impuestas” a las inversio-
nes extranjeras por las leyes nacionales. Esto es especialmente cierto en
lo que concierne a la exigencia de renunciar al ejercicio de la competen-
cia tribunalicia nacional y otorgar ese derecho a tribunales extranjeros,
normalmente los de los países desarrollados, o a tribunales de arbitra-
je como es actualmente el CIADI, en general.
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Otro caso aún más reciente que constituye un verdadero acto so-
berano —en tanto que institución de derecho internacional— del Es-
tado ecuatoriano y produciendo todos los efectos jurídicos fuera de su
territorio, es la disposición referente a la deuda y a las modalidades de
su contratación, presente en la nueva Constitución aprobada por refe-
réndum el 28 de septiembre pasado20. En este caso, el punto esencial es
que la disposición es interna, de un órgano del Estado (como fue la de-
cisión de denunciar la jurisdicción del CIADI), que produce efectos ju-
rídicos plenos no sólo en el plano interno, sino internacional.

La disposición constitucional, más allá de los criterios retenidos
y enumerados, está dirigida a los futuros acreedores, incluyendo a los
que se encuentren fuera del territorio ecuatoriano.

Éstos, aun cuando estén sometidos a otras reglas de otros Esta-
dos (por ejemplo, un banco alemán es nacional de ese Estado y some-
tido a sus leyes) o que sean regidas por otras normas del derecho inter-
nacional (por ejemplo, FMI, BID, BM), y aun cuando se localizaran
fuera del territorio ecuatoriano, deben imperativamente someterse,
con independencia del lugar en que se firme un contrato o acuerdo in-
ternacional de préstamo. Ninguno de ellos podrá exigir la aplicación de
sus leyes, ley alemana en el ejemplo que dimos, o de otras disposicio-
nes decididas fuera del territorio ecuatoriano por otras instancias. Ade-
más para que los empréstitos públicos sean considerados lícitos, todos
los futuros acreedores deberán, imperativamente también, someterse a
la disposición constitucional. Salvo riesgo de nulidad absoluta.

Ante todo esto, ¿qué Estado o qué organización financiera inter-
nacional hubiera osado tomar medidas de represalias, boicots, contra-
medidas, o cortar créditos al Estado ecuatoriano, o aislarlo, o suspen-
derlo, o expulsarlo de las Naciones Unidas, de la CAN, de la OMC, del
FMI o del Banco Mundial, de la UNESCO o de otra organización in-
ternacional? 

3. El caso del acto unilateral soberano paraguayo de 2005:
Ejemplo de la vigencia y de la pertinencia del acto soberano
unilateral de no pago de la deuda

El 31 de mayo de 2005, el Tribunal Federal Supremo suizo fa-
lló en contra del Estado Paraguayo en el caso de deuda pública con-
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traída ante bancos privados. Ante dicha decisión arbitraria, el Ejecu-
tivo paraguayo promulgó el Decreto número 6295, del 26 de agosto
de 2005, por el cual el Estado paraguayo se niega a pagar dicha deu-
da. Esto se puede interpretar como equivalente a una repudiación de
deuda, cosa que no es extraña al derecho internacional y a la práctica
de los Estados. Además, dicha decisión fue comunicada oficialmente
por vía diplomática al gobierno suizo con el fin de consolidar los de-
rechos del Estado paraguayo.

Ante la Asamblea general de la ONU el Presidente de la Repúbli-
ca del Paraguay afirmó, confirmando el acto unilateral y la negativa de
pagar que:

“Esta acción (el fraude) fue llevada a cabo por personeros de una dic-
tadura corrupta que, en connivencia con un grupo de bancos interna-
cionales, pretenden despojarnos de recursos que necesitamos urgente-
mente para la paz social de nuestro país”. (3 de octubre de 2005).

El acto unilateral del Estado paraguayo así como lo afirmado por
su Presidente nos pone frente a un tema pertinente y de actualidad en
derecho internacional y, sobre todo, ante la licitud substancial del acto
unilateral. Y también, frente a vías concretas que están a disposición del
Estado ecuatoriano en caso de comprobarse la ilegalidad de la deuda.

En el caso citado, además de declarar el carácter fraudulento de
la deuda —produciendo todos los efectos jurídicos incluso ante el Es-
tado suizo— el gobierno paraguayo confirmó su derecho de exigir, en
derecho internacional, a Suiza y esto ante la Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ), las reparaciones en tanto que obligación internacional. Esto
es así, porque es un tribunal suizo el que en forma arbitraria e ignoran-
do las pruebas presentadas durante el proceso, falló a favor de los acree-
dores privados. El tribunal suizo es órgano del Estado, y como tal,
cuando se pronuncia, es un acto del Estado suizo. Se trata de un acto
internacionalmente ilícito que conlleva la responsabilidad del Estado.
Este caso habla por sí mismo de la importancia del acto soberano, de
su pertinencia, de su licitud y de su importancia en tanto que mecanis-
mo de preservación y confirmación de derechos.

El acto unilateral —en realidad, todos los actos unilaterales que
se mencionaron— que nos ocupa nace en el momento de su formula-
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ción siempre y cuando, desde luego, se cumplan con los requisitos de
validez exigidos, no siendo necesaria la aceptación, o cualquier acto o
comportamiento en este sentido, por parte del Estado o Estados (en ca-
so de deuda bilateral ilícita) u organización u organizaciones interna-
cionales destinatarias (BID, FMI, BM....) o personas particulares, mo-
rales o físicas (bancos privados).

4. Acto soberano del Estado boliviano: la denuncia del CIADI y
la recuperación de competencias plenas y enteras

El Estado boliviano determinó el 3 de mayo de 2007, denunciar
en forma integral la jurisdicción del CIADI, y esto en todos los ámbitos.
Esta decisión fue precedida por la nacionalización de los recursos de hi-
drocarburos, así como por el sometimiento de las personas físicas y mo-
rales o jurídicas a las leyes y tribunales internos. Acto soberano unilate-
ral precedido por otro, que produjo efectos directos en derecho interna-
cional. Bolivia recuperó así plenamente sus competencias soberanas.

Esto quiere decir que a partir de la fecha de denunciación de la
jurisdicción del CIADI, Bolivia recupera sus competencias plenas y en-
teras. Y no sólo eso, sino que aplica y re-actualiza la doctrina Calvo21.
La ruptura con el CIADI implica que ya no existe consentimiento pa-
ra que se lleve adelante ninguna forma de arbitraje ante ese tribunal del
Banco Mundial.

El acto soberano boliviano no es un acto cualquiera porque es
un desafío abierto a las sociedades trasnacionales del Norte, a los paí-
ses del Norte, así como a las instituciones financieras internacionales
en manos de los mismos países. La consecuencia de este acto soberano
unilateral del Estado boliviano no puede ser objeto de ningún cuestio-
namiento en derecho internacional, salvo los provenientes de posicio-
nes ideológicas y jurídicas prooccidentales. Como tal —Bolivia, Ecua-
dor y Paraguay nos lo demuestran— es la única salida que tiene cual-
quier Estado para garantizar los derechos humanos y cumplir con sus
obligaciones internacionales.

Es importante insistir sobre este punto: antes de la denuncia de
la jurisdicción del CIADI, el gobierno boliviano adoptó otro acto
unilateral que desde el punto de vista occidental, es de una gravedad
especial: la nacionalización de los recursos de hidrocarburos. Las so-
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ciedades trasnacionales no huyeron del país, por el contrario, renego-
ciaron los contratos, y todos los contratos. Además el Banco Mundial
sigue ofreciendo préstamos al gobierno de Bolivia, y los bancos priva-
dos internacionales de los países del Norte también siguen ofrecien-
do sus créditos.

Ningún Estado del Norte utilizó la amenaza del empleo o la uti-
lización de la fuerza armada, o decidió imponer sanciones económico-
comerciales- financieras.

Como lo podemos constatar —contrariamente a la ideología del
“aislamiento” que aparece más como pretexto o freno para la recupera-
ción de la soberanía— ni Ecuador, ni Paraguay ni Bolivia, fueron obje-
to de represalias u otro tipo de medidas. Insisto: ninguno de los países
fue objeto de aislamiento financiero o comercial internacional, suspen-
dido, expulsado u objeto de invasión o agresión u otro tipo de utiliza-
ción de la fuerza armada por parte de los Estados del Norte. Éstos, co-
mo el Estado suizo por ejemplo, y las instituciones como el Banco
Mundial, no tuvieron otra salida que reconocer la validez y los efectos
jurídicos de dichos actos. La razón es muy simple: son actos lícitos por
naturaleza, que reparan violaciones previas de las obligaciones interna-
cionales por parte de otros sujetos de derecho internacional.

