
?¿Quién debe a quién?
¿Pagar o no pagar?

A buen seguro que si alguien nos pregunta si
hay que pagar las deudas que hemos contraído
voluntariamente, de forma responsable, con
información suficiente para poder decidir (interés,
plazos, amortizaciones...), responderemos con
un sí.

No obstante, cuando analizamos cómo se ha
generado, cómo ha aumentado, qué utilización
se ha hecho de la deuda externa de los países
del Sur y, sobre todo, la manera en que sume
en la más absoluta pobreza a millones de
personas, seguro que nuestra respuesta no será
tan contundente.

Os proponemos un debate argumentado sobre
el tema de la condonación sin condiciones de
la deuda externa de los PED. Vamos a dividir la
clase en dos grupos: los que están a favor del
sí y los que, por el contrario, creen que no.

Durante quince minutos podréis pensar entre
todos y todas los argumentos con los que
intentaréis convencer a vuestros/as compañeros
y compañeras de que vuestra propuesta es la
mejor. Recordad que los argumentos pueden
recoger distintos aspectos: políticos, económicos,
sociales, éticos o morales e incluso religiosos.

Transcurridos los quince minutos, vuestro/a
profesor o profesora os proporcionará una batería
de argumentos complementarios para ayudar a
defender mejor vuestros roles. Tenéis que leerlos
y discutirlos con el grupo y tenerlos muy claros
antes de empezar el debate.
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!!1.Porque ya se ha pagado una cantidad muy superior a la deuda generada al principio.

2.Porque pagar condena a la pobreza a los PED, supone dedicar una parte muy importante
del PIB a la deuda y provoca que los gobiernos no puedan invertir en sanidad, educación
y gastos sociales.

3.Porque es un elemento de dominación de los países ricos sobre los países pobres. Éstos
pierden su soberanía porque el FMI, el BM y las multinacionales deciden por ellos.

4.El servicio de la deuda representa para muchos países de África y de América Latina entre
el 30% y el 50% del valor de sus exportaciones, y eso es insostenible. Cada habitante
del Sur en el momento de nacer ya debe...

5.Porque es una deuda odiosa, contraída por gobiernos no democráticos o utilizada de
manera indebida, que no ha servido para beneficiar a la población que lo necesitaba.

6.Porque a pesar de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países del Norte, los países
del Sur transfieren a los del Norte mucho más de lo que reciben en concepto de ayuda
e inversiones (p.ej., en 2001 la AOD fue de 51.000 millones y el servicio de la deuda fue
de 382.000 millones, es decir, unas siete veces más).

7.Porque, como demuestra la experiencia, se puede dejar de pagar (véase el caso de
Argentina, que en 2001 decidió suspender el servicio de la deuda y no pasó nada). Y
porque, cuando a los países y acreedores del Norte les conviene, ellos mismos cancelan
la deuda (caso de Egipto, para que apoyara a EE.UU. en la primera guerra de Irak, o el
de Polonia, en pago de su entrada en la OTAN).

Argumentos
A FAVOR DE LA
CANCELACIÓN DE LA
DEUDA


