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“La deuda de los países en vías de desarrollo ha alcanzado ya la cifra de 335 mil 
millones de dólares. Se calcula que el pago total por concepto de servicios de la 
deuda externa asciende a más de 40 mil millones cada año, lo que representa más 
del 20 por ciento de sus exportaciones anuales. Por otro lado, el ingreso per cápita 
promedio de los países desarrollados es ahora 14 veces superior al de los países 
subdesarrollados. Esta situación es ya insostenible”. 1 
 
Pasados 20 años, la agudización de los problemas asociados a la deuda externa ha 
resurgido con especial relieve en las últimas dos décadas, en las que la aplicación 
de las políticas económicas neoliberales se ha recrudecido. 

 
Sin embargo, desde la década de los 70, la voz de Fidel Castro se alzó para 
expresar la preocupación y urgencia de hallar una solución a este problema, uno de 
los más graves que afectan a la humanidad. 
 
El tema de la deuda externa se convirtió en objeto de debates en diferentes 
encuentros y conferencias celebrados en Cuba desde 1985. La campaña 
desarrollada por Cuba tenía como objetivo central lograr la cancelación de la deuda 
basada en la eliminación del gasto militar . 
 
Sobre este tema Fidel expresaba: 
 
“En esta insensata y mortal actividad se gasta un millón de millones de dólares cada 
año...¿Cómo puede afirmarse que no hay recursos para una mayor justicia 
económica en el mundo? Bastaría cambiar simplemente lo irracional por lo 
elementalmente racional; bastaría un poco de ética y sentido de responsabilidad.”2 
 
El líder de la Revolución Cubana planteaba desde entonces la impagabilidad de la 
deuda externa, tanto desde el punto de vista ético como económico, político y hasta 
jurídico. Y advertía sobre las consecuencias que para el desarrollo de los países del 
Tercer Mundo tendría este proceso de endeudamiento. 
 
“Ante estas realidades, ¿qué futuro espera a nuestros pueblos? En 1985, la 
población de los países subdesarrollados representaba ya más de las tres cuartas 
partes de la población mundial. En el año 2025 vivirán en el Tercer Mundo 6 mil 779 

                                                 
1 Fidel Castro Encuentro sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe. Discurso en la sesión 
de clausura, 3 de agosto de 1985. Editora Política, La Habana, 1985, Pág 2 
2 Fidel Castro. Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la VI Reunión  Ministerial del Grupo de 
los 77 preparatoria de la VII UNCTAD. Granma, 21 de abril de 1987. 
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millones de personas, según cálculos, el 83,1 por ciento de la población del planeta. 
Esto quiere decir que, en los próximos 40 años, un tiempo más breve que la vida de 
un hombre, nuestros países enfrentaran el colosal desafío de alimentar, vestir, 
educar y ofrecer empleo, vivienda y servicios de salud aun promedio de casi 80 
millones de seres humanos más cada año. ¿Estarán nuestros empobrecidos, 
endeudados y esquilmados países en condiciones de aceptar siquiera ese reto? 
 
Sin hablar del futuro, el presente es ya suficientemente dramático. La crisis 
económica, agravada en los países subdesarrollados por la abrumadora carga de la 
deuda y el brutal despojo del intercambio desigual, provoca en el Tercer Mundo un 
terrible costo social que se manifiesta en casi mil millones de hambrientos, 185 
millones de niños desnutridos, más de 500 millones de desempleados y 
subempleados, 857 millones de analfabetos, un índice de mortalidad infantil 8 veces 
superior que en los países desarrollados. Estas y muchas otras cifras sobradamente 
conocidas indican que, para grandes masas de hombres, mujeres y niños del Tercer 
Mundo, la crisis económica impuesta a nuestros países se traduce hoy en más 
hambre, más pobreza, más ignorancia, más enfermedad y muerte, más 
desesperanza. 
 
Los países a los que eufemísticamente se les califican como menos adelantados han 
aumentado de 31 a 40 entre 1981 y 1986. En ellos el cuadro es todavía más crítico, 
por lo cual están  aún más urgidos de verdaderas soluciones”.3 

En el período transcurrido desde que estalló la crisis de la deuda en 1982, los países 
subdesarrollados han pagado a sus acreedores el equivalente a 50 veces los 
recursos que Estados Unidos canalizó para la reconstrucción de Europa mediante el 
Plan Marshall al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 4  

La deuda sigue constituyendo uno de los flagelos más graves que azotan a la 
humanidad, en medio de la más creciente polarización nunca antes presenciada. Si 
bien en 1960, el 20% más rico de la población mundial controlaba  el 70% de la 
riqueza y el 20% más pobre poseía el 2,3%, según informes del Banco Mundial, hoy 
el 20% más rico controla el 86% del consumo mundial. En el otro extremo, al 20% 
más pobre solo dispone de un exiguo 1,3% de dicho consumo. 

Las variantes de alivio a la deuda, sugeridas por los países acreedores, a partir de la 
década del ochenta, sólo constituyen leves paliativos para uno de los problemas más 
graves que afectan al 85% de la humanidad. 
 
La realidad revela cifras sumamente crudas. En 2004, a las economías 
desarrolladas del mundo, con sólo el 15,3% de la población mundial, les 

                                                 
3 Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la VI Reunión Ministerial del Grupo de los 77 
preparatoria de la VII UNCTAD. Granma, 21 de abril de 1987. pág 3 
4 A valor de 2003, el plan Marshall sería equivalente a 90 mil millones de dólares, que multiplicados 
por 50 representan 4,5 millones de millones de dólares, poco menos de lo pagado por los países 
subdesarrollados a sus acreedores  
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correspondía el 54,6% del PIB mundial y realizaban el 71,8% del comercio 
internacional. 
 
A los países subdesarrollados5, donde se ubica el 84,7% de la población del planeta, 
producen el 45,4% del PIB y realizan el 28,2% del comercio mundial.  
 
Son los países subdesarrollados los que poseen una deuda externa, según cifras del 
2005, evaluada en 2,5 millones de millones de dólares. 
 
Orígenes de la deuda 
 
En 1973 el precio del petróleo se multiplica por tres y los países productores 
acumulan enormes sumas de dinero. Acuden en busca de créditos a bancos 
privados que no ponen condiciones y utilizan tipos de interés extremadamente bajos. 
El 60% de los créditos de esta época se ubicará en países del Tercer Mundo. 
 
Esta situación coincidirá con cuatro hechos que resultan muy negativos para los 
países subdesarrollados.  
 
1. Primero: Con el gobierno de Reagan y la aplicación de la política del lado de la 
oferta ( supply side en inglés) suben los tipos de interés, lo cual precipita la crisis de la 
deuda en el año 1982. A partir de este momento, se comienza a considerar 
supuestamente inevitable la adquisición de nuevos préstamos para hacer frente al 
pago de deudas impagables, iniciándose así la carrera ascendente de la deuda 
externa, la catástrofe económica más grave que afectará al mundo. 
 
2. Segundo: se aprecia fuertemente el dólar. 
 
3. Tercero: cae el comercio mundial y se deprecian las exportaciones de los países 
subdesarrollados, que no sean petróleo. 
 
4. Cuarto: se inician, además, los planes de ajuste estructural. 
 
Ya a mediados de los años 80, la deuda, en los países subdesarrollados era 
económicamente insustentable. Los países subdesarrollados se han visto atrapados 
económicamente en el pago de intereses interminables de sus deudas. Esto les 
exige desviar grandes cantidades de sus exiguos recursos destinados a la salud, la 
educación y la seguridad alimentaria, tornando imposible el desarrollo económico 
real.  
 
La mayoría de los países subdesarrollados viven la dicotomía de verse obligados a 
pagar unas deudas imposibles de afrontar, lo que les lleva a un endeudamiento 
creciente, impagable y eterno. En los años ochenta, recordados como la década 

                                                 
5 Las cifras incluyen a los países exsocialistas de Europa Central y del Este y de la Comunidad de 
Estados Independientes. 
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perdida para el desarrollo, la deuda se convirtió en impagable y alcanzó tales 
proporciones que se convirtió en uno de los principales obstáculos para el progreso.  
 
“Historiadores y especialistas en economía afirman que de las fabulosas sumas de 
oro y plata, salidas de las entrañas de nuestras naciones y que fueron amasadas 
durante siglos con sangre y sudor de nuestros pueblos, salió el financiamiento para 
el desarrollo del mundo industrializado que hoy es acreedor exigente de nuestra 
deuda. Lo que se arrancó a nuestros pueblos solo en los últimos decenios, por el 
intercambio desigual, los altos intereses, el proteccionismo, el dumping, las 
manipulaciones monetarias y las fugas de divisas, es mucho más que el monto total 
de esa deuda. El monto de las riquezas y el bienestar de que se nos ha privado por 
habernos impuesto la dependencia económica y el subdesarrollo, no puede siquiera 
intentar medirse. Nuestros pueblos son más bien acreedores, no solo morales, sino 
también materiales, del mundo del occidente industrializado y rico.”6 
 
La deuda externa del Tercer Mundo en cifras7 
 
La deuda externa de los países subdesarrollados en el 2004, calculada en 2,5 
millones de millones de dólares por el Banco Mundial.8, representó el 34,3% del PIB 
total del Tercer Mundo y el pago por concepto del servicio de la deuda ascendió a 436 
mil millones de dólares. Si se toma en cuenta que, en 1968 la deuda del tercer mundo 
rondaba los 50 mil millones de dólares, podrá observarse que en 37 años la deuda se 
ha multiplicado por 50 veces. 
 
La deuda externa no sólo ha aumentado, sino que su distribución por regiones ha 
variado. Varios factores han influido en las nuevas tendencias que se observan en 
relación al monto de deuda externa acumulado por las regiones, entre los que se 
incluyen: la inestabilidad financiera de los mercados emergentes, la deteriorada 
situación socioeconómica en Africa, y el atractivo que presentan para las inversiones 
extranjeras regiones como Europa del Este, Medio Oriente y Asia.  
 
Para el 2004, las regiones participaban en el monto de la deuda total de la siguiente 
forma: Africa con 9,7%; Asia el 26,7%, Medio Oriente el 11% , Europa del Este 
17,3%, la Comunidad de Estados Independientes 8,4% y América Latina con  el 
26,9%. 
 

                                                 
6 La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacional como única alternativa 
verdadera. Otros asuntos de interés político e histórico. Entrevista concedida al periódico Excelsior de 
México. 20-21 de marzo de 1985. editora Política, La Habana, 1985. págs 144-145. 
7 7 Las cifras que se ofrecen son cálculos realizados por la autora a partir de los Informes del FMI, World 
Economic Outlook, de diferentes años. 
8 Según cifras del Informe del Fondo Monetario Internacional de Abril del 2005, el  monto de la deuda 
externa de los países subdesarrollados en el 2004 alcanzó los 2,8 millones de millones de dólares . 
En este total se incluyen en el total también a los países exsocialistas de Europa Central y del Este y 
de la Comunidad de Estados Independientes  
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Cálculos efectuados revelan que en el período 1986-2004, los países 
subdesarrollados pagaron 4,4 millones de millones de dólares por concepto de 
servicio de la deuda o sea 244 mil millones de dólares, promedio anual. 
 
Durante los 90 y los años iniciales de la actual década, el pago de la deuda ha 
continuado presionando sobre las vulnerables economías del Tercer Mundo. Sólo en 
el período 1990-2004, los países subdesarrollados pagaron un total de 3,8 millones 
de millones de dólares por concepto de servicio de la deuda o sea 273 mil millones de 
dólares promedio anual.  

Por regiones, entre 1986-2004, pagó por concepto de intereses de la deuda externa 
las siguientes sumas: Africa, 506 mil millones de dólares; Asia, 1 353 mil millones de 
dólares; Medio Oriente 469 mil millones de dólares y América Latina, 2 075 miles de 
millones de dólares.  

Si se toma en cuenta que la Ayuda Oficial para el Desarrollo recibida en  años 
recientes ha estado decreciendo, especialmente en el 2002, la AOD alcanzó la cifra 
de 58,3 mil millones de dólares, puede afirmarse que los países subdesarrollados han 
estado pagando a Occidente 5 veces más en servicio de la deuda que lo que reciben 
en calidad de "ayuda”. 
 
Entre 1991 y 1999, la permanencia de altos porcentajes en la relación deuda/ 
exportaciones, se ha visto acompañada por una relativa disminución de la relación 
pago de intereses /exportaciones, lo que ha determinado fuertes campañas por parte 
de Occidente acerca de que el problema de la deuda ha sido superado., 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las posibles disminuciones en los pagos de 
intereses se han debido principalmente, no a disminuciones sustantivas de la vieja 
deuda, sino a la reducción de las tasas de interés. 
 
La realidad revela que en los últimos años, las economías deudoras han tenido que 
liberar recursos del ahorro interno e incluso utilizar los provenientes del ahorro 
externo (que a su vez se ha visto restringido) para cumplir con el servicio de la deuda, 
que de otra manera hubieran financiado un mayor nivel de inversión. Esto se logró 
con la equivalente disminución de las importaciones que ha permitido generar un 
excedente en divisas para estos fines. Como resultado, los países subdesarrollados 
siguen siendo exportadores netos de capitales. 
 