En todo caso la mejor salida que plantea el problema de la deu-
da multilateral, en tanto que mejor solución jurídicamente fundada, es
la reivindicación y la aplicación de nuestra propia tradición jurídica,
especialmente en lo que concierne a la Doctrina Calvo y las normas im-
perativas y erga omnes del derecho internacional.

Por último, en lo que respecta a la cláusula rebus sic stantibus22,
contenida en la convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
ella juega también en favor del acto soberano. Esta cláusula es una vía de
excepción reconocida explícitamente por la mencionada convención.

Vale la pena señalar que para aplicarla, el régimen de responsa-
bilidad internacional y la convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados prevén justamente el ejercicio del derecho soberano —en
reacción a actos internacionalmente ilícitos— del Estado como causa
eximente de responsabilidad internacional. El Estado no hace más que
reaccionar ante violaciones del derecho internacional o ante la viola-
ción de acuerdos u otro instrumento.

La deuda externa y los programas político-económicos conexos
son a todas luces ilegítimos e ilegales, que incluso conllevan la nulidad
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de actos jurídicos. De allí que el acto soberano no haría más que con-
formar la conducta del Estado al derecho internacional, especialmente
respecto a las obligaciones de respetar y hacer respetar los derechos hu-
manos23. Y esto está contra la lógica adoptada por los gobiernos neoli-
berales de transferir o reconocer hacia y/o a tribunales extranjeros de
los países desarrollados el ejercicio de competencias que sólo incum-
ben a órganos internos del Estado y de la población que sufrió en car-
ne propia dichas violaciones.

En un contexto en que se están haciendo esfuerzos para la recu-
peración de las competencias plenas y enteras, incluyendo los esfuerzos
de actualización de la doctrina Calvo, someterse de nuevo a tribunales
extranjeros —normalmente tribunales de Estados Unidos o Europa—
conllevaría de manera explícita la renuncia a esos esfuerzos.

Otro punto importante que refuerza el acto soberano es el hecho
de que ya se constataron suficientes elementos consistentes de ilegiti-
midad y de ilicitud de la deuda.

Así también lo hicieron los juristas participantes en la Declara-
ción Final del encuentro internacional de juristas en Quito en julio
200824, constatando de entrada las violaciones de normas internacio-
nales, incluidas las violaciones de los derechos humanos.

Es igualmente importante decir que este documento (Declara-
ción Final), resultado de debates e intercambios democráticos, recono-
ce y funda explícitamente el derecho del Estado ecuatoriano para reac-
cionar por medio de contramedidas ante estos hechos internacional-
mente ilícitos, abriendo la vía del régimen de responsabilidad tanto
para los acreedores, tanto multilaterales como privados. Y, sin ningu-
na duda, los juristas reconocieron, siguiendo el derecho internacional,
el derecho de todo Estado de recurrir a actos soberanos, consecuencia
lógica de las violaciones que los mismos juristas participantes en su
conjunto reconocieron.

Todo lo desarrollado funda suficientemente los derechos del Es-
tado ecuatoriano a repudiar la deuda externa basado en su ilegitimidad
y en su ilicitud. Los trabajos de auditoría confirman plenamente esta
afirmación. Dicho acto corresponde perfectamente a la evolución que
se precisa en toda Latinoamérica en cuanto a la recuperación de la so-
beranía y de las competencias plenas y enteras del Estado.

De la misma manera, un acto de este tipo refuerza la acción de
ciudadanos y de movimientos que sufrieron daños y perjuicios direc-
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tamente (despidos de la función publica, reducción de garantías labo-
rales, violación de los derechos humanos…). En este caso se trataría de
cuestionar la responsabilidad internacional de las IFIs en relación con
el derecho internacional, con el régimen de responsabilidad interna-
cional y con el problema de la ilegitimidad que está estrechamente li-
gada con ilicitud 

Lo expresado implica en derecho internacional que el Estado tie-
ne varias opciones que puede utilizar en forma inmediata. Para ello
puede fundarse incluso EXPLÍCITAMENTE EN EL PRECEDENTE
PARAGUAYO utilizando una de las siguientes medidas:

• Suspensión in temporis: es decir proceder ex nunc, optar por el
no pago de intereses, puesto que se tienen elementos suficientes
de ilegitimidad, ilicitud e ilegalidad, tanto bajo el régimen de la
normativa interna como bajo el de la internacional.

• Suspensión sine die: el no pago que no sólo se reduce a ello, sino
que abre acciones en materia de responsabilidad internacional y
de la obligación de reparación por parte del BM.

• Declaración de nulidad o de ilegalidad, tal cual lo hizo el acto pa-
raguayo; fundado en derecho internacional y en tanto acto que
plantea el régimen de responsabilidad internacional de los suje-
tos de derecho internacional, como en el caso presente, el Banco
Mundial.

Ecuador cuenta también con otras opciones posibles:

• Pedido explícito a los Estados latinoamericanos para que apoyen
en el seno de la Asamblea General de la ONU la adopción de una
resolución al respecto. Esta sería parte de la política institucional
dentro de una organización internacional que tiene todas las ca-
racterísticas de una acción diplomática corriente. Ecuador conta-
ría, con pocas dudas, con el apoyo de los países del Mercosur y de
Estados asociados como Bolivia, y también de países africanos.

• Acción en el seno mismo del Banco Mundial en la misma direc-
ción, teniendo en cuenta el hecho de que tal resolución proba-
blemente no sería adoptada.

• Acción en el seno del Consejo de Derechos Humanos donde va-
rios grupos de trabajo estarían directamente concernidos por el

150 ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA



tema, como el grupo de trabajo sobre el Derecho al Desarrollo
que emitió informes críticos ante las acciones del Banco Mun-
dial, así como con el grupo de trabajo sobre los efectos de los
programas estructurales sobre el goce efectivo de los derechos
humanos, etc.

Estas acciones contribuirían a la edificación de una nueva arqui-
tectura internacional alternativa y acorde con las necesidades elemen-
tales del pueblo ecuatoriano y de otros, como presagia el Banco del Sur.
Hay que señalar que estas acciones contarían con el apoyo de los mo-
vimientos sociales (indígenas, sindicatos, campesinos, mujeres, jóve-
nes, movimientos de derechos humanos, movimientos ecológicos pro-
gresistas, etc.). Hay que incluir también a los movimientos y organiza-
ciones europeas que trabajan el tema, así como a poderosas organiza-
ciones internacionales de juristas con representación ante la ONU, y
otras instancias como las representaciones ante la Unión Europea.

Aparte de la decisión de aplicar el acto soberano, fundado en los
resultados de los trabajos de auditoría y que puede, sin ninguna duda,
ser tomado ahora, las otras acciones exigirían la puesta en pié de una
Comisión especial de juristas en Ecuador encargada de analizar todas
las vías alternativas serias, incluyendo la delicada cuestión de la res-
ponsabilidad civil y penal de las autoridades que coadyuvaron a esta
situación así como de las del BM y otros acreedores.

Otras acciones a no descartar, dependiendo de la situación

• Opinión consultiva ante la CIJ.
• Ofensiva diplomático-política ante la Organización de los Esta-

dos Americanos.

Notas

1 Dr. en Derecho Internacional, especializado en Derecho Internacional de relacio-
nes económicas, financieras y comerciales internacionales y Derecho Penal inter-
nacional, ex consultor honorario de la CAIC, Representante Permanente de la Aso-
ciación Americana de Juristas ante los órganos de la ONU y Consejero jurídico del
CADTM 
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2 Véase el anexo 4.
3 ONU- CDI, Cuarto informe sobre los actos unilaterales del Estado, mayo 2001, §

112.
4 ONU- CDI, Cuarto informe, Op. Cit., § 77.
5 ONU- CDI, Cuarto informe, Op. Cit. § 47.
6 Sentencia del 15 de junio de 1911, AJIL, vol. 5, 1911, pp.785 a 833.
7 Opinión consultiva, Recueil CPJI, 1923, série B, No. 4.
8 Francia c. el Reino Unido, CIJ, Recueil 1953.
9 “Principes de Droit International”, RCADI, 1961, vol. II, pp. 564 y ss.
10 “Le comportement des Etats comme source de droits et des obligations”, Recueil

d’Etudes de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, IHEI,
1968, pp. 247 – 248 y ss.

