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Los países que forman el G-20 se  
reúnen anualmente para, según ellos, 
intentar, mediante el consenso, me-
didas destinadas a superar la crisis,  
mejorar el empleo y garantizar el sos-
tenimiento del mismo modelo capita-
lista de acumulación sin fin y generador  
de desigualdades.

Sus mandatos no son vinculantes, por lo 
que el cumplimiento de sus recomenda-
ciones depende de la voluntad política, 
agendas propias e intereses creados, de 
los países miembros. No existen vota-
ciones ni otros procedimientos de toma 
de decisiones.

OTRA CUMBRE MARCADA 
POR CONTRADICCIONES  
Y FALSAS SOLUCIONES

JORNADAS GLOBALES
CONTRA

LA DEUDA
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La grave crisis económica que padece-
mos, acentuada por la pandemia, está 
generando que la deuda pública au-
mente sin control, propiciando que los 
pagos por su servicio se tornen cada día 
más onerosos e inhumanos para nues-
tros pueblos y se desvíen para ese pro-
pósito recursos valiosos que servirían 
para garantizar el cuido y el acceso a los 
derechos, generar empleos y aumentar 
la inversión social a fin de, garantizar los 
derechos básicos a las poblaciones más 
vulnerabilizadas y empezar a enfrentar 
las desigualdades profundas.

El pago al servicio de esta deuda ilegíti-
ma e inmoral ocupa los primeros rubros 
en la mayoría de los presupuestos de los 
gobiernos de América Latina y el Caribe. 
De acuerdo con datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), la deuda bruta de los go-
biernos promedia el 77,7% del producto 
interno bruto (PIB) regional, y el servi-
cio total de la deuda, es decir, los inte-
reses de la misma, representa el 59% de 

las exportaciones de bienes y servicios. 
Mucha de esta deuda es de mercado: 
es decir se hizo a través de la coloca-
ción de bonos en el mercado interna-
cional, con los grandes bancos y fondos 
de inversión en Wall Street como sus  
principales compradores.

A pesar de que las medidas impuestas 
por los gobiernos, para enfrentar las ex-
traordinarias circunstancias de la pan-
demia y en un contexto histórico de 
desigualdades, extractivismo y, a dife-
rencia de la deuda contraída con las ins-
tituciones financieras internacionales, 
para el capital multinacional, la deuda 

de mercado es un negocio. Tiene como 
única función la generación de crédi-
tos de los compradores y las tasas de 
interés que los países pagan a coste de 
la protección social están sujetas a una 
calificación a cargo de agencias credi-
ticias independientes. Estas, han sido 
injustas con los países de la región, al 
rehusarse a adaptar sus metodologías  
a la pandemia.

LA CRISIS CAPITALISTA CONTINÚA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
ES UNA DE LAS REGIONES MÁS ENDEUDADAS DEL MUNDO
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Los datos sobre el impacto del endeu-
damiento, a partir de un monitoreo po-
pular y a partir de los datos publicados 
por las propias instancias capitalistas, 
nos señalan lo desigual que es la deuda, 
si se parte del informe publicado por el 
Fondo Monetario Internacional.

Cepal afirmó en diciembre del 2021, 
que América Latina y el Caribe es 

actualmente la región más endeuda-
da del mundo en desarrollo. La deu-
da bruta del gobierno general prome-
dia el 77,7% del PIB regional y el mismo 
dato para el Banco mundial se eleva al 
81.6%, aunque en algunos casos supe-
ra el 100% del PIB nacional, como Brasil 
101.4%; y el servicio total de la deuda re-
presenta el 59% de sus exportaciones de  
bienes y servicios.

Desde mediados del 2021, el G20  
anunció un acuerdo en relación a la in-
troducción de un impuesto mínimo 

global. Se trata de una tasa corporativa  
global del 15%, a implementarse en el 
2023 y que era aplicada a unas 4,000 

corporaciones, entre ellas 100 mega 
compañías digitales.  El criterio para 
la tributación sería en función de la lo-

cación de la casa matriz y no de las  

actividades reales en cada país.

