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Introducción
El 2 de octubre de 2006, en una rueda de prensa en Oslo, el Ministro noruego de Desarrollo Internacional, Erik 
Solheim, anunció que Noruega cancelaría unilateral e incondicionalmente la deuda debido a su corresponsabili-
dad como acreedor. ¿Por qué? Porque las reclamaciones derivaban de un proyecto de desarrollo fallido, la Campa-
ña de Exportación Naviera de finales de los años 70. 

Es la primera vez en que un acreedor y un país miembro de la OCDE admite su responsabilidad con respecto 
a un préstamo irresponsable o malo y toma medidas en consecuencia. Esta medida supone una ruptura con el 
consenso y las prácticas silenciosas del Club de París, que entienden que las deudas son responsabilidad del presta-
tario y que la cancelación de la deuda solo se concede sobre la base de la sostenibilidad de dicha deuda. Se trata de 
un paso crucial y significativo que apunta a la responsabilidad del acreedor y a una mayor igualdad en la relación 
acreedor/deudor. Es una decisión que debería influir en cómo deberían otorgar préstamos otros países y las princi-
pales entidades de crédito.

En este escrito se presentará de forma detallada el caso de la campaña noruega de exportación naviera, pres-
tando especial atención a los razonamientos políticos subyacentes a la cancelación de la deuda. Esperamos que 
suponga un ejemplo para otros préstamos en diferentes situaciones.

Antecedentes
A mediados de los años 70 la industria naviera noruega entró en crisis; solo alrededor del 55% de los astilleros 
tenía trabajo tras 1977. Potencialmente, alrededor de 30.000 empleos estaban en juego, una cifra que ningún po-
lítico (con futuro) podía permitirse ignorar. El Gobierno, por entonces laborista, se vio forzado a actuar, y su res-
puesta ante la situación fue la Campaña de Exportación Naviera: un mecanismo por el cual los países en desarro-
llo conseguirían créditos baratos a cambio de la compra de barcos construidos en astilleros noruegos. Se esperaba 
que esta medida funcionara como ayuda al desarrollo, y que fuera beneficiosa no solo para el país prestatario sino 
que también ayudara a los astilleros a superar la crisis. El Storting, el Parlamento noruego, aprobó la campaña el 
19 de noviembre de 1976.

Durante los siguientes 4 años Noruega exportó 156 barcos y equipamiento por valor de 3,7 mil millones 
de Coronas Noruegas, equivalentes a 593,8 millones de dólares1, a 21 países. Dichos países eran: Sierra Leona, 
Singapur, Líbano, Gambia, Egipto, Ecuador, Costa Rica, Birmania (Myanmar), Sudán, República Dominicana, 
Ghana, Vietnam, Turquía, Venezuela, Senegal, Jamaica, Tanzania, India, México y Perú2. Los créditos incluían un 
factor de subvención de aproximadamente un 25%, según lo estipulado por la OCDE.

 Prácticamente desde el primer momento quedó claro que los proyectos eran de alto riesgo y que los prestamis-
tas podrían enfrentarse a dificultades en los pagos. Tras la crisis del petróleo, el mundo se encontraba sumido en 
la depresión económica y a lo largo de Europa se estaban diseñando mecanismos que dieran apoyo a las industrias 
navieras nacionales. El resultado fue una terrible competencia para un limitado número de proyectos. Se hacía 
necesario un método rápido y sencillo para tratar con créditos y proyectos, que a su vez se atuviera a las garantías 
procesales debidas. Al mismo tiempo, bajaron los controles de calidad: lo prioritario era asegurar que los astilleros 

1 Las cantidades expresadas en Coronas Noruegas se han convertido en dólares americanos usando los tipos de cambio del 1.1. 2007.Las cantidades expresadas en Coronas Noruegas se han convertido en dólares americanos usando los tipos de cambio del 1.1. 2007. 
2 Según el Libro Blanco hay 21 países, pero solo se listan estos 20. El n.º 2-98 de Bistandsaktuelt incluye en el listado la República Democrática del 

Congo, Guinea y Costa de Marfil, con lo que el número total se sitúa en 23 países.

– He visto a perros menear la cola, pero nunca a un barco.
José Maria Franco, Armador, Puerto Rico (1978 en el puerto de Sandnessjøen)



�

ForUM / SLUG: Por qué Noruega asumió su responsabilidad como país acreedor

noruegos tuvieran trabajo suficiente. De esta forma, se aprobaron créditos para proyectos que de otra manera se 
habrían considerado demasiado arriesgados. 