11 Droit international public, tome I: Introduction et sources, París, Sirey, 1970, p. 421
y ss.

12 Droit international public, París, LGDJ, 2003, p. 358 y ss.
13 Derecho Internacional, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 175.
14 Droit International Public, París, Dalloz, 1995, p. 267.
15 Les actes juridiques unilatéraux en droit international public, París, 1962, p. 110.
16 International Law, vol. I, 3ª edición Londres, 1957, p. 549.
17 Léase a este respecto entre numerosos otros informes para una información y aná-

lisis de fondo, ONU-CDI, Séptimo informe sobre los actos unilaterales del Estado,
22 de abril de 2004; ONU-CDI, Cuarto informe sobre los actos unilaterales del Es-
tado, 30 de mayo de 2001; ONU-CDI, Segundo informe sobre los actos unilatera-
les del Estado, 14 de abril de 1999; ONU-CDI, Primer informe sobre los actos uni-
laterales del Estado, 5 de marzo de 1998.

18 Combacau y Sur, Op. Cit., p. 213. Recomiendo leer igualmente, D. Anzilotti, Cours
du droit international public (traducción francesa, 1929); Garner F., “The Interna-
tional Binding Force of Unilateral Oral Declarations”, American Journal of Interna-
tional Law, vol. 27 (1933), pp. 493 a 497; P. Guggenheim, “La Validité et la nullité
des actes juridiques internationaux”, Recueil des cours de l’Académie de droit inter-
national de La Haye, vol. 74 (1949-I), pp. 191 a 268; Kiss, “Les Actes unilatéraux
dans la pratique française du droit international”, Revue générale de droit interna-
tional public, vol. 65 (1961), pp. 317 a 331; L. Venturini, “La Portée et les effets ju-
ridiques des attitudes et des actes unilatéraux des États”, Recueil des cours ..., vol. 112
(1964-II), pp. 363 a 467; R. Quadri, “Cours général de droit international public”,
Recueil des cours, vol. 113 (1964-III), pp. 237 a 483; Miaja de la Muela, “Los Actos
Unilaterales en Las Relaciones Internacionales”, Revista Española de Derecho Inter-
nacional, vol. 19 (1967), pp. 429 a 464; J.-P., Jacqué, Éléments pour une théorie de
l’acte juridique en droit international public (1972); F. Degan, “Acte et norme en
droit international public”, Recueil des cours, vol. 227 (1991-II), pp. 357 a 418; De
Visscher, “Rémarques sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour internationa-
le de Justice relative au fondement obligatoire des certains actes unilatéraux”, en J.
Makarczyk (ed.), Études en l’honneur du Juge Manfred Lachs (1984), pp. 459 a 465;
A. Dehaussy, “Les Actes juridiques unilatéraux en droit international public: à pro-
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pos d’une théorie restrictive”, Journal du droit international, vol. 92 (1965), pp. 41
a 66; Degan, “Unilateral Act as a Source of Particular International Law”, Finnish
Yearbook of International Law, vol. 5 (1994), pp. 149-266; J. Barberis, “Los Actos Ju-
rídicos Unilaterales como Fuente de Derecho Internacional Público”, en Hacia un
nuevo orden internacional y Europeo: Estudios en homenaje al Profesor Don Manuel
Diez de Velasco (1993), pp. 101 a 116; Charpentier Ch., “Engagements unilatéraux
et engagements conventionels : différences et convergences”, en J. Makarczyk (ed.),
Theory of international law at the threshold of the 21st century: essays in honour of
Krzysztof Skubiszeswki (1997), pp. 367 a 380; Villagrán Kramer, “Les Actes unilaté-
raux dans le cadre de la jurisprudence internationale”, en Naciones Unidas, Le
Droit international à l’aube du XXIe siècle : Réflexions de codificateurs (1997), pp.
137 a 161; y U. Skubiszewski, “Unilateral Acts of States”, en M. Bedjaoui (ed.), In-
ternational Law: Achievements and Prospects (1991), pp. 221 a 240.

19 El CIADI es uno de los órganos del grupo Banco Mundial, encargado de arbitrar
las diferencias entre Estados partes y empresas privadas. Este “árbitro” no tiene na-
da de neutro ya que casi siempre falla a favor de las empresas transnacionales y en
contra de los Estados.

20 Véase el anexo 5.
21 La doctrina Calvo, así llamada según el jurista argentino que la teorizó, defiende el

principio general según el cual, en caso de diferencias con personas físicas o mora-
les extranjeras, el derecho aplicable y los tribunales competentes son los naciona-
les. Esta doctrina se fundamenta en los principios y reglas de la soberanía nacional,
la igualdad soberana de los Estados, la igualdad ante la ley entre ciudadanos nacio-
nales y extranjeros, todos ellos sometidos a la jurisdicción territorial, es decir a la
competencia territorial del Estado. Para más información, véase por ejemplo Hu-
go Ruiz Díaz “¿Hacia la construcción de un nuevo orden internacional alternativo?
A propósito de los tratados de libre comercio y de las inversiones internacionales.
La actualidad de la doctrina Calvo”, http://www.cadtm.org/spip.php?article3117

22 Según esta cláusula, también llamada “cambio fundamental de circunstancias”, se
supone que toda convención fue concebida “en un momento y una situación de-
terminados” y que, para que siga siendo válida, la condición es que la situación si-
ga así. Cualquier alteración sustancial puede dar lugar a la modificación de las obli-
gaciones contenidas en una convención. Así la convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados mencionada dispone en su artículo 62 que “una de las partes
pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar
por terminado un tratado o para retirarse de él”.

23 Véase a este respecto Hugo Ruiz Díaz Balbuena, Les IFIs: quelles obligations en ma-
tière des droits humains? La question de la responsabilité internationale pour viola-
tions des droits humains, Forum Mondial des Droits de l’Homme, Universidad de
Nantes, julio de 2006. También, Hugo Ruiz Díaz Balbuena, Cátedra Facultés Saint
Louis, Faculté de Droit, Spécialisation en Droits de l’Homme, Les Droits humains:
la question de la responsabilité internationale pour des violations des normes erga om-
nes et jus cogens, Bruselas, 2007.

24 Véase anexo 4.
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ANEXO 3

ECUADOR Y LA BÚSQUEDA DE

SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA DEUDA:
LAS INSUFICIENCIAS, LAS LAGUNAS

Y LAS DEBILIDADES ESTRUCTURALES DE LA

LLAMADA “JUDICIALIZACIÓN” 
Hugo Ruiz Diaz Balbuena

Agosto 2008

Es importante señalar los inconvenientes de lo que algunos de-
nominan la vía de la “judicialización”. Esta vía parece débil como argu-
mento por tres razones esenciales —y otras secundarias— y no corres-
ponde a la evolución necesaria en toda Latinoamérica en cuanto a la
recuperación de la soberanía se refiere.

Primero, si la “judicialización” implica que es el Estado el que
obra en el plano internacional, ante un tribunal extranjero, ante un juez
extranjero y sometido a leyes extranjeras de países desarrollados —to-
do indica que éste es el caso—, se trata de un acto que pone en riesgo
los esfuerzos de recuperación plena y entera de la soberanía tanto por
parte de Ecuador, como de otros países. Como precedente que va con-
tra otros actos soberanos tomados por Ecuador, sería un acto grave.

Diferente sería el caso, si la “judicialización” conllevara la acción
de ciudadanos y movimientos que sufrieron daños y perjuicios direc-
tamente. En este caso se trataría de poner en cuestión la responsabili-
dad internacional de las IFIs en relación con el derecho internacional,
con el régimen de responsabilidad internacional y con el problema de
la ilegitimidad que está estrechamente ligada con ilicitud.



Segundo, la otra debilidad que muestra la carencia de una argu-
mentación sólida es el hecho de que se trata de un acto por el que el Es-
tado ecuatoriano tiene que renunciar a su inmunidad, acto de una
gravedad suficiente ante un tribunal extranjero. El mismo resultado se
dará en caso de que actúe por medio de uno de sus órganos.

En un marco en que se están haciendo esfuerzos para la recupe-
ración de las competencias plenas y enteras, incluyendo los esfuerzos de
actualización de la doctrina Calvo1, someterse de nuevo a tribunales
extranjeros- normalmente tribunales de Estados Unidos o Europa-
conllevaría de manera explicita la renuncia a esos esfuerzos.

Esto sin hablar que en el contexto actual dichos tribunales care-
cen de la objetividad e imparcialidad necesarias debido a su hostilidad
a la inmunidad del Estado, sobre todo hacia la de los países del Sur.

Tercero, se estaría dejando de nuevo en manos de jueces extranje-
ros para que éstos se pronuncien sobre actos que sólo competen en for-
ma exclusiva al Estado o en todo caso a sus propios órganos y a los pri-
meros perjudicados: los movimientos de ciudadanos y los ciudadanos.
Y esto bajo una verdadera “ contractualización” (privatización) de las re-
laciones de un Estado soberano con acreedores privados o públicos.

