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CALENDARIO  

 

Del 8 al 15 de octubre 

Semana de Acción  

Global contra la Deuda  

y las IFIs. 

 

12 OCT 

IV Minga global por la  

Madre Tierra 

12 OCT 

Grito Continental de los 

Excluidos/as 

 

13 OCT  

Día de movilización: 

¡NO debemos! 

¡NO pagamos! 

¡Que la deuda la 

paguen los que la 

contrajeron! 

13/16 OCT 

Encuentro internacional 

y un diálogo Sur-Norte 

sobre Deuda Pública en 

Burkina Faso. 

 

15 OCT 

Día de repudio a la 

Deuda en memoria de 

Thomas Sankara, a 25 

años de su asesinato. 

15 OCT 

Día de solidaridad con 

Haití: por el retiro de las 

tropas de la MINUSTAH 

y la anulación de la 

deuda. 

 

16 OCT 

Día mundial de la 

Soberanía Alimentaria 

 

SEMANA CONTRA LA DEUDA 2012 

Presentación 

 

  Desde hace varios años, Jubileo Sur, junto a otras redes y organizaciones de 

lucha contra la deuda, viene impulsando las semanas de acción global contra la deuda y 

las Instituciones Financieras Internacionales. 

 Esta nueva edición, tiene la particularidad, que hoy no solo seguimos asistiendo a 

una crisis histórica en los países del Sur, sino que la deuda ha explotado en el corazón 

mismo del sistema. Los países de la eurozona están atravesando por una crisis de sobre-

endeudamiento como hace tiempo no ocurría. Hoy en España, Grecia, Portugal y varios 

otros países, se aplican ajustes estructurales que tienen como único fin hacerle frente a 

una deuda que crece día a día como una gran bola de nieve. 

 Muchos de esos países que se creían blindados a las crisis que sufrimos en el 

Sur -muchas veces generadas para pagar sus propias crisis- ven como nada dentro de 

este sistema es imposible. Pero son los pueblos quienes verán recaer sobre sus 

espaldas el pago de una deuda que no los ha beneficiado en nada. 

 Suena extraño oír consignas propias del Sur en países que integran el G8, el 

grupo de países más poderosos del mundo. ¡NO debemos-NO pagamos! se escucha 

gritar por las calles de varios países de Europa. Sabemos que: ¡los pueblos unidos jamás 

serán vencidos! 

Hoy más que nunca, desde Jubileo Sur/Américas, levantamos la bandera 

histórica del no-pago de la deuda. Este es un derecho que les asiste a todos los pueblos, 

mucho más en coyunturas como las actuales, en las cuales la conjunción de crisis y la 

aplicación de ajustes estructurales, para continuar honrando deudas ilegítimas, ponen en 

peligro la vida y los derechos más elementales de millones de personas. 

Recortes a la salud, la educación, la cobertura de medicamentos, flexibilización 

laboral, todas recetas por las cuales los pueblos del Sur venimos pasando hace años. 

Recetas que fracasaron y que hicieron explotar por los aires las experiencias neoliberales 

que se daban en nuestra región. Tal vez, el ejemplo más paradigmático, sea la crisis 

argentina del año 2001, la que tiene muchas similitudes con lo que sucede hoy en 

España. 

Con justa causa podemos afirmar que ese no es el camino para resolver la crisis. 

Nunca puede ser una solución que los pueblos, sean tanto del Norte como del Sur, 

carguen sobre sus espaldas con el pago de una deuda que no los ha beneficiado. Una 

deuda que fue contraída para seguir sosteniendo el sistema financiero que nos asfixia, 

para salvar a los bancos, para nutrir los negocios de las multinacionales, para perpetuar 

las ganancias de los capitalistas a cualquier costo, pasando por encima de la vida de las 

personas y la Naturaleza. 

¡NO debemos-NO pagamos! es un grito que no solo se escucha hoy en el Sur 

global, sino que empieza a ser gritado por los pueblos Norte, que ven como sus derechos 

se van recortando y sus bolsillos vaciando, al mismo tiempo que la deuda financiera 

reclamada a sus países aumenta. Por eso nos convocamos este 13 de octubre para 

gritar bien fuerte en todos los rincones del planeta que ¡NO podemos pagar-NO 

queremos pagar! ¡NO somos un préstamo! Somos pueblos que luchamos por la justicia 

social y ambiental, por vivir con dignidad y bienestar, por el fin de la dominación de la 

deuda, por ¡Otro mundo posible donde quepan otros muchos mundos! 

JUBILEO SUR/AMERICAS 

octubre de 2012 
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12 DE OCTUBRE DE 2012 

V Minga Global por la Madre Tierra 

 

¡En defensa de la diversidad biológica y cultural! 

¡Por libre determinación para decidir nuestro propio modelo de vida! 

¡Por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio alternativo al 

neoliberalismo extractivista! 

 

Convocatoria 

Luego de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20 y en 
vísperas de la 18 Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP 18), los movimientos indígenas y sociales del 
mundo estamos muy claros: a los poderosos que gobiernan el mundo, 
las multinacionales y los países del norte, no les interesa la vida, 
únicamente la acumulación desmedida, el híper-consumismo para los 
ricos y el despojo para los pobres. 

Nuestro planeta, nuestro hogar, que nos brinda los bienes naturales para la subsistencia, es para los poderosos solo 
un depósito de recursos que hay que explotar sin límites, aunque desde hace cuarenta años científicos y académicos 
vengan advirtiendo que el capitalismo es insostenible. 

Nuestro planeta es uno solo, es el hogar de todos, pero es múltiple, es diverso. Desde una sola visión, desde una 
sola cultura, no es posible hallar soluciones. Y menos desde una civilización construida para la conquista, el saqueo, 
la depredación y la acumulación. Que vulnera día a día los derechos humanos y colectivos para saciar su ambición 
ilimitada. Que antepone el capital sobre la vida. 

Por eso los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo planteamos incorporar la diversidad cultural como eje de 
toda discusión sobre el desarrollo, junto con el reconocimiento de todos los modelos económicos y el reconocimiento 
de los derechos de la Madre Tierra. 

Desde el Abya Yala, un continente que alberga la mayor diversidad biológica y cultural del planeta, llamamos a los 
movimientos indígenas y sociales de todo el mundo a movilizarse, debatir y construir propuestas el 12 de octubre en 
la Minga Global por la Madre Tierra, en defensa de la diversidad biológica y cultural, por el ejercicio de la libre 
determinación para decidir nuestro propio modelo de vida, por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio 
basado en el buen vivir y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. 

El 12 de octubre, en la V Minga Global por la Madre Tierra, en cada rincón del planeta levantaremos nuestras voces y 
uniremos nuestras manos en defensa de la diversidad biológica y cultural, por los derechos de la Madre Tierra, por el 
pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, contra la imposición de las actividades extractivas. Por la 
construcción colectiva de un nuevo paradigma civilizatorio basado en el  Buen Vivir. 

Abya Yala, septiembre de 2012. 

