
América Latina: 

organizaciones no gubernamentales DELIA MONTERO 

CONTRERAs· 

y endeudamiento 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han adqui
rido una fuerza importante, que se expresa en un nuevo mo

vimiento que se ha definido como la nueva diplomacia social. 
El proceso de globalización ha permitido consolidar una so
ciedad civil asimismo globalizada, la cual se ha hecho presen
te en diversos foros internacionales para negociar asuntos como 
la condonación de la deuda de los países más pobres. 

La globalización, en ese sentido, desempeña un papel 
importante ya que facilita, con el desarrollo de nuevas tec
nologías informáticas y de comunicación, que el análisis de 
los problemas sociales no siga siendo aislado. Estas tecnolo
gías permiten saber, en segundos, lo que pasa en otra parte 
del mundo y favorecen que las ONG participen con nuevas 
propuestas en temas como el de la deuda y la pobreza, cuyo 
combate forma parte de sus objetivos. 

El endeudamiento es, sin duda, un problema de grandes 
dimensiones en América Latina, en particular en los países 
más pobres de la región, como Honduras, Bolivia, Haití y 
Guyana, no solamente por estar vinculado al de la pobreza, 
sino también por las condiciones que impone el Fondo Mo
netario Internacional (FMI) para renegociar los adeudos, las 
que lejos de propiciar el desarrollo agudizan la inequitativa 
distribución de la riqueza y minan las condiciones de vida de 
la población. El excesivo peso de la deuda y su renegociación 
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han fortalecido el modelo neoliberal que, vigilado con celo 
por el FMI y el Banco Mundial, impide que los países benefi
ciarios de programas para el alivio de la deuda redistribuyan 
los escasos recursos que tienen en programas de salud, edu
cación, etcétera. 

El excesivo endeudamiento ha tomado matices muy im
portantes, ya que se ha visto que los países entre más pagan 
más deben y satisfacen cada vez menos sus necesidades esen
ciales en materia de salud y educación, por ejemplo. Esto no 
ha traído más que el aumento de la pobreza, que se ha con
vertido en un problema grave en escala mundial y en espe
cial en los países más endeudados y más pobres. 

Hay varias propuestas para dar solución al problema del 
endeudamiento, tan ro de organismos multilateral~s como 
el FMI y el Banco Mundial, como de las ONG, principalmen
te en los países más pobres del mundo en el marco de la 
globalización. 

El trabajo de las ONG ha sido muy importante en diver
sos espacios, pero en particular con los grupos más vulne
rables. Su creación a partir de sindicatos, iglesias, agrupa
ciones de justicia social, entidades ambientales y para el 
desarrollo, etcétera, ha avanzado en lo que se refiere a la par
ticipación ciudadana para solucionar algunos problemas que 
el Estado no ha resuelto. Su presencia en foros paralelos del 
FMI y el Banco Mundial en la lucha por cancelar la deuda 
de los países más pobres ha sido muy dinámica; de ahí su 
denominación de nueva diplomacia social. 

El objetivo de este trabajo, en una primera parte, es ana
lizar la situación del endeudamiento en América Latina, en 
particular la de los países más pobres, y cuáles han sido los 
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términos y compromisos de la renegociación para disminuir 
su deuda. En seguida, se analiza cuál ha sido el papel de las 
ONG que han trabajado específicamente en este rubro. Esto 
permitirá conocer, entre otras cosas, su importancia y des
empeño en los organismos financieros con respecto a la re
negociación de !adeuda y las alternativas que se presentan en 
el corto plazo. 

EL PROBLEMA DEL ENDEUDAMIENTO EN AMÉRICA LATINA 

La deuda externa de los países latinoamericanos más po
bres se ha convertido en un tema de gran interés tanto para 

las naciones deudoras-ya que entre más pagan más deben-, 
como para los gobiernos acreedores, los organismos multi
nacionales, y también para las ONG. 

En 1998 el monto total de la deuda externa de América 
Latina era de 7 49 31 O millones de dólares; a los países más 
endeudados, Brasil y México, 1 correspondió 53% del total 
de la deuda regional en ese año. Estas dos economías han lle
vado a cabo programas de renegociación en el marco de las 
políticas del FMI y el Banco Mundial, inscritas en el Consenso 
de Washington y que implican la aplicación de planes de ajuste 
estructural, que comprenden reducción del gasto público, re
forma fiscal, liberalización financiera y comercial, aceleración 
de las privatizaciones, estímulos a la inversión extranjera di
recta y la flexibilización de las relaciones de trabajo, entre otras 
medidas. 2 Estos dos países también han participado en pro
gramas de cambio de deuda por inversión. 3 

Hay otros casos en la región latinoamericana que cabe 
señalar, como los de Nicaragua, Honduras y Bolivia, países 
muy pobres y endeudados (en 1998 debían 15 351 millones 
de dólares, 2.04% de la deuda latinoamericana total), con 
índices de salud y educación comparables con los de algunos 
países africanos, por lo que están considerados dentro del 
grupo de las naciones más pobres del Tercer Mundo. 