La crisis de las deuda lejos de ceder, se ha fortalecido por la falta de dinamismo 
económico, la permanencia de desequilibrios macroeconómicos, la caída de la 
inversión de capital, la inflación, el desempleo, el mayor deterioro de los niveles de 
vida y el incremento de la polarización. 
 
Dado el carácter coyuntural y condicionado del financiamiento otorgado al Tercer 
Mundo en los ochenta, los noventa y la actual década, cabe esperar que se sigan 
incrementando los problemas existentes. Tampoco puede obviarse los efectos 
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negativos que en el futuro pudieran tener sobre las economías receptoras las 
modalidades de financiamiento externo aplicadas. 
 
Los problemas generados por la deuda externa también desestimulan la inversión 
extranjera. Un elevado endeudamiento constituye una señal para las fuentes de 
financiamiento internacional acerca de los riesgos que corre la inversión en el país 
señalado. Consecuentemente, y sin tener en cuenta los factores humanos del 
problema, a los países doblemente endeudados y empobrecidos se les niegan los 
recursos indispensables, o bien son apartados de los mercados financieros 
internacionales o sus créditos se encarecen. Cálculos del PNUD estiman que en la 
década de los 80, las tasas de interés para los países pobres eran cuatro veces más 
altas que para los países ricos, como consecuencia de las valoraciones de riesgo 
emitidas por agencias financieras o por las expectativas acerca de posibles 
devaluaciones monetarias. 
 
Desde los primeros días de la crisis de la deuda, el acceso a los préstamos del Banco 
Mundial y el FMI se supeditaron a que el país acordara aplicar un programa drástico 
de "liberalización" económica. Esta serie de reformas de carácter monetario, fiscal, 
económico y comercial llegó a conocerse como "Políticas de Ajuste Estructural".  
 
La propuesta varía levemente de un país a otro, pero las políticas principales 
incluyen: reducción del papel del Estado nacional en la economía, rebaja de los 
aranceles a las importaciones, eliminación de las restricciones en la inversión 
extranjera, aumento de los impuestos, eliminación de los subsidios para los alimentos 
básicos y las industrias nacionales, recorte de salarios, devaluación de la moneda y 
poniendo énfasis en la producción para la exportación y no para el consumo local. 
 
Por "liberalización" se entiende liberar a la economía del control gubernamental, con 
el presupuesto de que las fuerzas libres del mercado desregulado, por sí solas, 
provocan el crecimiento que de alguna manera multiplica y transfiere por diferentes 
canales el beneficio para todos.  
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) documenta regularmente 
cómo los pobres y sus hijos soportan en forma desproporcionada el costo de los 
Programas de Ajuste Estructural. Se exige austeridad en el gasto social y las políticas 
internas para demostrar la "responsabilidad fiscal" de una nación empobrecida. Esto 
se traduce en menos servicios sociales para los pobres, la eliminación de subsidios al 
consumo para los productos alimenticios básicos y el transporte público, escuelas sin 
maestros o material de estudio, y hospitales sin enfermeras o medicamentos.  
 
Evolución de la deuda externa en América Latina y el Caribe. 
 
Según cifras de la CEPAL, la deuda externa de la región se había elevado a 723,09 
miles de millones de dólares en el 2004. Sin embargo, el FMI ha señalado 
recientemente, en su Informe de abril del 2005, que la deuda externa de América 
Latina en el 2004 se ubicó en los 780 mil millones de dólares, representando un 
34,4% del PIB de la región. En 1980 este porcentaje era inferior (33,2%).  
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Como se conoce, la crisis de la deuda externa en la región estalló en agosto de 
1982, cuando México anunció a sus acreedores bancarios que carecía de recursos 
para continuar con el pago de la deuda externa. 

En 1970, según datos del FMI y del BM, la deuda total de América Latina ascendía 
solo a 29 mil millones de dólares y se incrementa  en 1973 a partir del primer boom 
de los precios del petróleo, cuando los precios del crudo se ubicaron en torno a los 
34 dólares por barril.  

Ya la región acumulaba una deuda externa de 159 mil millones de dólares en 1979 
cuando se produce un segundo boom de los precios del petróleo, con el cual se  
acelera la fuga de capitales y se incrementa la carga de los intereses por concepto 
del servicio de la deuda a pagar por los países de la región. Sólo entre 1979 y 1980 , 
el monto de los intereses se incrementa de 15,8 mil millones a 41 mil millones en 
1980.  

La mayoría de los nuevos créditos que se recibieron en el período 1979-1982 se 
utilizaron para pagar el servicio de la deuda.  

Mientras que la deuda externa de la región en 1970 era de 29 miles de millones de 
dólares, en el año 2004, ya se había elevado a 723,09 miles de millones de dólares, 
es decir, se había incrementado en 24 veces, en relación con 1970. Esta deuda 
acumulada muestra una elevadísima concentración en algunos países: el 71 % entre 
Brasil, México y Argentina. 

Si bien la deuda externa ha mantenido su espiral ascendente, la economía 
latinoamericana y caribeña sólo creció un 2.9% como promedio anual en el período 
entre 1986 y 2004, mientras que la desigualdad y distribución del ingreso han 
empeorado. Hoy América Latina y el Caribe, continúa siendo la región de mayor 
desigualdad social del mundo. 

Por una parte, el 10% de las personas más ricas recibe entre el 48% de los ingresos 
totales generados por la región, mientras que al 10% más pobre sólo accede al  
1.6%. 

Por concepto del pago de servicio de la deuda, entre 1990 y 2004, la región pagó 1.9 
millones de millones de dólares, lo que representa un promedio anual para estos 15  
años de 126,9 miles de millones de dólares. 

El servicio de la deuda externa, supera al gasto en educación en 12 países de los 23 
que forman Latinoamérica; en 13, lo gastado en sanidad y en seis países, al menos, 
el servicio de la deuda excede el gasto en educación y sanidad. 

Solamente el servicio de la deuda pagado entre 1990 y el 2004, equivale a 66 veces 
el monto de la deuda externa de la región en 1970. Simultáneamente, el monto total 
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de intereses asumidos por la región entre 1990 y 2004, ha pagado la deuda actual en 
2,6 veces. 
 
La deuda externa latinoamericana, como porcentaje de las exportaciones, pasó de 
215.2% en 1980 a un nivel récord de 261% en 1990. Entre el 2000 y el 2003 este 
indicador ha oscilado en torno a 177%, como promedio regional, aunque se conoce 
que para muchos países este indicador supera el promedio de la región. Cálculos a 
partir del informe World Economic Outlook de septiembre del 2004 ubican este 
indicador en 162,3%. 

También resulta importante observar con objetividad el impacto que la actual política 
de inversión extranjera directa puede tener sobre la región latinoamericana. A partir 
del año 2000 se ha observado una tendencia al descenso en los flujos de inversión 
extranjera a la región y un preocupante proceso de incremento de las transferencias 
netas de recursos hacia el exterior.  

Los inversionistas extranjeros han enfriado su posición hacia Brasil y México, dos de 
los países más importantes. Muchos potenciales inversionistas observan con recelo 
el hecho de la instabilidad económica en el área, y se sienten atraídos por las 
perspectivas de China y la India. 

La situación en México es alarmante. Resulta evidente que las crisis económicas y 
los desajustes financieros llevan a las empresas a recortar su plantillas de personal, 
lo que incrementa la cifra de desempleados que buscan una salida a su situación en 
la economía informal. 

Esta inestabilidad ha provocado que México haya salido de los 10 mercados más 
atractivos del mundo, al caer del tercer lugar al 22 en el Indice de Confianza de 
Inversiones Directas Extranjeras. 

El flujo de inversiones directas extranjeras en México ha declinado desde 23.147 
millones de dólares en el 2001, cuando alcanzaron un máximo de todos los tiempos, 
a 13.500 millones en el 2004. 

Brasil pasó del noveno lugar el año pasado al 17, su peor posición. Este país  
todavía es observado como el país más riesgoso entre los cinco grandes mercados 
emergentes. Las inversiones directas extranjeras cayeron en Brasil a su más bajo 
nivel desde 1995, disminuyendo de 24.715 millones de dólares en el 2001 a 7,100 
millones en el 2004. 

Simultáneamente, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar las 
tasas de interés pone fin a una situación relativamente buena para Latinoamérica, 
que verá aumentar su  deuda en dólares y puede sufrir reducciones en las entradas 
de capital. 
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En los últimos cuatro años, la Reserva Federal había disminuido 13 veces la tasa de 
interés de los préstamos interbancarios a corto plazo -- la que usa de referencia -- 
hasta dejarla en un 1 %, su menor nivel en 43 años. 

La elevación de esta tasa a partir de junio del 2004, en diez ocasiones consecutivas  
hasta 3,5%, evidencia una escalada en los tipos de interés. Un momento similar se 
produjo en 1994, cuando la Reserva Federal terminó 56 meses de caída en las tasas 
con un incremento que sorprendió a los mercados. Precisamente fue la economía 
mexicana, la más afectada al entrar en crisis cuando las sucesivas alzas en el precio 
del dinero revirtieron el flujo de capital que hasta entonces había recibido. 

Para una región altamente endeudada como es América Latina, la subida en el 
precio del capital constituye un serio problema, máxime cuando se espera que estas 
tasas se ubiquen por encima del 5% para finales del 2005. 

Por otra parte, el Informe del Banco Mundial señala que aún y cuando en el 2004 se 
observó un importante incremento en los precios de algunas materias primas 
exportadas por los países subdesarrollados en general, el nivel de los precios actual 
se mantiene muy por debajo del nivel alcanzado en 1970. 

La situación del empleo también ha experimentado un notable retroceso. El promedio 
de desempleo de la región, que hace 20 años era del 5%, actualmente es del 10.5%. 
Asimismo, el salario real de los trabajadores se mantiene en los niveles de los años 
80. 

Ante la falta de oportunidades, el empleo informal, que hace veinte años 
representaba al 35% de la masa laboral total, ahora equivale al 46%, y  de cada 100 
empleos creados en la década del 90 en América Latina y el Caribe, el 85% fue en el 
sector informal. 

La CEPAL plantea que para 2004 la tasa de pobreza en la región fue de 42.9% y la 
de indigencia alcanzó a 18.6% de la población regional, sin embargo, estos 
indicadores resultan bastante conservadores para el impacto real que han recibido los 
países latinoamericanos en las últimas décadas. 

Evolución de la deuda externa en Africa. 

La deuda externa total africana se ubicaba en 281 mil millones de dólares en 2004.  

En 1970 la cifra era de 11.0 mil millones de dólares, en 1980 ya alcanzaba los 111.8 
mil millones de dólares ( para África norte la deuda se situaba en 51.3 mil millones de 
dólares), mientras que en 1990 la deuda total sobrepasaba los 177.1 mil millones de 
dólares ( en África del Norte era de 92,9 mil millones de dólares). Estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional señalan que la deuda africana podría alcanzar  los 
283.6 mil millones de dólares ( en África del Norte alcanzarían los 52,1 mil millones de 
dólares) a finales de 2005. 
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Aunque Africa alberga al 12,5% de la población mundial, sólo produce el 3.3% del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial . Esa situación se torna aún más insostenible 
cuando se observa que en África Subsahariana, se ubica el 11,4% de la población 
mundial y hoy sólo se produce el 2,5% del PIB mundial y se conoce que en 1980 se 
creaba el 2,6% del PIB mundial.  

Pueden diferenciarse claramente las características entre el Norte de Africa y el 
Africa Subsahariana. Si bien la primera de ellas ocupa un quinto del total del territorio 
y representa sólo el 14% de la población africana, reúne casi un tercio de su 
producto. Con ello, la región del norte de Africa más que triplica el ingreso promedio 
por habitante del resto del continente. Mientras que en aquella zona el mismo 
alcanza los 1500 dólares anuales, en el Africa Subsahariana sólo llega a 451 
dólares. 
 
También en la región Subsahariana se observan fuertes disparidades. Sudáfrica 
aparece claramente como la nación más avanzada del continente, representando por 
sí sola el 20% de su PIB. 

La participación de la región en el comercio mundial se ha deteriorado ya que en 
1980 representaba el 4,6% del comercio mundial y en 2004 había descendido al 
2,2%. Por su parte, las exportaciones del conjunto de países  perteneciente al Sur del 
Sahara , que en el 1980 representaban el 2,5%, en el 2004, sólo llegaban al 1,6% del 
total mundial . 

El desarrollo agrícola también se encuentra severamente afectado en la región. Las 
producciones agrícolas representan casi un tercio de las exportaciones de Africa . 
Sin embargo, los países que dependen de las exportaciones agrícolas son 
totalmente vulnerables a las fluctuaciones de los precios en el mercado mundial.  
 
Consecuentemente, las barreras arancelarias y los subsidios agrícolas en los países 
industrializados también afectan los esfuerzos de la región .Por ejemplo, la decisión 
de Estados Unidos de conceder a sus agricultores subsidios por valor de 51.7 mil 
millones de dólares por espacio de seis años afectó enormemente la productividad 
en Africa. 
 