 
Adhesiones a: 
e-mail: prensa@coordinadoracaoi.com / comunicaciones@coordinadoracaoi.org 
facebook: coordinadoracaoi / twitter:@coordinadoracao 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SEMANA DE ACCION GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIs 2012 

 Edición de  Jubileo Sur/Américas, Río de Janeiro, Brasil, octubre de 2012 

Textos, sistematización y diagramación: Pablo Herrero Garisto 

Traducciones: Germán Alemanni 

 

Secretaria regional de JS/Américas a/c PACS 

Rua Evaristo da Veiga 47, sala 702, telefax: (55) (21) 2210-2124, CEP 20.031-040, Centro, Rio de Janeiro, (RJ) Brasil 

jubileosur@gmail.com /  www.jubileosuramericas.org /  www.jubileosuramericas.net  

 

 

mailto:prensa@coordinadoracaoi.com
mailto:comunicaciones@coordinadoracaoi.org
http://www.jubileosuramericas.org/
http://www.jubileosuramericas.net/
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13 OCTUBRE: LLAMADO A LA MOVILIZACION 

A las instituciones financieras del mundo, sólo tenemos una cosa que decir:  

¡No os debemos nada!  

A nuestros amigos y amigas, familiares, nuestras comunidades, a la humanidad  

y a la naturaleza que nos sustenta: ¡Os debemos todo! 

El 13 de octubre, dentro de la Semana de Acción Global contra  

la Deuda, únete a las acciones de tu región para expresar tu 

solidaridad con esta llamada internacional 

http://www.globalnoise.net/wiki/who-is-already-in-2/ 

 

La respuesta de los Estados a la crisis financiera y económica es la 

misma en todas partes: los recortes en el gasto social y medidas 

de austeridad con el pretexto de reducir el déficit y el reembolso de 

una deuda pública que es el resultado directo de 20 años de 

políticas neo-liberales. Las mismas políticas neo-liberales que han 

explotado los recursos económicos y naturales, así como vidas 

humanas en América Latina, Asia y África durante décadas, 

ahora también se está imponiendo a los pueblos de Europa y 

América del Norte. 

Los gobiernos al servicio de las finanzas y el gran capital están 

usando este pretexto para reducir aún más el gasto social, la 

reducción de los salarios y las pensiones, la privatización de la 

atención sanitaria, desmantelar las prestaciones sociales y des-regular la legislación laboral, aumento de los 

impuestos para la mayoría, mientras se hacen regalos sociales y fiscales para grandes empresas y familias de altos 

ingresos. 

La campaña para sumir al mundo en la deuda pública y privada es un ataque calculado sobre la misma democracia. 

Es un asalto a nuestros hogares, nuestras familias, nuestros servicios y beneficios sociales, en nuestras 

comunidades y en los frágiles ecosistemas. Todo está siendo destruido para mantener una producción depredadora y 

pagar una deuda ilegítima a los acreedores, que no han hecho nada para ganarse la riqueza que producimos para 

ellos. 

Frente a este tipo de ataques coordinados sobre nuestros logros sociales, la forma de resistir es organizándonos 

alrededor del mundo; las huelgas generales nacionales y los movimientos de "indignados" son cada vez más activos. 

En Islandia, la gente se negó a pagar la deuda de Icesave del Reino Unido y los Países Bajos. En Ecuador la gente 

empujó al gobierno a una Auditoría de la Deuda que salvó al país de pagar millones de dólares de deuda ilegítima. 

En Argentina, Brasil, Bolivia, Zimbabwe, Malí, Burkina Faso, Indonesia o Filipinas, entre otros muchos países, la 

gente ha estado resistiendo y oponiéndose a la deuda durante décadas. 

Nosotros, los movimientos Occupy, DRY, 15M, Anti-Deuda, llamamos a la resistencia al pago de la deuda pública y 

privada ilegítima, y a su repudio. Cada moneda que no entreguemos a los acreedores es un pequeño pedazo de 

nuestra propia vida y de libertad recuperada. La resistencia a la deuda supone luchar por la educación pública y 

gratuita, atención médica gratuita, luchar contra los desahucios, exigir salarios más altos y ayudarnos mutuamente. 

Esto también supondrá un primer paso para construir una nueva economía, basada en los principios de igualdad, la 

solidaridad y la cooperación, y no la avaricia, la ACUMULACIÓN y la competencia. 

En Europa, así como en Egipto y Túnez, estamos aprendiendo de las experiencias de nuestros colegas de América 

Latina, África subsahariana y Asia. Iniciativas para una auditoría ciudadana de la deuda pública, analizar qué parte de 

la deuda pública es ilegal, ilegítima, odiosa o insostenible y debe por lo tanto ser cancelada. Pagar a los acreedores 

significa robar lo que por derecho le pertenece al pueblo y los pagos seguirán siendo la causa de los cierres de las 

universidades y de los hospitales, cortes de pensiones, y así sucesivamente. 

¡No Debemos, No Pagamos! ¡No podemos pagar. No queremos pagar! ¡No somos un préstamo! 

http://www.globalnoise.net/wiki/who-is-already-in-2/
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15 DE OCTUBRE: DIA DE REPUDIO A LA DEUDA 

A 25 años de su asesinato: Thomas Sankara ¡Presente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Llaman provocación a las verdades que nosotros proclamamos,  

mientras que las mentiras que ellos cuentan se convierten en verdades absolutas. 

 Nuestra lucha por la independencia y el bienestar de nuestros pueblos es tachada de insumisión, 

 y el saqueo que ellos hacen de nuestras riquezas se llama obra civilizadora.  

Así escriben ellos la historia, y así se la aprende la mayor parte de la Humanida”.. 

 

Thomas Sankara. 

 

 

           En esta parte sur del hemisferio, poco se sabe sobre quién fue Thomas Sankara, conocido con el apodo de: 
“el Che Guevara negro”.  

Efectivamente, como él denunció en uno de sus discursos, “ellos” son los que escriben la historia. Una 
historia de mentiras y engaños, de invisibilizaciones intencionadas y sesgo colonialista. De continuo desprecio por el 
África profunda, sus pueblos y sus luchas. 

Conocer la figura de Sankara y rescatarla del olvido, nos hace re-conocernos en una misma lucha. Ayer y 
hoy, por la liberación de la esclavitud de la deuda. Una lucha que le costó su propia vida, pero que no se apago con 
él. 

Por eso, este 15 de octubre, en el 25 aniversario de su asesinato, queremos reivindicar la figura de Thomas 
Sankara y su lucha contra la dominación de la deuda.  

 

JUBILEO SUR/AMERICAS 
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l 15 de octubre de 1987, era asesinado el presidente de 

Burkina Faso, Thomas Sankara. Había llegado al poder 

en 1983, a los 33 años, a través de un golpe de Estado 

dado por militares revolucionarios, organizado por él y su amigo 

Blaise Compaoré. El mismo que, cuatro años más tarde, lo 

traicionó y asesinó en un sangriento contragolpe auspiciado 

polos Estados Unidos, Francia y sus aliados africanos. 

Apenas llegó a la presidencia, Sankara se pronunció a favor de 

llevar adelante una “revolución democrática y popular”, 

inspirada en el ejemplo de la Cuba socialista. Se definió como 

un ferviente antiimperialista y puso en marcha una serie de 

medidas, que en poco tiempo empezaron a mostrar cambios 

profundos en su país. 

Su gobierno suprimió los honores y beneficios que gozaban 

los jefes tribales, incluyó a las mujeres en su gabinete de 

ministros y dispuso una serie de medidas de austeridad. 