Honduras, por ejemplo, tenía una deuda externa de 4 408 
millones de dólares, de los cuales 2 500 millones correspon-

1. Estos dos países siguieron las recetas del FMI. Si se observan los datos 
macroeconómicos de ambos, éstos pueden prestarse a interpretaciones 
incorrectas, ya que por ejemplo Brasil, en 1998, registró una tasa de cre
cimiento de 4 a 5 por ciento, pero el índice de pobreza siguió, no obstan
te, aumentando. 

2. Frente a las severas críticas contra el FMI y el Banco Mundial provenientes 
de investigadores de la Unicef, las instituciones financieras internacionales 
no tardaron en incorporar al Consenso de Washington el problema de la 
equidad y la lucha contra la pobreza extrema. Véase Héctor Guillén R., La 
contrarrevolución neo/ibera!, Ediciones Era, México, 1997. 

3. Delia Montero, "Experiencias recientes en materia de renegociación de 
la deuda en los países pobres del Tercer Mundo", Foro Internacional, en 
prensa. 

dían a organismos multilaterales de crédito. Este país califi
có como país pobre altamente endeudado (PPAE) a finales de 
1998, cuando el huracán Mitch causó pérdidas materiales por 
más de 5 000 millones de dólares. El FMI y el BM dieron a 
Honduras el punto de decisión para que a partir del año 2000 
recibiera una parte del alivio de la deuda multilateral. El punto 
de culminación será en 2002, cuando Honduras haya cum
plido con éxito un programa de año y medio con el FMI, lo 
que entraña mantener sus políticas macroeconómicas ape
gadas a los principios que exige este organismo financiero 
internacional. 

Bolivia y Guyana ya han pasado por la iniciativa de los 
PPAE. El primero consiguió la cancelación de 448 millones 
de dólares de deuda en septiembre de 1998, y Guyana 256 
millones en mayo de 1999. Se prevé que ambos países obten
drán una reducción adicional en el servicio de su deuda, siem
pre y cuando sigan con exactitud las recomendaciones del FMI 
en materia económica. 

Los montos más importantes de estas deudas se concentran 
en las instituciones multilaterales y los bancos. Aquí cabe se
ñalar que los países deudores pueden tener dos tipos de deuda 
externa, una del gobierno nacional, o pública, y una privada, 
la cual puede estar garantizada por el gobierno o no estarlo. 

Los acreedores internacionales como el FMI y el Banco 
Mundial, en coordinación con los clubes de París (acreedores 
de los países desarrollados) y de Londres (bancos privados de 
los países desarrollados) se han limitado a emitir iniciativas que 
descansan en un constante ajuste estructural, el cual implica 
una política de apertura económica y la liberalización co
mercial y financiera, entre otras cosas. Este tipo de políti
cas de ajuste también exige reducir el gasto público -que 
entraña la disminución del gasto social y por ende de los ser
vicios esenciales para la población-, acelerar el proceso de 
privatizaciones y desreglamentar las relaciones laborales. 
El resultado de dichas políticas ha sido el aumento de la 
pobreza. 

Las medidas para anular una parte de la deuda, propues
tas en los últimos años, son eventualmente entre estados, por 
ejemplo, en el marco del Club de París, donde la negociación 
se hace caso por caso y se orienta principalmente hacia los 
países más pobres y endeudados. 

Por el momento no se vislumbra ningún tipo de condo
nación de la deuda por parte de los miembros del Grupo de 
los Siete4 ni de las instituciones privadas de los países in
dustrializados. Hasta el momento ningún jefe de Estado ha 
propuesto medidas de anulación, y aquí cabe mencionar que 

4. El G-7 originalmente estaba integrado por Canadá, Francia, Italia, Alema
nia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Recientemente se incorporó 
Rusia, por lo que actualmente se le denomina G-8. 

391 



más de 50% de la deuda de los principales países de Amé
rica Latina y el Sudeste Asiático está comprometida con este 
tipo de instituciones (bancos, fondos de pensión, etcétera) . 

De acuerdo con el G-8, nueve países han calificado para 
una reducción de deuda por más de 15 000 millones de dó
lares, y dejó abierta la posibilidad para que otros países califi
quen y se beneficien de la iniciativa. Sin embargo, este alivio 
dista mucho de la ambiciosa meta de alcanzar 100 000 millo
nes de dólares, cifra que los líderes anunciaron en la Cumbre 
de 1999 en Colonia, Alemania, al mismo tiempo que admi
tieron que son necesarios nuevos esfuerzos. Así, se destacó la 
importancia de aumentar la inversión en salud, educación 
y otras necesidades sociales esenciales para el desarrollo y 
se solicitó al Banco Mundial y al FMI que formularan pla
nes específicos para la reducción de la pobreza y la deuda. 5 

Además, el G-8 exige que aparte de aplicar severas refor
mas económicas con la supervisión del FMI, los países que 
deseen sumarse a esta iniciativa deben preparar estrategias 
para reducir la pobreza y garantizar que los beneficios de la 
reducción de la deuda lleguen a los miembros más vulnera
bles de sus sociedades. 