Como consecuencia de los altos intereses y de la creciente crisis de la deuda de principios de los 80, los presta-
mistas tuvieron problemas para devolver los créditos, y además se produjo una brusca caída en los precios de las 
naves, y por lo tanto los barcos ya no valían demasiado como garantía para los préstamos.

En 1988–89 el Parlamento noruego redactó un Libro Blanco (St. Meld. n.º 25 (1988–89)) sobre la campaña, 
en el que se resume lo que se describió como una desafortunada iniciativa con escasos efectos en el desarrollo de 
los países implicados. También quedó claro que el tratamiento formal en la NORAD (Agencia Noruega de Co-
operación para el Desarrollo), el GIEK (Instituto de Garantía para los Créditos de Exportación) y el Ministerio 
de Comercio había sido demasiado apresurado y que el Ministerio había dejado de lado los puntos de vista de 
NORAD y de GIEK. En 1989, el Ministro de Comercio, Halvard Bakke, fue sometido a una moción de censura, 
que el Parlamento estuvo a punto de aprobar. 

 Los préstamos fueron transformados en deudas bilaterales y tratados conforme a las reglas del Club de París. 
En 1998 se decidió que todos los PPME conseguirían cancelar sus deudas con Noruega después de pasar por el 
programa. 

En 1998, la campaña había costado a Noruega 530 millones de dólares en garantías con aproximadamente 
unos 481,5 millones de dólares reembolsados, además de 193 millones de dólares en concepto de ayuda en apoyo 
de interés. La deuda total de la campaña en 1998 era todavía de 593,8 millones de dólares. Antes de la cancela-
ción en 2006 la deuda era de 465,4 millones de dólares.

La responsabilidad de Noruega
A fin de entender por qué Noruega, contrariamente a las prácticas habituales, ha asumido su responsabilidad 
como acreedora con respecto a estos préstamos, tenemos que observar con más detalle cómo se otorgaron dichos 
préstamos.

Según sus propias reglas, el GIEK está obligado a hacer una evaluación del riesgo y la solidez de los proyectos. 
La NORAD tiene que evaluar los beneficios de desarrollo de un proyecto dado debido al factor de subvención.

La Junta de GIEK pronto se dio cuenta de que tenían poco que decir en la evaluación de los varios proyectos. 
Debido a restricciones temporales, se establecieron una serie de nuevos organismos para la toma de decisiones, 
todos ellos liderados o dirigidos desde el Ministerio de Comercio. Un organismo para identificar proyectos y 
hacer negociaciones preliminares, otro para dar consejo a este organismo, y un tercero para tomar las decisiones, 
iniciar las negociaciones apropiadas y firmar los contratos (este último llamado «Comisión de Exportaciones 
Navieras»). Los contratos contenían una cláusula en la que se declaraba que estaban pendiente de aprobación 
por parte de las «autoridades competentes», es decir, de la NORAD para los objetivos de desarrollo y del GIEK 
para la evaluación de riesgos: solo en ese caso los Consejos de NORAD y GIEK tenían voz en los proyectos. Si 
bien tanto NORAD como GIEK estaban presentes en la «Comisión de Exportaciones Navieras», tanto NORAD 
como la Junta del GIEK lo consideraban poco adecuado.

Para NORAD, las reglas cambiaron rápidamente. El 4 de junio de 1977 el Parlamento hizo posible que se ex-
portaran barcos sin necesidad de aprobación por parte de NORAD, argumentando como excusa las necesidades 
especiales de la industria naviera de ese período. NORAD seguiría siendo consultada, pero estaba claro que las 
decisiones las tomaría el Ministerio de Comercio. También se puso énfasis en que esto solo sería de aplicación en 
la exportación de barcos como ayuda. Sin embargo, ya antes había sido imposible para el Director de NORAD 
recomendar las garantías en la Junta de GIEK, en la que se requería su presencia. De las 68 garantías otorgadas en 
toda la campaña (36 proyectos), NORAD solo aprobó 22 (13 proyectos). Muchos de estos proyectos solo obtu-
vieron aprobación pendiente de cambios en los proyectos; a menudo, estos cambios no se llevaban a cabo.