Renunció al sueldo que tenía estipulado como presidente y se 

quedó con el modesto salario de capitán. Cambió el menú presidencial por el <TO>, la comida diaria de los pobres de 

su país, Vendió todos los automóviles Mercedes-Benz oficiales y los cambió por Renault 5, el más barato en ese 

momento. Cuando vio que sus hijos se distanciaban de la austeridad que había marcado su infancia, decidió llevarlos 

a vivir al Barrio de Chabolas, donde él había crecido, abandonando el Palacio presidencial. Su madre siguió teniendo, 

como una más, el puesto en la feria del mercado. 

Sus medidas sociales fueron de avanzada para el África de ese tiempo. Prohibió y persiguió la ablación de los 

genitales femeninos, y fue el primer gobierno africano en reconocer que el vih-sida era una gran amenaza para la 

región. Dispuso que el depósito de provisiones del Ejército se convirtiera en un almacén estatal para abastecer a la 

población, lo que fue el primer “supermercado” del país.  

Devolvió las tierras a los campesinos y promovió la pequeña agricultura familiar, dejando de lado el modelo agro-

exportador impuesto, con el fin que la población se autoabasteciera y que las empresas multinacionales dejaran de 

lucrar con los alimentos. Una verdadera medida de soberanía alimentaria. 

Impulsó la inversión en políticas educativas, salud pública y combate a la pobreza, contrariando lo que habían 

dispuesto  para su país el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estás políticas lograron disminuir 

sensiblemente el analfabetismo y la mortalidad infantil en poco tiempo, gracias a las brigadas de vacunación. 

En el primer aniversario de su gobierno, propuso cambiar el nombre de su país, la ex-colonia francesa de Alto Volta 

por Burkina Faso, que significa en mossi y djula, las dos lenguas mayoritarias, “el país-o la patria- de los hombres 

íntegros”.  

Sankara, junto a Fidel Castro, fue uno de los pocos que se atrevió a denunciar el costo humano del pago de la deuda 

externa y su papel de dominación y control sobre los países del Tercer Mundo. En diferentes encuentros 

internacionales levantó su voz para denunciar la herencia colonial de la deuda externa. 

Tal vez el discurso más significativo sea el que pronunció en 1987 en la Cumbre de Jefes de Estado Africanos:  

“El origen de la deuda viene de los orígenes mismos del colonialismo. Quienes nos prestan dinero son 

aquellos que nos colonizaron antes. Son aquellos que gestionan nuestros estados y economías. Nosotros no 

teníamos ninguna relación con esa deuda. Por eso no podemos pagarla”.  

“La deuda son los colonialistas transformados en «asistentes técnicos». En realidad, deberíamos decir 

asesinos técnicos. Y son ellos los que nos propusieron las fuentes de financiación, los prestamistas o 

«proveedores de fondos». Una expresión que se emplea cada día como si hubiera hombres cuya «provisión» 

fuera suficiente para crear el desarrollo en otros países”. 

E 
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“La deuda, en su forma actual, es una reconquista de África […] De manera que cada uno de nosotros se 

convierta en un esclavo financiero, es decir, simplemente un esclavo de quienes han tenido la oportunidad, la 

astucia, la trapacería de invertir sus fondos en nuestros países con la obligación de que los reembolsemos”. 

“La deuda no puede ser reembolsada [pagada] porque, en primer lugar, los prestamistas no se morirán en 

caso que no paguemos. Si pagamos, los que moriremos somos nosotros […] Aquellos que nos llevaron a 

endeudarnos, jugaron como si estuvieran en un casino. Mientras ellos ganaban, no había problemas. Pero 

ahora que ellos pierden, nos exigen que paguemos”. 

“¡Nosotros no podemos reembolsar [pagar] la deuda, porque no hay nada que pagar! Nosotros no somos los 

responsables de ella. No podemos pagar la deuda porque, al contrario, nos deben lo que las mayores 

riquezas nunca podrán pagar: la deuda de sangre. Fue nuestra sangre la derramada”. 

Y finalizó su discurso haciendo un llamado a la unidad de los países africanos y a la conformación de un club de 

países contra el pago de la deuda.  

“Oímos hablar de muchos clubes, Club de Roma, Club de París […] Es nuestro deber crear un frente unido 

de Addis Abeba (*) contra la deuda. Sólo de este modo podremos decir hoy que negándonos a pagar no 

venimos con intenciones belicistas sino, al contrario, con actitud fraternal para decir la verdad […] Así, 

nuestro Club de Addis Abeba tendrá que explicar porque esa deuda no debe ser pagada”.  

“Si Burkina Faso, solo, se negara a pagar la deuda, ¡yo no estaré presente en la próxima conferencia! En 

cambio, con el apoyo de todos podríamos evitar pagar. Y evitando el pago podríamos dedicar nuestros 

magros recursos a nuestro propio desarrollo”. 

Apenas tres meses y medio después de este discurso, Sankara fue asesinado por el que consideraba su hermano, 

Blaise Compaoré, el actual presidente de Burkina Faso. 

Su figura, sin duda, es un ejemplo para el movimiento contra la deuda de los países del Sur. Por eso reivindicamos 

su lucha: ¡nuestra lucha! 

Thomas Sankara ¡Presente! ¡Ahora y siempre! 

 

 (*) Addis Abeba es la capital de Etiopía, donde se llevo adelante la Cumbre de Jefes de Estado Africanos en 1987. 

Texto: Pablo Herrero Garisto / Traducción: Miguel Borba Sá / Jubileo Sur Américas 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

CONVOCATORIA 15 DE OCTUBRE 

Llamado a una movilización internacional contra la deuda pública para rendir homenaje a 

Thomas Sankara 

El 15 de octubre de 1987, después de cuatro años como presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara perdió 

la vida durante un golpe de Estado. Había luchado por la dignidad de su pueblo y por un nuevo auge de la 

liberación del continente africano con una nueva generación de jefes de estado dedicados al servicio de su 

gente y capaz de hacer frente a las potencias imperialistas. Thomas Sankara fue asesinado, sin duda, por su 

lucha contra el neo-colonialismo y más concretamente contra la esclavitud moderna, causada por la deuda 

pública. 
 

En julio de 1987, en la organización de la Unidad Africana (OUA) y antes que cualquier otro líder africano Thomas 

Sankara, un pionero en la materia, denunció el sistema de la deuda implementado por las potencias occidentales, 

obviamente con la colaboración de algunos dirigentes del Sur y con el objetivo de recuperar la soberanía de los 

pueblos. 
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Ese nuevo sistema destinado a oprimir a los pueblos de África, América Latina y Asia se basó principalmente en la 
aplicación de los planes de ajuste estructural (SAPs) impuestos por las instituciones de Bretton Woods (FMI 
y Banco Mundial) con el apoyo de las viejas metrópolis y en favor de las multinacionales del Norte. 
 
Consciente de que los principales acreedores internacionales pondrían en peligro su vida como consecuencia de esta 
última batalla, Thomas Sankara apeló a la creación de un frente unido contra la deuda pública. Su apelación, 
lamentablemente, no tuvo éxito entonces. 

Veinticinco años más tarde, mientras el sistema de la deuda sigue provocando la apropiación de la soberanía popular 
y el empobrecimiento de la gran mayoría de la población africana, los pueblos del Norte también son víctimas de una 
crisis de la deuda sin precedentes. El colapso de la burbuja inmobiliaria y el rescate bancario llevado a cabo por los 
estados sin consulta pública - que ha agravado la carga de la deuda pública, en gran parte ilegítima - prueba hasta 
qué punto Thomas Sankara tenía razón cuando denunciaba el «casino» la economía. 
 