Se estima que la apertura de los mercados en los países desarrollados podría 
provocar un incremento del comercio de Africa Subsahariana en 45%, de 7.4 mil 
millones de dólares a 10.7 mil millones de dólares.  
 
La inversión extranjera directa en Africa se aproximó a los 100 mil millones de 
dólares en el período entre 1990 y 2003. Los flujos de inversión se originan 
fundamentalmente en tres grandes países: Francia, Reino Unido y Estados Unidos, 
si bien recientemente se han observado inversiones chinas y canadienses.  
 
La inversión se concentra en la dotación de recursos naturales, el petróleo, y ciertas 
ramas industriales como la automotriz, especialmente en Sudáfrica, la producción de 
alimentos y el complejo textil. Cinco países acumulan cerca del 70% de los flujos de 
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inversión extranjera recibidos por Africa en los últimos 12 años: Angola, Egipto, 
Marruecos, Nigeria y Sudáfrica.  
 
Cálculos efectuados revelan que en el período 1986-2004, los países de Africa 
pagaron 469,6 miles de millones de dólares por concepto de servicio de la deuda o 
sea 26 mil millones de dólares, promedio anual. 
 
Sólo en el período 1990-2004, la región africana pagó un total de 376,4 miles de 
millones de dólares por concepto de servicio de la deuda o sea 26,6 miles de millones  
de dólares promedio anual.  

Africa ha sido la región donde se han puesto en práctica la mayor parte de las 
iniciativas de los países acreedores en relación al alivio de la deuda. Entre 1980 y 
1989 , se observaron alrededor de 230 operaciones de reestructuración de la deuda 
llevadas a cabo internacionalmente, de ellas ,129 pertenecían a los países africanos. 
Resultan importantes por la magnitud de la deuda implicada, la reestructuración de 
Egipto ante el Club de París, por valor de 12 mil millones de dólares en 1987 y la de 
Nigeria, por valor de 5.5 mil millones de dólares. También se conoce que África se ha 
visto implicada en cerca de dos tercios de las cancelaciones de deuda notificadas 
por acreedores, para el conjunto del mundo hasta 1988.  

Sin embargo la deuda africana continuó creciendo. Entre 1980 y 1995 la deuda 
aumentó de 111.9 mil millones de dólares a los 295.3 mil millones de dólares. La 
situación pasa a ser insostenible y es precisamente en 1996 cuando se aprueba la 
Iniciativa de los países pobres muy endeudados (PPME), (HIPC) en inglés.  

Ni la versión de 1996 ni la Iniciativa ampliada de 1999 han logrado resolver la 
situación. 

Hasta inicios del año 2005, de los 23 PPME africanos implicados en el proceso sólo 
18 habían alcanzado el punto de decisión, primera etapa de valoración de las 
condiciones de endeudamiento, y sólo 13 pasaron el punto de culminación, etapa en 
la que se acepta por parte de los acreedores iniciar el proceso de renegociación o 
cancelación. Estos 13 países son: Benin, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Malí, 
Madagascar, Mauritania, Mozambique, Senegal, Rwanda, Tanzania, Uganda y 
Zambia. 

Entre el año 2000 y el primer trimestre del 2005, un monto de deuda valorada en 
28,1 mil millones de dólares de 23 países africanos (19 de ellos Países Pobres Muy 
Endeudados) ha sido tratada por los acreedores del Club de París. De ese total, 17.2 
mil millones de dólares fue deuda cancelada, mientras que el resto han sido  
reestructuraciones con el objetivo de ampliar el periodo de vencimiento o cambiar el 
tipo de deuda que se tiene por otro con nuevas condiciones. 
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Con posterioridad al lanzamiento de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Externa 
de los Países Altamente Endeudados y las acciones sobre la deuda vinculadas al 
Club de París 9, se observó como en el período 1996-2001, la deuda disminuyó su 
monto. En el 2001 la deuda había descendido a 256.0 mil millones de dólares de 295 
mil millones en 1996. Sin embargo, a partir del año 2002 se observa un crecimiento 
sostenido que ubicó a la deuda africana en 281.9 mil millones de dólares en el 2004. 

Los países endeudados han continuado adquiriendo nuevos préstamos a un ritmo 
acelerado. Se calcula que para los 26 países menos adelantados que pasaron el 
llamado "punto de decisión" en la iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados 
(HIPC), entre ellos se incluyen los 23 africanos, entre 1998 y 2003, el alivio total de la 
deuda entre 1998 y 2003 ascendió a 29.000 millones de dólares, pero los nuevos 
créditos casi igualan esa cifra, sumando 24.000 millones. 

El continente continúa enfrentando muchos desafíos desalentadores que se añaden 
al precio pagado por las políticas neoliberales.  Por una parte, los conflictos políticos 
y armados siguen frenando el desarrollo económico en Africa Central, Costa de 
Marfil, Madagascar, Zimbabwe, y en la mayoría de los países africanos, la economía 
se ve afectada por la sequía y las enfermedades, particularmente el SIDA. 
 
En Africa, 800 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día  y 
estudios de Naciones Unidas señalan que los países de continente deberían crecer 
un 7% promedio anual para poder reducir la pobreza a la mitad para el 2015. 
 
Evolución de la deuda externa en Asia  
 
La deuda externa en Asia se ha estado incrementando , fundamentalmente, durante 
la década de los 90. Si en 1986, la deuda rondaba los 281,8 miles de millones de 
dólares, ya 2004, la cifra alcanzaba los 771,8 miles de millones de dólares. 
 
En el período 1986-2004, los países subdesarrollados de Asia pagaron 1,3 millones 
de millones de dólares por concepto de servicio de la deuda o sea 75,2 miles de 
millones de dólares, promedio anual. 
 
Sin embargo, entre 1990 y el 2004, Asia pagó un total de 1,1 millones de millones de 
dólares por concepto de servicio de la deuda o sea 84,1 miles de  millones de dólares 
promedio anual.  
 
El coeficiente deuda-exportaciones para la región se ubicó en 63,3% en el 2004, y la 
relación entre los intereses y las exportaciones para el 2004 fue de 8,4%. Estos 
indicadores relativamente favorables se corresponden con el dinamismo exportador 
de la región, que participa con el 24,6% del PIB mundial y el 11% de las 
exportaciones de bienes y servicios. 
                                                 
9 Países miembros del Club de París: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, 
Germany, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, the 
United Kingdom, and the United States 
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Entre las regiones del Tercer Mundo, Asia se destaca por participar con el 54,2% del 
PIB producido en los países subdesarrollados y por generar el 39,0% de las 
exportaciones. 
 
La deuda externa para Asia adquiere especial significado en la década de los 90, a 
partir de la crisis financiera de 1997. La crisis asiática se desató en julio de 1997, 
cuando Tailandia no pudo seguir defendiendo su moneda y la dejó flotar. Se 
expandió rápidamente a Indonesia, Malasia y Filipinas, para finalmente afectar a 
Corea.  
 
La inestabilidad asiática produjo turbulencias a nivel global, afectando en especial a 
los países emergentes, en donde se observó una disminución en el precio de sus 
activos, en particular los bursátiles, y sufrieron significativos aumentos de sus tasas 
de interés, fuertes depreciaciones cambiarias, o una combinación de ambos efectos. 
 
La presencia de elementos comunes en los países más seriamente afectados por la 
crisis, apunta a la existencia de déficits en cuenta corriente que se habían ampliado, 
y alcanzado notables niveles, como en el caso de Tailandia, que representaba el 8% 
del PIB, y, lo que parece decisivo, éstos déficits eran financiados en forma creciente 
con endeudamiento externo de corto plazo. Por otro lado, los sistemas financieros 
eran frágiles, ineficientes en la intermediación del crédito y no sujetos a requisitos de 
transparencia, mostrando niveles excesivos de riesgo crediticio, muchas veces 
relacionados con la especulación inmobiliaria.  
 
Para algunos países de la región el tema de la deuda cobró especial relevancia a 
partir del Tsunami del 2005. Un sismo de nueve grados Richter con epicentro bajo el 
extremo norte de la isla de Sumatra, Indonesia, provocó olas gigantescas que 
arrasaron las costas de varios países asiáticos y algunos africanos. Sólo en 
Indonesia se registraron cerca de dos tercios de las 150 mil muertes causadas por el 
desastre. 
 
Bangladesh, Birmania, India, Malasia, Maldivas, Sri Lanka, Singapur, Tailandia y 
Somalia también resultaron afectados. Estos países invierten más en el reembolso 
de su deuda externa que en salud y educación. La deuda externa de estos países es 
de 150 mil millones de dólares.( Ver Anexo I) 
 
Cabe recordar que la mayor concentración de pobreza de ingresos a nivel mundial 
se encuentra en Asia Meridional y Oriental. Sólo China en la década de los 90 logró 
sacar de la pobreza a 150 millones de personas (el 12 % de su población). Sin 
embargo, en América Latina y el Caribe, los Estados Árabes, Europa Central y 
Oriental y en los países subsaharianos aumentó el número de personas con ingresos 
inferiores a un dólar diario.  
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Algunas propuestas de alivio a la deuda externa 

En septiembre de 1996, un grupo de líderes mundiales lanzó la Iniciativa para la 
reducción de la deuda de los países pobres más endeudados.  
 
Hay numerosos precedentes de alivio de la deuda e incluso de cancelación, que se 
inscriben en los anales de la crisis de la deuda externa y que son anteriores a esta 
propuesta de 1996.  
 
En 1953, Alemania negoció el Acuerdo de Londres de 1953, que redujo la deuda de 
Alemania con el Reino Unido y otros acreedores. Un acuerdo por el cual, además de 
que cancelara aproximadamente el 80 % de la deuda por la guerra, se le permitió que 
utilizara sólo entre el tres y el cinco % de los ingresos de sus exportaciones para 
pagar el resto de la deuda externa. Ahora, a los países pobres más endeudados se 
les exige actualmente que utilicen entre el 20 y el 25 % y más de sus ingresos para el 
pago de la deuda.  
 
Otros ejemplos revelan como a fines de los 80, los países acreedores cancelaron 
aproximadamente el 50 % de la deuda de Polonia, cuando comenzó a derrumbarse el 
socialismo en Europa.  
 
En 1991, Estados Unidos condonó 7.000 millones de dólares adeudados por Egipto, 
en gratitud por el apoyo de ese país en la Guerra del Golfo. 
 
El lanzamiento por Estados Unidos, en 1985, del llamado “Plan Baker”, es otro 
ejemplo. Este Proyecto planteaba un incremento del aporte financiero combinado de 
fuentes privadas y oficiales, reconocía explícitamente la necesidad de lograr un 
crecimiento de las economías de los países deudores, pero insistía en 
transformaciones de corte neoliberal tales como la privatización del sector estatal y la 
liberalización a la inversión extranjera. 
 
El Plan Baker fue catalogado como una iniciativa tardía y pobre, teniendo en cuenta 
los escasos aportes que implicaba (29 mil millones de dólares, 20 mil millones 
procedentes de la banca privada y 9 mil millones del Banco Mundial) en un contexto 
de creciente deterioro económico y agravamiento de la crisis en el Tercer Mundo. 
 
De los quince países subdesarrollados seleccionados para la aplicación del plan, 10 
pertenecían a América Latina (Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, 
Brasil, México, Venezuela y Perú), pero, según estimados del Sistema Económico 
Latino Americano (SELA) los 8 ó 9 millones anuales en préstamos que recibirían los 
países de la región a través del Plan, no serían suficientes ni siquiera para pagar la 
cuarta parte de los intereses de su deuda externa (Por este concepto América Latina 
pagó 28 530 millones de dólares en 1985 y 27 706 millones de dólares como 
promedio en 1980-1990). El Plan fue un fracaso, ya que en la práctica, los créditos 
provenientes de la banca privada se redujeron.  
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Después del Plan Baker se observó una avalancha de propuestas por parte de los 
acreedores. La gravedad de la deuda, las declaraciones de moratoria y suspensiones 
de pagos por parte de algunos países de América Latina, la depreciación del valor de 
las deudas en el mercado secundario y el fracaso de diferentes iniciativas por parte 
de los deudores para enfrentar el problema, han llevado a los acreedores a fortalecer 
sus posiciones. 
 
Por una parte, disminuyeron sustancialmente su grado de exposición en la región, en 
especial los bancos norteamericanos que eran los que ofrecían un panorama más 
comprometedor. Al inicio de la crisis en 1982, los compromisos que el sistema 
bancario norteamericano tenía en la región equivalían a 124% de su capital primario, 
cifra que en 1989 se había reducido a 38,9%.  
 
Por otra parte, desde el inicio de la crisis, los bancos acreedores comenzaron a 
incrementar sus reservas para deudas incobrables. Los principales bancos disponen 
de reservas entre el 40 y el 100% de los préstamos otorgados. Este es un elemento 
esencial ya que puede determinar la reticencia de los bancos privados a renovar 
créditos a los países deudores, sobre todo cuando en 1993 entraron en vigor nuevas 
normas del Banco de Pagos Internacionales que estipulaban que todos los bancos 
tendrían que incrementar su coeficiente de capital en relación a los préstamos, como 
mínimo al 8%. 
 