En el GIEK, la Junta pronto trató de establecer claramente de quién era la responsabilidad de los créditos otor-
gados. Tenían la sensación de que las decisiones ya habían sido tomadas antes de que GIEK aprobase las garantías: 
los contratos se habían firmado y los tratos se habían cerrado, a veces a nivel político. Lo único que faltaba era el 
sello de GIEK y la aprobación final del Ministerio de Comercio, cuando los estatutos de GIEK así lo requerían 
dado el tamaño de los préstamos. Después de octubre de 1977, GIEK con frecuencia incluía una cláusula en las 
aprobaciones de préstamo en la que se declaraba que la garantía no habría sido otorgada si se hubiera usado una 
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evaluación de riesgo ordinaria (como se requería en los acuerdos originales). La Junta preguntó entonces al Minis-
terio de Comercio quiénes eran los responsables de aprobar los proyectos, lo que llevó a una consideración legal 
escrita por el abogado del Gobierno, en la que se  declara que incluso si el proceso no fuera apropiado, el Minis-
terio sería el responsable; también se declara que no podía afirmarse que el GIEK había aprobado los proyectos 
teniendo en cuenta la formulación en los documentos. Los miembros de entonces de la Junta del GIEK dejaron 
claro que era «impensable» que GIEK, en tanto que agencia del gobierno, no aprobara tratos ya cerrados a un 
nivel político.

Por tanto es evidente que ni la NORAD ni el GIEK aprobaron todos los préstamos. Así, Noruega rompió sus 
propias reglas o pasó por encima de ellas motivada por las necesidades de la industria naviera, obteniendo como 
resultado la concesión imprudente de créditos.

Los números hablan por sí mismos. De los 156 barcos divididos entre 36 proyectos en 21 países, solo tres pro-
yectos se concluyeron en 1987. En el mismo periodo aproximadamente 231,2 millones de dólares se habían pa-
gado en concepto de garantías y solo 29,5 millones de dólares se reembolsaron o reclamaron. En 1987, 12 países 
habían solicitado moratorias, consistentes en el 72% de la deuda total incurrida por la Campaña de Exportación 
Naviera. Al final solo dos países, Turquía y la India, habían pagado como se esperaba. 

Los préstamos también llegaron a ser excepcionalmente caros. En los años 80 Noruega era uno de los acree-
dores más caros, con una tasa de interés de entre el 12 y el 13%, aproximadamente un 4 o 5% por encima del 
LIBOR de entonces.

La conclusión del Libro Blanco de 1988-89 fue que la campaña había sido «un instrumento eficaz para aliviar 
una aguda crisis en la industria naviera que estaba afectando a muchos puestos de trabajo en todo el país». El in-
forme, sin embargo, concluye que «retrospectivamente, la Campaña de Exportación Naviera, de la manera en que 
se había llevado a cabo, había tenido una escasa repercusión como ayuda al desarrollo».

Las campañas y los resultados políticos
La decisión de anular la deuda a partir del 2 de octubre de 2006 parte de aquél Libro Blanco, en tanto que es el 
único documento público que reconoce la responsabilidad de Noruega. Sin embargo, entre esos dos periodos se 

Barcos mal hechos
La Campaña de Exportación Naviera estaba impulsada por el miedo a la pérdida de trabajo en Noruega. 
Los proyectos fueron asignados sin seguir el criterio de quién haría el mejor trabajo; el criterio era, por 
el contrario, dónde era más necesario el empleo. Como resultado, algunos de los barcos entregados no 
esaban a la altura del estándar habitual que se esperaba de un constructor astillero, como fue el caso del 
«Astillero» Noroff en Sandnessjøen. La compañía nunca había construido un barco con anterioridad. De todos 
modos, esto no les abstuvo de beneficiarse de la campaña. El comprador José Maria Franco, de Puerto Rico, 
se llevó una sorpresa cuando vino a Noruega para ver su barco. Al entrar el buque en su elemento natural 
– el agua – el barco hizo algo peculiar: meneó el rabo. Los constructores habían usado un acero demasiado 
blando, y como resultado la popa del barco se mecía de un lado a otro. El barco tuvo que ser completamente 
reconstruido. El Sr. Franco, habiendo tenido bastante de la experiencia noruega, insistió en que esto tuviera 
lugar en Puerto Rico.