Traducido, a la realidad este “acuerdo” 
sólo sirve a los intereses de un puña-
do de países, los más ricos, para no va-
riar, Los países del G7 ganarían el 60 por 
ciento de los ingresos adicionales ge-
nerados por el nuevo acuerdo fiscal, a  
pesar de tener sólo el 10 por ciento de la 
población mundial.

Si se hiciera esa evaluación de posi-
bles resultados mostraría que esto no 

es un cambio mayúsculo ni un cambio 

en favor de los países del sur global. 

Apenas quieren cambiar la fachada. A 
los países fuera del 67, no les supone 

2022: LLEGÓ LA HORA DE CANCELAR UNA ESCANDALOSA 
DEUDA SIN PRECEDENTES

SIGUEN DEFENDIENDO SOLO LOS INTERESES DEL CAPITAL TRANSNACIONAL, 
BLANCO Y PATRIARCAL

SE LES PIDE A LOS PAÍSES QUE FIRMEN UN CHEQUE EN BLANCO  
A CAMBIO DE MUY POCO

FALSAS SOLUCIONES: 
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grandes beneficios y en cambio estable-
ce obligaciones, como por ejemplo que 
no pueden definir impuestos adicionales 
sobre los gigantes digitales.

La metodología para definir esta “so-
lución global” no ha sido transparente. 
Deberíamos tener acceso a la base de 

datos que se usa para estimar el impac-
to de la propuesta. Preocupa y alarma 
la falta de proporcionalidad entre los 
compromisos que los países en desarro-
llo deben asumir, por ejemplo, la prohi-
bición de adoptar medidas unilaterales 
para las multinacionales.

Una reciclada idea engendrada por el 
FMI en 1984, cuando América Latina 
atravesaba una de la más profunda cri-
sis de deuda y propuesta por Colombia 
y Argentina, quienes argumentan que, 
si las naciones deudoras se comprome-
tieran a proteger los recursos naturales, 
podrían optar a “descuentos” en la deu-
da. Esta iniciativa de canje, busca ga-
nar puntos, sin inyecciones de divisas, y 

buscan aumentar la capacidad del país 
deudor para devolver los préstamos. Es-
tos canjes de deuda por naturaleza han 
supuesto la creación de nuevas áreas 
protegidas, que no han sido ninguna so-
lución integral ni sostenible, pues se tra-
ducen en militarización de territorios, 
despojo y criminalización para pueblos 
originarios, conflictos territoriales y una 
de las razones por el que el asesinato, 

“CANJEAR DEUDA EXTERNA POR ACCIÓN CLIMÁTICA”
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desaparición y masacres de activistas, 
periodistas, indígenas y líderes sigue 
“rompiendo récords”. A pesar que esta 
fue otra de las falsas soluciones presen-
tadas por Argentina en la COP26, y res-
paldada por el G20, remarcamos que la 
historia nos apunta a los fracasados in-
tentos de canje de deuda en Bolivia y 
Brasil en 1989.

Desde la Red Jubileo Sur/Américas, se 
ha venido planteando, documentan-
do y denunciando la deuda, como un 
mecanismo capitalista del despojo, de-
jando siempre en primer plano que, 
como consecuencias de décadas de 
imposición de políticas extractivas, co-
loniales y racistas, son los pueblos del 
sur global, los verdaderos acreedores 

de una deuda no solo histórica si no  
también ecológica.

Ante la próxima reunión del G20, conti-
nuaremos elevando las voces por la au-
ditoria de esta deuda inmoral, pues de-
ben pagarla quienes se enriquecieron 
de esta, la anulación de todas las deudas 
que restrieguen la libertad y soberanía 
de los cuerpos, tierras y territorios.

No cesaremos en denunciar que la 
trampa de la deuda no se resuelve ni 
se enfrenta con más deuda, además,  
el conocer los riesgos, impactos y ame-
nazas reales del endeudamiento sobre 
los cuerpos y territorios debe ser de co-
nocimiento abierto, público y accesible.

¡La marcha por liberarnos de la opresión de la Deuda no se detiene!

¡Somos los pueblos, las mujeres, la naturaleza les verdaderos acreedores  
de una deuda histórica, social y ecológica!

¡Esta deuda inmoral, ilegal NO SE PAGA!

¡Exigimos reparaciones y anulación de la deuda!


