
Descripción

Temáticas

Objetivos

Temporalización
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Documentación
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Se analizarán noticias de la prensa para mostrar la realidad que se esconde tras las propuestas de
condonación de la deuda externa de los Países En Desarrollo (PED) y poner de manifiesto que
sería viable hacerlo si hubiera voluntad política.

Condonación de la deuda, deuda multilateral, objetivos del milenio, dependencia, pobreza,
Planes de Ajuste Estructural (PAE).

Comprobar que las propuestas de condonación de la deuda son parciales, insuficientes y están
muy condicionadas por las pautas que imponen los acreedores.
Ser críticos con los medios de comunicación ante la constatación de la tergiversación informati-
va de determinados enfoques periodísticos.
Reflexionar sobre la viabilidad real de la condonación.

Una sesión de una hora.

Conceptos: deuda externa, pobreza, Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), deuda multi-
lateral, Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Procedimientos: lectura comprensiva de textos, análisis de la imagen, redacción de comentarios
personales.
Actitudes: fomento de la lectura crítica de los medios de información, empatía con las situacio-
nes de injusticia social, participación en campañas de solidaridad.

Objetivos de Desarrollo del Milenio, material para escribir.

Texto “Que no nos engañen”.
Objetivos de Desarrollo del Milenio (anexo 16).

• Se repartirán los textos y se procederá a una lectura individual de los dos artículos de prensa.
Luego se hará una puesta en común para aclarar los conceptos y se dividirá la clase en peque-
ños grupos para que respondan las preguntas.

• Se propondrá una reflexión sobre las informaciones del “Sabías que”, se redactarán las con-
clusiones y se hará una puesta en común.

• Se finalizará con el ejemplo español, contrastando las opiniones de los diversos grupos.

• Actividad recomendada para todos los niveles.

• Con la lectura de las noticias de la prensa iniciamos la reflexión sobre el debatido problema de
la condonación de la deuda. Se trata de un tema que aparece a menudo en los medios de
comunicación acompañado siempre de grandes titulares que dan a entender lo mucho que se
avanza al respecto. En este caso, se trata de la condonación de la deuda a 18 países del grupo
de los PPAE (Países Pobres Altamente Endeudados).

• Al presentar las noticias, pretendemos generar un debate sobre la enorme limitación de
esta iniciativa a pesar de su repercusión mediática. Conviene poner de manifiesto que con
ella:

– Por un lado, no se pretende promover el desarrollo de los PPAE, sino de hacer sostenible su
deuda, anular lo justo para que puedan pagar el máximo de lo que queda. Es decir, que se
trata de dejar de pagar... de momento, para pagar más en años venideros.

– Además, la iniciativa es también insuficiente en cuanto al número de países implicados. Hay
que ser muy pobre y estar muy endeudado para poder acceder a la cancelación. Algunos
ejemplos: Nigeria, que acumula el 20% de la deuda de toda el África subsahariana, pero
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tiene petróleo (que no explota el país), no entra en el cupo; Haití, que en los últimos tiem-
pos sufre una crisis sin precedentes (humanitaria y de su deuda), tampoco. Al igual que paí-
ses en los que se concentra el mayor número de pobres del planeta, como Brasil, México,
Filipinas, Pakistán (del total de los PED, los PPAE representaban tan sólo el 11% de la pobla-
ción en 2001).

– Se trata sólo de una parte de la deuda multilateral, es decir, la contraída con instituciones
multilaterales como son el FMI y el BM, pero existe aún la parte bilateral y la parte privada.
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Anexo

Textos: Que no nos engañen.15



Información
adicional
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Objetivo de Desarrollo del Milenio.16

Anexos

Información adicional sobre deuda externa.17