En los últimos treinta años, lejos de los flashes y cámaras de televisión, el mundo financiero se ha opuesto a las 
personas, causando millones de muertes. Antes sólo compartidas por los países del Sur, las condiciones y medidas 
de austeridad se han extendido hacia el norte, sumiendo a las personas en una confusión y angustia devastadoras. 
La situación actual en Grecia, Portugal e incluso Irlanda, donde el FMI -junto con la Unión Europea y el Banco 
Central Europeo (BCE)- interviene directamente en los asuntos internos del Estado, nos recuerda la situación del Sur 
en la década de los „80. 
 
En los últimos treinta años los pueblos del Sur han estado luchando contra la dictadura de los acreedores y en 
particular la del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dos instituciones anti-democráticas que sirven a 
los mercados financieros así como a los grandes bancos privados y las multinacionales que provocaron la crisis 
económica actual. 

En este contexto de crisis y para resistir los ataques de las políticas de austeridad en todo el mundo ha llegado el 
momento de que la población mundial, del Sur y del Norte, responda a la llamada de Thomas Sankara y cree un 
frente unido contra la deuda pública. 

En respuesta a la llamada de Thomas Sankara y para rendir homenaje a su lucha pionera y como resultado 
del encuentro de Niono del 2 de noviembre de 2011, nosotras , las organizaciones y movimientos sociales de Burkina 
faso, así como muchas otras organizaciones y movimientos sociales africanos, hacemos un llamamiento a un 
Encuentro internacional y un diálogo Sur-Norte sobre Deuda Pública en Uagadugú (Burkina Faso) del 13 al 16 
de octubre 2012 , con un día de celebración en memoria de Thomas Sankara, el 15 de octubre de 2012. 
 
 

Para firmar esta llamada, enviar un correo electrónico a: hommage2012sankara@yahoo.fr 

Primeros firmantes: 

1-CADTM ÁFRICA 
2-ATTAC Burkina Faso 
3-ATTAC Togo 
4-CADTM Bélgica 
5-ATTAC/CADTM Marruecos 
6-FNDP Costa de Marfil 
7-CADTM Lubumbashi – RDC 
8-RPC Mauritania 
9-RNDD Níger 
10-UFDH/CADTM Mbujimayi 
11-RAID Túnez 
12- APASH/CADTM – Brazzaville, Congo 
13-Ecologistas en Acción, España 
14-Observatoria de la Deuda en la Globalización, España 
15-Patas Arriba, Valencia, España 
16- CADTM Francia 
17-Red ¿Quién debe a Quién? España 
18-Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda, No debemos, No pagamos, España 
19-Nova - Centre per a la Innovacio Social, Catalunya, España 
20-ONG Africando, Gran Canaria, España 
 
Ver el video del Discurso de Thomas Sankara sobre la deuda externa de África (1987) –en francés, titulado en inglés- 
 

http://quiendebeaquien.org/spip.php?article2075
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A LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Por el retiro de las tropas de la MINUSTAH 

 Se cumplieron ya más de 8 años de un operativo militar completamente injustificado, una verdadera ocupación que, 

bajo el nombre de Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) y mandato de la ONU, 

viola la soberanía de un país hermano con miles de tropas de Fuerzas Armadas de nuestra región y el mundo. 

Esas fuerzas de ocupación fueron enviadas en el año 2004, luego de que Estados Unidos en conjunto con otras 

potencias, provocaran un golpe de Estado. Están en suelo haitiano en beneficio de intereses ajenos a los derechos 

humanos del pueblo, al servicio de intereses de las empresas multinacionales y del saqueo de los recursos y la 

fuerza de trabajo haitiana. 

Esa ocupación, sostenida bajo la excusa de que la MINUSTAH era mejor que una ocupación norteamericana, mostró 

su verdadero rostro luego del terremoto del año 2010, cuando permitió con docilidad el ingreso de 22.000 soldados 

de Estados Unidos, que tomaron el control de todo el país y sus centros neurálgicos. 

El 15 de octubre se propone extender el mandato de ocupación, continuando con el absurdo argumento de que Haití 

–un pueblo empobrecido, con cientos de miles de habitantes viviendo aún a la intemperie, a dos años y medio del 

terremoto- es “una amenaza para la seguridad del mundo”. El Secretario General de la ONU recomienda que 

continúe la ocupación por lo menos cinco años más. 

Los abajo firmantes nos pronunciamos por el inmediato retiro de las tropas militares de suelo haitiano y la 

no-renovación del mandato de la MINUSTAH. 

No se puede seguir avalando un operativo que está lejos, incluso, de haber cumplido siquiera con los objetivos 

falsamente “humanitarios” que se propuso: viola la seguridad de la población en vez de protegerla; acaba de 

regentear las elecciones menos participadas y más fraudulentas de los últimos tiempos; los derechos humanos de la 

población están cada día más precarizados y la economía está siendo entregada a intereses extranjeros mientras el 

costo de la vida, la posibilidad de trabajo y salarios dignos, son cada vez más distantes para las mayorías populares. 

 En estos ocho años, la MINUSTAH además ha sido responsable de la violación de mujeres, niñas y jóvenes por 

parte de las tropas de distintos países –que aun continúan impunes- y de la introducción del cólera provocando 7.440 

muertes y más de 580.000 infectados hasta julio de este año -según cifras de la ONU- y una epidemia que aún 

persiste. 

La MINUSTAH actúa en Haití al servicio de los intereses de los países poderosos, y contra los intereses y 

necesidades del propio pueblo haitiano, como lo demostró la represión que desató sobre las movilizaciones contra el 

hambre en el 2008, y contra las luchas salariales, con decenas de muertos. 

El pueblo haitiano no necesita soldados y armas extranjeras. Necesita la solidaridad de nuestros países, expresada 

en alimentos, medicamentos y misiones de ayuda sanitaria, de ingeniería, educativa y humanitaria, dispuestas a 

trabajar codo a codo con ese pueblo, en apoyo de sus planes y propuestas. Eso no llegará de la mano de tropas 

militares. 

 Cabe subrayar que, durante estos 8 largos años, el pueblo haitiano en su inmensa mayoría se ha pronunciado de 

distintas formas en contra de esta presencia militar extranjera. Hace un año, el Senado de Haití votó unánimemente a 

favor de su retiro antes de octubre de 2012. Y desde hace tiempo ha habido pronunciamientos y acciones de un 

espectro cada vez más grande de movimientos y organizaciones de todo el continente, en coordinación con sus 

contrapartes en Haití, solicitando el retiro de la MINUSTAH. 

 Por todas estas razones, las entidades y demás firmantes nos pronunciamos por el inmediato cese de la 

participación de tropas de la MINUSTAH en Haití y por su retorno a sus países. Por la adopción, por parte de los 

países de nuestra región, de una nueva política coordinada de verdadera cooperación y solidaridad con el hermano 

pueblo haitiano. 
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AOS PAÍSES MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

Pela retirada das tropas da MINUSTAH 

Já se passaram mais de 8 anos de uma operação militar completamente injustificada, uma verdadeira ocupação que, 

sob o nome de Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haití (MINUSTAH) e sob mandato da ONU, viola a 

soberania de um país-irmão com milhares de tropas das Forças Armadas de nossa região e também do resto do 

mundo 

Essas forças de ocupação foram enviadas em 2004, logo após o golpe de Estado provocado pelos Estados Unidos, 

em conjunto com outras potências. Estão em solo haitiano em prol de interesses alheios aos direitos humanos do 

povo, a serviço dos interesses das empresas multinacionais que buscam saquear os recursos e a força de trabalho 

haitiana. 