Otro ejemplo de trabajo deficiente se podía encontrar en Smedvik Mechanical Wharfts, que se suponía que 
iba a entregar tres barcos de crucero de lujo. Los barcos habían sido encargados por la cadena hotelera 
Sheraton y debían utilizarse en el Nilo. Los constructores cometieron un error diminuto, pero significativo: 
construyeron los barcos para agua salada. El agua dulce, abundante en el Nilo, ofrece menor flotabilidad, con 
lo que los barcos tocaban el fondo por 10 cm. Los barcos tuvieron que ser reconstruidos (los egipcios lograron 
regatear 1,� millones sobre el precio original de �8,1 millones de dólares. La reclamación fue asumida más 
tarde por Noruega.
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tomaron muchas otras decisiones y se hicieron declaraciones varias que reforzaron la asunción por parte de No-
ruega de su responsabilidad en la deuda. La mayoría tiene su origen en las campañas populares promovidas por 
la sociedad civil noruega, entre las que se cuenta SLUG, la Campaña Noruega para la Cancelación de la Deuda. 
Desde que se publicó el Libro Blanco, las reclamaciones de las campañas han sido percibidas por mucha gente 
como intrínsecamente perversas. A una nación que se enorgullece de no solo cumplir sino de exceder el objetivo 
del 0,7% en ayuda no le parece correcto recibir dinero procedente de pagos de deudas de esos mismos países, lo 
que es especialmente cierto si se considera el origen de la deuda. SLUG se originó precisamente en torno a esta 
idea, en 1994. La exigencia estaba clara: todas las reclamaciones acerca de la Campaña de Exportación Naviera 
tenían que anularse sin cargar el presupuesto de ayuda. Se hizo un llamamiento.

En 1998, el entonces Ministro de Desarrollo, Hilde Frafjord Johnson, calificó la Campaña de Exportación Na-
viera de «vergüenza para la política Noruega de ayuda». A esta afirmación le siguió el primer plan noruego de ali-
vio de la deuda. Noruega anularía el 100% de los puntos de culminación de todos los Países Pobres Muy Endeu-
dados del programa. Los políticos estaban muy satisfechos de ser capaces de anular así la deuda de la Campaña de 
Exportación Naviera. La mayoría pensó que se había resuelto el problema. Sin embargo, el plan no menciona la 
campaña y no incluye países endeudados con ingresos medios. Se centraba en los países más pobres, en la capaci-
dad de pagar y no en la justicia, incluso con la campaña acechando por detrás. 

En 2001 SLUG comenzó a trabajar en el concepto de la deuda ilegítima. Al año siguiente, SLUG solicitó una 
audiencia pública relativa a la deuda en la que analizar la Campaña de Exportación Naviera. La audiencia estuvo 
moderada por el Presidente de la Corte Suprema de Noruega, Trond Dolva, y contó con un jurado formado por 
académicos, políticos y líderes religiosos. Una de las preguntas dirigidas al jurado fue: ¿son legítimas las deudas 
contraídas mediante la Campaña de Exportación Naviera? Si bien el jurado no concluyó que fuese así, encon-
traron la cuestión de que Noruega todavía reclamara el pago de la campaña «particularmente preocupante», y 
concluyó que «la deuda debería anularse inmediatamente y sin condiciones». El jurado exhortó a Noruega a con-
vertirse en «una fuerza impulsora» en el examen del término ‘deuda ilegítima’, que debería ser considerado por la 
Corte Internacional de Justicia (ICJ) en la Haya. El jurado animó a buscar un «cambio radical en la política no-
ruega relativa a la deuda del tercer mundo».

En 2003, la ONG noruega Changemaker lanzó la campaña deudas de dictadores. Se desafió a la  entonces 
Ministra de Desarrollo Internacional, Hilde Frafjord Johnson, a tratar el tema de la deuda ilegítima. La campaña 
hacía una simple pregunta: ¿cómo puede usted prestar dinero a un dictador y luego esperar que la gente lo devuel-
va? Se usaron los ejemplos de Sudáfrica, Zaire, Filipinas e Irak. Se presentó al Banco Mundial y al Fondo Mone-
tario Internacional como los ejecutores y los encargados de cobrar aquella deuda debido a su papel de guardianes 
de la financiación del desarrollo, lo que condujo a los principales partidos de la oposición a reconocer el concepto 
de deuda ilegítima y a desafiar al Gobierno para que actuase. La respuesta de la Sra. Johnson en ese momento fue 
que toda cancelación de deuda debería financiarse, y que los países más pobres tenían que tener mayor prioridad. 
También declaró que las Organizaciones de la Sociedad Civil vindicando activamente esta causa en Noruega co-
rrían el peligro de no ser escuchadas, es decir, que se arriesgaban a pasar desapercibidas. Uno de los funcionarios 
de su ministerio describió muy vívidamente el trabajo sobre la deuda ilegítima como «gritar en los bosques con 
muchas probabilidades de llenarse la boca de piñas». Los partidos de oposición, sin embargo, seguían escuchando 
y pronto había una mayoría en el Parlamento exigiendo que el Gobierno examinara la cuestión.