Todos estos hechos dieron auge a la búsqueda de mecanismos que tenían como 
objetivo el cobro parcial a través del llamado “Menú de Opciones”. Entre las variantes 
que este sugiere (canje de deuda por propiedad, bonos, o derechos de inversión, 
recompra por los propios deudores). Tanto el menú de opciones como el desarrollo 
del mercado secundario de títulos de deuda y el traspaso a pérdidas de una parte de 
estos títulos se vinculan más directamente con la tendencia al fortalecimiento de la 
base de capital de los bancos, con la diversificación de su cartera y con su mayor 
capacidad para resistir pérdidas que con una posible aceptación de la necesidad de 
promover el crecimiento económico en los países latinoamericanos. 
 
El Plan Brady lanzado en marzo de 1989, fue la respuesta que EE.UU. decidió dar al 
deterioro económico y la inestabilidad política y social derivados de 8 años de crisis 
sin perspectivas de solución. Su formulación reconoce, implícitamente la 
impagabilidad de la deuda, al hacer énfasis en la necesidad de reducir los montos 
absolutos de los compromisos en 39 naciones seleccionadas. 
 
La estrategia norteamericana contó de varios elementos claves: continuación  del 
ajuste económico en los países deudores, descuentos del 20-30% de la deuda, 
reducción de la deuda por la banca privada, sin concretar cifras, garantías en 
instituciones multilaterales para el principal, dispensa por tres años de las cláusulas 
bancarias que frenan las operaciones de reducción de deuda y proclamó la necesidad 
de financiamiento flexible y a tiempo para los deudores, pero tampoco, señaló en que 
monto. 
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En la actualidad, aunque el plan continúa estando en vigor, su alcance está 
prácticamente agotado ya que choca con las intenciones de los bancos de reducir 
drásticamente los créditos futuros a los países deudores, por lo que las posibilidades 
reales para destinar recursos para apoyar operaciones de reducción de la deuda son 
inciertas. 
 
Para fines de la década de los ochenta la situación se vuelve insostenible para 
muchos deudores y de forma individual se ven forzados a declarar moratorias, 
suspensiones temporales de pago, compras de deudas propias a valores disminuidos 
y aparecen o se refuerzan otras variantes novedosas como el pago de parte de la 
deuda por productos y por naturaleza. 
 
Este cambio adoptó diferentes formas en países específicos. Algunos gobiernos 
plantearon limitar el servicio de la deuda a niveles compatibles con el crecimiento, 
como son los casos de Perú (10% de sus ingresos por exportación) y Brasil (2,5% del 
PIB). 
 
La secretaria del SELA elaboró un proyecto que proponía la reducción en 75% de los 
intereses sobre la deuda nominal del momento, la reducción en 75% del capital del 
monto de la deuda y la reducción combinada del valor del principal y de las tasas de 
interés en montos tales que se obtuviera el mismo resultado sobre las transferencias.  
 
Cuba, por su parte, siempre insistió en que era necesario eliminar la deuda ya que, 
bajo cualquier fórmula que se aplicase, las economías de los países del Tercer 
Mundo tendrían que destinar enormes sumas al pago de la deuda, recursos estos 
indispensables para poder eliminar el subdesarrollo. 
 
En este sentido, Fidel Castro analizó algunas variantes: 
 
“Cuatro hipótesis demuestran matemáticamente que la deuda  es impagable”. 
 
“Primera hipótesis : que se concediese 10 años de gracia para pagar el capital, que 
en ese período se continúen pagando los intereses como hasta ahora y después de 
concedan 10 años para amortizarla con un interés no mayor del 10 por ciento. Bien: 
América Latina debería pagar 400 mil millones de dólares en los próximos 10 años, y 
otros 558 mil millones en los 10 años subsiguientes. En 20 años, América Latina 
habría transferido a los acreedores 958 mil millones de dólares, casi un trillón 
norteamericano o un billón español. Es decir, casi un millón de millones de dólares 
saldrían de estos países, sin tomar para nada en cuenta los enormes problemas 
sociales acumulados, los enormes problemas económicos y el desarrollo por realizar; 
en 20 años tendrían que extraer de sus modestas economías casi un millón de 
millones de dólares para enviarlos a los países capitalistas industrializados. ¿Es 
posible, es concebible? Esto, repito, en el supuesto de que la deuda no crezca 
absolutamente nada y los intereses no rebasen el 10 por ciento en el período de 
amortización. ¿Es concebible, sobre todo si se toma en cuenta los demás problemas 
señalados: intercambio desigual, proteccionismo, dumping, etcétera? No es 
concebible. 



 17

 
Segunda hipótesis: que se aplicase la fórmula de pagar como máximo., cada año, 
un 20 por ciento del valor de las exportaciones y los intereses no rebasen el 10 por 
ciento anual. Las exportaciones del conjunto de América Latina se aproximan ya, 
aunque todavía no han alcanzado los 100 mil millones. (En 1984). Vamos a suponer, 
incluso, que aunque las exportaciones rebasen esa cifra no se pagase más de 20 mil 
millones cada año. En ese caso habríamos pagado 400 mil millones de dólares en 20 
años y al final tendríamos una deuda de 1 178 545 millones de dólares; es decir, 
habríamos pagado 400 mil millones y nuestra deuda sería el triple de lo que es hoy. 
 
Tercera hipótesis: que se concediesen 10 años de gracia, incluidos los intereses, 
un período ulterior de 10 años para amortizar y que los intereses no rebasen ningún 
año el 10 por ciento. Eso indiscutiblemente significaría un alivio de 10 años. Habría 
que pagar en 20 años 1 447 310 millones. 
 
Cuarta hipótesis: que se redujesen los intereses al 6 por ciento, se concediesen 10 
años de gracia incluidos los intereses y un período ulterior de 10 años para pagar. 
Esta sería, sin duda, de las cuatro, la fórmula más benigna. De todas formas habría 
que pagar en 20 años 857 471 millones de dólares. 
 
He puesto cuatro hipótesis, en todas ellas he supuesto que la deuda no creciera, que 
los intereses nunca rebasarían el 10 por ciento y en todas ellas se demuestra que la 
deuda y sus intereses son impagables. 
 
Si usted parte de las realidades, de todos los problemas señalados con anterioridad, 
es sencillamente imposible pagar la deuda, ni puede llevarse a acabo en la práctica 
ni lo resisten nuestros países, ni resolvería jamás el problema del desarrollo”.10 
 
La visión cubana acerca del problema de la crisis de la deuda externa siempre ha 
sido esclarecedora en relación con las causas del problema y radical en cuanto a las 
soluciones. A lo largo de 20 años, Cuba ha mantenido enarboladas las banderas de 
la unidad y la razón para defender lo que considera derechos inalienables de todos 
los pueblos del mundo: independencia , soberanía y desarrollo socioeconómico. Sus 
propuestas en este tema han comprendido: 
 

?? La cancelación de la deuda basada en la eliminación del gasto militar. 
 
?? La creación de un club de deudores. 
 
?? La cancelación total de la deuda multilateral y de la deuda oficial bilateral de 

todos los países subdesarrollados. 
 

                                                 
10 Fidel Castro.La cancelación de la deuda externa y el nuevo orden económico internacional como 
única alternativa verdadera. Otros asuntos de interés político e histórico. Entrevista concedida al 
periódico Excelsior de México. 20-21 de marzo de 1985. editora Política, La Habana, 1985, págs 141-
143. 
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?? El pago de compensaciones, por los profundos desequilibrios económicos y 
sociales ocasionados como consecuencia de las políticas que se han visto 
obligados a paliar, bajo las exigencias de los organismos financieros 
internacionales y que solo han contribuido a la profundización de la crisis de la 
deuda. 

 
 

La situación se ha tornado más grave en las últimas dos décadas y aunque la deuda 
es impagable, los países acreedores no quieren renunciar al círculo vicioso. Los 
acreedores también han ido flexibilizando ciertos términos en cada una de las rondas 
de renegociaciones. Los términos de Toronto adoptados en 1988, son aplicables a los 
países de ingresos bajos y consideran la cancelación posible de un tercio de la deuda 
no concesionaria, así como la reprogramación a largo plazo de los préstamos 
concesionarios. 
 
Con posterioridad se adoptaron nuevos términos que incrementaron los niveles de 
concesionalidad pero que ignoraron la situación de los países de ingresos medios. 
Las propuestas de alivio han concentrado su atención en el grupo de países 
considerados más pobres, pero este grupo sólo responde por el 9% de la deuda 
externa del mundo subdesarrollado. 
 
Sin embargo, para el grupo de países de medianos ingresos que representa el 85% 
de la deuda externa de los países subdesarrollados, la única medida adoptada fue la 
que se correspondió con los términos de Houston en 1990, que no comprende ningún 
tipo de cancelación y sólo ofrece la posibilidad de  efectuar operaciones de 
conversión de deuda. Los Términos aplicados a partir de 1994 y conocidos como los 
Términos de Nápoles incluyen como novedad la posible reducción del monto 
acumulado de la deuda. 
 
El incremento acelerado de la deuda ha continuado sobre la base de las nuevas 
renegociaciones donde se contraen nuevos compromisos. 
 
En la práctica, para los países de bajos ingresos altamente endeudados la parte 
rígida de la deuda, la que no es susceptible de ser renegociada, va en aumento y la 
solución del problema cae fuera de los marcos tradicionales de la reprogramación. 
 
La iniciativa para los países pobres más endeudados 
 
Esta iniciativa despertó serias discusiones con relación al alcance real y a las 
posibilidades de los países seleccionados. En la época de su lanzamiento, la 
Iniciativa para los países pobres más endeudados fue recibida con cautela porque, 
por primera vez, alguna de estas iniciativas auspiciadas por el G-7 abarcaba a los 
acreedores multilaterales. Sin embargo, pronto comenzaron a verse las fallas, no sólo 
en su aplicación, sino también en su concepción. 
 
La deuda externa total de los 42 países pobres considerados como más endeudados 
sumaba 245 mil millones de dólares a finales de 1996. El peso de la deuda de estos 
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países como grupo mantiene condiciones críticas: la relación deuda/exportaciones 
supera el 300%, muy por encima del 200 %, nivel considerado como límite para una 
deuda manejable. Para los países pobres altamente endeudados, la estructura de la 
deuda es mayoritariamente deuda pública, cerca del 80% garantizada oficialmente. El 
monto marginal de deuda privada y de bonos refleja las restricciones que enfrenta el 
sector público para recibir préstamos. De la deuda contraída a largo plazo el 30% se 
contrajo con fuentes multilaterales, el 54% con fuentes bilaterales y el 16% con 
privadas. 
 
En cerca de un tercio de estos países, la deuda pública, es superior al PNB. En 
Nicaragua, Sao Tomé, Guinea Bissau, Guyana, Mozambique y la República del 
Congo, la deuda duplica o supera en muchas veces al PNB. Los niveles de desarrollo 
humano en estos países son bajos. Se conoce que un niño nacido en este grupo de 
países tiene 30% de posibilidades menos de llegar al año de vida que el promedio 
para todos los países subdesarrollados, y una madre tiene tres veces más 
probabilidades de morir durante el parto.  
 
En septiembre de 1996, el FMI y el Banco Mundial aprobaron la aplicación de la 
Nueva Iniciativa para Países Pobres más Endeudados. El propósito principal de este 
proyecto es propiciar que los 42 países que clasifican para esta iniciativa logren un 
nivel de deuda sustentable en seis años, así como ofrecerles a estos países una 
salida del proceso de renegociación. 
 
Con la excepción de ocho países, todos los seleccionados pertenecen al África 
Subsahariana. En términos reales sólo el 9% de la deuda de los países 
subdesarrollados se considera en este esquema. Estos países aportan sólo el 5% de 
las exportaciones de los países subdesarrollados y producen sólo el 3% del PNB del 
Tercer Mundo. 
 
La situación en estos países es realmente dramática. Varios países africanos 
gastaron por año cuatro veces más en el pago del servicio de la deuda que en salud y 
educación para sus ciudadanos. Se estima con certeza que por cada dólar dado a la 
ayuda al desarrollo, tres dólares vuelven a los países ricos en forma de pago del 
servicio de la deuda. 
 
Para clasificar como país pobre más endeudado y ser seleccionado para esta nueva 
Iniciativa de alivio las condiciones son las siguientes: 
 
-El país deberá tener ingresos percápita inferiores a 400 dólares 
-El país deberá mostrar una sólida evolución bajo los programas de ajuste diseñados 
por el FMI para cada caso. 
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-El país deberá haber agotado previamente todas las variantes de alivio de la deuda 
existentes para lograr un nivel de deuda sustentable. Esas variantes se han descrito 
con antelación.11 

Los resultados obtenidos por la Iniciativa para el alivio de la deuda en los países 
pobres más endeudados no han sido satisfactorios. En septiembre del 2004, para los 
28 países que finalmente podían acceder a una cierta reducción de su deuda, el alivio 
propuesto alcanzaba sólo el monto de 51 mil millones de dólares, en total, para el 
período comprendido entre 1998 y el 2004.  