De poco o nada ayudaría que se invocaran las reglas de la con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados u otras, porque a ni-
vel de contratos se aplican los principios y reglas de la lex mercatoria en
forma prioritaria y sólo en forma accesoria los otros principios de de-
recho internacional.

Otro aspecto que refuerza nuestro razonamiento jurídico es el
hecho de que ya se constataron suficientes elementos consistentes de
ilegitimidad y de ilicitud de la deuda. Así también lo hizo la Declara-
ción Final del Encuentro Internacional de Juristas en Quito2 sobre vio-
laciones de los derechos humanos y de otras normas de derecho inter-
nacional.

Todo esto habla más bien en favor de la necesidad de un acto so-
berano fundado en las propias normas del derecho internacional y au-
torizado plenamente por él. En ningún caso, este acto puede ser consi-
derado un acto internacionalmente ilícito. Los juristas e historiadores,
economistas y otros participantes, lo hemos reconocido así explícita-
mente en la Declaración Final de Quito.
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Otros problemas no suficientemente debatidos pueden ser seña-
lados con respecto a la “judicialización”. Son procesos largos ante tribu-
nales extranjeros —y no hablamos del posible coste millonario al erario
público, dinero que iría a parar a los bufetes de abogados del Norte—
que además estarán sometidos al alea de que un juez extranjero de un
país del Norte, de cuya imparcialidad e independencia existen serias
dudas, declare legales tanto los instrumentos de la deuda como los
acuerdos. Y ese riesgo existe, aun cuando la auditoría ya constató la vio-
lación del derecho internacional. Lo mismo vale para los contratos pri-
vados. Es al Estado, en este caso al poder ejecutivo u otro órgano habi-
litado para ello, al que reviene en forma exclusiva la interpretación o la
apreciación de la ilegitimidad, la ilegalidad o la ilicitud de los actos.

Además, ¿qué pasa durante el tiempo de duración de los juicios
ante tribunales de los países del Norte? Seguramente, el Estado no to-
mará ninguna medida soberana y tendrá que seguir pagando los inte-
reses de la deuda. En el caso de que se declare su legalidad, deberá ade-
más desembolsar millones de dólares en pago de daños y perjuicios, sin
hablar de otras indemnizaciones, a todos los acreedores.

En todo caso, independientemente aun del acto soberano, la me-
jor solución es la reivindicación y la aplicación de nuestra propia tra-
dición jurídica, especialmente la doctrina Calvo. Y esto teniendo en
cuenta que son los movimientos sociales los que están en la base de to-
dos los avances actuales.

La adopción de la vía de la judicialización no sólo sería un retro-
ceso sino que pone directamente en cuestión el acto soberano que ya
justamente tomó Ecuador sin haber sufrido ningún tipo de represalias
o retorsiones o contramedidas o aislamiento: la denuncia de la juris-
dicción del CIADI, en materia de recursos naturales y anexos.

Señalemos además que Ecuador, o cualquier otro país, en nin-
gún caso puede perseguir por la vía judicial ordinaria al Banco Mun-
dial en todo lo que se refiere a la deuda pública externa multilateral.
Los actores más indicados —hasta diría los actores privilegiados— pa-
ra la vía de la judicializacion son los movimientos sociales que están en
la base de los avances en materia de ilegitimidad e ilicitud de la deuda.
El problema de la deuda externa no es sólo como tal vez algunos pre-
tendan, y lo repito, un problema de técnica jurídica, aun cuando se de-
ban utilizar argumentos de este orden.
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Los abogados, historiadores, economistas, expertos en relaciones
internacionales y juristas especialistas en derecho internacional, no hi-
cieron más que acoplarse al movimiento social mundial y aportar su
grano de arena. Fueron y siguen siendo los movimientos sociales y
prioritariamente ellos los que pusieron en cuestión la legitimidad mis-
ma de las instituciones.

Una de las soluciones más prudentes sería crear una Comisión
Especial de Juristas en Ecuador con especialistas en derecho interna-
cional y derecho penal, que analice vías alternativas serias, incluyendo
la delicada cuestión de la responsabilidad civil y penal de las autorida-
des que coadyuvaron a esta situación así como la del Banco Mundial y
otros acreedores. La creación de tal comisión no es de ninguna mane-
ra contradictoria con el acto soberano. Más bien sería el apoyo indis-
pensable y más lógico que las acciones individuales en las que el Esta-
do debería renunciar a su inmunidad y someterse a leyes extranjeras y
a jueces extranjeros de los países del Norte.

La judicialización no puede ser más que una vía secundaria su-
pletiva al acto soberano, y sólo en tanto que instrumento complemen-
tario. Las lagunas son muy serias como para ser utilizada como elemen-
to que intente recuperar las competencias de los poderes públicos. Ade-
más no responde adecuadamente a los desafíos jurídicos que plantea la
ilegitimidad, la ilicitud y la ilegalidad de la deuda externa y de las polí-
ticas conexas en relación con el derecho internacional.

La salida más lógica y coherente es el acto soberano, que abre al
mismo tiempo el régimen de responsabilidad internacional de los
acreedores así como la obligación de reparación. Es también lo que re-
claman desde hace varias décadas los pueblos —el pueblo ecuatoriano
entre ellos— que sufrieron las más constantes y permanentes violacio-
nes de sus derechos humanos fundamentales.

Notas

1 Ver anexo 2 y http://www.cadtm.org/spip.php?article3117
2 Ver anexo 4
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ANEXO 4

CONCLUSIONES DEL I ENCUENTRO

INTERNACIONAL DE JURISTAS, REALIZADO

EN QUITO LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO DE 2008:
JORNADAS SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

DE LA DEUDA EXTERNA
Realización: Federación Luterana Mundial

Consejo Latinoamericano de Iglesias

Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público – 
CAIC/Ecuador

Este Encuentro se realiza en un momento histórico, y en un país
en especial, la República del Ecuador, que ha tenido la iniciativa sobe-
rana de llevar adelante una auditoría integral del crédito público.

Los juristas participantes han corroborado que, en las relaciones
jurídicas de la deuda externa en América Latina, se han violado princi-
pios generales del Derecho (tales como buena fe, libre determinación
de los pueblos, prohibición de la usura, equilibrio contractual, rebus sic
stantibus, derechos humanos, derecho ambiental, entre otros), los pac-
tos internacionales y normas fundamentales de derecho interno.

Los Estados deben ejercer su derecho a constituir comisiones pa-
ra las auditorías integrales de la deuda pública interna y externa.

Apoyamos los actos soberanos de los Estados, incluida la sus-
pensión de pagos, que, fundados en el Derecho, declaren la nulidad de
instrumentos ilícitos e ilegítimos de la deuda pública.

Los aportes jurídicos hechos durante el Encuentro respaldan el
trabajo realizado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédi-



to Público (CAIC) y establecen los fundamentos jurídicos para em-
prender acciones judiciales y políticas a nivel nacional e internacional
basadas en el Derecho Internacional frente a los prestamistas, en el ca-
so de la deuda interna y externa ecuatoriana.

Las consecuencias nacionales e internacionales del informe de la
CAIC serán muy importantes para el mundo y América Latina. Un Je-
fe de Estado, el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa,
asume el liderazgo para realizar cambios en el injusto manejo financie-
ro internacional.

Aspiramos que el gobierno de la República del Ecuador presente
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto de reso-
lución para solicitar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una
opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa.

Solicitamos a los convocantes de este Encuentro, la Federación
Luterana Mundial, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, y la Co-
misión para la Auditoría Integral del Crédito Público, para que moti-
ven a sus iglesias y a otros movimientos ciudadanos a nivel nacional,
regional y mundial, a promover que otros gobiernos apoyen la inicia-
tiva de presentación de la opinión consultiva ante la Corte Interna-
cional de Justicia.

Ciudad de Quito, 9 de julio de 2008

Miguel Ángel Espeche Gil, Franklin Canelos, Nilton Giese, An-
drés Soliz Rada, Ángel Furlan, Alejandro Olmos Gaona, Nildo Ouri-
ques, Juan Pedro Schaad, Daniel Marcos, Fabio Marcelli, Elvira Méndez
Chang, Ramiro Chimuris, Alfredo Carella, Hugo Ruiz Díaz Balbuena,
Miguel Rodríguez Villafañe, María Lucia Fattorelli, Franklin Rodríguez
Da Costa, César Sacoto.
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ANEXO 5

LA DEUDA EN LA CONSTITUCIÓN

DEL ECUADOR1

GRUPO NACIONAL SOBRE LA DEUDA2

CONSTITUCIÓN DE 1998 CONSTITUCIÓN DE 2008
Art. 130.- El Congreso Nacional tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:
14. Fijar el límite del endeudamiento pú-
blico, de acuerdo con la ley.
Art. 263.- El directorio del Banco Cen-
tral… informará acerca del límite del en-
deudamiento público, que deberá fijar el
Congreso Nacional.