En una rueda de prensa de mayo de 2004, la Sra. Johnson presentó una nueva y ampliada versión del plan de 
deuda noruego y ofreció canjes de deudas multilaterales para países de ingresos medios. El nuevo plan examina la 
deuda ilegítima con mucho detalle y aboga por el inicio de un estudio por parte de las instituciones multilaterales 
pertinentes acerca de la deuda ilegítima. El plan no menciona las reclamaciones dudosas de la propia Noruega. La 
mayoría del Parlamento quería que el Gobierno fuera más allá, algo que quedó patente en el Parlamento cuando 
el Comité de Asuntos Exteriores comentó un Libro Blanco (Stortingsmelding n.º 35) ese mismo año. El comité 
solicitó más acciones por parte del Gobierno y declaró lo siguiente:

 […] el término ‘deuda ilegítima’ apunta exactamente a la naturaleza dual de la deuda, en la que ambas partes 
tienen tanto derechos como deberes. Una política de desarrollo basada en derechos debe por lo tanto estar dispuesta 
a cuestionar la práctica de los créditos y la responsabilidad de los acreedores respecto a sus propias acciones�. 

3  Traducción propia
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El comité puso especial énfasis en la necesidad de un tribunal internacional que juzgue la ilegitimidad de las deu-
das y solicitó que el Gobierno trabajara activamente en esta cuestión. 

En 2005 casi todos los partidos que constituyen la mayoría anteriormente mencionada accedieron al poder (a 
excepción del Partido Progresista, de derechas). La declaración del nuevo gobierno de coalición – la llamada de-
claración Soria Moria – ha marcado el verdadero cambio de actitud frente a la deuda ilegítima. Esta declaración 
declara que:

El caso Ecuador – Noruega�

En 2001, SLUG, CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales) y Jubileo 2000 en Ecuador comenzaron a 
investigar los préstamos pasados otorgados por Noruega a Ecuador. Juntos fuimos capaces de lanzar una 
campaña sobre una historia de deuda ilegítima. Como resultado, en 2002, la Comisión para el Control Cívico 
de la Corrupción (CCCC) de Ecuador declaró la deuda a Noruega una violación de los derechos humanos. El 
100% de las reclamaciones entre Ecuador y Noruega tienen su origen en la campaña de exportación naviera, 
una deuda que ha sido cancelada. El caso de Ecuador es un buen ejemplo de cómo la deuda puede alcanzar 
proporciones descomunales y de qué tipo de tratos dudosos a menudo se califican de forma incorrecta como 
«desarrollo». 

La compañía Flota Bananera Ecuatoriana (FBE) compró cuatro barcos a Noruega durante el período 1978–
1981. El valor total del trato ascendía a unos ��,9 millones de dólares. De estos, FBE pagó al contado 
aproximadamente �,� millones de dólares, mientras que la suma restante se financió mediante créditos a la 
exportación. En 198�, FBE se vio obligada a liquidar, y la compañía estatal Transnave asumió tanto los barcos 
como las reclamaciones. La deuda se partió entonces en dos: una parte de 17,� millones de dólares, cuya 
responsabilidad fue asumida por el estado ecuatoriano y Transnave, y otra parte de 1�,� millones de dólares, 
negociada conforme a las reglas del Club de París. La primera porción se pagó totalmente. La deuda del Club 
de París creció exponencialmente en los dos años que siguieron. En marzo de 2001 ascendía a �9,� millones 
de dólares. Los pagos en el mismo período ascendieron a 1� millones de dólares. Si tenemos todos los pagos 
en cuenta, los de FBE, Transnave, y los del estado, el total asciende a �1,9 dólares en 2001. 

En 200� la deuda era de 22� millones de Coronas Noruegas o de unos ��,1 millones de dólares. Ecuador ya 
había comenzado a atender la deuda.

El CCCC señala la ausencia de una evaluación de riesgos y que los préstamos fueron otorgados como ayuda 
sin ninguna ventaja para el pueblo (una exigencia de la legislación noruega). Según el CCCC, también se 
«viola el espíritu y el sentido de la ayuda internacional y cooperación del Pacto Internacional para Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales  (ICESCR). […] porque “la cooperación económica internacional” debería 
estar “basada en el principio de la ventaja mutua” y debería prevenir la negación de “sus propios medios 
de la subsistencia…a un pueblo” sin “prejuicio de cualquier obligación que provenga de la cooperación 
económica internacional”».

Está claro que el pueblo ecuatoriano no se benefició de estos barcos incluso aunque el gobierno ecuatoriano 
pagara la cuenta. En 199�, Transnave vendió los barcos. A quién, nadie lo sabe. El CDES señala que la 
corrupción presente fue lo que permitió que algo así sucediera. Las dos compañías, FBE y Transnave, eran 
propiedad casi al 100% del estado ecuatoriano. Los barcos eran barcos buenos y provechosos, producían 
dinero. Sin embargo, muy pocos de los beneficios se utilizaron para pagar la deuda: esa la cuenta la cubrieron 
el estado ecuatoriano y su gente. 