Essa ocupação, sustentada pelo pretexto de que a MINUSTAH seria melhor do que uma ocupação direta norte-

americana, mostrou seu verdadeiro rosto após o terremoto de 2010, quando permitiu, com docilidade, a entrada de 

22 mil soldados dos Estados Unidos no Haiti, que tomaram o controle de todo o país e seus centros nevrálgicos. 

No dia 15 de outubro pretende-se estender o mandato da ocupação, continuando com o absurdo argumento de que o 

Haiti – um povo empobrecido, com centenas de milhares de habitantes ainda vivendo desabrigados, dois anos após 

o terremoto – seria “uma ameaça à segurança do mundo”. O Secretário-geral da ONU recomenda que a ocupação 

continue por, pelo menos, cinco anos mais. 

Aqueles abaixo assinados se pronunciam pela retirada imediata das tropas militares do solo haitiano e pela 

não-renovação do mandato da MINUSTAH. 

Não se pode seguir avalizando uma operação que está longe, inclusive, de haver cumprido com sequer os objetivos 

falsamente “humanitários” a que se propôs: viola a segurança da população em vez de protegê-la; acaba de gerir as 

eleições menos participativas e mais fraudulentas dos últimos tempos; os direitos humanos da população estão a 

cada dia mais precarizados e a economia está sendo entregue à interesses estrangeiros, ao passo que o custo de 

vida, a possibilidade de trabalho e salários dignos estão cada vez mais distantes das maiorias populares. 

Nesses oito anos, a MINUSTAH também tem sido responsável pelo estupro de mulheres, meninas e jovens pelos 

soldados das tropas de vários países – que ainda continuam impunes – e pela introdução da cólera, provocando 

7.440 mortes e mais de 580 mil infectados até o mês de Júlio deste ano; uma epidemia que ainda persiste – segundo 

cifras da ONU. 

A MINUSTAH atua no Haiti à serviço dos interesses dos países poderosos e contra os interesses e necessidades do 

próprio povo haitiano, como ficou demonstrado pela repressão que desencadeou sobre os protestos contra a fome 

em 2008, assim como contra as lutas salariais, que deixaram dezenas de mortos. 

O povo haitiano não precisa de soldados e armas estrangeiras. Precisa da solidariedade dos nossos países, 

expressa em alimentos, medicamentos e missões de ajuda sanitária, de engenharia, educativa e humanitária, 

dispostas a trabalhar de braços dados com esse povo, em apoio a seus planos e propostas. Isso não chegará pela 

mão de tropas militares. 

Cabe ressaltar que, durante estes 8 longos anos, o povo haitiano, em sua imensa maioria, tem se pronunciado de 

várias formas contra esta presença militar estrangeira. Há um ano, o Senado do Haiti votou por unanimidade pela sua 

retirada antes de outubro de 2012. E desde muito tempo tem havido pronunciamentos e ações de um espectro cada 

vez maior de movimentos e organizações de todo o continente, em coordenação com seus contrapartes no Hati, 

solicitando a retirada da MINUSTAH. 

Por todas essas razões, as entidades e pessoas que assinam esta carta se pronunciam pelo imediato fim da 

presença de tropas da MINUSTAH no Haiti e por seu retorno a seus países. Pela adoção, por parte dos países de 

nossa região, de uma nova política coordenada de verdadeira cooperação e solidariedade com o povo-irmão 

haitiano. 

Primeras firmas / Primeiras assinaturas: Jubileo Sur/Américas- ARGENTINA: Diálogo 2000- BRASIL: Rede Jubileu Sul 

Brasil, PACS, Justiça Global, Associação de Favelas de São Jose dos Campos, Casa da América Latina, Sindicato dos 

Professores de Nova Friburgo e Região, Partido Comunista Brasileiro (PCB), União da Juventude Comunista (UJC), Unidade 
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Classista (UC), Fundação de Estudos Políticos, Economicos e Sociais Dinarco Reis (FDR), Ivan Pinheiro, secretário geral do PCB, 

Heitor Cesar Oliveira, membro do Comitê Central do PCB, Virgínia Fontes, historiadora UFF/Fiocruz RJ, Rodrigo Jurucê Mattos 

Gonçalves, Universidade Estadual de Goiás/UEG, Diva Borges Noronha, Marlene Soccas, Veridiana Moreira- Yuri Vasconcelos da 

Silva - Coordenação Nacional da União da Juventude Comunista (UJC) e Direção do Movimento de Ação Popular (MAP)- 

COLOMBIA: Corporación Mujeres y Economía- CUBA: Centro Memorial Martín Luther King Jr.- CHILE: Colectivo VientoSur, 

Marcha Mundial de las Mujeres- HONDURAS: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH- 

MEXICO: Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra- NICARAGUA: Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo es Posible”- 

PARAGUAY: CONISE, Roberto Colmán vicepresidente del Partido Popular Tekojoja- PUERTO RICO: Grito de las/os Excluidas/os, 

Comité Pro Niñez Dominico-Haitiana, Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, Mujeres Solidarias y Amorosas con Haití (MUSAS). 

Adhesiones: jubileosur@gmail.com 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

BRASIL/ CAMPAÑA 

“La deuda no terminó ¡Vos pagas por ella!  

¡Auditoría ya!”  

Al contrario de lo que el gobierno brasileño quiere hacerle creer a 

la gente, la deuda externa no terminó. La verdad es que continúa 

creciendo día a día. Hubo un ligero descenso del monto con el 

pago adelantado de U$S 15,5 millones al FMI en diciembre de 

2005.  

Pero, posteriormente, volvió a crecer. Es importante decir que para 

pagar esta “deuda”, el gobierno pidió prestado al mercado 

financiero un total de U$S 12,4 millones.  

En la práctica, lo que el gobierno hizo fue cambiar una deuda con 

intereses del 4% al año por otra con intereses de entre el 8 y 13%.  

¿A quién será que le interesan y benefician estas acciones?  

En diciembre de 2011, la deuda externa brasileña era de  

U$S 402,3 millones. 

Mientras se gastaron R$ 708 millones -45,05% del presupuesto-

en deuda ¿cuánto fue invertido en nuestros derechos? 

 salud: R$ 63,93 millones (4,07% del presupuesto) 

 educación: R$ 46.97 millones (2,99% del presupuesto) 

 asistencia social: R$ 44,77 millones (2,85% del presupuesto) 

 trabajo: R$ 35.97 millones (2,29% del presupuesto) 

 agricultura: R$ 9,58 millones (0,61% del presupuesto 

 

Solo para dar un ejemplo: sabe lo que se podría haber hecho con el dinero gastado en el pago de la deuda en 2011:- 

-construir miles de casas populares a R$ 35 mil cada una¡! 

A esta situación se suma una abultada deuda interna, producto de que los inversores extranjeros pasan a comprar 

títulos de deuda pública brasileña en lo que representa un gran negocio.  

En diciembre de 2011, la deuda interna brasilera era de R$ 2,536 billones. 