Art. 226.- Las competencias del gobierno
central podrán descentralizarse, excepto
… la gestión de endeudamiento externo
…

Art. 244.- Dentro del sistema de econo-
mía social de mercado al Estado le co-
rresponderá:
9. Mantener una política fiscal disciplinada;
fomentar el ahorro y la inversión; incre-
mentar y diversificar las exportaciones y
cuidar que el endeudamiento público sea
compatible con la capacidad de pago del
país.

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguien-
tes atribuciones y deberes, además de las que de-
termine la ley:
12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en
el que constará el límite del endeudamiento públi-
co, y vigilar su ejecución.

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentraliza-
dos participarán de al menos el quince por ciento
de ingresos permanentes y de un monto no infe-
rior al cinco por ciento de los no permanentes co-
rrespondientes al Estado central, excepto los de
endeudamiento público.
Art. 293.-… Los gobiernos autónomos descentrali-
zados se someterán a reglas fiscales y de endeuda-
miento interno, análogas a las del Presupuesto Ge-
neral del Estado, de acuerdo con la ley.

Art. 289.-La contratación de deuda pública en todos
los niveles del Estado se regirá por las directrices de
la respectiva planificación y presupuesto, y será au-
torizada por un comité de deuda y financiamiento
de acuerdo con la ley, que definirá su conformación
y funcionamiento. El Estado promoverá las instan-
cias para que el poder ciudadano vigile y audite el
endeudamiento público.
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CONSTITUCIÓN DE 1998 CONSTITUCIÓN DE 2008
Art. 259.-… No se podrá financiar gastos
corrientes mediante endeudamiento
público.

Art. 290.-El endeudamiento público se sujetará a las si-
guientes regulaciones:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando
los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la
cooperación internacional sean insuficientes.
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 financiarán exclusi-
vamente programas y proyectos de inversión para in-
fraestructura, o que tengan capacidad financiera de pa-
go. Sólo se podrá refinanciar 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 anatocismo
o usura.
5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se
declaren ilegítimas por organismo competente. En ca-
so de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de
repetición.
6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsa-
bilidades administrativas o civiles causadas por la ad-
quisición 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 descentra-
lizados.
Art. 291.-Los órganos competentes que la Constitu-
ción y la ley determinen realizarán análisis financieros,
sociales y ambientales previos del impacto de los pro-
yectos que impliquen endeudamiento público, para de-
terminar su posible financiación. Dichos órganos reali-
zarán el control y la auditoría financiera, social y am-
biental en todas las fases del endeudamiento público
interno y externo, tanto en la contratación como en el
manejo y la renegociación.
Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumen-
tos internacionales en los que el Estado ecuatoriano
ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje in-
ternacional, en controversias contractuales o de índo-
le comercial, entre el Estado y personas naturales o ju-
rídicas privadas.
………
En el caso de controversias relacionadas con la deuda
externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones
arbitrales en función del origen de la deuda y con su-
jeción a los principios de transparencia, equidad y jus-
ticia internacional.



Notas

1 Grupo Nacional sobre la Deuda, “Deuda y soberanía financiera en la Constitución
2008”.

2 El Grupo Nacional sobre la Deuda está compuesto por Acción Ecológica, Centro
de Derechos Económicos y sociales (CDE), CADTM, Consejo Latinoamericano de
Iglesias (CLAI), Contrato Social por la Educación, ECUARUNARI-CONAI, Jubi-
leo 2000 Red Guayaquil, Observatorio de la Cooperación al Desarrollo (OCD),
Red de mujeres transformando la Economía (REMTE). Contacto Quito: remte-
@fedaeps.org, (593-2) 2904242 Contacto Guayaquil: info@jubileo2000.ec, (593-4)
2295865
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ANEXO 6

PROPUESTA A LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE EN TORNO A DEUDA Y

SOBERANÍA FINANCIERA1

Grupo Nacional sobre la Deuda 

Febrero de 2008

CONSIDERACIONES GENERALES
A lo largo del período neoliberal la deuda externa y el sistema de

endeudamiento en general, funcionaron como herramientas de impo-
sición de un modelo económico plagado de injusticias.

La deuda implicó un perverso mecanismo para el saqueo de
nuestros recursos: entre 1982 y 2007 la deuda pública externa pasó de
3.900 a 10. 400 millones de dólares, en ese mismo período los pagos
realizados suman 30.364 millones de dólares.

El sistema de endeudamiento operó para condicionar y contro-
lar el rumbo de la política económica, de toda la economía y de la ins-
titucionalidad pública, sometiéndolas a los intereses y objetivos parti-
culares de entidades y corporaciones internacionales, empeñadas en
privatizar y extender al máximo la lógica de mercado en su beneficio.
Para ello no usaron los caminos de la legalidad y la transparencia, al
contrario, la corrupción ha sido el signo de un proceso en el que tam-
bién determinados sectores del país fueron copartícipes, impulsando
un endeudamiento que les permitió enriquecerse.

Otra de las consecuencias, que ahora se aprecia con alarma e im-
potencia, fue la devastación de la naturaleza. La sobreexplotación de
recursos para satisfacer la lógica de pagos crecientes, y el carácter des-
tructivo de algunos de los proyectos financiados con préstamos exter-



nos, acentuaron una tendencia destructiva y extractivista cuyos efectos
difícilmente se pueden revertir o compensar.

Entre los ‘costes ocultos’ de este sistema de endeudamiento, está
el absorbido por las mujeres, cuyo trabajo no pagado o subpagado (las
brechas de ingresos son persistentes) ha sido la base de la acumulación
y lo que ha permitido sobrellevar los impactos de los ajustes, de las cri-
sis, de las privatizaciones, del debilitamiento del Estado. Ese trabajo sis-
temáticamente no retribuido supone aportes económicos equivalentes
como mínimo al 20% del PIB.

Durante este largo período, un amplio movimiento ciudadano
juntó voces de pueblos, organizaciones sociales, entidades académicas,
iglesias, ciudadanas y ciudadanos para denunciar y proponer. A través
de múltiples iniciativas hicimos visibles las magnitudes, implicaciones
e impactos negativos de esa lógica de endeudamiento en la vida del
país, de las personas, las colectividades y la naturaleza. Vimos que la
deuda no generó bienestar ni progreso, sino que produjo o acentuó
otras deudas: la ecológica, la histórica, la social, la de género. Sacamos
a la luz el papel de la banca internacional y de entidades multilaterales
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, expresan-
do nuestra inconformidad con su presencia y sus políticas.

También hicimos propuestas de normas y políticas, tanto de al-
cance nacional como internacional, para limitar, controlar y sancionar
las acciones que configuran un sistema de endeudamiento marcado
por la ilegalidad y la ilegitimidad, cuyas múltiples expresiones parten
de la creación de una falsa necesidad de crédito: en medio de un con-
texto geopolítico adverso, se indujo a países estigmatizados como ‘po-
bres’ a una espiral de endeudamiento. Paradójicamente, esos mismos
países han exportado su ahorro interno; hasta hoy el país mantiene en
el exterior activos por unos 13.000 millones de dólares, cifra superior al
monto total de la deuda pública de 10.400 millones de dólares.

Actualmente, en el marco de un proceso de cambios regionales y
nacionales, surge un nuevo escenario en que la construcción de la So-
beranía Financiera aparece como el camino para superar esa nefasta
etapa. Estamos en una fase de transición, en la que una nueva Consti-
tución ofrece la oportunidad para sintetizar las lecciones de este pasa-
do reciente y los desafíos de proteger al país de los riesgos de un endeu-
damiento perverso, afirmando las condiciones para recuperar la sobe-
ranía nacional e impulsar un proyecto autónomo.
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Se ha iniciado, sin duda, un cambio de rumbo, pero el país tiene
todavía un problema pendiente respecto de la deuda hasta hoy acumu-
lada, es el que tiene que ver con el esclarecimiento, análisis, saneamien-
to y recuperación de los recursos, y las sanciones. En este sentido es
fundamental el trabajo que ahora mismo desarrolla la Comisión de
Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC).

Esta propuesta, que se ha enriquecido en diálogos con la CAIC,
procura responder a innovaciones indispensables que consideramos
debe plasmar la nueva Constitución:

• Definir principios y mecanismos claros para evitar un sistema de
endeudamiento que conlleva imposición y saqueo, devolviéndo-
le a la deuda su rango de medio de financiamiento complemen-
tario y circunstancial.

• Hacer visibles, compensar y evitar que se amplíen las deudas
ecológica, histórica, de género, social.