Tal reducción, que ha tenido lugar precisamente en una etapa crucial para la crisis 
económica y social que han experimentado estos países, resulta pobre si se toma en 
cuenta que, precisamente en estos años, el continente africano pagó por concepto de 
intereses de la deuda externa la suma de 219 mil millones de dólares., o sea un 
promedio anual de 28 mil millones de dólares. 

Es evidente que para estos países cualquier alivio de la deuda constituye un respiro 
para las difíciles condiciones que enfrentan, sin embargo resulta intolerable que las 
instituciones financieras internacionales no eliminen totalmente las deudas de países 
que ya en estos momentos casi desaparecen de la faz del planeta por las severas 
condiciones en que subsisten. 

El alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los países pobres muy 
endeudados y los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) 
o Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) 

Los famosos Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza , conocidos 
también como Programas de estrategia de lucha contra la pobreza son preparados 
por las autoridades de los países pobres, de bajos ingresos mediante un proceso en 
el que participan las partes interesadas del país y los socios externos en el desarrollo, 
lo que se traduce en un complot mayúsculo entre las élites y los representantes del  
FMI y el Banco Mundial.  

Evidentemente, los Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza describen 
las políticas y programas macroeconómicos, estructurales y sociales que aplicará un 
país por varios años y, en el papel, pretenden fomentar el crecimiento generalizado y 
reducir la pobreza, así como también incluyen las necesidades de financiamiento 
externo y las consiguientes fuentes de financiamiento. 

Sin embargo, la principal limitante para estos programas, aún y cuando en la 
discusión de la estrategia puedan participar algunos factores relevantes en los 
contextos nacionales, es el hecho real de la poca vinculación existente entre los 
promotores de la estrategia, los gobiernos locales y los trabajadores. La aplicación de 

                                                 
11S. Claessens et al, Analytical aspects of the debt problems of highly indebted poor countries in 
Z.Iqbal and R.Kanbur, eds.,External Finance for Low-Income Countries, IMF, Washington DC, 1997, p. 
29).  
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las estrategias presupone un análisis más objetivo de los intereses de los países y la 
asignación de un rol mucho más activo y con mayores responsabilidades a los 
gobiernos locales, porque parte del proceso de ejecución tiene lugar en los territorios, 
y exige que sus autoridades asuman una mayor participación en la ejecución de los 
proyectos. 

Ha de tenerse en cuenta que cuando el FMI y el Banco Mundial- declararon que a 
partir de ese momento la lucha contra la pobreza sería un objetivo prioritario de 
ambas instituciones, en realidad, este paso respondió a las agudas y  merecidas 
críticas que habían generado los programas de ajuste estructural.  

En la actualidad, de los 81 países que cumplen con las condiciones establecidas por 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para poner en práctica los 
Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza , 52 han confeccionado ya sus 
Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza, completos o provisionales. 
Sin embargo, no siempre han estado presentes en la discusión de las estrategias, los 
representantes de los intereses de los trabajadores y demás representantes de la 
sociedad civil. Resulta notable como la participación sindical en los mismos ha 
diferido mucho de un país a otro. 

Según las observaciones del mismo Banco Mundial, las consultas con los sindicatos 
no fueron sistemáticas, ya que en algunos países se dejó a los sindicatos 
completamente fuera del proceso y en muchos de los casos fue escasa la implicación 
de los sindicatos más allá de las etapas de formulación. 

No es de extrañar entonces que en muchos de los Documentos de Estrategia de 
Lucha contra la Pobreza actuales no se preste la atención necesaria a las políticas 
del mercado laboral y haya una aparente concentración en dudosos programas de 
privatización y de reformas de la legislación laboral, programas que en la opinión de 
muchos socavan los derechos de los trabajadores y que no constituyen un cambio 
radical en relación con prácticas pasadas. 

Más allá, al no efectuarse una discusión auténtica con las organizaciones 
representativas de trabajadores o de la sociedad civil, no es probable que se 
obtengan los resultados deseados, ni en términos políticos, ni en los económicos, ya 
que los sindicatos, u otros sectores vulnerables de estas naciones no desempeñarán  
ninguna función en la aplicación estratégica y no fungirán como actores del escenario 
económico, social y político. 

El otro supuesto discutible planteado en los Documentos de Estrategia de Lucha 
contra la Pobreza es la creencia en que el crecimiento económico, tal y como está 
instaurado en el país, será la clave central para la reducción de la pobreza. El actual 
modelo económico ha mostrado, por el contrario, que los beneficios de los 
excedentes generados por las economías en los países subdesarrollados afectados 
los disfrutan sectores que están vinculados con capitales transnacionales y ligados al 
mercado exterior. 
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La mayoría de estos países han diseñado medidas de política fiscal en su estrategia 
que manifiestan la necesidad de generar recursos que permitan disminuir el déficit 
fiscal para los próximos años y frenar el descenso de las reservas para poder 
emprender el financiamiento  de los Documentos de Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza . 
 
Sin embargo, algunas de estas políticas podrían entrar en vigencia recién a partir de 
años posteriores y la principal fuente de financiamiento con que pudieran contar los 
Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza,  fundamentalmente en los 
primeros años, son los recursos externos. 
 
Como resulta lógico suponer, al analizar varias de estas estrategias nacionales, 
destaca la ausencia de claridad con relación a los montos anuales a otorgar a los 
países. Sin embargo, de forma casi unánime se manifiesta un reconocimiento oficial 
por parte de los gobiernos nacionales acerca de las dificultades que se presentan 
para acceder a los promedios anuales, que si aparece en los acuerdos del alivio de la 
deuda para encarar los DELP. 
 
¿Como pueden entonces, en la realidad, enfrentar la eliminación de la pobreza , a 
través de los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza, países 
envueltos en graves crisis económicas de las cuales no se avizora salida?. 
 
Los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza y los programas 
sociales. 
 
El balance de los resultados de estas iniciativas hasta  mayo del 2004 ya era 
sumamente negativo. El alivio de la deuda no ha repercutido en la mejoría de los 
servicios de salud y educación de los países 
 
Una de las ambiciones fundamentales expresadas en los Documentos de Estrategia 
de Lucha contra la Pobreza y en los préstamos del FMI y el Banco Mundial 
supuestamente es la de avanzar hacia presupuestos que tengan más en cuenta las 
necesidades de los pobres y que incluyan una reorientación del gasto gubernamental 
hacia actividades que beneficien a los pobres, tales como educación y salud.  
 
Hasta el momento, ha sido mayormente en los países pobres más  endeudados, 
participantes en la Iniciativa para los países pobres más endeudados, donde el Banco 
Mundial y otras instituciones han hecho algún esfuerzo por valorar las tendencias del 
gasto social. El Banco Mundial ha calculado un incremento del gasto social 
equivalente a un 1.2% del PIB en los países donde ya se aplica la Iniciativa. 
 
Ha de señalarse que para estos países cualquier incremento del gasto social a partir 
de una reducción de los pagos por concepto de intereses de la deuda externa,  puede 
ser crucial, pero lo calculado está muy lejos de colocar a los países de la iniciativa 
para los países pobres más endeudados en condiciones de lograr los objetivos 
propuestos para 2015. 
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Incluso después del alivio de la deuda, países como Camerún, Chad, Guinea, Malí, 
Mozambique, Senegal y Tanzania destinan solamente entre un 3 y un 5% del PIB a 
los gastos del sector social, en su conjunto.  
 
De los 24 países que recibían en el 2001 el alivio de la deuda, unas tres cuartas 
partes gastaron más de un 10 % de los ingresos del gobierno en el servicio de la 
deuda en 2001 y 16 países gastaron más en deuda que lo que gastaban 
conjuntamente en educación primaria y en salud. Es evidente que el enfoque de los 
Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza resultará un fracaso si la carga 
de la deuda de los países sigue desviando recursos de áreas prioritarias para la lucha 
contra la pobreza. 
La financiación del incremento en los gastos sociales dentro del marco del 
Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza también se ha visto debilitada 
por la caída experimentada por el comercio y las dificultades económicas que 
atraviesas estos países. Tanto el FMI como el Banco Mundial han expresado “una 
preocupación especial por el efecto desfavorable que el estancamiento económico 
global puede tener en los países de bajos ingresos y en los países pobres más 
endeudados”.  
 
Las actuales perspectivas económicas globales ponen en riesgo la sostenibilidad de 
muchos Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza,  que se sustentan en 
pronósticos optimistas sobre el crecimiento económico y la expansión del comercio. 
 
El incremento del gasto social previsto en el marco de trabajo de los Documentos de 
Estrategia de Lucha contra la Pobreza constituye sólo un medio para tratar de lograr 
la consecución universal de los Objetivos del Milenio. En muchos países ni siquiera 
existen los programas paras enfrentar los problemas y se carece un calculo de los 
recursos que se necesitarían para ello. 
 
Por otra parte, allí donde existen, los programas no cuentan con los recursos 
suficientes. En el caso de Tanzania, el Documento de Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza incluye un Programa de Desarrollo del Sector Educativo para facilitar el logro 
de las metas educativas, cuyo costo se había calculado  en unos 969 millones de 
dólares, para un período de tres años que concluyó en 2004. El gobierno de Tanzania 
hizo frente al 50% del costo con un préstamo de la Asociación Internacional para el 
Desarrollo concedido por el Banco Mundial que cubría 150 millones de dólares.  
 
Ello dejaba un vacío financiero de unos 92 millones de dólares anuales que tenía que 
ser cubierto a través de contribuciones de donantes. El Departamento del Reino 
Unido para el Desarrollo Internacional (DFID, siglas inglesas) destinó fondos para 
cubrir unas dos terceras partes de este vacío en el primer año, pero la brecha en la 
financiación del plan educativo se mantuvo para los demás años. Como era lógico 
que ocurriera en el caso de esta economía tan afectada, el índice de crecimiento y/o 
los ingresos fiscales en Tanzania se quedaron por debajo de lo previsto por el Banco 
Mundial, y la brecha se incrementó.  
 



 24

La flexibilidad económica que prometían los Documentos de Estrategia de Lucha 
contra la Pobreza se ha tornado en una marcada rigidez macroeconómica ya que el 
FMI no ha mantenido su compromiso de conceder a los gobiernos una mayor libertad 
para invertir en sectores sociales fundamentales. La protección del gasto social sigue 
siendo un reto para países como Malawi o Nicaragua donde según el Fondo 
Monetario Internacional“debe restablecerse el control fiscal más a través de una 
gradual restricción de los gastos que de una búsqueda de nuevas medidas fiscales”. 
 
 
 
 
¿Ha avanzado realmente la reducción de la deuda con la Iniciativa para los 
países más pobres? 
 
En agosto de 2003, la deuda reducida a los países que participan en esta Iniciativa 
ascendía a 36.300 millones de dólares, lo que representaba un 10% del total de la 
deuda. Por otra parte, los países pobres continuaron adquiriendo nuevos préstamos a 
un ritmo acelerado. Ya para el 2003 eran  26 países los que se encontraban incluidos 
en la Iniciativa y, el alivio total de la deuda desde 1998 ascendía  a 29.mil millones de 
dólares, pero los nuevos créditos casi igualaban esa cifra, sumando 24.mil  millones 
de dólares 
 
En agosto de 2003, sólo ocho países habían obtenido cierta reducción en su deuda, 
pero los demás seguían empantanados en la iniciativa , atados por condiciones del 
FMI, demoras en el proceso de privatización y la renuencia de los acreedores a 
desembolsar el efectivo. 

En septiembre del 2004, ya eran 28 los países, a los cuales se les habían otorgado 
alivios, y el servicio de la deuda comprendido para el período entre 1998 y 2004 
debería bajar más del 50% en relación con las exportaciones y el ingreso. 

El resto de la deuda todavía está allí, arrastrándose en los balances externos de 
países desesperadamente pobres, desde Congo hasta Comoras, y desde Níger hasta 
Nicaragua. 

Adicionalmente, para que la reducción de la deuda produzca un efecto real sobre la 
pobreza, se necesitan programas y estrategias dirigidas a fomentar los servicios de 
salud, el empleo y la diversificación en las fuentes de ingresos. No basta con destinar 
recursos a los sectores pobres. Antes y después del surgimiento de la Iniciativa para 
el Alivio de la Deuda de los Países más Pobres, los países subdesarrollados que 
finalmente clasificaron para este proyecto, gastaban y gastan en promedio, más en el 
servicio de la deuda que en salud y educación combinados. 

Con la reducción aplicada, es posible que en algunos países se haya incrementado 
ligeramente el monto de los gastos destinados a la salud y a la educación, pero vale 
la pena aclarar que dentro de los 28 países para los cua les se han aprobado alivios 
se encuentran 24 países africanos, algunos muy afectados por el SIDA y otras 
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enfermedades, que demandan un incremento sustancial de los gastos en salud que 
no se ha podido lograr. 

La mayoría de los países africanos implicados en esta iniciativa se ven afectados 
dramáticamente por hambrunas o conflictos bélicos por lo que su desarrollo exige de 
nuevos préstamos de gran cuantía, lo cual creará nuevas deudas en la misma medida 
en que se reduce la deuda vieja. 

Al analizar algunos de los países que supuestamente han tenido mayores resultados 
con esta iniciativa resulta notable el hecho de que lejos de reducirse la deuda, esta se 
incremente. Este es el caso de Bolivia.  