 

Los datos comprueban que hay una clara opción política en priorizar el pago de la deuda, tanto externa como 

interna, en vez de atender las reales necesidades y derechos del pueblo brasileño. 

mailto:jubileosur@gmail.com
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RIO DE JANEIRO / BRASIL 
Seminario Deuda Pública: ¿quién la paga? 
Traducción Germán Alemanni 
 
Foro Popular de Presupuesto  
 
 
Deuda pública: ¿Quién la paga? 
  
"Contraer deudas es lo mismo que hacer a los otros los dueños de nuestros actos" - Benjamín Franklin 
  
¿Cómo afecta la deuda pública el desarrollo de un país? ¿Qué podría ser hecho con el dinero que es destinado 
a su pago? ¿Cómo ha evolucionado la deuda pública del estado de Río de Janeiro? ¿Y los demás parámetros 
de la ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)? ¿Cuál es la relación de la deuda con el superávit primario? ¿Y con 
el PBI? Finalmente, ¿cuál es el peso de la deuda en el presupuesto carioca? 
  
Para debatir esas y otras cuestiones, la Red Jubileo Sur, la Campaña "¡La Deuda no terminó! ¡Vos pagas por ella! 
¡Auditoría ya!" y el Foro Popular de Presupuesto promovieron el "Seminario Deuda Pública: ¿quién la paga?" en el 
auditorio de Conrecon-RJ el pasado 22 de marzo de 2012. El panel estuvo compuesto por los economistas Reinaldo 
Gonçalves y Sandra Quintela, como disertantes, y Sidney Pascoutto, como moderador. 
  
En la apertura del evento el equipo de FPO-RJ presentó datos municipales con el intento de estimular el debate de 
fondo, o sea, la relación entre las finanzas públicas y el tipo de crecimiento económico reciente. A continuación, un 
resumen de las disertaciones y los datos expuestos: 
  
¿Quién la paga? 
  
Reinaldo Gonçalves expuso "los siete pecados capitales de la deuda", o sea, las siete consecuencias negativas de la 
deuda pública en el desarrollo del país. Ellas son:  
 
1.- (Avaricia) La deuda pública como generadora de inestabilidad a través de la expansión del crédito;  
2.- (Envidia) La deuda, cuando es contraída por no residentes, deja al país vulnerable a la huída de los recursos 
extranjeros;  
3.- (Pereza) Gran parte del financiamiento gubernamental proviene de fondos bancarios, garantizando políticas 
monetarias favorables a los dueños del capital;  
4.- (Gula) La deuda pública se torna en pretexto para avanzar, bajo un escenario político adecuado, en reformas 
contrarias a los derechos sociales, como la tributaria y la previsional;  
5.- (Ira) La deuda pública es un factor de peso en los análisis del riesgo moral del país y de la degradación de la 
sociedad por parte de quienes utilizan esos recursos;  
6.- (Soberbia) Es un mecanismo de concentración de fuerza política en manos de quienes detentan el capital;  
7.- (Lujuria) La deuda sostiene el modelo de crecimiento empobrecedor. Las tasas de interés elevadas, que 
favorecen a los capitalistas, atraen capital extranjero, valorizando el real frente al dólar, disminuyendo la 
competitividad de los productos nacionales y dejando al país dependiente de la exportación de productos primarios. 
Eso genera crecimiento económico sin desarrollar el país necesariamente. 
  
 
Sandra Quintela presentó números sobre la deuda pública de la Unión, que representó el 44,93% del presupuesto 
federal durante 2010, cerca de 635.000 millones de reales. 
  
Quintela sostuvo que el presupuesto de la Unión es financiado mayoritariamente por impuestos y contribuciones 
regresivas, o sea, colocando la presión impositiva más sobre las clases menos favorecidas que sobre las más ricas. 
Pese a eso, gran parte de esos recursos es destinado a los banqueros y grandes empresarios por medio del pago de 
la deuda. 
  

 
A título comparativo, el dinero utilizado para pagar la deuda podría ser destinado a: 
  
- Construir 20 millones de casas populares (30.000 reales cada una); 
- Aumentar el plan Bolsa Familia de 90 a 4.800 reales por mes durante un año; 
- Elevar el salario mínimo de 545 a 2.660 reales; 
- Contratar, por un año, 2,5 millones de médicos con un salario de 10.000 reales para cada uno; 
- Pagar, por un año entero, un pasaje de ómnibus ida y vuelta por día (seis reales) a 290 millones de personas. 
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Municipio de Río de Janeiro 
  
Ley de Responsabilidad Fiscal   
Es un mecanismo de control de las cuentas públicas. Ella fue creada debido al tamaño de la deuda y para evitar su 
avance constante. Así, el pago de la deuda financiera pasó a ser una prioridad del gobierno. 
  
El principal objetivo de la LRF es obtener superávit primario (resultado positivo de las cuentas públicas sin computar 
el pago de intereses). Para ello, la LRF impone ciertos límites, como un techo de 11,5% del Ganancia Corriente 
Líquida (RCL, por sus siglas en portugués) para el pago del servicio de deuda (intereses, cargos y amortizaciones) y 
un techo de 60% de ese mismo rendimiento para gastos de personal. 
  
Gasto de personal  
Considerando los ejercicios es posible notar una "distracción" en la restricción impuesta por la LRF. Equivalió a 800 
millones de reales, en años como 2004, 2007 y 2009. Esa friolera podría haber sido utilizada en el pago de un premio 
de 4.700 reales a cada servidor público. 
  
En el acumulado de los diez años estudiados (2000 a 2010) no fueron invertidos más de 4.000 millones de reales en 
personal, dinero que podría haber sido aplicado en mejoras en la calidad del servicio público a través de un aumento 
salarial para los empleados. 
  
Vale resaltar incluso que, de 2008 a 2009, el porcentaje de gastos de personal cayó de 54,8% a 49,5% debido al 
aumento de la RCL en cerca de 14%. La suba obedeció a los incrementos en la recaudación del ISS y a aumentos en 
las transferencias de la cuota-parte del IPVA y de ICMS. 
  
Servicio de la deuda 
  
En relación al pago de los servicios de la deuda, se destaca 2003, ya que ese año el gasto llegó a 10,74% de la RCL, 
o sea, muy cerca del límite impuesto. Ya en 2010, con la reducción de 12% en el pago de los servicios de la deuda y 
con un aumento de 22% de la RCL, el límite cayó a casi la mitad de lo establecido por ley. 
  
Números de la deuda 
  
La intención de la LRF de asegurar el uso del superávit primario al pago de la duda queda clara en la evolución de los 
datos. El gráfico 2 presenta el desempeño del superávit del municipio y evidencia una relación negativa entre este y 
el tamaño de la deuda consolidada. De 2008 a 2009, por ejemplo, el superávit creció 900 millones de reales y la 
deuda consolidada presentó la mayor caída en los once años analizados, una reducción de 497 millones de reales. 
  
El peso de la prioridad 
  
Entre los años 2000 y 2010 hubo algunas oscilaciones en el peso del servicio de la deuda en los gastos totales del 
municipio. Se puede destacar la caída de 88 millones de reales en el pago de la deuda entre 2003 y 2004, a raíz de 
la reducción de la amortización en cerca de 93 millones de reales. 
  
De 2009 a 2010, hubo una reducción en el peso del pago de la deuda -cayó de 8 a 5%-, motivada principalmente por 
el aumento del presupuesto municipal, o sea, el servicio de la deuda no acompañó la suba del gasto total de Río. 
  