• Fortalecer la institucionalidad pública y garantizar la participa-
ción social para la toma de decisiones y el control en materia de
deuda pública.

• Coadyuvar a la construcción de Soberanías Económica y Finan-
ciera, en el marco de una Integración Regional alternativa.

Para ello, identificamos los aspectos relevantes que remiten a
principios del Estado y de la economía, al vínculo con la planificación,
a la calificación integral de la deuda y la definición de límites, de ins-
tancias de decisión y control, de participación ciudadana, de integra-
ción regional.

Son planteamientos para aportar a la construcción de un país
soberano y justo.

Propuestas

1. Sobre principios y orientaciones

1.1 Como Estado soberano, el Ecuador se autodetermina en ma-
teria política, económica y financiera, y tiene la responsabilidad de ve-
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lar porque los niveles y el carácter del endeudamiento no afecten la so-
beranía nacional, los derechos humanos, el bienestar de los pueblos y la
preservación de la naturaleza.

1.2 La soberanía financiera implica la prioridad del uso de recur-
sos propios en la consecución de las metas planificadas por el país, la
toma autónoma de decisiones, sin imposiciones, en lo relativo al acce-
so, uso y control de recursos financieros; la existencia y funcionamien-
to de instituciones y normas nacionales y regionales que conduzcan un
sistema financiero útil a los objetivos de producción y bienestar colec-
tivo, en el marco de relaciones internacionales transparentes y solida-
rias. La soberanía financiera excluye toda modalidad o acción que pu-
diera acarrear impactos negativos para los pueblos, las personas o la na-
turaleza.

1.3 Para dar impulso a un desarrollo integral, el Estado deberá
basarse en el ahorro interno y en la movilización de recursos por me-
dio de variadas formas de cooperación y reciprocidad internacional,
minimizando el recurso al endeudamiento publico.

2. Sobre tipos de deuda, límites, compensaciones y exclusiones

2.1 Se consideran deudas ilegítimas aquellas que hubieran sido
contratadas por gobiernos de facto, o por presión y coacción; las que
contengan condicionalidades negativas o imposiciones; las que impli-
quen destrucción de la biodiversidad, contaminación o conlleven la
destrucción de actividades y comunidades de autosustento en territo-
rios determinados; las que debiliten o eliminen la disponibilidad de
bienes y servicios públicos colectivos; las que atenten de manera direc-
ta contra los derechos humanos.

2.2 Son ilegales las deudas que no observen lo prescrito en la
Constitución, las leyes y demás normas del país.

2.3 No se incurrirá en deudas que, por sus condiciones de con-
tratación o aquellas de ejecución sean o puedan devenir ilegítimas.

2.4 No serán pagadas las deudas cuyo carácter ilegal y/o ilegíti-
mo sea demostrado mediante auditoría integral.

2.5 Se establecerá un límite para el endeudamiento público. Este
deberá determinarse en base a una proyección de gastos e ingresos pú-
blicos, de manera que no se comprometan a futuro pagos anuales su-
periores a los aquí mencionados.
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2.6 Los pagos anuales por concepto de servicio de la deuda no
podrán ser superiores a la suma del presupuesto del gobierno central
para educación y salud, y se realizarán una vez que se hayan cubierto
satisfactoriamente todos los compromisos presupuestarios de gasto e
inversión social y los relacionados con la economía del cuidado.

2.7 Se prohíbe la nacionalización o estatización de deudas privadas.
2.8 No se financiarán gastos corrientes con deuda pública.
2.9 Se contemplarán mecanismos de compensación por concep-

to de las deudas ecológica, histórica y de género, de acuerdo con lo que
establezcan las auditorías integrales de la deuda. Los recursos que el Es-
tado recupere por el no pago de las deudas ilegales e ilegítimas o por la
reprogramación de la deuda, se orientarán a estas compensaciones y a
la inversión social.

• Se entiende por deuda ecológica la generada por destrucción de
la biodiversidad, por la contaminación, por las afectaciones a zo-
nas y dinámicas productivas de autosustento, e incluye una va-
loración de estos impactos y de los costes de reparación.

• La deuda histórica es aquella que afecta a los pueblos indígenas
y afrodescendientes como resultado de un largo proceso de ex-
propiación de sus riquezas y posesiones. Parte del saqueo colo-
nial a los pueblos indígenas se ha ido incrementando a lo largo
de los siglos por distintas formas de expropiación, desalojo, ex-
plotación y expoliación.

• La deuda de género equivale al costo del trabajo no pagado o
subpagado de las mujeres, que ha servido para sostener condi-
ciones de producción y reproducción de la economía, facilitan-
do el pago de la deuda y suavizando los efectos del ajuste, las pri-
vatizaciones y las crisis.

3. Sobre el vínculo con la planificación y la viabilidad de la deuda

3.1 Los planes de desarrollo nacionales y locales, debidamente
armonizados en sus objetivos, serán el referente principal para las prio-
ridades y necesidades de endeudamiento. No se contratarán ni pagarán
deudas que no observen esta correspondencia.

3.2 La calificación de viabilidad del crédito público será integral,
considerando de manera explícita los aspectos económico, financiero,
social, de género y ambiental.
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4. Sobre las instancias de decisión, seguimiento y control

4.1 Como instancia para la decisión, seguimiento y control, se
constituirá un Comité de Crédito Público, integrado por SENPLADES,
el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Política Eco-
nómica, las instancias públicas del máximo nivel que atiendan los as-
pectos sociales y ambientales, y aquellas de participación ciudadana
contempladas en la institucionalidad del Estado.

4.2 La Contraloría General del Estado participará en el segui-
miento del crédito público y realizará su auditoria financiera.

4.3 Existirá un registro único del crédito público, a cargo de la
entidad correspondiente. Toda la información será transparente.

4.4 La deuda pública será sometida a auditorías integrales, con
equipos compuestos por delegadas/os del Estado y de las organizacio-
nes sociales. Sus resultados serán vinculantes respecto de las sanciones,
compensaciones y correcciones respectivas.

5. Sobre participación ciudadana

5.1 Se debe garantizar la participación ciudadana a lo largo del
ciclo de la deuda pública, esto es en la decisión de contraerla, la contra-
tación, el seguimiento y el control. De manera especial se contemplará
la consulta a la ciudadanía en las localidades relacionadas con la inver-
sión de cada deuda específica.

6. Sobre Integración Regional

6.1 En los procesos de Integración se propenderá al impulso de
modalidades de financiamiento e intercambio solidarios, generando
mecanismos alternativos que minimicen el endeudamiento.

6.2 Se incorporarán cláusulas de contingencia positivas para el co-
mercio exterior y para las finanzas internacionales que conduzcan a la
suspensión no traumática de pagos cuando las condiciones así lo exijan.

Notas

1 Grupo Nacional sobre la Deuda “Deuda y soberanía financiera en la constitución
2008”

170 ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA



ANEXO 7

LATINOAMÉRICA: EN PRO DE UNA INTEGRACIÓN

REGIONAL Y UNA DESVINCULACIÓN PARCIAL

DEL MERCADO CAPITALISTA MUNDIAL1

DEBEMOS APRENDER LAS LECCIONES DEL SIGLO XX 
PARA APLICARLAS AL COMIENZO DEL SIGLO XXI
Éric Toussaint2

La crisis económica y financiera internacional cuyo epicentro se
halla en Estados Unidos tendría que ser aprovechada por los países la-
tinoamericanos para construir una integración favorable a los pue-
blos y al mismo tiempo iniciar una desvinculación parcial del merca-
do capitalista mundial.

