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El día jueves 09 de junio del presente año, la 
Asociación Educación para el Desarrollo, Inti-
pachamama, sede de la Secretaría de la Red 
Jubileo Sur/Américas, presentó los resulta-
dos del sondeo de la deuda en Mesoamérica, 
este material es el producto de una investiga-
ción solicitada por el colectivo de  Intipacha-
mama durante el último trimestre con la cola-
boración de la investigadora Liz Alemán, con el 
fin de tener datos que aporten a la realización 
de un análisis colectivo y profundo sobre el im-
pacto de la deuda en los diferentes países de la  
región mesoamericana.

Martha Flores, coordinadora de la Secretaría Re-
gional, efectuó la presentación de estos resultados 
en un espacio virtual en el que participaron repre-
sentantes de organizaciones miembras de JS/A 
en Mesoamérica, Andina, Caribe y Cono Sur.

Haciendo uso de gráficos, se expusieron los re-
sultados sobre las deudas totales que han ad-
quirido países como: México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Re-
flejando tanto la deuda interna como externa, 
el crecimiento porcentual de presupuesto de 
egresos por el gasto en salud y pago de la deu-
da, principalmente en los últimos 3 años con la 
multicrisis agravada por la Pandemia COVID-19. 
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Además, fue presentada la deuda total en el por-
centaje que representa en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de cada país y como este pago im-
pacta en los derechos sociales de los pueblos 
como en la salud, educación, alimentación, y  
seguridad pública.

Posteriormente, les participantes expresaron 
sus valoraciones sobre los resultados expuestos 
y compartieron las realidades de los impactos  
causados en sus territorios.

Margarita Valenzuela, de la organización ACO-
NAPAMG de Guatemala, expresó: “La entra-
da de las grandes empresas extractivistas, ha-
cen que estas se vuelvan cada vez más ricas 
y los pobres más pobres, estamos mucho más 
endeudados, el dinero prestado que se supo-
ne es destinado para ayudar a la población, ya 
sea en educación o salud, no es invertido en 

En la siguiente tabla se muestran los datos de las deudas en los países de Mesoamérica y el 
incremento que estas han tenido.

Fuentes: Banco Central de México, Consejo monetario centroamericano, Informe deuda pública 
del gobierno central de Honduras, Banco Central de Nicaragua.
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esos objetivos, y hasta la fecha no hemos 
visto ninguna inversión, realmente es una  
situación de caos”.

En palabras de Eduardo Cervantes, de la or-
ganización DAUGE, México: “El tema de la 
pandemia colocó alteraciones en la lógica en 
los que se ha ido manteniendo estos rangos 
de deuda externa en México, y la manera en 
que los gobiernos han modificado su políti-
ca de inversión a raíz de ese justificante so-
bre la salud, es importante hacer que la po-
blación esté informada a cerca de los datos 
de la deuda, en que se invierte el dinero de 
los préstamos, si realmente se invierte para 
el bien de la población, por lo antes mencio-
nado hay que  hacer un plan para transmitir 
esos datos a las comunidades y territorios”.

Rode Murcia de la Coordinadora Nacional 
de Mujeres Indígenas y Negras de Hondu-
ras, CONAMINH, expresó: “Nosotros como 
pueblos originarios estamos preocupados, 
por el alcance de la deuda externa y, espe-
cialmente, la deuda interna, ya que es exa-
gerado el incremento de esta, en el marco  
de la pandemia”.

Agregó, “si bien, es cierto que Honduras ad-
quirió préstamos para equipamiento de hos-
pitales, compra de medicamentos, etc., por la 
pandemia, sin embargo, no hemos visto nin-
gún cambio en los hospitales, no hay abas-
tecimiento de medicamentos, vemos con pre-
ocupación el aumento de esta deuda y los 
impactos en la economía del país”.

Ever Piche, de la Red de Ambientalistas Co-
munitarios de El Salvador, RACDES y Arti-
culador de Mesoamérica, compartió, que: El 
Salvador está al borde de un colapso finan-
ciero, por los préstamos que se hicieron en 
nombre de la Pandemia, la reducción de pro-
yectos en beneficios de la población también 
ha incrementado las deudas y esta situación 
es en extremo preocupante.

El economista Camille Chalmers, de PA-
PDA-Haití, explicó el tema del impago en 
los países y el impacto que esto tiene en la  
sociedad, territorios y medioambiente.

Lourdes Contreras y Rosa Rivero de la MMM 
de Perú y AWANA expusieron el impacto que 
ha tenido y continúa teniendo la deuda en 
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este país donde las mega empresas mineras 
causan tantos daños, las compañeras tam-
bién expresaron la importancia de seguir en 
la lucha, movilizándonos para llevar informa-
ción a todo los sectores, espacios y organiza-
ciones sobre el impacto que tiene esta deuda 
en nuestras vidas, cuerpos y territorios.

Para finalizar, Martha Flores ha informado 
que el documento resultado de esta inves-
tigación será próximamente diagramado y 

compartido a través de las páginas web, re-
des sociales, correos y grupos de Jubileo Sur 
/ Américas, para que sea un material de con-
sulta e informativo que aporte a la lucha con-
tra estos procesos de endeudamiento y para 
poder elaborar propuestas desde la sociedad 
civil sobre la presupuestación pública.

Les participantes, agradecieron el trabajo 
realizado desde la Secretaría de la Red y el 
espacio de análisis colectivo.