En el acumulado de 2000 a 2010, el pago de servicios de la deuda equivale a 6.000 millones de reales. Este valor 
pagado puede ser comparado, por ejemplo, al total del presupuesto municipal de 2002. 
  
Cabe destacar que, a pesar del esfuerzo de pago del municipio, la deuda más que se duplicó en diez años. En 2000, 
la deuda consolidada era de 4.700 millones de reales, llegando a 9.700 millones el año pasado. 
  
El crecimiento del PBI municipal, que acompañó la suba del producto nacional, generó la disminución de la relación 
deuda/PBI a lo largo del período 2000 - 2008. En 2000 el porcentaje fue de 6,17% y alcanzó el 5,61% en 2008. 
  
Los discursos de Reinaldo Gonçalves y Sandra Quintela convergieron en la idea de que la deuda financiera es 
priorizada en detrimento de la social. La deuda pública impacta negativamente en la economía, además de ser una 
cuantía que podría ser utilizada en provecho de la población. Mientras eso no acontezca, aumentarán cada vez más 
las disparidades entre las clases sociales y Brasil continuará siendo el país de la desigualdad social, impidiendo un 
desarrollo mayor. 
  

Eso deja en claro que el modelo aplicado en el país y en Río no resuelve la cuestión de la deuda, ni siquiera 
soluciona el problema de su crecimiento. Los límites y mecanismos de coerción de la LRF cumplen su objetivo 
central: garantizar apenas el pago de la deuda financiera contraída. 
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OPINION 

Desciframe o te devoro 

Por Magnolia Said (*) Traducción Germán Alemanni 

Comprender el proceso histórico y la lógica de la deuda es el primer paso para asumirla como central en la 

lucha contra el capital: la competencia social exige en la actualidad que países e individuos se endeuden 

continuamente. 

¿Usted sabía que la deuda externa de la administración Dilma, en diciembre de 2011, alcanzó la cifra de US$ 

402.300 millones y la interna, R$ 2,5 billones y que, año tras año, el gobierno paga millones en concepto de 

intereses, amortizaciones y refinanciación de esas deudas? 

La deuda externa de un país es el resultado de empréstitos tomados en el exterior por los gobiernos y por las 

empresas estatales o privadas. Esos recursos pueden ser de otros gobiernos, bancos internacionales, instituciones 

financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), o empresas privadas. Es bastante 

común que la deuda sea contraída a través de procesos ilegales e irregulares (tales como tasas de interés onerosas, 

especulación financiera, contratos leoninos y ausencia de controles). Cada vez que se trata este tema resulta 

fundamental resaltar que la “deuda externa” fue el principal factor para la imposición de los planes de estabilización 

del FMI y de las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial. Dicho esto, ¿el país podría vivir sin esa deuda? 

¿Usted sabe por qué la deuda externa continúa siendo un tabú? No se habla de ella y su origen se mantiene en 

secreto. La mayoría de la población considera que ya no existe. ¿Cómo es posible que salga tanto dinero del país a 

lo largo del año, para abultar las cuentas de quien, nadie conoce y permanece deliberadamente así? La noticia más 

reciente sobre la deuda, ampliamente divulgada por los medios en 2005, fue que ella ya había sido abonada al FMI. 

¿Lo fue realmente? 

La farsa montada. La administración del entonces presidente Lula forjó la creencia de que el único acreedor del 

gobierno era el FMI y que fue un gran negocio pagarle. ¡Es mentira! La población, en general, no tiene idea de que el 

Fondo, en rigor, es uno de los instrumentos de control de política financiera más importantes del bloque que está en 

el poder y que el gobierno brasileño, además de permitir la vigilancia sistemática de esa institución sobre sus 

políticas, está de acuerdo con ellas. Pagó una deuda ilegal e ilegítima. 

En la actualidad, el principio responsable por la libre injerencia en el país de los agentes del mercado financiero se 

llama “superávit primario”, que es ni más ni menos la estrategia encontrada por el gobierno brasileño para liberar 

recursos para el pago de la deuda. Junto al ajuste estructural iniciado durante la administración del Presidente Collor, 

el superávit marca el inicio de un proceso de destrucción de derechos consagrados por la Constitución Federal de 

1988. A partir del superávit, los recursos provenientes de la recaudación impositiva pasan a honrar el pago de la 

deuda pública y no más a la ejecución de políticas sociales. Para ello, los gobiernos toman una serie de medidas: 

disminución de las partidas sociales, degradación de los servicios públicos, reducción de la “maquinaria” pública, y 

redireccionamiento de gastos hacia proyectos focalizados. 

¿Es posible imaginar lo que eso significó en los hechos? ¿Por qué la maniobra del superávit no aparece en los 

noticieros nacionales? En 2012, nada nuevo en el front. En febrero, la administración Dilma anunció el recorte de R$ 

55.000 millones en el presupuesto de la Unión, que saldrían de los gastos sociales para el pago de intereses de la 

mismísima deuda externa. 

Esencial para el sistema. La deuda es el corazón del capitalismo. La lógica que mantiene prisioneros a los 

individuos y los países. Y el capitalismo sólo existe porque ese corazón no para de latir. Sólo va a hacerlo cuando 

sean detenidas las enormes sumas de dinero que irrigan sus venas. 

En un país gobernado por el sistema del capital, todo funciona para que la ilusión de la abundancia lleve a las 

personas a consumir más, a endeudarse más, a comprometer cada vez más su “buen vivir” a cambio del 

inmediatismo del “vivir bien”. 

El condicionamiento de la deuda ocurre porque la población se ve presionada a mantener el statu quo que el 

consumismo le exige. La competencia social, el consumo, el individualismo exige endeudamiento porque el salario 
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que la mayoría de las personas recibe no se corresponde con el dinero que se requiere para satisfacer los deseos de 

ascenso y aceptación social. Para un joven, la inclusión social tiene que darse según los patrones determinados por 

el consumismo, como tener bienes de última generación. Todo eso genera deuda. 

Las revelaciones de la consultora Srasa Experian no sorprenden: en 2011 la mora del consumidor brasileño fue 

21,5% mayor que en 2010. Esta fue la mayor suba anual verificada desde 2002, cuando hubo un crecimiento de 

24,7% respecto al año anterior. Podemos decir que este es el “lado b” –poco divulgado, por cierto- de la tan 

publicitada “mejora en la calidad de vida” en Brasil. 

Así ocurre también con los países. La cuestionable necesidad de acelerar su “crecimiento” para estar más próximo al 

corazón del poder, hace que los países se endeuden para financiar grandes obras, realizar megaeventos, facilitar el 

ingreso de capitales extranjeros y mantener relaciones políticas con los prestamistas. Todo eso genera deudas que 

demandan nuevos préstamos para ser pagadas. Y cuanta más deuda, más dependencia, más condicionamiento y 

afianzamiento de vínculos con bancos privados y multilaterales. 

Así, la deuda merece una atención especial: 1º) porque la población está pagando lo que no debe, puesto que no 

solicitó préstamos, no negoció créditos ni se empeñó. La privatización, precarización y violación de los derechos son 

consecuencias de esa deuda infinita; 2º) porque la deuda contribuyó y continua contribuyendo, a la concentración de 

la renta, generando, por lo tanto, más desigualdades, empobrecimiento y situaciones que potencian la violencia; 3º) 

porque deja a las poblaciones totalmente vulnerables frente a las políticas de las instituciones financieras 

multilaterales y del capital; 4º) porque casi la mitad del presupuesto de la Unión es destinado anualmente al pago de 

la deuda (en 2011 fue 45,05%), en vez de estar dirigido a la inversión en políticas públicas igualadoras. Fue 

precisamente esa decisión gubernamental lo que generó el desafectación casi total de los sistemas públicos de 

seguridad social, de salud y educativos; 5º) porque también sirvió de argumento para las privatizaciones que 

contribuyeron al ajuste mencionado anteriormente. 