1 Esta vision de los hechos está basada en la publicación: Upheaval in the Back Yard. Illegitimate debts and Human Rights. The case of Ecuador–
Noruega. Publicada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) (2002), Quito, Ecuador.
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Noruega debe adoptar una posición aún más ofensiva en la labor internacional para reducir la carga de la deuda 
los de países pobres. Las Naciones Unidas deben establecer criterios para lo que puede caracterizarse como deuda 
ilegítima, y dicha deuda debe ser anulada.

Noruega:

• liderará el camino en la labor para asegurar la cancelación de las deudas pendientes de los países más pobres de 
acuerdo con la iniciativa internacional del alivio de la deuda. Los gastos de la cancelación de la deuda no de-
ben resultar en una reducción de la ayuda noruega, cf. el plan adoptado de reembolso de la deuda. No se debe 
hacer ninguna exigencia respecto a la privatización como condición para la cancelación de la deuda. El Gobier-
no apoyará la tarea de establecer un tribunal internacional de liquidación de deudas donde se verán asuntos 
relativos a la deuda ilegítima.

Si bien la Campaña de Exportación Naviera no se menciona, los políticos de la nueva oposición en el Comité de 
Exteriores en el Parlamento comenzaron por primera vez a calificar la deuda de la campaña como ilegítima, e ins-
taron al Gobierno a que lo hiciera también.

El 2 de octubre de 2006, el actual Ministro de Desarrollo Internacional, Erik Solheim, declaró lo siguiente 
acerca de la Campaña de Exportación Naviera:

– Esta campaña fue un fracaso para política de desarrollo. Como país acreedor, Noruega tiene una responsabili-
dad compartida respecto a las deudas que la siguieron. Al cancelar estas reclamaciones, Noruega asume la res-
ponsabilidad de permitir que estos cinco países rescindan los reembolsos restantes relativos a estas deudas.

En el comunicado de prensa, también podemos leer:

En 1988–89 el Gobierno Brundtland llevó a cabo una evaluación de la Campaña de Exportación Naviera, en 
la cual dicha campaña se criticó por sus inadecuados análisis de necesidades y evaluaciones de riesgo. La principal 
conclusión fue que esta clase de campaña no debería repetirse.

Es importante señalar que Noruega solo anula la deuda incurrida a través de dicha campaña. A diferencia de la 
condonación de 1998, esta vez la cancelación fue motivada por la justicia, no por el endeudamiento o por la po-
breza de un país. Que la cancelación sea unilateral, incondicional y no financiada sobre el presupuesto de ayuda es 
también algo importante. De hecho, Noruega simplemente traza una línea roja sobre la deuda. La única pérdida 
que Noruega sufre son las pérdidas estimadas de ingresos de futuros pagos, de aproximadamente 92,6 millones de 
dólares entre 2006 y 2021.

Campañas populares en Noruega
La campaña sobre la deuda ilegítima en Noruega ha tenido hasta ahora tres fases: (1) creación de un 
entendimiento acerca del concepto de deuda ilegítima, (2) hacer campaña y retar a las autoridades a tomar 
medidas (y �) presión política para conseguir resultados políticos concretos. 

Al final de la campaña Jubileo 2000, y con el programa ampliado de PPME, se hizo cada vez más patente 
que una posición más radical era necesaria a fin de seguir haciendo campaña a favor de la cancelación de 
la deuda y de la justicia económica. El siempre cambiante discurso acerca de lo que constituye una carga de 
deuda sostenible tenía poco que ver con la justicia y no se dirigía a los motivos sistémicos de la crisis de la 
deuda. Siguiendo el desafío y la inspiración de Jubileo Sur, SLUG consiguió que se celebrase un tribunal acerca 
de la deuda de los países en desarrollo en 2002. Este tribunal, junto con el informe de Joseph Hanlon sobre 
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La letra pequeña
Hay que seguir prestando atención a los detalles, ya que sólo cinco de los siete países que todavía deben dinero 
a Noruega por la Campaña de Exportación Naviera verán sus deudas canceladas. Myanmar (Birmania) y Sudán 
fueron excluidos debido a los regímenes actualmente en el poder en estos países. El comunicado de prensa tam-

la deuda ilegítima,1 se convirtió en el punto desde el cual se entiende la deuda ilegítima en Noruega, lo que 
supuso un fuerte caso moral para los activistas que encontró una buena acogida pública.