Según cifras publicadas por el Banco Central de Bolivia, el saldo de la deuda en 
diciembre de 2003 alcanzó los 5.041 millones de dólares, el nivel más alto alcanzado 
en toda la historia del país. Un boletín del banco explica que, a pesar de que entre 
1995 y 2002 la deuda disminuyó a consecuencia de las reducciones propuestas por la 
Iniciativa, durante el 2003 la tendencia fue revertida por un aumento en los 
desembolsos recibidos por el país, que subieron en un 33%. Además, el país ya 
había adquirido créditos durante el 2002 por 893 millones de dólares, lo cual hizo que 
la deuda aumentara en un 17%.  

El 90% de la deuda boliviana corresponde a préstamos de organismos 
internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial. Bolivia también tiene deudas con Japón, España, Brasil y Francia.  

En 1999, el país pagó por servicio de la deuda externa 249 millones de dólares. Esa 
cifra subió a 268 millones el 2000, en el 2001 fue de 248 millones de dólares y en el 
2002 de 253,4 millones de dólares. 

Otro de los casos interesantes es Honduras, la nación más pobre de América 
después de Haití y Nicaragua. Posee  una deuda externa de 4.650 millones de 
dólares, pero el país sólo podrá acceder al alivio y perdón de la deuda por 960 
millones de dólares a partir del 2005, según la Iniciativa para Países Pobres más 
Endeudados. En Honduras, existe tal frustración entre los grupos de la sociedad civil 
cuyas opiniones no han sido tomadas en cuenta, que estos han optado por 
abandonar el proceso oficial de elaboración del Documento de Estrategia de Lucha 
contra la Pobreza  y han creado un proceso alternativo y paralelo 
 
La participación carece de significado si no conduce a un cambio. En cada uno de los 
países donde se ha elaborado un Documento de Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza se observa una enorme frustración porque las demandas que estos han 
presentado no han sido reflejadas en las versiones finales de los Documentos que 
fueron sometidas a la consideración de los Directorios del Banco Mundial y el FMI 
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La nueva iniciativa del Grupo de los  Ocho. 

 

La actual iniciativa para condonar la deuda a los 18 países más pobres ha sido 
llevada a cabo por el primer ministro británico Tony Blair.  

En este sentido ha de señalarse que, aparentemente, Tony Blair logró ganar el 
apoyo de George W. Bush a una iniciativa de su gobierno en favor de naciones más 
pobres afectadas  por la deuda externa, durante su visita a Washington alrededor del 
8 de junio pasado. 

El 11 de junio del 2005, en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8), los ministros de 
Finanzas del G-8  llegaron a un acuerdo para aliviar la deuda de los 18 países más 
pobres y endeudados del mundo, 40 mil millones de dólares de los 2,5 millones de 
millones de deuda externa que posee el Tercer Mundo. El anuncio fue hecho por el 
ministro de Finanzas del Reino Unido, Gordon Brown, que planteó: “El acuerdo es 
que, a cambio, el alivio de la deuda sea invertido en salud, hospitales, enfermeras, 
educación, escuelas, maestros e infraestructura, es decir en necesidades básicas”.  
Vigencia inmediata 

La propuesta de condonación de la deuda fue presentada por el gobierno británico, 
con el apoyo de Estados Unidos, ante los ministros del G-8 pero el acuerdo debe ser 
aprobado por los países miembros de las instituciones financieras implicadas. 

El acuerdo también pide al resto de los países acreedores que cancelen su deuda 
bilateral con esas naciones, incluidas dentro de la iniciativa para los Países Pobres 
más Endeudados (HIPC) -. Los 18 países a los que se cancelará la deuda son Benin, 
Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Mali, 
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y 
Zambia, que verán suprimida el 100% de la deuda que mantienen con el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Africano de Desarrollo 
(BAFD).  

Según ha señalado Brown, de este plan podría verse beneficiado, en un plazo de 
entre 12 y 18 meses, otro grupo de nueve países incluidos en el HIPC. La deuda de 
este grupo se cifra en 11 mil  millones de dólares. Hay un tercer grupo, formado por 
11 naciones con conflictos civiles, a los que se les ofrece la posibilidad de acogerse 
a esa medida, si cumplen los estrictos requisitos del programa. Mediante este 
proyecto, los países industrializados se comprometen a aportar nuevos fondos a las 
instituciones multilaterales de crédito, para evitar que la condonación de la deuda 
descapitalice a esas organizaciones y afecte su capacidad de acometer nuevos 
programas de ayuda en el futuro.  

Las agencias de cooperación han dado la bienvenida a este acuerdo y han 
subrayado que estas 18 naciones ahorrarán un total de 1.500 millones de dólares al 
año en el pago anual de su deuda, fondos que deberán ser utilizados en sanidad, 
educación y desarrollo de infraestructuras.  

Sin embargo, recientemente, el 15 de septiembre, Tony Blair, advirtió en Nueva York 
que el promocionado plan de alivio de la deuda externa de los países pobres 
acordado por las ocho naciones  corría serio peligro de hundirse. 
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En una conferencia de prensa ofrecida durante la celebración de la Cumbre Mundial 
2005 en  las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Blair se comprometió, a hacer 
lo que sea necesario para mantener esta iniciativa sobre la mesa. 

Tony Blair planteó:"Debemos asegurarnos de que si fracasamos, ese fracaso 
resonará en todo el mundo”. 

El objetivo del plan acordado en junio para de alivio de la deuda externa de 18  
naciones más pobres, era abrir posibilidades para que los países pobres altamente 
endeudados alcancen los ocho Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
el Milenio acordados en 2000 por una cumbre similar a la celebrada en  Nueva York. 

Como se conoce, los Objetivos incluyen metas en materia de mejora de la salud, los 
servicios de agua y saneamiento, la educación, la equidad de género y el ambiente. 

En los últimos tiempos, algunos países europeos han intentado alterar los términos 
del acuerdo de 2000 para hacer más gradual su implementación, una medida que 
implicaría una disminución del financiamiento para el desarrollo de los países pobres 
del Sur. 

En la práctica, el acuerdo del G-8 sobre deuda externa sólo podría concretarse 
mediante reuniones que tendrían que organizar el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial en Washington, y probablemente también en los marcos de 
la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 
diciembre en Hong Kong. 

Al igual que Blair,  activistas y observadores han manifestado su preocupación en 
particular en relación con la respuesta silenciosa de otros países europeos a la 
llamada a adherirse a los flamantes compromisos del G-8 en materia de deuda. 

Entre las críticas recibidas por esta Iniciativa se destaca el hecho de que los  
18 países seleccionados no representan más que el 5% de la población total de los 
países subdesarrollados y el costo de esta anulación podría llegar, como se ha 
señalado  sólo  a 1.500 millones de dólares anuales para los países del G8, es decir, 
600 veces menos que sus gastos militares, y sin la menor garantía de que tal 
reducción pueda repercutir en un incremento de la Ayuda Oficial para el desarrollo. 

Es importante destacar también que la cancelación no representa en realidad el 
100% de la deuda de estos países, ya que no afecta las deudas contraídas con el 
Banco Interamericano, ni con el Banco Asiático de Desarrollo, ni incluso la bilateral 
que mantienen con algunos de los países del grupo de los 8. 

La deuda cancelada no representará más de un 10% de la reducción que sería 
necesaria para cumplir los Objetivos de la ONU de reducir a la mitad la pobreza 
mundial de aquí al año 2015, lo que significa que bajo las condiciones actuales no 
alcanzarían los objetivos de desarrollo hasta dentro de 100 años, por lo que la 
situación continuará siendo crítica para estos países. 

Esos 18 países no representan más que el 5% de la población total de los países 
subdesarrollados y el costo de esta anulación podría llegar a sólo 1.200 millones de 
dólares anuales para los países del G8, es decir, 600 veces menos que sus gastos 
militares, y sin la menor garantía de que tal reducción pueda repercutir en un 
incremento de la Ayuda Oficial para el desarrollo. 
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Es importante destacar que la cancelación no representa el 100% de la deuda de 
estos países, ya que no afecta las deudas contraídas con el Banco Interamericano, 
ni con el Banco Asiático de Desarrollo, ni incluso la bilateral que mantienen con 
algunos de los países del grupo de los 8. 

Por otra parte, el monto sólo representa el 10% de la cifra que necesitarían para 
poder alcanzar los objetivos del milenio, lo que significa que bajo las condiciones 
actuales no alcanzarían los objetivos de desarrollo hasta dentro de 100 años, por lo 
que la situación continuará siendo crítica para la región. 

¿Por qué los países subdesarrollados no pueden pagar la deuda? 
 
La Deuda y el comercio internacional. 
 
Los ingresos que perciben los países subdesarrollados a través del comercio exterior 
se destinan en su mayoría al pago de la deuda externa.  
 
En términos de marginación comercial, cabe señalar que entre 1953 y el 2004 la 
participación de los países subdesarrollados en las exportaciones mundiales, lejos de 
aumentar, disminuyó de 35.6% hasta 28,2%.  
 
En el caso de las exportaciones de productos agrícolas, que resultan clave para la 
mayor parte de estos países, la proporción correspondiente al Sur en el total mundial 
cayó de 40% en 1961 a 35% en 2001.  
 
Esta situación refleja, de un lado, la tendencia declinante de los precios de 
exportación - y el consecuente deterioro de los términos de intercambio - y, de otro 
lado, el creciente proteccionismo del mundo industrializado. 
 
En materia de precios del comercio exterior, la relación de intercambio de los países 
subdesarrollados - excluido el petróleo y las manufacturas – cayó más de 20% desde 
1980. Para África el descenso fue superior a 25%. 
 
“El propio Fondo Monetario Internacional ha estimado recientemente que solo en 
1986 el Tercer Mundo perdió alrededor de 100 mil millones de dólares a causa del 
intercambio desigual”12. 
 
Recientemente, el Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD ha criticado a los 
países desarrollados por sus injustas prácticas comerciales, especialmente en el 
sector agrícola. El informe reconoce que la agricultura ha devenido el centro de las 
tensiones de la Ronda de Negociaciones de Doha y señala que: "más de dos-tercios 
de las personas que sobreviven hoy en el mundo con menos de un dólar por día 
viven y trabajan en las áreas rurales”.  
 
                                                 
12  Fidel Castro. Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la VI Reunión Ministerial del Grupo de 
los 77 preparatoria de la VII UNCTAD. Granma, 21 de abril de 1987. Págs 7-8. 
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Las subvenciones en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) ascienden a 350 mil millones de dólares, de los que unos 250 
mil millones de dólares se pagan directamente a los productores. Esta es la causa 
fundamental que estimula la superproducción en países ricos con costos elevados y 
promueve la protección para excluir los productos potencialmente más competitivos 
de los países pobres.  
 
El comercio injusto impide el progreso y el cumplimiento de las Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. A pesar de los acuerdos asumidos en la Ronda Uruguay 
acerca de la eliminación de los subsidios agrícolas, los países desarrollados han 
incrementado considerablemente los mismos en la última década.  
 
El sector agrícola en los países desarrollados cuenta con diferentes formas de apoyo 
que abarcan no sólo los subsidios a los productores sino también los aranceles de 
importación elevados en más de un 100% para productos como arroz, azúcar y 
frutas, y que imponen barreras y dificultan el acceso de las producciones del Tercer 
Mundo . 
 
El círculo vicioso se refuerza, los subsidios elevados deprimen los precios mundiales 
y los aranceles superiores protegen los precios al interior de los mercados en los 
países desarrollados. En este proceso los ganadores reales resultan los propietarios 
de grandes extensiones de tierras y las transnacionales agrícolas.  
  
La situación resulta crítica ya que mientras los países ricos gastan alrededor de mil 
millones diarios en apoyos a su propio sector agrícola, sólo destinan un poco más de 
mil millones anuales a la promoción del desarrollo agrícola en los países 
subdesarrollados, a través de la Ayuda Oficial para el Desarrollo. 
 
Con solo utilizar una parte de los recursos que los países desarrollados invierten en 
el apoyo a su superproducción de arroz y azúcar, se podría contar con el 
financiamiento necesario para lograr los Objetivos del Milenio en los sectores de 
educación, salud y agua. 
  
Cada dólar que se pierde por concepto de prácticas de comercio injustas implica una 
pérdida superior a un dólar para las familias rurales. Algunos estudios revelan que por 
cada dólar que aumenta el ingreso en el campo, la economía rural genera otros tres 
dólares a través de los mercados locales. 
 
Los países más pobres del mundo, los llamados “menos adelantados” son los más 
castigados por el proteccionismo de los países desarrollados. Las exportaciones de 
esos 49 países más pobres enfrentan aranceles 20% más elevados como promedio 
que para el resto del mundo. Si se trata de las pocas manufacturas que exportan, 
entonces las barreras son 30% más altas. 
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El proteccionismo de los países desarrollados le cuesta no menos de 100,000 
millones de dólares anuales a los países del Sur, esto es, el doble de lo que reciben 
como ayuda oficial al desarrollo. 
 