El presidente William Clinton firmó una ley para desti
nar 435 millones de dólares para el alivio de los débitos de 
11 PPME que cumplan con las condiciones establecidas por 
los organismos financieros internacionales. Esta iniciativa 
forma parte de las resoluciones que se han tomado en el seno 
del G-8, que plantea llegar a una reducción total de 37 000 
millones de dólares. 6 

En la propuesta del FMI y el BM para renegociar la deuda 
y reducir la pobreza,7 las condiciones prioritarias se dirigen 
a los países muy pobres y muy endeudados, como la mayo
ría de los situados en el África al sur del Sáhara y algunos de 
América Central y del Sur. De esta lista se excluye a países 
como Brasil, México o la India que tienen una gran deuda y 
cuyas condiciones de pobreza han crecido de manera consi
derable en los últimos años. Argentina tampoco está incluida, 
a pesar de la crisis social, política y económica que se desató a 
finales de 2001. Al respecto, hay que señalar que la situación de 
este país es un claro ejemplo del resultado de la aplicación de las 
políticas de ajuste dictadas por estos dos organismos internacio
nales para solucionar problemas de endeudamiento. 

Otra exigencia de estas instituciones para renegociar la 
deuda es la aplicación durante tres a seis años de un progra
ma económico de ajuste estructural denominado, desde 1999, 

S. <http://www.g8cologne.de/06/00114/index.html>. 
6. La Jornada. México, 7 de noviembre de 2000. 
7. FMl/Agencia Internacional para el Desarrollo, Heavely lndebted Poor 

Countries (HIPC) lnitiative. Perspectives on the Current Framework and 
Options far Change, Washington, 2 de abril de 1999. 
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Programa Estratégico de Reducción de la Pobreza. Los paí
ses que en la actualidad reúnen estas condiciones son pocos, 
entre los que se encuentran Uganda, Mozambique y Bolivia. 
Hace tres años este último puso en marcha un programa de 
ajuste estructural, el cual constituye, en todo caso, la prueba 
piloto en América Latina de la propuesta de estos organismos. 

Honduras y Nicaragua aún no son beneficiarios directos del 
programa del Banco Mundial-FMI; han hecho ciertos ajustes 
a sus economías a fin de calificar según los parámetros que exi
gen esas instituciones. Esto implica que se beneficiarán de este 
programa en dos o tres años, de acuerdo con su desempeño en 
materia económica. 8 

El programa propuesto por el Banco Mundial yel FMI, que 
incluye los informes de los ministros de Hacienda del G-8, parte 
del principio de que para alcanzar mejoras radicales en las con
diciones de vida es necesario un marco macroeconómico 
orientado a lograr la estabilidad, requisito del crecimiento 
económico, así como a evitar altos índices de inflación para 
que éste sea sostenible. Otros requerimientos para obtener 
elevadas tasas de crecimiento ininterrumpido incluyen estruc
turas económicas apropiadas, una buena gestión de los asun
tos públicos y estabilidad social, factores que alientan la in
versión del sector privado y la actividad económica. Estas 
recomendaciones están implícitas en los objetivos interna
cionales de desarrollo multidimensional que tendrán que 
vislumbrarse en 2015. 

El programa que proponen los organismos multilaterales 
parte de la premisa básica de que la única forma de establecer 
un vínculo sólido entre el alivio de la deuda y la reducción de 
la pobreza es que las políticas orientadas específicamente a este 
último fin se enlacen con un crecimiento económico sosteni
do y una mayor inversión en capital humano. 

Se parte, asimismo, del reconocimiento del carácter mul
tidimensional de la pobreza, no limitándola a los servicios 
sociales, por lo que su reducción no será posible sin crecimien
to económico, aunado con la estabilidad macroeconómica 
y las reformas estructurales que resultan esenciales para que 
los países de ingreso bajo alcancen un grado más avanzado 
de crecimiento sostenible. Se trata de unir la macroeconomía 
con la parte social y humana a partir de una matriz con va
riables para la gestión de proyectos para disminuir la pobre-

8. El gobierno hondureño, a pesar de no estar considerado aún para un pro
grama de reducción de la deuda, ha aplicado una serie de medidas sugeri
das por el Banco Mundial-FMI como son las de reducir Ja inflación; limitar 
Jos gastos del sector público y contener el crecimiento de Ja base moneta
ria; mantener un tipo de cambio flexible y continuar con la liberalización del 
mercado. Nicaragua, a pesar de que tampoco ha recibido formalmente nin
guna ayuda para la reducción de su deuda, ha llevado a cabo un proceso 
de restructuración económica encaminado a un modelo de economía más 
abierta dirigido por aquellos organismos internacionales. 



za. El Banco Mundial se encarga, en principio, de la parte 
social y humana, y el FMI de la macroeconómica. 