El Gobierno, sin embargo, no prestó a la cuestión más que palabras hasta que Changemaker y SLUG hicieron 
una campaña apropiada. Se decidió concentrarse primero en los peores y más escandalosos casos de deudas 
ilegítimas. Era necesario hacer que la gente entendiera dicho concepto, así como la injusticia que suponía 
reembolsar tales préstamos. Por entonces (200�), no habría sido posible argumentar que la Campaña de 
Exportación Naviera era ilegítima, ya que no se trata de un caso claro de deuda odiosa.2 Se acuñó el concepto 
«Deuda de Dictador» y se puso en marcha una campaña. Noruega y los políticos noruegos fueron retados a 
explicar cómo era posible otorgar créditos a dictadores como Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Saddam 
Hussein, P.W. Botha y Suharto, y esperar recuperar el dinero. ¿Cómo puede un país como Noruega apoyar 
y ser parte de un sistema donde esto es posible? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se 
describieron como los recaudadores de dinero de los acreedores, tanto al proporcionar nuevos préstamos 
para reembolsar viejos préstamos ilegítimos, como asegurándose de que los préstamos estaban siendo 
reembolsados. Para extender este mensaje, Changemaker imprimió folletos y tarjetas postales y coleccionó 
imágenes de personas disfrazadas de dictadores preguntando: ¿le haría usted un préstamo a este dictador? 
La campaña llegó a la gente y se conminó a que la Ministra de Desarrollo, Hilde F. Jonson, diese una 
contestación. El mejor argumento del gobierno era (y es) que la deuda ilegítima es complicada y que no 
existe una clara definición. De todos modos, ¿quién puede discrepar de la cancelación de la deuda de la 
República Democrática del Congo?

Mientras Changemaker estaba ocupado desafiando al gobierno en la calle, SLUG convencía a los políticos 
de la oposición a la vez que mantenía un diálogo continuo con el Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de 
varias cuestiones. Este tipo de estrategia interna-externa retando y dialogando al mismo tiempo fue esencial 
para la consecución de resultados. Es importante señalar que el trabajo político llevó su tiempo y que se 
necesitó hacer presión de forma continuada y repetida durante muchos años (y todavía es algo necesario).

En 200� y 200�, el centro de atención volvió a la Campaña de Exportación Naviera. Después de haber 
establecido un entendimiento acerca de la deuda ilegítima ya era posible argumentar que esta deuda era 
ilegítima. El desafío ahora consistía en conseguir que Noruega cancelara la deuda porque era ilegítima. 
¿Cómo explicar al público la diferencia entre anular el 100% y anular el 100% por una razón? La admisión 
de la culpabilidad, y por tanto dar paso a la posibilidad de una reparación de daños, es algo difícil para la 
mayoría de las naciones. La solución era exigir una disculpa. «Solheim tiene que pedir perdón»: esto era algo 
fácil de entender para la gente y difícil de  rebatir. Si bien la ilegitimidad es un concepto difícil de explicar, 
pedir disculpas es algo que todos hacemos ante algo mal hecho. El mensaje, por lo tanto, se convirtió en: 
«Los superhéroes piden perdón». Se recogieron imágenes de personas disfrazadas de Superman de todo 
el país, y se enviaron al Sr. Solheim. También se pidió a la gente que dibujara “barcos mal hechos” y que 
los enviara al Ministro. Esto fue esencial para convencer al Ministerio de que la acción unilateral por parte 
de Noruega podría ayudar a establecer un precedente cuyo testigo sería tomado por organizaciones de la 
sociedad civil en otros lugares.

1 Hanlon J. (2002): Defining Illegitimate Debt. Understanding the Issues. Norway Church Aid, Oslo, Noruega
2 Según definición de Alexander Sack



10

ForUM / SLUG: Por qué Noruega asumió su responsabilidad como país acreedor

bién declara claramente que estos países solo verán sus deudas canceladas cuando se consideren «candidatos para 
operaciones de alivio de deudas multilaterales». También se señala que la condonación unilateral será «una medida 
única de política de alivio de la deuda. Toda futura condonación de deudas se efectuará mediante operaciones de 
alivio de la deuda multilateralmente coordinadas». Esta formulación ha ayudado claramente a Noruega en el Club 
de París, pero también podría minar el principio de la responsabilidad del acreedor presentada en el resto del co-
municado de prensa. Después de todo, las reclamaciones en estos dos países no son diferentes, y Noruega también 
debería asumir la corresponsabilidad de estas deudas. 

El Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento no pasó por alto esta inconsistencia en sus comentarios al pre-
supuesto. Un comité unido señala que (traducción propia):

El Comité hace referencia a que el Gobierno subraya que un alivio de la deuda tal sobre una base unilateral es 
una medida de política de deuda única para 2007, y que toda condonación futura de la deuda (de Noruega) será 
efectuará mediante operaciones multilateralmente coordinadas. El Comité opina que la oferta del Gobierno puede 
enviar la importante señal de que Noruega lidera el camino con un ejemplo positivo asumiendo la responsabilidad 
de una política de préstamo fallida en países en desarrollo. El Comité señala que el Gobierno declara que Myan-
mar (Birmania) y Sudán solo verán cancelada la deuda procedente de la Campaña de Exportación Naviera por 
operaciones multilaterales cuando estos países tengan derecho a tales operaciones. El Comité instará al Gobierno a 
anular las deudas de Myanmar (Birmania) y de Sudán a Noruega con origen en la Campaña de Exportación Na-
viera cuando estos países establezcan Gobiernos internacionalmente reconocidos, y que esta cancelación tenga lugar 
sin tener en cuenta lo que se haya hecho a través  de operaciones de deudas multilaterales. 

En la práctica esto significa que será muy difícil para cualquier futuro gobierno noruego no cancelar las reclama-
ciones en Myanmar (Birmania) y Sudán cuando cambien los regímenes en estos países. 

Además, el Comité insta al Gobierno a emprender acciones adicionales con respecto a la deuda ilegítima (tra-
ducción propia):

El Comité acentúa la importancia de emprender un esfuerzo conjunto internacional para cancelar la deuda ilegí-
tima. Es tremendamente injusto que la gente de los países pobres tenga que sufrir todavía debido a deudas incurri-
das por sus países respectivos durante regímenes no democráticos, corruptos e inhibidores del desarrollo, sin ningún 
derecho a convertir sus poblaciones en víctimas de la deuda en su propio beneficio.

El Comité también acentuará la responsabilidad que recaiga en aquellos estados que de forma voluntaria hayan 
otorgado créditos a regímenes que carecían de la legitimidad de la población, siendo así cómplices de los problemas 
de la deuda de algunos estados. El Comité por lo tanto da al Gobierno su apoyo para intensificar las operaciones de 
deuda internacionales en foros diversos.

El Comité promoverá sobre todo que el Gobierno continúe con el trabajo relacionado con el establecimiento de 
un tribunal internacional de la deuda que trate cuestiones de la deuda ilegítima.

Establecer un precedente
En resumen, ¿está Noruega estableciendo un precedente que cambie el equilibrio de fuerzas entre acreedores y 
deudores? Hasta cierto punto, sí. Al cancelar la deuda de la Campaña de Exportación Naviera unilateralmente, el 
principio de solidaridad del acreedor del Club de París, en su forma extrema, se ha roto. Ahora debería ser acep-
table dar unilateralmente mejores condiciones a un país endeudado. En una reunión del Club de París, celebrada 
el 18 de octubre de 2006, varios países tenían la sensación de que Noruega había roto ese principio. Aún así, una 
mayoría de países fue de la opinión de que el principio no debe interponerse en la cancelación unilateral de la 
deuda, a condición de que como resultado un país determinado no obtenga ventajas a expensas de otros países 
acreedores. En un comunicado de prensa fechado el 25 de octubre, el Ministro de Desarrollo Internacional, Erik 
Solheim, declaró:

Estoy muy contento por el apoyo que nos mostraron en esta reunión. Me alegro de que otros países estén ahora 
interesados en la discusión de la responsabilidad del país acreedor cuando países en desarrollo contraen grandes 
préstamos.
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De todos modos, no hay que equivocarse: Noruega está sola por el momento. Sin la presión pública y la moviliza-
ción en otros países ricos, la decisión de Noruega se dedicará a acumular polvo y se convertirá en una rareza. Para 
que se convierta en un precedente tienen que seguir más países. Si esto ocurre será posible sentar un precedente 
para unos préstamos más responsables en el futuro, y al tiempo hacer una estimación de los errores pasados. 

Uno de los problemas respecto a la cancelación noruega de la deuda es precisamente que es unilateral. Estos 
casos tienen al menos dos lados, y la cancelación unilateral solo toca un lado del problema. En el futuro tiene que 
establecerse un mecanismo de prueba de la deuda, en el que ambas partes estén en la mesa. Esperamos que al ser 
el primer gobierno en reconocer su responsabilidad como acreedor, Noruega pueda haber dado paso a un debate 
que pueda conducir al establecimiento de tales mecanismos y procedimientos. 
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