
Una vez hayáis comentado todo cuanto se refiere a las causas y consecuencias
de la deuda, redactad un pequeño informe de unas 10-15 líneas (orientativas)
que refleje:

1. Cómo condena la deuda externa a muchos de los habitantes de los PED a la pobreza, ya que les 
impide cubrir sus necesidades básicas y vivir dignamente.

2. Propuestas concretas que permitan ayudar a solucionar el problema.

“En los años setenta los bancos

de los países ricos prestaron –a

un interés muy bajo– a los países

en vías de desarrollo enormes

cantidades de dólares procedentes

del aumento del precio del pe-

tróleo y que, por decirlo así, les

‘sobraban’. Estos créditos, conce-

didos con condiciones muy benefi-

ciosas, deberían ayudar a esos

pueblos a elevar su nivel de vida”.

“En la década de los ochentael aumento de los intereses,junto con la depreciación delvalor de las materias primasque esos países exportaban, empezóa hacer impagable la deuda, loque provocó la necesidad de pedirnuevos préstamos”.
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 también
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crédito
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fueron
 mal utiliz
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muchos d
e los g
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ocráticos de

 los pa
íses

del Sur
 que lo

s recibi
eron”.

Origen y causas de la deuda externa

Pero, además, la deuda externa de los PED provoca muchas otras consecuencias
que nos afectan a todos.

Anexo 13

La culpa la tienen
todos esos que
cultivan la droga

¡Ni racismo ni
nada! Que se
queden en su país

¡ Como no
dejen de talar,
se nos va a
calentar de
más el planeta.

¡ Ya está bien, esa
gente siempre
está pegándose
tiros, como
vengan pa acá!

¡Queremos
comer!

¡Antes hay que
darle la deuda,
si no nos puede
devorar!

!Recojan,
recojan,
que es
abundante!

Me siento como
Dios repartiendo
el dinero

Oye, esto
parece
dinero negro

Es que son
petrodólares

En África
nunca había
llovido tanto

Quédenselo

ANTES

FUTURO

AHORA

Investiguemos
sobre la deuda
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Consecuencias de la aplicación de los
Planes de Ajuste Estructural (PAE)

Para cumplir la reducción del
déficit público que imponen los
PAE hay que disminuir los
GASTOS SOCIALES (inversiones
en sanidad, educación y las
subvenciones a los bienes de
primera necesidad, lo que provoca
el aumento de precios de productos
básicos (alimentos, agua..).

También hay que abrir los
mercados de los PED al exterior,
dejando entrar libremente
p rodu cto s  e  in ve r s i one s
extranjeras que arruinan las
economías nacionales, porque
compiten en precios con los
productos del país y se llevan
los beneficios a los países del
Norte. Eso provoca que pequeñas
empresas nacionales tengan que
cerrar y que haya gente que se
quede sin trabajo.

Al mismo tiempo, se produce la
privatización de las empresas
nacionales –es decir, su venta,
la mayorí'a  de las veces a
compañ'í'as multinacionales
extranjeras–.

…y es que los
créditos hay
que invertirlos
en sólidos

¿Pago de
deuda o fuga
de capitales?

Ok.
Fuga de capitales.
Pase al fondo

¡Ai,  señora, como
no quiera un
güisqui escocés!

!Pero si ya no
quedan
agujeros
para poder
ajustar más!

Tranquilo
que te hago
uno nuevo

¿Pero si funciona
porqué la vende?

¡Carajo con tanto
pueblo inculto!

¡Qué suerte
tienen algunos!
¡Todavía les
queda salario!

¡Buenos días!
Deme un par de
Kilos de patatas

Ejem...
Pues