Se reconoce que es necesario reducir el saldo de la deuda 
para mejorar las perspectivas de inversión y alentar las refor
mas. Este planteamiento coincide con el de que hay que pre
parar a los países para recibir mayor inversión, acelerar las 
privatizaciones y modificar los marcos regulatorios de los 
países beneficiarios de estos acuerdos, rubros en los que el 
Banco Mundial tiene gran experiencia para asesorarlos.9 

Entre los aspectos que favorecen la estabilidad macro
económica, de acuerdo con el FMI, están las políticas para 
fomentar la inversión privada, las de competencia, de inter
vención en los mercados laborales, de liberación del sector 
financiero, de fijación de precios y subvenciones, y de esta
bilidad del sistema financiero. Estos instrumentos se ubican 
en el marco de las políticas neoliberales impuestas conjun
tamente por el Banco Mundial y el FMI en otros países sub
desarrollados que han renegociado su deuda. Sin embargo, 
sus resultados en cuanto a disminuir los niveles de pobreza 
no han sido muy alentadores como queda demostrado en el 
último informe del Banco Mundial. 

En efecto, la pobreza ha sido un tema que se ha discutido 
con amplitud durante los últimos meses debido a sus dimen
siones: de un total de 6 000 millones de habitantes, 2 800 
millones -casi la mitad- viven con menos de dos dólares 
al día; asimismo, 1 200 millones -una quinta parte- de
ben sobrevivir con menos de un dólar al día. 10 

En el mismo informe se asienta que en América Latina y 
el Caribe el número de pobres ha ido en aumento: 15% de 
la población vive con menos de un dólar al día y más de 50% 
de la población se encuentra bajo la línea relativa de pobre
za. Asimismo, mientras que en los países ricos menos de 5% 
de todos los niños menores presenta desnutrición, en los 
países pobres la proporción es de hasta 50%. El ingreso pro
medio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de 
las 20 naciones más pobres, brecha que se ha duplicado en 
los últimos 40 años. En América Latina, Asia meridional y 
África al sur del Sáhara el número de personas pobres sigue 
en aumento; en las naciones de Europa y Asia Central que es
tán en la etapa de transición hacia economías de mercado, el 
número de personas que vive con menos de un dólar diario 
se ha multiplicado por más de 20. 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
señala que en América Latina 58% de los niños vive en ho
gares ubicados por debajo de la línea de pobreza; 33% de los 

9. Banco Mundial, Inversión extranjera directa. Experiencias de la Corpora
ción Financiera Internacional, núm. 5, Washington, 1997. 

1 O. Banco Mundial, Informe sobre desarrollo mundial 200012001, Washing
ton, 2000 . 

menores de dos años padece desnutrición, al tiempo que 
aumenta el número de pequeños que viven en las calles. Asi
mismo, se indica que la región latinoamericana es la que tie
ne el reparto más desigual de la riqueza de todo el planeta, 
ya que el 10% más rico tiene 84 veces el ingreso del 19% más 
pobre y la tasa de mortalidad materna de la zona es cinco veces 
mayor que la del mundo desarrollado. 11 

Estos datos muestran que las políticas del FMI y el Banco 
Mundial buscan construir un mercado de regulación inter
nacional en el que el verdadero beneficiario sea el sector pri
vado. La privatización creciente de los sectores educativo y 
de salud en países como México es ejemplar. Esto revela que 
las prioridades asistenciales se basan en una importante po
lítica de privatización de los servicios, lo que no necesaria
mente ha resuelto el problema de la pobreza ni las desigual
dades sociales. También Argentina es un buen ejemplo de los 
efectos de estas políticas aplicadas en los años noventa_ 

Instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) proponen que, para contar con una asis
tencia adicional, se modifique la iniciativa del Banco Mun
dial yel FMI de que sólo los gobiernos dispuestos a destinar 
a la reducción de la pobreza entre 70 y 100 por ciento del 
ahorro proveniente del alivio de la deuda podrán beneficiar
se anticipadamente mediante un mayor descuento de ésta. 

Otros organismos, como la Organización Panamerica
na de la Salud, 12 proponen una mayor participación pública 
y privada en el sector de salud, un ajuste estructural de las 
economías para alcanzar el crecimiento autosostenido, el 
fortalecimiento financiero de los organismos internaciona
les, el mejoramiento del sistema de captación tributaria, la 
privatización de algunos servicios de salud para liberar re
cursos que promuevan la equidad y el crecimiento, y el cam
bio de deuda por inversión en salud. 