Cuanto más deuda menos chance de concretar un desarrollo que tenga como punto de partida las necesidades y 

potencialidades de los diferentes grupos sociales de cada país. Tal vez haya sido la crisis estadounidense la “bomba” 

que nos alertó que no podemos autodenominarnos deudores y sí acreedores. Acreedores de una deuda cuyas 

“promesas”, más allá de los vericuetos financieros, tiene distinto tipos de deudores: los saqueadores de la naturaleza, 

de la cultura, de las políticas sociales igualadoras y universales. En el estado brasileño de Ceará, por ejemplo, la 

población en situación de pobreza es poseedora de todos esos “créditos”, hasta ahora no saldados. Mientras existen 

millares de niños en aquel estado bebiendo “garapa” (agua azucarada) para engañar al estómago, la ciudad de 

Fortaleza convive con la construcción de un mega acuario por valor de R$ 250 millones, dinero que podría estar 

siendo utilizado para levantar 30 mil casas populares, en inversiones en áreas de salud, educación y saneamiento. 

Reformar para empeorar. Incentivadoras, promotoras y facilitadoras del endeudamiento, las instituciones 

financieras, principalmente el Banco Mundial, han liderado la estructura de dominación a través de la deuda. En sus 

documentos sobre estrategia económica, elaborados cada cuatro años y destinado a los diversos países, la principal 

recomendación refiere a la necesidad de una Reforma del Estado que, a su vez, se vincula a los ajustes estructurales 

necesarios para el pago de la deuda. Es a través del principio de la Reforma del Estado que el gobierno transfiere 

funciones públicas hacia el sector privado y la sociedad. Para el Banco Mundial, Estado Reformado presupone 

Estado Eficiente y Económico en cuanto a los gastos sociales, con vistas al equilibrio de las cuentas púbicas. Con las 

cuentas estabilizadas, arriba más capitales internacionales al país y, así, el Estado no deja de pagar la deuda. Esta 

se transforma entonces en una “enfermedad incurable”, sin “remedios” que puedan prevenirla o curarla. 

Asumir la deuda como hecho central en la lucha contra el capital puede traer a colación todas las imbricaciones de 

esta con los factores que sustentan el orden vigente, con lo que produce y reproduce miseria y hambre: factores 

políticos, sociales, económicos, ideológicos, ambientales, culturales, bélicos y tecnológicos. 

En el plano político, ella es alimentada por la definición de un modelo basado en una visión desarrollista, patrimonial y 

machista. 

Desde lo social, es sostenida por la imposición, a la mayoría de la población, de un estrangulamiento de sus 

condiciones de vida. Respecto al sostén ideológico, es alimentada por la fantasía de “Brasil potencia”, con reservas 
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sobrantes, en condiciones de conquistar espacios de influencia junto al bloque de poder hegemónico. En este 

sentido, es posible consumir cada vez más, modernizar, competir y disputar. 

En el plano de la militarización, la deuda es sostenida por el disfraz de la “ayuda humanitaria”, del comercio de armas 

y drogas, y por la apropiación de territorios ricos en biodiversidad. 

Ya en lo cultural, es potenciada por una concepción que transforma todo en mercadería, pautada por “escala” y no 

por valores; que determina el modo como debemos lidiar con nuestra propia cultura, con patrones únicos a ser 

seguidos. Así, la suma de saberes acumulados y transmitidos históricamente, que se constituyen como factor de 

desarrollo humano y patrimonio inmaterial, se pierde bajo una visión reescrita de la cultura como actividad 

económica. 

En lo que refiere a la tecnología, la deuda es alimentada por el poder ejercido por las corporaciones para reafirmar el 

control a través del dominio tecnológico, exigiendo adaptación forzada a las “innovaciones” con el fin de atender las 

necesidades de consumo del sistema. 

Más allá de lo que se muestra. “Sólo existe una realidad: ninguna otra”. Motivo de risas bien intencionadas, esta era 

el lema de un colega fotógrafo en los debates políticos durante los ‟90. Esta misma es la tesis impuesta por la 

“globalización humanizada”, que parece dominar por estos días. ¿La realidad es lo que se ve o lo que se pretende 

que sea visto? ¿Quién detenta el poder de quitar de la realidad su pluralidad, transformándola en única? 

La tecnología de la información consiguió aprehender, encuadrar y encarcelar las posibilidades creativas y libertarias 

de las mentes y corazones, con mensajes e imágenes programadas para que no pueda verse más allá de aquello 

que reza “un neumático es un neumático” (eslogan tradicional de un comercio de autopartes de Fortaleza). De ahí al 

cinismo acomodaticio hay apenas un paso. En ese sentido, responsabilidad social empresarial y mercado verde, por 

ejemplo, son parte de esa lógica del “no se puede no ser lo que no se es”. 

Otra realidad está hoy amurallada por el sistema financiero global, teniendo en la deuda su arma más disimulada y 

contundente. A través de ella son sustraídas las posibilidades de dar sentido a valores subjetivos, culturales y de 

sociabilidad que podrían propiciar contrapoderes. Fueron los primeros signos de lo que podría fortalecer, incentivar, 

fomentar nuevas formas y espacios de lucha política, otra política, tomando como ejemplo a movimientos históricos 

que siempre lucharon de forma independiente. En efecto, para los defensores de esa realidad inexorable es 

intrínseco que sus pilares de desarrollo no pueden ser de beneficio común. La selección, una marca de los tiempos 

que corren, deja a los sobrantes, que son muchos, pequeñas dosis de fantasía de que algún día, ellos también serán 

parte. 

Martillo de Thor y desocupación. Considero que lo aparentemente imposible puede ser posible. En el segundo 

semestre de 2011, una verdadera corriente humana dio paso a que personas  de varias partes del mundo realizaran 

una movilización global contra los efectos de la crisis económica, movimiento que se llamó Ocupa Wall Street. La 

crisis también está acá, sólo que es invisibilizada por los “hechizos del poder”. No podemos dejar que sus efectos se 

naturalicen. 

Llegó, por lo tanto, la hora de empuñar el poderoso Mjöllnir, o martillo de Thor, no como herramienta de guerra (que 

no lo es), sino como un poderoso símbolo de protección contra los enemigos de los pueblos y, con él, asumir un 

nuevo desafío: reunir las plurinacionalidades en toda su diversidad cultural, generacional, racial, y de todos los 

géneros, a viva voz y con la fuerza del martillo, y gritar a los representantes del conjunto de Estados Nacionales que 

asumen las órdenes de las instituciones financieras internacionales: 

¡Desocupen! 

¡Desocupen nuestros espacios de definición política! 

¡Desocupen nuestros ministerios! 

¡Desocupen nuestras universidades! 

¡Retírense de nuestras Vidas!  

(*) Magnólia Azevedo Said es abogada, directora de Esplar – Centro de Investigación y Asesoramiento,  

y miembro de la Coordinación Nacional de Red Brasil,  magnolia@esplar.org.br   
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