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La reunión anual de las Asambleas de 
Gobernadores del BID y de IDB Invest 
se celebra virtualmente desde el 17 
de marzo hasta el próximo 21 de mar-
zo y reúne a ministros, presidentes de 
bancos centrales, autoridades de los 
países miembros, bancos privados e 
instituciones financieras multilaterales. 
Con los países enfrentando el segun-
do año de la pandemia, lo que vemos 
es una mayor arremetida y presión im-
perialista sobre los territorios, y no por 
casualidad el actual presidente del BID 
es, por primera vez, un ciudadano es-
tadounidense, Mauricio Claver-Carone, 
asesor de Donald Trump para América 
Latina y electo en septiembre pasado  
para el banco. 

Puede parecer lejano, pero en reali-
dad las decisiones macroeconómicas 
de la reunión afectan directamente a 
nuestras vidas, como el presupuesto 
para sanidad y educación en nuestros 
países. En la práctica, lo que está en 
juego no es la asignación de recursos 
sino las decisiones de un modelo que  
responda a la agenda de privatización 
y a las precarias condiciones de vida 
de la población. 
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Para la Red Jubileo Sur/Américas, lo 
que también está en juego, ahora más 
que nunca para la post-pandemia, es 
el concepto de desarrollo que está re-
lacionado a la acumulación de ganan-
cias, a la financiarización, a los pro-
yectos extractivos con capital del BID 
y a la falsa promesa del “bien” que 
trae innumerables daños, violaciones 
de derechos de las comunidades y  
de la naturaleza. 

Los préstamos han aumentado en 
nombre de la pandemia y la crisis so-
cio-sanitaria se agrava con otra cri-
sis más profunda, que para la Red es 
la crisis del modelo de producción de 
acumulación heteropatriarcal, capi-
talista y extractivo, en busca de rein-
ventarse. Por eso Jubileo Sur/Améri-
cas advierte sobre las “soluciones” a 
la crisis porque el objetivo del BID es 
siempre buscar el poder sobre nues-
tros Estados perpetuando los procesos  
de endeudamiento. 

Para la Red, es necesario entender 
que no se trata de un banco como tal 
sino de un grupo empresarial con un 
poder históricamente institucionali-
zado en la región latinoamericana y  
caribeña que opera interconectado con 
las diferentes esferas del sector públi-
co y privado, con interlocución en las 
múltiples instancias de la región. No 
se trata sólo de financiación o finan-
zas públicas sino de un poder corpo-
rativo, político, económico, financiero, 
ideológico, estructural y organizado,  
supraestatal y supranacional. 

Sea cual sea el escenario, la colusión 
del capital de las instituciones financie-
ras prevalece para que los pueblos si-
gan siendo prisioneros, víctimas de las 
deudas que los Estados contraen sin 
consultar a la población, en una trampa 
destinada a seguir pagando deudas ile-
gítimas e inmorales que no son sólo fi-
nancieras sino también la perpetuación 
de las deudas sociales y ecológicas. 