En general las contribuciones de los organismos multi
laterales al debate sobre el alivio de la deuda y la reducción 
de la pobreza se resumen en los siguientes temas: 

a] creación de marcos integrados o planes para la reduc
ción de la pobreza; 

b] establecimiento de metas y de indicadores relaciona
dos con objetivos acordados en escala internacional; 

c] aumento de la transparencia y rendición de cuentas, in
cluidos los fondos para la erradicación de la pobreza; 

d] fortalecimiento de la identificación de los países deu
dores con estos planes, y 

11. "BID: más de la mitad de los niños de Latinoamérica viven en la miseria ", 
La Jornada, México, 26 de diciembre de 2001. 

12. Pan American Health Organization-CEPAL, Health, Society Equity and 
Changing Productive Patterns in Latin American and the Caribbean , 
Technica l Paper, núm. 46, Washington, 1998. 
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e] participación de la sociedad civil en su preparación 
y aplicación. 

Los resultados de la propuesta de los organismos interna
cionales para la renegociación de la deuda obligan a replan
tear a su vez las funciones del Banco Mundial y del FMI en el 
marco de la globalización. Esto ocurre en virtud de que las 
condiciones para condonar una parte de la deuda han resul
tado ser menos benéficas para la sociedad en su conjunto y, por 
el contrario, han propiciado una amplia apertura al capital ex
tranjero, cuyo interés principal no es necesariamente mejorar 
las condiciones de vida de dicha sociedad. 

Es precisamente aquí donde la acción de la sociedad civil 
es indispensable como factor de presión y cambio, ya que esos 
dos organismos internacionales difícilmente modificarán su 
rumbo aun cuando ambos se restructurasen, en específico en 
momentos en que el modelo neoliberal está siendo cuestio
nado en todo el mundo. 

EL DESEMPEÑO DE LAS ONG EN EL PROBLEMA 

DEL ENDEUDAMIENTO 

e orno se vio, uno de los principales problemas a los que han 
tenido que enfrentarse los países subdesarrollados y en 

especial los más pobres de América Latina para resolver el pro
blema del endeudamiento, es el del ajuste estructural impul
sado por el FMI y el Banco Mundial, sobre la premisa de alcanzar 
un desarrollo y una competitividad mayores, a partir de la li
beración de sus economías y de su sistema financiero. 

Estos procesos de liberación económica han conducido 
más bien a una serie de protestas contra el sistema, antes más 
que a la solución del problema de la deuda y, específicamente, 
el de la pobreza. Es aquí que surge la queja más importante 
contra la propuesta económica neoliberal: la gran desigual
dad que este sistema ha generado y que no puede ocultarse 
en un momento en que la globalización permite, por medio 
de sistemas de comunicación tan complejos, conocer lapo
breza y mendicidad que se vive en muchos países. Las comu
nicaciones han creado un alto grado de sensibilidad mundial 
ante diversos problemas, lo que ha facilitado la movilidad 
social para mostrar la desigualdad económica y la ineficacia 
del mercado y de la libre competencia para resolverlos. 

Poner al margen de muchos aspectos al Estado también 
es resultado de este sistema, a partir del principio de que el 
mercado es racional y equitativo en este mundo global. 

Sin embargo, la falta de crecimiento en escala mundial, 
la pérdida de empleos incluso en los países desarrollados y el 
aumento de la pobreza propician la reflexión y un debate en 
que se empieza a cuestionar al sistema. No obstante, el capi-

394 ORGANIZAC ION ES NO GUB ERNAME NTALE S Y EN DEUDAMIENTO 

talismo global está mucho más preocupado por extender su 
dominio a partir de las relaciones económicas internacionales, 
que por mejorar la condición de los más pobres, tal como se 
señaló en el reciente Foro Mundial celebrado en Nueva York, 
que reunió a los empresarios más prominentes del orbe. 

Ante esta situación que se presenta en un mundo que con 
dificultad se puede percibir sin fronteras 13 y que está amplia
mente comunicado, cada vez más gente exige menos desigual
dad y se da a la tarea de trabajar para construirlo así. Esto ha 
propiciado el surgimiento de muchos grupos que trabajan 
para alcanzar objetivos claros, aunque en algunos casos limi
tados, lo que, sin embargo, se ha traducido en un trabajo in
telectual constante y colectivo. Así, ha sido una gran batalla 
que los derechos humanos se apliquen de manera igual a to
dos los ciudadanos. 

Muchas de estas luchas se han dado en escalas local, regio
nal y mundial, entre múltiples grupos en procesos de organi
zación y reorganización constantes en un entorno muy diná
mico y complejo, con el pensamiento único de la igualdad. 

La respuesta de la sociedad civil para solucionar el proble
ma de la deuda es una lucha importante, ya que la renegocia
ción, lejos de solucionar el problema del endeudamiento y 
mejorar las condiciones de vida de los pueblos, facilita la in
tervención de intereses privados nacionales y extranjeros en 
la economía de que se trate, en virtud de que estos capitales, 
por su misma naturaleza, no están preocupados por brindar 
salud, educación y mejores condiciones de vida a la pobla
ción en su conjunto. 