Se deben aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas en
este comienzo de siglo. Durante la década de 1930 que siguió a la crisis
que estalló en Wall Street en 1929, hubo 12 países de Latinoamérica
que fueron directamente afectados y que, en consecuencia, suspendie-
ron de manera prolongada el reembolso de sus deudas externas con-
traídas, principalmente, con banqueros de América del Norte y de Eu-
ropa occidental. Algunos de ellos, como Brasil y México, impusieron a
sus acreedores, diez años más tarde, una reducción de entre el 50 y el
90% de su deuda. México fue el que llevó más lejos las reformas eco-
nómicas y sociales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la indus-
tria del petróleo fue completamente nacionalizada sin que por ello los
monopolios norteamericanos fueran indemnizados. Además, 16 millo-
nes de hectáreas fueron también nacionalizadas y retornadas en su ma-



yor parte a la población indígena bajo la forma de bienes comunales.
En el transcurso de los años treinta y hasta mediados de los sesenta, va-
rios gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo políticas públicas muy
activas con el fin de conseguir un desarrollo parcialmente autocentra-
do, conocidas más tarde con el nombre de modelo de industrialización
por substitución de importaciones (ISI). Por otra parte, a partir de
1959, la revolución cubana intentó dar un contenido socialista al pro-
yecto bolivariano de integración latinoamericana. Este contenido so-
cialista despuntaba ya en la revolución boliviana de 1952. Fue necesa-
ria la brutal intervención estadounidense, apoyada por las clases domi-
nantes y las fuerzas armadas locales, para terminar con el ciclo ascen-
dente de emancipación social de este período. Bloqueo de Cuba desde
1962, junta militar en Brasil desde 1964, intervención estadounidense
en Santo Domingo en 1965, dictadura de Banzer en Bolivia en 1971,
golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, instalación de las dicta-
duras en Uruguay y en Argentina. El modelo neoliberal fue puesto en
práctica primero en Chile, con Pinochet y la ayuda intelectual de los
Chicago boys de Milton Friedman, y luego se impuso en todo el conti-
nente, favorecido por la crisis de la deuda que estalló en 1982. A la caí-
da de las dictaduras en los años ochenta, el modelo neoliberal continuó
vigente gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste es-
tructural y del Consenso de Washington. Los gobiernos de Latinoamé-
rica fueron incapaces de formar un frente común, y la mayoría aplicó
con docilidad las recetas dictadas por el Banco Mundial y el FMI. Esto
acabó produciendo un gran descontento popular y una recomposición
de las fuerzas populares que condujo a un nuevo ciclo de elecciones de
gobiernos de izquierda o de centro izquierda, comenzando por Chávez
en 1998, que se comprometió a instaurar un modelo diferente basado
en la justicia social.

En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano de integra-
ción de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quie-
re llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las
lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica du-
rante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integra-
ción de las economías y de los pueblos combinado con una verdadera
redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras. Ahora
bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una
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disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido
de clase antagónico. Las clases capitalistas brasileña y argentina (las
dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una
integración favorable a su dominación económica sobre el resto de la
región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de
las argentinas, son muy importantes en toda la región: petróleo y gas,
grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agrobusiness,
industrias alimentarias, etc. La construcción europea, basada en un
mercado único dominado por el gran capital, es el modelo que quieren
seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los tra-
bajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para
conseguir el máximo beneficio y ser competitivos en el mercado mun-
dial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error re-
currir a una política por etapas: apoyar una integración latinoameri-
cana según el modelo europeo, dominada por el gran capital, con la
ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente
emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses ca-
pitalistas. No hay que entrar en el juego de los capitalistas, intentando
ser el más astuto y dejando que éstos dicten sus reglas.

El otro proyecto de integración, que se inscribe en el pensamien-
to bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integra-
ción. Esto implica la recuperación del control público sobre los recur-
sos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de
crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas
sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo
al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay
que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países
de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, de-
sarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes
que las autopistas). Hay que apoyar a los pequeños productores priva-
dos en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servi-
cios, etc. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto
bolivariano del siglo XXI pretende liberar la sociedad de la dominación
capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función
social: pequeña propiedad privada, propiedad pública, propiedad coo-
perativa, propiedad comunal y colectiva, etc. Así mismo, la integración
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latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídi-
ca y política común.

Se debe aprovechar la actual coyuntura internacional, favorable
a los países en desarrollo exportadores de productos primarios antes
de que la situación cambie. Los países de Latinoamérica han acumula-
do cerca de 400.000 millones de dólares en reservas de cambio. Es una
suma no despreciable, que está en manos de los Bancos Centrales lati-
noamericanos, y que debe ser utilizada en el momento oportuno para
favorecer la integración regional y blindar al continente frente a los
efectos de la crisis económica y financiera que se desarrolla en Améri-
ca del Norte y Europa, y que amenaza a todo el planeta. Lamentable-
mente, no hay que hacerse ilusiones, Latinoamérica está en vías de
perder un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen, más allá
de la retórica, una política tradicional: firma de acuerdos bilaterales
sobre inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre
ciertos tratados de libre comercio, utilización de las reservas de cam-
bio para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos (es decir, pres-
tarle capital a la potencia dominante) o credit default swaps cuyo mer-
cado se ha hundido con Lehman Brothers, AIG, etc., pago anticipado
al FMI, al Banco Mundial y al Club de París, aceptación del tribunal
del Banco Mundial (CIADI) para resolver los diferendos con las trans-
nacionales, continuación de las negociaciones comerciales en el mar-
co de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación militar de
Haití. Después de un ruidoso y prometedor arranque en 2007, las ini-
ciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana pare-
cen haberse frenado en 2008.

En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho re-
traso. Las discusiones no se profundizan. Es necesario salir de la confu-
sión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institu-
ción, cuya creación fue decidida en diciembre de 2007 por siete países
de América del Sur. El Banco del Sur tiene que ser una institución de-
mocrática (un país, un voto) y transparente (auditoría externa). Antes
que financiar con dinero público grandes proyectos de infraestructura,
pocos respetuosos del ambiente, realizados por empresas privadas cu-
yo objetivo es obtener el máximo beneficio, se debe apoyar los esfuer-
zos de los poderes públicos para promover políticas tales como la sobe-
ranía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación
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en el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéu-
tica que produzca medicamentos genéricos de alta calidad; reforzar los
medios de transporte colectivo ferroviario; utilizar energías alternati-
vas para limitar el agotamiento de los recursos naturales; proteger el
ambiente; desarrollar la integración de los sistemas de enseñanza, etc.

Al contrario de lo que muchos creen, el problema de la deuda
pública no se ha resuelto. Es verdad que la deuda pública externa se ha
reducido, pero ha sido sustituida por una deuda pública interna que,
en ciertos países, ha adquirido proporciones totalmente desmesuradas
(Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua, Guatemala), a tal punto que
desvía hacia el capital financiero parasitario una parte considerable del
presupuesto del Estado. Es muy conveniente seguir el ejemplo de Ecua-
dor, que estableció una comisión de auditoría integral de la deuda pú-
blica externa e interna, a fin de determinar la parte ilegítima, ilícita o
ilegal de la misma. En un momento en el que, tras una serie de opera-
ciones aventuradas, los grandes bancos y otras instituciones financie-
ras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas dudo-
sas por un monto que supera largamente la deuda pública externa de
Latinoamérica, hay que constituir un frente de países endeudados pa-
ra obtener la anulación de la deuda.

Se debe auditar y controlar estrictamente a los bancos privados,
porque corren el peligro de ser arrastrados por la crisis financiera in-
ternacional. Se debe evitar que el Estado sea llevado a nacionalizar las
pérdidas de los bancos, como ya ha pasado tantas veces (Chile bajo Pi-
nochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.). Si hay que nacio-
nalizar unos bancos al borde de la bancarrota, esto debe hacerse sin in-
demnizaciones y ejerciendo el derecho de reparación (repetición) so-
bre el patrimonio de sus propietarios.

Por lo demás, han surgido numerosos litigios en estos últimos
años entre los Estados de la región y multinacionales, tanto del Norte
como del Sur. En lugar de remitirse al Centro Internacional de Resolu-
ción de Diferendos en materia de Inversiones (CIADI), que es parte del
Banco Mundial, dominado por un puñado de países industrializados,
los países de la región tendrían que seguir el ejemplo de Bolivia, que se
ha retirado del mismo. Deberían crear un organismo regional para la
resolución de litigios en cuestiones de inversiones. En materia jurídica,
los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Calvo y ne-
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garse a renunciar a su jurisdicción en casos de litigio con otro Estado o
con empresas privadas. ¿Cómo se puede seguir firmando contratos de
préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio,
sólo son competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, del Reino
Unido o de otros países del Norte? Se trata de una renuncia inadmisi-
ble del ejercicio de la soberanía.

Es conveniente restablecer un control estricto de los movimien-
tos de capitales y del cambio, a fin de evitar la fuga de capitales y los ata-
ques especulativos contra las monedas de la región. Es necesario que los
Estados que quieren materializar el proyecto bolivariano de integración
latinoamericana para una mayor justicia social avancen hacia una mo-
neda común.

Naturalmente, la integración debe tener una dimensión política:
un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada
uno de los países miembros, dotado de un poder legislativo real. En el
marco de la construcción política, hay que evitar la repetición del mal
ejemplo europeo, donde la Comisión Europea (o sea, el gobierno euro-
peo) dispone de poderes exagerados con respecto al Parlamento. Hay
que caminar hacia un proceso constituyente democrático a fin de
adoptar una Constitución política común. En este caso también, se de-
be evitar reproducir el procedimiento antidemocrático seguido por la
Comisión Europea para tratar de imponer un tratado constitucional
elaborado sin la participación activa de la ciudadanía y sin someterlo a
un referéndum en capa país miembro. Por el contrario, hay que seguir
el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia
(2007) y Ecuador (2007-2008). Los importantes avances democráticos
logrados en el curso de estos tres procesos tendrían que ser integrados
en un proceso constituyente bolivariano.

