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Deuda externa:  
  la condena de l@s empobrecid@s
¿Qué es?
El dinero que deben los países empobrecidos a los ricos.

• ¿Cuánto deben? 2’4 billones de dólares (2003), sólo el 4% de la deuda mundial.

• ¿Cuánto pagan? 372.575 millones de dólares (2003).

• ¿Cuánto reciben como ayuda? 69.000 millones de dólares (2003).

El endeudamiento viene de lejos

En realidad...
Debería ser el Norte el que restituyera la deuda en el Sur en concepto de:

 Deuda histórica: explotación de los recursos naturales  
        y culturales, esclavitud...

 Deuda ecológica: degradación del medio y explotación  
        de los recursos.

 Deuda odiosa: la deuda ilegítima.

Consecuencias en el Sur

La subida del petróleo de los años 70 generó 
enormes beneficios a los países petroleros. 
Estas ganancias se prestaron a otros países 
del Sur con tipos de interés bajos. En los años 
80, cuando el gobierno de EEUU sube los 
tipos, las economías del Sur colapsan al no 
poder afrontar la devolución de los créditos. 
Es el inicio de la deuda actual.

Al puerto de San Lúcar de Barrameda llegaron, entre 
1503 y 1660, 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos 
de plata. Dado que la cantidad debería ser devuelta, a 
un modesto 10% de interés, América Latina es acreedora 
hoy de una cantidad de euros con 300 dígitos. 

Pero la deuda... YA SE HA PAGADO
Entre 1980 y 2000 los países empobrecidos pagaron 

7 veces la deuda contraída hasta 1980... y aún deben 
4 veces aquella cantidad, ya que tienen que recurrir a 

nuevos préstamos para pagar las anteriores deudas.

1 – 7 = 4 ¿?

Políticas: Los organismos financieros 
internacionales, las transnacionales y los 
especuladores condicionan enormemente las 
políticas de los gobiernos del Sur. Todo ello 
hace que se esté erosionado fuertemente la 
democracia.

Entre 1998 y 2002 los países más 
pobres enviaron en concepto de 
pago de deuda 922.000 millones 
de dólares y recibieron como 
nuevos créditos 705.000 millones: 
un saldo negativo de 217.000 
millones. 

Sociales: Estas políticas económicas abocan al Sur a vivir en la pobreza. 
Así hay una grave carencia de escuelas y hospitales. No hay dinero para 
pensiones. La producción agraria se destina a la exportación, no para el 

consumo local. Se reducen, e incluso dejan de reconocerse,  
derechos laborales y sociales.

Ecológicas: Sobre los países del Sur recae la mayoría de la contaminación 
y degradación ambiental, mientras que el Norte, el responsable de la crisis 

ambiental, se apropia de sus recursos. Por ejemplo, el cambio climático 
azota más fuerte en el Sur, cuando el Norte es el principal causante.

Económicas: 
La globalización 
capitalista supone 
una transferencia de 
recursos del Sur hacia 
el Norte (y no a la 
inversa como parece) 
y una dependencia 
económica del Sur 
respecto al Norte.
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Tanzania gastó en 1998 nueve 
veces más en el pago de la deuda 
externa que en educación. Los 
38 países más pobres del mundo 
gastan más en la devolución de 
la deuda que en salud.