Algunas ONG argumentan que estos programas de rene
gociación se pusieron en marcha sin una consulta pública y 
sin medir sus efectos, ya que la pobreza ha aumentado y la 
diferencia entre ricos y pobres es mayor, no sólo entre países 
sino también dentro de ellos. 

Ante este tipo de comentarios, y posiblemente como un 
marco de referencia que justifique las actividades de los orga
nismos internacionales, el Banco Mundial y el FMI tomaron 
la iniciativa de hacer una consulta a varias ONG interesadas en 
resolver el problema del endeudamiento y la pobreza en los 
países pobres muy endeudados. La mayoría de las respuestas 
refleja el punto de vista fundamental de que la iniciativa para 
estas naciones debe concentrarse decididamente en la reduc
ción de la pobreza. 

13. Daniel Drache analiza el efecto de las fronteras en la vida contemporánea 
y la fuerza con la que permanecen actualmente, ya que éstas se presentan 
como puentes y muros que no han desaparecido aún en este mundo glo
bal. Véase Daniel Drache, "In Search of North America-Wuz Up? Do Borders 
Matter7", ponencia presentada en el seminario Pasado y Futuro de Amé
rica del Norte: Remodelando el Regionalismo del Siglo XXI, Puebla, 17-18 
de noviembre de 2000. 

• 

• 

• 



Cabe destacar que la sede de la mayoría de las ONG con
sultadas se encuentra en los países desarrollados, 14 lo que 
muestra la insuficiente participación de la sociedad civil de 
los países muy endeudados. En general, las propuestas de esas 
organizaciones respecto a la deuda son amplias y van desde 
aumentar la carga tributaria y su flexibilidad, considerar el 
pago del servicio de la deuda y reducir el saldo de ésta, redu
cir la deuda multilateral y flexibilizar los pagos, cancelar el 
servicio de la deuda e intercambiar deuda por desarrollo; tam
bién se propone que los programas de alivio deben centrarse 
en atraer inversión extranjera directa mediante la reducción 
de la deuda pendiente. En ningún caso, las ONG consulta
das por el Banco Mundial y el FMI consideraron la cancela
ción total de la deuda y su servicio en los países más pobres. 

Unos representantes de la sociedad civil consultados se
ñalan -a diferencia de los organismos multilaterales, que 
dan mayor importancia al volumen de la deuda-que para 
resolver el problema de la pobreza es necesario reducir el ser
vicio de la deuda en el corto plazo a fin de liberar recursos 
para gasto social, disminuir el volumen de la deuda y elimi
nar la deuda pendiente, es decir, su propuesta se basa en 
obtener una mayor liquidez. Concluyen que la iniciativa de 
los PPAE debe formar parte de una estrategia global de re
ducción de la pobreza. 

Otros entrevistados opinaron que el actual marco de la 
iniciativa para los PPAE podría contribuir al desarrollo so
cial siempre y cuando se fortalezcan adecuadamente los vín
culos entre la reducción de la pobreza y la de la deuda. En 
este sentido, la propuesta más detallada fue la de Oxfam y 
del Unicef que presentaron un plan de reducción de deuda 
para fomentar el desarrollo. 

Los grupos consultados estimaron que en la iniciativa 
para los PP AE se atribuye demasiada importancia a la reduc
ción del volumen de la deuda, cuando la disminución del 
servicio debería constituir una prioridad inmediata si ha de 
contarse con recursos suficientes para gasto social. 

Este planteamiento resulta importante, aunque insufi
ciente, ya que algunos países, en especial los más pobres, no 
estaban atendiendo el servicio de su deuda, por lo que el 
alivio de una parte de ésta no proveerá recursos fiscales adi
cionales inmediatos. Además de integrar recursos liberados 
mediante el alivio de la deuda, es evidente también que las 
corrientes de asistencia y los ingresos tributarios internos 
seguirán financiando la mayor parte del gasto social. 

14. Algunos de los organismos consultados son: Conferencia Católica de los 
Estados Unidos; World Vision, Irlanda; The North South lnstitute; srnos; 
ONG de los países nórdicos; Jesuits far Debt Relief and Development; 
Eurodad; Oxfam y Christian Aid, entre otros. 

En este mismo tenor vale la pena mencionar el informe de 
la Fundación lnteriglesias para el Desarrollo Internacional 
(lnter Church Found for lnternational Development) y el 
Comité de Iglesias sobre Asuntos Internacionales del Consejo 
Canadiense de Iglesias (Churches Committe on lnternational 
Affairs of the Canadian Council of Churches), en el que cri
tican duramente la ayuda bilateral que la Canadian lnterna
tional DevelopmentAgency (CIDA) 15 brinda a los países del 
Tercer Mundo. Cuestionan específicamente que el gobierno 
canadiense acepte las condiciones de ajuste estructural que el 
FMI y el Banco Mundial imponen a esos países. En particular 
reprueban las siguientes estrategias de la CIDA: 

•el fracaso de Canadá, como miembro del G-8, para des
tacar la necesidad de mayores reformas al sistema económico 
internacional; 

• las políticas de ajuste estructural del FMI y el papel de los 
países subdesarrollados por legitimar estos planes; 

• el debilitamiento del Estado, el dominio del mercado y 
la estrategia de orientar el crecimiento hacia afuera a partir del 
comercio como fórmula económica de éxito en los países sub
desarrollados; 

•la cercana integración de las políticas de la CIDA con las 
del FMI y el Banco Mundial. 16 

Sin duda esto nos muestra que hay grupos de la sociedad 
civil que vislumbran otras opciones y que trabajan de modo 
paralelo en el problema del endeudamiento de los países más 
pobres. 