Así mismo, es necesario reforzar las competencias de la Corte La-
tinoamericana de Justicia, en particular en materia de garantía del res-
peto de los derechos humanos que son indivisibles.

Hasta este momento, coexisten varios procesos de integración:
Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba...
Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con
una definición político-social basada en la justicia social. Este proceso
bolivariano debería reunir a todos los países de Latinoamérica (Améri-
ca del Sur, América Central y Caribe) que se adhieran a esta orienta-
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ción. Es preferible comenzar la construcción común con un núcleo re-
ducido y coherente, que con un conjunto heterogéneo de Estados cu-
yos gobiernos siguen orientaciones políticas sociales contradictorias,
cuando no antagónicas.

La integración bolivariana debe ir acompañada de una desvin-
culación parcial del mercado capitalista mundial. Se trata de ir supri-
miendo progresivamente las fronteras que separan los Estados que par-
ticipan en el proyecto, reduciendo las asimetrías entre los países miem-
bros, especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de rique-
za desde los Estados más “ricos” a los más “pobres”. Esto permitirá am-
pliar considerablemente el mercado interior y favorecerá el crecimien-
to de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Per-
mitirá también poner en marcha un proceso de desarrollo (no sólo la
industrialización) por sustitución de importaciones. Por descontado,
ello implica asumir, por ejemplo, una política de soberanía alimenta-
ria. Al mismo tiempo, el conjunto bolivariano constituido por los paí-
ses miembros se desvinculará parcialmente del mercado capitalista
mundial. En particular, esto implicará abrogar tratados bilaterales en
materia de inversiones y de comercio. Los países miembros del grupo
bolivariano también deberían retirarse de instituciones tales como el
Banco Mundial, el FMI y la OMC, promoviendo al mismo tiempo la
creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de
los derechos humanos indivisibles.

Como se indicó antes, los Estados miembros del nuevo grupo
bolivariano se dotarán de nuevas instituciones regionales, como el
Banco del Sur, que desarrollarán relaciones de colaboración con otras
instituciones similares constituidas por Estados de otras regiones del
mundo.

Los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán
con el máximo número de terceros Estados por una reforma democrá-
tica radical del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer
cumplir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los nu-
merosos instrumentos internacionales favorables a los derechos huma-
nos, tales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), la Carta de los Derechos y Deberes de los
Estados (1974), la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986),
la resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
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Igualmente, prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal Interna-
cional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Favorecerán el
entendimiento entre los Estados y los pueblos a fin de actuar para que
se limite al máximo el cambio climático, ya que esto representa un te-
rrible peligro para la humanidad.

Notas

1 Exposición presentada en Caracas el 8 de octubre de 2008 en la escuela de la plani-
ficación delante de 600 participantes, en el marco del seminario internacional titu-
lado “Respuestas del Sur a la crisis económica mundial”. Los demás ponentes en el
mismo panel eran: Hugo Chávez, presidente de la República, Haiman El Troudi,
ministro de la planificación, Claudio Katz, economista de izquierda (Argentina) y
Pedro Páez, ministro de la coordinación económica del gobierno ecuatoriano. La
conferencia fue transmitida integralmente por la televisión pública venezolana.

2 Éric Toussaint es doctor en Ciencias políticas de las Universidades de Liege (Bélgi-
ca) y Paris VIII (Francia), presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del
Tercer Mundo - Bélgica, www.cadtm.org , autor de varios libros.
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CADTM: ¿QUIÉNES SOMOS?

Frente a los desastres producidos por la política neoliberal de los
años ochenta, cada vez hay más gente que identifica la deuda como un
mecanismo esencial para consolidar la subordinación del Sur al Norte.
En Francia, en julio de 1989, con ocasión del bicentenario de la Revo-
lución Francesa, la campaña “Ça suffa comme ci”, impulsada por el es-
critor Gilles Perrault y el cantante Renaud, culminó con la redacción
del Llamamiento de la Bastilla, en el que se reclamaba la anulación in-
mediata e incondicional de la deuda del Tercer Mundo. Esta campaña,
que no tuvo un seguimiento inmediato en Francia, prosiguió en Bélgi-
ca con la creación del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo (CADTM).

Este comité es una red internacional, con sede en Lieja, cuyo co-
metido es actuar en pro de las alternativas radicales a las diferentes for-
mas de opresión existentes en el mundo. La deuda del Tercer Mundo y
los planes de ajuste estructural están en el centro de las preocupaciones
del comité, puesto que es necesario poner fin a la dictadura del G8, de
las compañías transnacionales y del trío Banco Mundial/FMI/OMC.
Desde su origen, el CADTM, volcado a un trabajo internacionalista, se
ha definido como plural y, por lo tanto, atrajo a militantes, centrales
sindicales, partidos, parlamentarios, comités de solidaridad, ONG, etc.
Y de esta manera, una dinámica se puso en marcha.

El año 1994 constituye un primer hito. El 1º de enero, en Chiapas,
los zapatistas y el subcomandante Marcos se presentaron ante la opinión
pública en el mismo momento en que se ponía en marcha el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas
en inglés) entre Canadá, Estados Unidos y México. La lucha de los zapa-
tistas, centrada en las reivindicaciones de los pueblos indígenas, se ubicó
también en el marco general del combate contra todas las opresiones del



mundo y contra la mundialización neoliberal. Además, 1994 era el año
del cincuentenario de las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco
Mundial), cuya conmemoración tuvo lugar en Madrid. En esa ocasión, el
CADTM participó en la campaña “Les Autres Voix de la Planète”, que or-
ganizó una contracumbre y una manifestación con 15.000 participantes
para que se escuchara un punto de vista alternativo. Esta campaña dio
nombre a la revista trimestral del CADTM.

Como consecuencia de la petición “Banco Mundial, FMI, OMC:
ça suffit”, lanzada por el CADTM, surgió una amplia red de simpatizan-
tes, opuestos a la lógica de las instituciones financieras internacionales.
En 1996, la cumbre del G7 en Lyon fue la ocasión de realizar una am-
plia movilización, siempre bajo el lema de “Les Autres Voix de la Planè-
te”, que tuvo su continuación en el “Encuentro Intergaláctico” de los za-
patistas en La Realidad (México).

En 1998, la campaña Jubileo 2000 por una parte y por otra la crea-
ción de Attac reactivaron el tema de la deuda en Francia, y en general en
Europa. El CADTM participó en esta aventura desde su iniciación.

A partir de ese momento, la red CADTM se ha extendido tanto
por el Norte (Bélgica, Suiza, Francia y Japón) como por el Sur (espe-
cialmente en Latinoamérica, en el Caribe , en África, en Siria, en el Lí-
bano, en la India, en Pakistán...)23. En 2008, el CADTM estaba presen-
te en 25 países y su mensaje es retomado por diferentes asociaciones,
compañeros y compañeras, en los cinco continentes.

Por lo tanto el CADTM pudo ampliar su radio de acción:

• Realizando encuentros internacionales (seminarios sobre dere-
cho, talleres de formación, reuniones de la red CADTM, etc.)

• Editando una gran cantidad de publicaciones sobre la deuda (li-
bros, DVD, CD, etc.)

• Convocando con mucha frecuencia a conferencias, especialmen-
te de tipo cine-forum, con debates después de proyecciones de
películas como Bamako, Vida y Deuda (Life and Debt), La pesa-
dilla de Darwin, El fin de la pobreza, etc.

• Teniendo un eco mediático creciente en la prensa escrita, la ra-
dio, la televisión, internet.

• Utilizando diferentes medios de sensibilización (teatro popular,
conciertos, comics, etc.)

• Desarrollando su sitio Internet www.cadtm.org
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El CADTM no se limita sólo a su reivindicación central, es decir,
a requerir la anulación total e incondicional de la deuda externa públi-
ca de los países en desarrollo y el abandono de las políticas de ajuste es-
tructural impuestas a los PED. También difunde múltiples propuestas
para construir alternativas duraderas a la lógica financiera actual, co-
mo se ha podido ver a lo largo de este libro.

Polo de competencia reconocido como tal sobre el problema de la
deuda, movimiento popular de movilización, tanto en el Sur como en el
Norte, el CADTM ha conseguido sólidos éxitos que le permiten tener un
papel protagónico en la lucha por la construcción de otro mundo.

Notas

Véase Esther Vivas y CADTM, En campagne contre la dette, CADTM/Syllepse, 2008.

Organigrama de la red CADTM Internacional
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