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El 11 de junio de 2005, los Ministros de Finanzas del G8, reunidos en el
Reino Unido, lanzaron a bombo y platillo la noticia de que sería condonada
la deuda a 18 de los países del grupo de los PPAE, anunciando que esta
medida abriría una vía de solución a la pobreza extrema en que se encuentran.
“Los

países beneficiarios del perdón del
G8 serán sometidos a controles”

“Pobreza Cero ve ‘engañosa’ la condonación
por el G8 de la deuda de 18 países”

Paul Wolfowitz empieza un viaje de una semana por África.

La campaña Pobreza Cero Sin Excusas-Alianza Española
contra la Pobreza ha calificado de “engañosa” la propuesta
de condonación de la deuda externa de 18 países anunciada
recientemente por el G8 (países más industrializados).

Las 18 naciones que se verán beneficiadas con la cancelación de una deuda conjunta de 40.000 millones de dólares
(34.000 millones de euros) serán sometidas a exigencias
de control y transparencia, según anunció ayer el Ministro
del Tesoro británico, Gordon Brown.
Los controles supondrán, de hecho, colocar a los 18 países
que “inmediatamente”, según Brown, gozarán de la
condonación de su deuda (Benín, Bolivia, Burkina Faso,
Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Malí,
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda,
Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia) bajo un sistema de
supervisión aparte del que ya rige para ellos, ya que forman
parte del programa de Países Pobres Altamente Endeudados
(PPAE) que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pusieron en marcha en 1996.

“Si el objetivo real fuera cumplir los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) sería imprescindible cancelar inmediatamente el total de la deuda de los 62 países más
empobrecidos”, señaló Pobreza Cero. En consecuencia,
los responsables de la campaña consideran que la condonación resulta “escasa, excesivamente condicionada, sin
garantía y claramente insuficiente”.
Según la organización, la propuesta –que fue impulsada
por Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Canadá–
“sólo supondría en el mejor de los casos un alivio del 10%
de la deuda de los países pobres que han llegado al punto de culminación”.

Aunque Brown se ha mostrado eufórico con su gran
victoria del perdón –el programa de cancelación alcanzará
los 55.000 millones de dólares después de que se aplique
a un grupo de otros 20 países en lista de espera–, los
niveles de deuda en África y otras regiones pobres siguen
siendo insostenibles. Es lo que Gordon Brown llama una
“deuda impagable”.
Uganda, por ejemplo, obtuvo en el año 2000 una cancelación parcial de la deuda. Sin embargo, el reembolso de
la deuda pendiente supuso en 2002 y 2003 un 209%
respecto a sus exportaciones. El Banco Mundial ha estimado
que en el periodo 2012-2013 dicha relación se situaría en
el 150%.
Sin embargo, sólo se trata de dar de baja los préstamos
de los organismos multilaterales. La deuda total de los
países pobres asciende a 523.000 millones de dólares, lo
que les exige el pago de intereses por valor de 100 millones
de dólares diarios. África, por otra parte, mantiene una
deuda total de unos 300.000 millones de dólares.

Analicemos algunos de los ejemplos
recogidos por la prensa relativos a esa
noticia:
1. ¿Cuánto se va a condonar? ¿A quién? ¿Qué tipo de
deuda? ¿Con qué condiciones?
2. ¿Qué valoración hacen los artículos de las promesas del
perdón de la deuda del G8?

SABÍAS QUE

1. La cancelación de deuda para 18 países no alcanza ni mucho menos el 100% de su deuda. Se
limita a la contraída con organismos multilaterales, y ni siquiera a todos, porque deja fuera a
organismos como el Banco Interamericano o el Banco Asiático de Desarrollo.

2. La cancelación de 40.000 millones de USD (dólares estadounidenses) significa para los países
ricos unos costes de unos 2 millones de dólares al año. Una vergüenza en comparación con lo
que los gobiernos del G8 están dispuestos a gastar en su prepuesto militar anual –para el año
2004: 400.000 millones de USD para EE.UU. y unos 191.400 millones de USD para otros 6 de
los países del G8 combinados (excluida Rusia)– o frente a lo que van a dedicar a los subsidios
agrícolas (350.000 millones).

3. La cantidad condonada cubre solamente el 10% de la reducción necesaria para alcanzar los
objetivos del milenio, así que tardarían 100 años para alcanzar unos objetivos de desarrollo
propuestos para 2015.

4. La cifra cancelada representa tan sólo el 2% del total de la deuda actual total de los PED y,
además, está sujeta a condiciones que suponen repetir políticas similares a las que les llevaron
a endeudarse.

5. La cifra condonada es una miseria comparado con lo que recaudan los gobiernos del G8 y las
instituciones financieras internacionales en pagos de capital e intereses desde los países del
Sur. En el año 2003, más de 23.000 millones de USD se recaudaron por pago de intereses
solamente sobre deudas bilaterales y multilaterales reclamadas al Sur.
Fuente: Reelaborado a partir de “Deuda: Respuesta de Jubileo Sur a la propuesta sobre Deuda del G8” y “No nos engañemos”
(intervención de la Dra. Esther Aguilera Morato ante la Comisión de Financiación al Desarrollo de la ONU, agosto de 2005)

Después de la lectura y el análisis
de las noticias y del “Sabías que...”,
comentad con los compañeros y
compañeras:
1. ¿Qué repercusiones creéis que tendrá la
condonación que promete el G8? ¿Por qué?
2. ¿De qué manera la deuda externa es uno de
los obstáculos para alcanzar los objetivos del
milenio?
3. ¿Por qué creéis que los países del Sur siguen
reembolsando la deuda?

Para finalizar, analizad el cómic que
refleja el valor de la deuda externa:
1. ¿Cómo creéis que afectaría a nuestra
economía que el Estado decidiera
condonarla?
2. ¿Qué representaría para ellos? Y para cada
uno de nosotros individualmente, ¿qué podría
suponer?

… Por tanto, es posible como queda
demostrado

Deuda= 4,3 % PIB=
= 2x GASTO MILITAR
ANUAL = 3x AYUDA
OFICIAL ELÉCTRICA =
CONDONACIÓN