Sin embargo, hay que destacar la presencia de otro proble
ma que no es exclusivo de las ONG consultadas por los orga
nismos internacionales: que éstas son reflejo del sistema po
lítico en el que fueron creadas así como de los intereses de 
grupos locales, los cuales pueden no servir a los de la gente pobre 
tal como se pensaba, y por tanto están lejos de dar respuesta a 
las necesidades reales de estos países. 17 

En este abanico de propuestas de la sociedad civil, además 
de la posición crítica de organizaciones canadienses, se pos
tulan, en escala mundial, otras que resultan importantes por 

15. El CIDA fue creado en 1968 y es la primera entidad del gobierno canadien
se que proporciona fondos de ayuda a países en desarrollo. Cabe señalar 
que América Latina ha recibido una parte importante de esos fondos a partir 
de ONG, en particular algunos países de América Central. Para un análisis 
mayor sobre la participación de este organismo en América Latina véase 
Jonathan Lerneo, Ca nada and the Crisis in Central America, Praeger, Cana
dá, 1996. 

16. Para un análisis más detallado sobre las ONG canadienses en América Lati
na véase Laura MacDonald, "Current and Future Directions far Canadian 
NGO's in Latin America", en Jerry Haary Edgar J. Dosman (eds.), A Dynamic 
Partnership. Canada's Changing Role in theAmericas, North-South Center, 
Estados Unidos, 1993, p. 121. 

17. En el caso de la CIDA esta perspectiva ha sido muy clara y se aprecia en la 
posición que ha tomado en los conflictos centromericanos, la cual ha sido 
muy criticada. Jonathan Lerneo, op. cit. 
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los planteamientos que hacen y la difusión y fortaleza que han 
alcanzado sus propuestas; como es el caso del Comité para 
la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). 18 Se 
trata de una red internacional creada hace diez años, con sede 
en Bruselas, cuyas demandas van más allá de lo planteado por 
el FMI y el Banco Mundial, ya que parten del principio de la 
anulación total de la deuda de los países pobres del Tercer 
Mundo, el uso de los recursos liberados en favor de la pobla
ción y el desarrollo durable, que muchos llaman el pago de 
la deuda social y ecológica, y el abandono de las políticas de 
ajuste estructural en estos países. 

Esta propuesta se inscribe en la campaña Jubileo 2000 que 
proclama la anulación de la parte impagable de la deuda de 50 
países del Tercer Mundo, que no coinciden necesariamente con 
los considerados por el FMI y el Banco Mundial, y entre los 
cuales se encuentran algunos latinoamericanos. 

En Jubileo 2000 participan varias ONG, uniones comer
ciales, grupos religiosos e incluso cantantes; se encuentran 
en su mayoría en países de la OCDE y América Latina y de
mandan, entre otras cosas, cancelar las deudas impagables y 

18. CADTM, Coloquio Deuda del Sur, Deuda Injusta, 11 de diciembre de 1999 
<http://users.skynet.be/cadtm>. 
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limitar los pagos al exterior a una pequeña fracción presupues
taria o a tres o cinco por ciento de los ingresos por exporta
ciones; restablecer la justicia entre los deudores y acreedores, 
y acelerar el alivio de la deuda para el año 2000. Para Jubileo 
el año 2000 fue el tiempo de aplicar mecanismos propios en 
cada país para restablecer el equilibrio social. 19 

Los activistas de Jubileo han criticado duramente al G-8 
por no acompañar con hechos su retórica de reducir los mon
tos de las deudas; asimismo consideran que este problema no 
puede ser solucionado por los ricos, por lo que sus acciones 
son determinantes. Al parecer ésta podría ser una propuesta 
más adecuada a la solución de los problemas del endeuda
miento de los países más pobres. En este movimiento la par
ticipación de la sociedad civil es determinante, ya que está 
actuando como un fuerte grupo de presión para que la re
negociación de la deuda de los países más pobres parta de 
propuestas consolidadas, paralelas alas del FMI-Banco Mun
dial. Estos movimientos organizados constituyen la punta de 
lanza de esta nueva diplomacia social internacional puesta en 
práctica en los años recientes. 

19. FMI, lnicitativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy en
deudados: fortalecimiento de los vínculos entre el alivio de la deuda y la 
reducción de la pobreza, Washington, 17 de septiembre de 1999. 