En sentido general, las principales tendencias comerciales mundiales llevan impreso 
el sello del negocio transnacional, que domina en gran medida estas actividades y 
controla la mayor parte de las ganancias comerciales.  
 
En estas condiciones, no resulta casual que 2/3 del comercio mundial sea comercio 
intra-firma, esto es, transacciones efectuadas entre filiales de empresas 
transnacionales que dispersan partes de un producto final por los países que les 
ofrecen menores costos, en especial, costos salariales. Este tipo de comercio cautivo 
infla falsamente las estadísticas de comercio de los países en que están enclavados 
esas filiales y hace aparecer como crecimiento exportador y muchas veces “de alta 
tecnología” lo que no es más que una cadena corporativa interna, en la que los 
países nada deciden. 
 
Para la UNCTAD, la eliminación completa de los obstáculos comerciales en el sector 
agrícola podría significar un beneficio socioeconómico mundial de 165 mil millones de 
dólares anuales, de los cuáles los países subdesarrollados recibirían alrededor de 
una cuarta parte. 
 
Resulta vital para la eliminación de la deuda externa lograr avances sustanciales en 
el tema del comercio internacional en los marcos de la OMC. Los acuerdos 
comerciales de la Ronda Uruguay resultaron injustos para los países en desarrollo.  
 
Las Conferencias Ministeriales de la OMC deben acordar medidas específicas para 
su cumplimiento y comprometer a la OMC en el equilibrio de los actuales acuerdos 
durante los próximos años. Los países desarrollados deberían comprometerse 
inmediatamente a conceder un acceso total a sus mercados a los países menos 
adelantados, eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas y revisar el acuerdo 
TRIPS sobre propiedad intelectual. 
 
La agenda de la OMC durante los próximos dos años deberá concentrarse en las 
reformas del comercio agrícola con la perspectiva de mejorar la seguridad 
alimentaria, el acceso a los mercados del Norte de los países en desarrollo y de 
reequilibrar el acuerdo TRIPS de modo que pueda servir a los intereses de los 
países subdesarrollados. 

Las corrientes financieras actuales. 

La situación en la esfera de las finanzas internacionales no difiere mucho de lo ya 
expuesto en relación con el comercio mundial, sobre todo en lo referido al 
desplazamiento progresivo de los países subdesarrollados.  
 
En la actualidad, los países subdesarrollados, con más del 80% de la población 
mundial, poseen apenas el 38% del poder de voto en el FMI y el 39% en el Banco 
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Mundial, mientras los países industrializados controlan el 62% y el 61% de los votos 
en esas instituciones, respectivamente. Tales cifras revelan las grandes asimetrías 
que subyacen en el proceso de toma de decisiones monetarias y financieras a escala 
global. 

La Ayuda Oficial para el Desarrollo ha experimentado serias reducciones en los 
últimos 20 años. Si bien entre 1964 y 1992 los desembolsos de ayuda desde el 
Comité de Ayuda al Desarrollo aumentaron de 5.9 mil millones de dólares hasta 
ubicarse en 60.5 mil millones de dólares, entre 1993 y el año 2002, la Ayuda Oficial 
para el desarrollo sólo alcanzó los 54 mil millones de dólares como promedio. En el 
2004 la Ayuda Oficial para el desarrollo alcanzó la cifra de 78.6 mil millones de 
dólares. 

Aún considerando también los aportes de los donantes no pertenecientes al Comité 
de Ayuda al Desarrollo, la Ayuda Oficial para el desarrollo en el período 1970-2004 
sólo ha representado como promedio, alrededor del 0.30% del PIB de los donantes. 

El PNUD, en el Informe de Desarrollo Humano del 2003 se plantea que, de los 49 
países menos adelantados 31 reciben menos ayuda últimamente. En la actualidad 
estos países reciben el equivalente al 8.5% de su producto interno bruto medio, 
mientras que en 1990 recibían el 12.9%. 

En un intento por ocultar tal tendencia, las instituciones financieras internacionales 
adoptaron la decisión de comenzar a contabilizar como Ayuda Oficial para el 
Desarrollo los montos de deuda que resultaran condonados a los países implicados 
en la Iniciativa para el Alivio de la Deuda de los países más pobres. 

Estas disposiciones enmascaran el descenso real de los flujos destinados para la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo. Si se observa la evolución del incremento de la AOD 
en el 2002 (58 mil millones de dólares en el 2002 y 52 mil millones de dólares en el 
2001), según declaraciones del Banco Mundial, del incremento experimentado entre 
el 2001 y el 2002, 3 mil millones de dólares, aproximadamente, se consideran 
condonaciones de la deuda externa y solo 2 mil millones de dólares corresponden a 
asistencia técnica. 

Este enfoque constituye una vía para equiparar montos de recursos ya otorgados 
como créditos para otras actividades como inversiones u operaciones comerciales, no 
siempre de interés nacional, actualmente considerados como deuda externa, con 
montos de recursos que históricamente se otorgaban como ayuda para el desarrollo, 
en condiciones relativamente ventajosas y que respondían a intereses de los países 
subdesarrollados. 
 
De nuevo, en el 2003 , las partidas Perdón de la deuda y los Costos Administrativos, 
utilizadas por el Comité de Ayuda para el Desarrollo, revelaron importantes 
crecimientos que no implican un aumento de los montos destinados a la asistencia 
técnica. Si bien en el año 2000, se contabilizaron como AOD, deudas por valor de 
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2.0 mil millones de dólares, ya en el 2003 la cifra de exención llegó a los 8.3 mil 
millones de dólares. 
 
Simultáneamente, se han contabilizado como AOD también los gastos que se 
cargaron como costos a los países receptores y, que fueron originados por los 
técnicos designados por los donantes para brindar asistencia. Esta cifra se 
incrementó de 3.0 mil millones de dólares a 3,5 mil millones de dólares entre el año 
2000 y el 2003. 
 
Mientras esto sucede, las Contribuciones a las Instituciones Multilaterales y la 
Cooperación técnica, partidas claves de la AOD han mantenido montos  similares a 
los de la década de los 90, unos 18.0 mil millones de dólares y 15 mil millones de 
dólares como promedio anual, respectivamente 

Tales políticas sólo provocarán un recrudecimiento de la crisis de la deuda externa. 
Es necesario revertir la reducción de la Ayuda Oficial para el Desarrollo. Debe 
mejorarse la calidad de la ayuda -poniendo énfasis en la erradicación de la pobreza y 
en el desarrollo social- y por otro lado los montos de recursos deben incrementarse, 
conforme a los compromisos asumidos por el Norte en la ONU. Debe destinarse un 
porcentaje mayor de ayuda a los países más pobres. Especialmente para crear en las 
comunidades pobres capacidades para impulsar el desarrollo. 

Incluso, las inversiones extranjeras directas, consideradas en la actualidad como el 
principal flujo financiero hacia los países subdesarrollados, han registrado importantes 
contracciones en los últimos años y siguen muy concentradas en un pequeño grupo 
de receptores de mayor desarrollo relativo.  
 
¿Se cumplirán las metas del milenio bajo el azote de la deuda externa? 
 
En términos de pobreza de ingresos, luego de más de dos décadas de 
neoliberalismo, más de 1200 millones de personas- una de cada 5 en todo el mundo- 
sobrevive con menos de 1 dólar al día. En los años 90, un total de 54 países 
retrocedieron en su nivel de pobreza y, por tanto, eran más pobres al finalizar ese 
decenio que en 1990. 
 
Fuentes especializadas coinciden al decir que aunque se logre reducir a la mitad la 
proporción de personas en situación de pobreza absoluta para el año 2015 con 
relación a 1990, al menos 900 millones de personas seguirán viviendo en la extrema 
pobreza en el mundo subdesarrollado. 
 
Si se excluye a China, la cifra de personas que viven en la extrema pobreza no sólo 
no disminuyó, sino que aumentó en 28 millones en los años 90. Algo similar ocurre 
con el número de personas que padecen hambre.  
 
Al cierre del 2004 había en América Latina y el Caribe 222 millones de pobres. El 
44% de los latinoamericanos y caribeños vive bajo la línea de la pobreza y un 79% de 
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ellos son niños y adolescentes o jóvenes menores de 20 años. El número de 
indigentes llega a casi 100 millones, un 19% de los habitantes de la región. 
 
Debe tenerse en cuenta que el 60% de los pobres del Tercer Mundo viven en zonas 
ecológicamente frágiles, es decir están atrapados en un círculo vicioso entre 
subdesarrollo, pobreza y deterioro ambiental. 
 
Por un lado, se refuerza la pobreza y, por otro lado, se torna cada vez más desigual 
la distribución del ingreso. 
 
Desde una perspectiva histórica, se ha ampliado significativamente la brecha entre 
ricos y pobres. En el presente, el 5% más rico de la población mundial recibe 114 
veces los ingresos del 5% más pobre. 
 
La diferencia entre el PIB per cápita de los 20 países más ricos y los 20 países más 
pobres  fue de 53,8 veces en 1960 y se incrementó 121 veces en 2000 
 
Los 25 millones de estadounidenses más ricos concentran tantos ingresos como los 
casi 2 mil millones de personas más pobres del mundo. 
 
Por regiones, en América Latina y el Caribe impera la mayor inequidad: el 20% más 
rico se queda con el 60% del ingreso total y el 20% más pobre apenas capta un 3%. 
 
Entre 1980 y 2001, en América Latina, el ingreso por habitante cayó desde un 18 % a 
un 12,8 %, revelando que el ingreso por habitante ha crecido con mayor rapidez en 
los países más ricos, profundizando la brecha de la desigualdad. En África 
Subsahariana, entre 1980 y 2001, el ingreso por habitante cayó desde 3,1 a 2,5 %, 
agravando la precaria situación económica de la región. 
 
En estas condiciones, entre 1999 al 2003 la cantidad de hambrientos en el mundo 
subió a 852 millones, 20 millones más que en el período 1995-97. De ellos, 815 
millones viven en países subdesarrollados, otros 28 millones habitan en las naciones 
de Europa del Este y la antigua URSS y 9 millones en los industrializados, según 
datos de la FAO. El número de personas subnutridas en los países socialistas se ha 
incrementado de 23 a 28 millones, gran parte de este aumento se encuentra en los 
países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
 
Los indicadores de salud cuentan entre los que han sufrido mayor erosión en tiempos 
de auge neoliberal. Cada año mueren por enfermedades prevenibles más de 10,6 
millones de niños. Esto es 30 mil cada día; 1250 cada hora; casi 21 por minuto. 10,6 
millones de niños. Asimismo, 529 mil  madres mueren cada año durante el embarazo 
y el parto. 
 
Un 35% de los niños africanos corre actualmente un mayor riesgo de morir que hace 
10 años. Cada hora, más de 500 madres pierden a un hijo pequeño. En 2003 
fallecieron más de cuatro millones de niños africanos. Aquellos que sobreviven a la 
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infancia se enfrentan de adultos a tasas de mortalidad  superiores a las que había 30 
años atrás 
 
En los años 90, en 34 países disminuyó la esperanza de vida. En los países 
subdesarrollados este indicador es de 64 años (en los países más pobres es de 43 
años). En el caso de África Subsahariana, la esperanza de vida sigue siendo de 
apenas 46 años. 
 
Los indicadores de educación también muestran un retroceso significativo. Los 
analfabetos adultos ascienden a 876 millones; es decir uno de cada seis adultos. De 
ellos 573 millones son mujeres 
 
Alrededor de 115 millones de niños en edad de enseñanza primaria no están 
escolarizados; y si se incluye la enseñanza secundaria la cifra agregada es de 325 
millones.  
 
Otro flagelo social que afecta al Tercer Mundo y a sectores vulnerables del mundo 
desarrollado es el desempleo. La reducción del desempleo juega un papel clave en la 
reducción de la pobreza, sin embargo el desempleo mundial se mantuvo en niveles 
récord en el mundo en el 2003, con 185,9 millones de personas buscando trabajo, 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los más afectados por el 
desempleo son los jóvenes de 15 a 24 años, unos 88,2 millones de desempleados 
para una tasa de 14,4%. 
 
Los problemas sociales antes expuestos fueron objeto de particular examen como 
parte de los debates internacionales que condujeron a la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en el 2000. Sin embargo, desde esa fecha los problemas se 
han exacerbado y las soluciones parecen cada día más lejanas. 
 
Para algunas regiones, la posibilidad de cumplir las Metas en los plazos acordados 
sigue siendo un enorme reto. Se estima que, salvo que la situación mejore, el África 
Subsahariana no conseguiría hasta 2129 lograr la educación primaria universal, hasta 
2147 reducir la pobreza absoluta a la mitad y hasta 2165 reducir la mortalidad infantil 
en dos tercios.  
 
Si las tendencias generales se mantienen, la mortalidad mundial de niños menores 
de cinco años se reducirá en el período 1990-2015 en aproximadamente una cuarta 
parte, lo que dista mucho del objetivo de hacerla disminuir en dos tercios. 
 
En el caso del SIDA, aunque el África Subsahariana tiene casi el 70% de los casos 
de VIH/SIDA, la epidemia seguirá causando daños considerables en otras regiones. 
Se pronostica que la situación empeorará en Rusia, India y China, todas densamente 
pobladas y con el riesgo de ver un aumento vertiginoso en sus índices de infección 
por VIH.  
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Uno de los obstáculos fundamentales para el avance en el sentido de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio es la restricción de recursos financieros al alcance de los 
pobres. 
 