• 



CONCLUSIONES 

Es un hecho que las batallas de las ONG deben sostenerse 
en escala local y entre múltiples grupos, así como en el ám

bito mundial, ya que el problema del endeudamiento se pre
senta muy vinculado a la solución de la pobreza de la mitad 
de la población mundial. 

El conocimiento y la experiencia de muchas ONG les per
miten interactuar fácilmente con las instituciones naciona
les e internacionales, y ayudar en la formación de brigadas 
entre instituciones, organismos externos, populares e inter
nacionales. Se ha visto también que las ONG pueden brin
dar una muy eficaz asistencia técnica a grupos marginados, 
como ha sido el caso con las comunidades indígenas de La 
Mosquita en Honduras, o de otras alemanas que en Bolivia han 
ayudado a que los campesinos establezcan vínculos con insti
tuciones de investigación para programas específicos con ex
pertos internacionales. 

Sin embargo, este trabajo no será eficaz en tanto no cam
bien las condiciones económicas en los países pobres; en este 
sentido la función de las ONG en escala internacional resul
ta relevante. 

Las denuncias que han hecho algunas ONG, como Jubi
leo 2000 o CADTM, sobre el endeudamiento de los países más 
pobres, constituyen una primera aproximación para encon
trar alternativas para éstos, las cuales no coinciden necesa
riamente con los actuales lineamientos que exigen los orga
nismos internacionales. 

Es evidente que el mundo necesita un banco mundial de 
fondos públicos para financiar el desarrollo (una especie de re
distribución entre países ricos y pobres) y una institución 
multilateral que vigile la estabilidad del sistema financie
ro internacional; dentro de esta nueva perspectiva la deu
da de los países más pobres debe ser anulada o renegociada, 
pero en otros términos. 

Este escenario sería maravilloso; sin embargo, hasta ahora el 
principio de "un voto, un dólar" detiene toda acción en la toma 
de decisiones en el seno de esos dos organismos. Es precisamente 
aquí que la organización de la sociedad civil es importante. No 
solamente con su participación en proyectos contra la pobreza, 
por los derechos humanos o cualquier otra iniciativa dirigida a 
mejorar la vida de los individuos, sino también en la lucha frontal 
contra estos organismos internacionales, los cuales empujan a 
los países que quieren renegociar su deuda hacia programas que 
difícilmente les permitirán saldarla y elevar sus condiciones de 
vida. La lucha de la sociedad civil en este campo es determinan
te y debe ser incesante, como ya lo han expresado estos grupos 
en las reuniones de organismos internacionales y en diversas cum
bres, como Seattle, Praga, Q uebec o Nueva York. 

Está claro que la función del FMI y el Banco Mundial no 
puede ser la misma que hace cincuenta años, cuando fueron 
creados; el mundo global exige otra forma de organizar la 
economía internacional, en particular cuando el mismo pro
ceso de globalización está siendo cuestionado por sus resul
tados económicos y sus efectos crecientes en la pobreza y la 
desigualdad. Ninguna de las dos instituciones, a pesar de sus 
programas de refinanciamiento de deuda, ha tenido resulta
dos positivos ni en lo que se refiere a la distribución de la ri
queza ni en propiciar mejores condiciones de vida para lapo
blación, particularmente en los países más pobres y más 
endedudados. 

En la redefinición de sus actividades, el FMI debe aban
donar sus intentos de solucionar la pobreza y limitarse a alen
tar a los países miembro a mejorar la seguridad, la estabili
dad y la solvencia de sus sistemas financieros. Por su parte, 
el Banco Mundial debe dejar de lado la política de prestar sólo 
a los países que garanticen la seguridad de los capitales pri
vados nacionales o extranjeros, y centrarse en el problema 
prioritario de solucionar la pobreza para propiciar la produc
ción de bienes públicos mundiales. 

Sin embargo, a pesar de las evidencias y denuncias que se 
presentan actualmente en el mundo, el capitalismo global está 
mucho más preocupado por extender su dominio a partir de 
las relaciones económicas internacionales, que por mejorar 
la situación de los más pobres. Esto se confirma con las so
luciones que el FMI y el Banco Mundial ofrecen y que de nin
guna forma solucionan el problema del endeudamiento de 
los países más pobres. 

Mientras que los países subdesarrollados sigan atados a las 
políticas impuestas por estos dos organismos, los beneficios 
sociales no se verán llegar. De ahí que la lucha de la sociedad 
civil sea insuficiente si enfrenta solamente la pobreza y la 
deuda, y si el sistema económico no es más equitativo entre 
la población de estos países. El excelente trabajo que han rea
lizado hasta el momento algunas organizaciones en áreas 
como los derechos humanos y los asuntos ambientales, por 
ejemplo, difícilmente será sostenible si no se cuenta con las 
condiciones económicas que permitan una mejor distribu
ción de los recursos, campo en el que las ONG, a pesar de su 
gran esfuerzo, tienen aún mucho camino que recorrer. ('i 
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