De acuerdo con datos del Banco Mundial, las inversiones requeridas en 
infraestructura básica por los países subdesarrollados asciende a unos 120 mil 
millones de dólares anuales hasta el año 2010 solo en el sector eléctrico, y unos 49 
mil millones de dólares anuales hasta 2015 en las actividades de agua y 
saneamiento. 
 
Diversas fuentes de las Naciones Unidas, por su parte, estiman que el costo de lograr 
objetivo de prestar servicios sociales básicos para todos en los países 
subdesarrollados se estima en unos 40 mil millones de dólares por año hasta el año 
2005. 
 
Según el cálculo realizado por la Comisión Zedillo de las Naciones Unidas, para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ayuda externa deberá aumentar 
en 50 mil millones de dólares al año. Esto supondría casi duplicar la asistencia oficial 
al desarrollo procedente de los 23 miembros del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Sin embargo, ello sólo significaría el 10% de los gastos anuales militares de 
EE.UU. 
 
El gasto militar mundial ascendió en el 2004 a unos 950 mil millones de dólares y 
Estados Unidos realizó un gasto militar en este año de unos 500 mil millones de 
dólares que equivale a la mitad del gasto mundial total. Esto significa que Estados 
Unidos gasta tanto como todos los otros países sumados. Este país destina cada día 
unos 1370 millones de dólares a gasto militar. Estos recursos destinados a la muerte 
y a la destrucción bien pudieran utilizarse en la cancelación de la deuda externa.  
 
“Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con 
armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los 
ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No 
pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos y en el holocausto morirían 
también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo””13 
 
Los gastos militares de EE.UU entre 1985 y el 2004 sumaron alrededor de 6,5 
millones de millones de dólares, lo que representa más de 2,5 veces el monto actual 
de la deuda externa de los países subdesarrollados y supera en casi un 70%, los 
pagos por concepto de servicios de la deuda realizados por esos países en los 20 
años transcurridos entre 1986 y el 2004. 14 
 

                                                 
13 Fidel Castro. Discurso pronunciado en la VII Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No 
Alineados; Harare, Zimbabwe, 2 de septiembre de 1986. Granma, 3 de septiembre de 1986. 
 
14 Cálculos realizados a partir de SIPRI, varios años. 
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Asimismo, solamente entre 1995 y el 2004, el monto de los gastos militares 
mundiales ascendió a 8,2 millones de millones de dólares, más de tres veces la 
deuda externa del Tercer Mundo.  
 
Por otra parte, si los países desarrollados cumplieran el compromiso contraído ante la 
comunidad internacional de destinar el 0,7% de su PNB a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, los países subdesarrollados recibirían actualmente unos 175 mil millones 
de dólares al año. Esto sobrepasaría con amplitud la cifra de unos 50 mil millones de 
dólares que ahora reciben.  
 
Los 120-125 mil millones de dólares que se requerirían para completar un aporte de 
0.7% del PNB de los países donantes como Ayuda Oficial al Desarrollo (175 mil 
millones dólares), equivalen a solo 12% de los gastos militares globales.  
 
Alternativamente, con menos del 40% de los subsidios agrícolas que aplican los 
países ricos bastaría para cumplir el compromiso de AOD, lo que además tendría 
implicaciones favorables en términos de acceso a los mercados para las naciones en 
desarrollo. 
 
Las propuestas para aliviar el tema de la deuda externa no han provocado un avance 
sustancial hacia la solución duradera del problema. 
 
Las instituciones financieras internacionales como el Fondo monetario internacional y 
el Banco Mundial han preferido la prolongación, por dos años más, de la iniciativa de 
reducción de la deuda de los países más pobres que debía expirar a finales de 2004. 
Mediante esta Iniciativa solo se habían cancelado unos 36 mil millones de dólares de 
deuda hasta inicios del 2004. 
 
Es necesario examinar nuevamente el problema de la deuda externa, dándole la 
debida prioridad. Las condiciones de devolución total o parcial deben ser revisadas, 
buscando soluciones definitivas que permitan afrontar plenamente las graves 
consecuencias sociales de los programas de ajuste. 
 
Además, no basta con promover iniciativas para el alivio de la deuda, es necesario 
promover políticas que movilicen una cantidad considerable de recursos que permitan 
erradicar las desigualdades económicas y sociales del mundo, atacando sus causas 
profundas y sus factores estructurales, y proporcionando así, a los países del sur, 
condiciones básicas que les permitan iniciar un proceso de desarrollo sostenido.  
 
Hasta el momento, los mecanismos planteados tampoco han incluido a los países 
altamente endeudados de ingresos medios. Países estos con notables montos de 
deuda y serios desequilibrios económicos y sociales.  
 
Quizás la crítica más severa a los instrumentos diseñados para la solución del 
problema de la deuda sea que no son flexibles a la volatilidad de los  mercados 
financieros ni a las fluctuaciones en los precios de las exportaciones e importaciones 
claves para los países deudores. Tampoco toman en cuenta los obstáculos que a 
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diario enfrenta el mundo subdesarrollado en el terreno comercial. Además, en 
ninguno de los mecanismos planteados se abrió la posibilidad para identificar la 
legalidad y legitimidad15 de las deudas contratadas 
 
Ninguno de los instrumentos propuestos apunta en esas direcciones: ni tampoco 
analizan que las cantidades que se movilizarían no serían considerables, ni los 
mecanismos atacan las causas profundas o estructurales de la pobreza y el hambre. 
 
En este sentido resulta válido volver al tema de la reducción de los gastos militares a 
escala mundial, proceso que debe realizarse de forma simultanea a la adopción de 
políticas que permitan la movilización de fondos para combatir la pobreza y el hambre  

La solución del problema de la deuda externa de los países subdesarrollados, podría 
convertirse en la vía para salir de las prolongada crisis económica que afecta a todos 
los países desarrollados y subdesarrollados y que está muy lejos de haber sido 
resuelta 

Será también necesario desarrollar políticas que detengan o disminuyan el desvío de 
flujos financieros en detrimento de la mayoría de los países subdesarrollados y la falta 
de recursos de éstos (a causa del problema de la deuda y del bajo precio de sus 
productos en el mercado mundial) .  

Ha de trabajarse por la eliminación de los viejos y nuevos obstáculos a los mercados, 
tales como medidas arancelarias y no arancelarias, el incremento de la protección a 
los derechos de propiedad intelectual, el robo y la piratería en relación con el 
conocimiento ancestral de las comunidades indígenas.  

Asimismo deberán contribuir a la superación de la brecha entre los países pobres y 
ricos en el tema de la competitividad, y  con la rapidez en la aplicación de los 
servicios financieros que se desarrollan y que ampliarán su acción en el futuro sobre 
la base de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Otro de los temas a debe ser el de la volatilidad de los flujos de capitales que ha 
caracterizado la evolución económica mundial en las últimas décadas , y que ha 
provocando una acentuada inestabilidad del crecimiento económico. Los países 
enfrentan notables desequilibrios económicos y financieros que impiden garantizar la 
estabilidad real de las economías frente a las acentuadas variaciones de los flujos 
financieros internacionales. 
 
Ante la inestabilidad financiera actual resulta crucial la necesidad de imponer políticas 
impositivas a las transacciones financieras internacionales. Con sólo aplicar el 0.01% 
al monto total estimado de las transacciones diarias en divisas, se obtendrían 120 
millones de dólares diarios, alrededor de 30 mil millones de dólares (considerando 20 
días laborales por mes). 

                                                 
15 Legalidad y legitimidad constituyen el punto de partida de los reclamos que se pueden hacer en 
este campo de la deuda externa. 
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Entre los mayores retos para resolver el tema de la deuda se impone el 
reconocimiento de la validez de otras propuestas de organizaciones internacionales 
que reconocen la necesidad de realizar un proceso de auditorías de la deuda externa, 
que buscan determinar la responsabilidad de los gobiernos y los acreedores y, en 
caso de que se documentara alguna irregularidad, servirían de fundamento para 
demandar compensaciones. 

El movimiento internacional impulsado por la organización Jubileo Sur ha reclamado 
también la eliminación de la deuda externa de los países del Tercer Mundo. Jubileo 
Sur sostiene que la deuda externa de los países del Sur es ilegítima, ya que es el 
resultado de las maniobras de las Instituciones Financieras Internacionales y la OMC,  
compartidas y defendidas por la mayoría de los gobiernos y élites gobernantes . 

Este movimiento ha señalado la creciente acumulación de deudas de diferente origen, 
ya sean, ecológicas, sociales e históricas de las cuales son realmente acreedores los 
pueblos del Sur. Todas estas deudas constituyen violaciones flagrantes, masivas y 
sistemáticas de los derechos humanos y ambientales que llegan a tal gravedad que 
son consideradas como etnocidio, ecocidio y genocidio. Asimismo denuncia que  el 
incremento mortífero de estas deudas es una consecuencia directa y a la vez 
causante del cobro y servicio de una deuda externa financiera ilegítimamente exigida 
a los pueblos del Tercer Mundo, quienes nunca fueron consultados al respecto, ni 
participaron de su contratación, ni se han beneficiaron de su uso. 

La lucha por la eliminación de la deuda externa deberá continuar. Resulta importante, 
en este sentido, lograr la difusión y el conocimiento sistemático de los documentos 
relacionados con la marcha de l proceso de renegociación de la deuda externa, 
intentando delimitar las posiciones y argumentos de los diferentes gobiernos para 
enfrentar este tema, así como trabajar en función de la unidad de los más amplios 
sectores sociales, incluido los empresarios, en torno a la defensa y preservación de 
los mercados internos como pieza clave del progreso económico, social y cultural de 
los países . 
 
Hoy más que nunca se reafirma la justeza de la lucha emprendida por Cuba hace 20 
años. 
 
 
“El intercambio desigual, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar! 
 
“La inflación que se nos exporta, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar! 
 
“El proteccionismo, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar! 
 
“El desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de los recursos marinos, es 
abusivo. ¡Y debe ser abolido!” Con posterioridad se llegó al acuerdo sobre los 
Derechos del Mar, que precisamente Estados Unidos se niega a suscribir junto a un 
pequeño grupo de aliados. 
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“Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo, son insuficientes. ¡Y 
deben ser aumentados! 
 
“Los gastos en armamentos, son irracionales. ¡Deben cesar y sus fondos empleados 
en financiar el desarrollo! 
 
“El sistema monetario internacional que hoy predomina, está en bancarrota. ¡Y debe 
ser sustituido! 
 
“Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa, 
son insoportables y no tienen solución. ¡Deben ser canceladas! 
 
“El endeudamiento abruma económicamente al resto de los países en desarrollo. ¡Y 
debe ser aliviado! 
 
“El abismo económico entre los países desarrollados y los países que quieren 
desarrollarse, en vez de disminuir se agranda. ¡Y debe desaparecer! 
 
“Tales son las demandas de los países subdesarrollados”16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Fidel Castro. Encuentro sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe. Discurso en la 
sesión de clausura, 3 de agosto de 1985. Editora Política, La Habana, 1985 
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Anexo I 
 
 

Países severamente afectados por 
el Tsunami y otras calamidades en 
las últimas semanas 

DEUDAS 
MULTILATERALES 
(31.03.04) 

DEUDAS 
BILATERALES 
(31.12.03) 

en milliones de US 
$  

En milliones de 
US $ 

INDIA 29,226.46 17,147.29 
INDONESIA  28,948.71 32,443.82 
SRI LANKA 4,360.18 4,095.31 
TAILANDIA 2,743.01 8,660.08 
MALASIA 1,065.21 2,535.35 
BURMA 1,087.47 3,534.50 
SOMALIA 696.50 516.06 
MALDIVAS 106.19 6.62 
FILIPINA 7,924.94 12,283.65 
TOTAL 76,158.67 81,222.68 

 
 
Fuente: Deuda Externa en Asia. Internet. 
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Deuda externa de América Latina y el Caribea 2004b (millones de dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004. 
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe2004, 
www.eclac.cl (  a-Incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional, b-Cifras 

América Latina y el Caribe 
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Argentina 147,319 
 

Boliviac 

 
4,735d 
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221,384e 
 

Chile 
 

43,931f 
 

Colombia 
 

37,985e 

 
Costa Ricac 

 
3,833 

 
Ecuador 
 

16,870f  

 
El Salvadorc 
 

4,792 
 

Guatemalac 
 

3,484 
 

Honduras 
 

5,535 
 

México 
 

132,131g 
 

Nicaragua c 
 

5,165 
 

Panamác 
 

6,639 
 

Paraguay 
 

2,352d 
 

Perú 
 

29,792f  

 
República Dominicana 
 

6,400 
 

Uruguay 
 

10,837g 

 
República 
Bolivariana de Venezuela 
 

39,910 
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preliminares, c-Se refiere a la deuda externa pública, d-Datos hasta octubre,e-Datos 
hasta agosto, f-Datos hasta septiembre, g-Datos hasta junio. 
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