
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
AVANZAN DE FORMA CONJUNTA EN 

PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE

BOLETÍN          Octubre 2022

Por Comunicaciones Jubileo Sur/Américas

Red Jubileo Sur/Américas realiza importante 
debate para seguir caminando en la línea de 

desmantelar la deuda y sus impactos

CONAMINH
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En un ambiente de sororidad, compro-
miso y esperanza, organizaciones de 
diferentes países de Mesoamérica y re-
gión Andina que integran la Red Jubi-
leo Sur / Américas se encontraron para 
realizar un debate profundo sobre la 
deuda y sus impactos, para esto, ana-
lizaron la relación que existe entre la 
presupuestación pública, el gasto públi-
co y el pago de los intereses de la deu-
da. El debate también llegó hasta la va-
loración de las políticas públicas de los 
países en la región y la poca participa-
ción que se le permite a la sociedad civil 
en la formulación de dichas políticas. 

Este encuentro fue realizado en la pri-
mera semana del mes de agosto del 
presente año en modalidad presencial, 
con representaciones de las siguientes 
organizaciones:

• México - DAUGUE A.C.
• Guatemala - ACONAPAMG 
• El Salvador - RACDES
• Honduras - CONAMINH 
• Nicaragua - Intipachamama 
• Panamá - COVEC 
• MMM Macronorte, Perú - CD 
 AWANA

Existen dos niveles principales que se ex-
plican sobre la deuda: es interna cuando 
el sector público la adquiere directamente 
a través de sus agentes financieros, en el 
mercado interno, mediante la colocación 
de valores que asumen los  gobiernos,  y 
de créditos directos con otras institucio-
nes, cuyas características principales son el 
ser pagaderos dentro del país y en mone-
da local; mientras que la deuda externa se 
considera a los créditos contratados por el 
sector público en forma directa, o a través 
de sus agentes financieros con entidades fi-
nancieras del exterior y pagaderos en el ex-
tranjero en moneda diferente a la nacional.

La justificación por parte del Estado es 
que el aumento del gasto público le obliga 
a contratar deuda, para poder cubrir este 

gasto y pagarlo posteriormente, pero jus-
tamente la deuda está diseñada para nun-
ca ser pagada e ir incrementándose hasta 
tener total dominio del presupuesto pú-
blico y de todos los bienes comunes de  
los territorios. 

Esto significa que las Instituciones Finan-
cieras (IFIS) que sirven al gran capital lo-
gran tener en sumisión a los pueblos, por 
medio de las deudas que han adquirido sus 
gobiernos en sus diferentes turnos. 

En voces de las y los participantes del de-
bate, en las comunidades y territorios, la 
deuda se vive en los impactos que ocasio-
nan  las empresas extractivistas mineras, 
en la privatización de la educación, la salud 
y todos los servicios públicos, en el hambre 
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MÉXICO HACE PROPUESTAS DE CAMBIO EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRINCIPALES OBSTÁCULOS  

QUE ENFRENTAN LAS OSC

Desde México, la organización Dauge A.C. 
en relación con las políticas públicas en 
Veracruz, México trabaja en los siguientes 
ámbitos:

• Formación para la incidencia y participa-
ción política de mujeres y juventudes en el 
ámbito local.
• Prevención de consumo de sustancias en 
adolescentes de comunidades rurales de 
Veracruz.
• Prevención de embarazo adolescente y 
uniones a temprana edad.
• Promoción del derecho al trabajo digno 
para las juventudes.
• Implementación de unidades de produc-
ción familiar en las comunidades rurales 
con enfoque agroecológico.

Andy Alonso, explica que los principales 
obstáculos para poder realizar una inci-
dencia o transformaciones efectivas en las  
políticas públicas de su país son:

• Desconfianza hacia las autoridades 
locales: En muchas comunidades del me-
dio rural existe una sensación de abandono 
por parte de los gobiernos, principalmen-
te del gobierno municipal. Factores como 
las malas condiciones en que se encuen-
tran las carreteras y vialidades, la falta 

por la escasez de alimentos que ya no se 
producen internamente, sino que deben 
ser importados, en las migraciones masi-
vas de hombres y mujeres que no encuen-
tran alternativas de trabajo en sus propios 
países, en la criminalización y judicializa-
ción de la protesta social de defensoras y 
defensores, en la militarización de los te-
rritorios, los feminicidios y la violencia 
institucionalizada.

La población busca diferentes estrategias 
de acción que conlleven al cambio, algunos 
sectores desarrollan estrategias de inci-
dencia que logren evidenciar que las actua-
les decisiones macroeconómicas excluyen 
a las mayorías,  y benefician a los dueños 
del capital, pero estos sectores que alzan 
su voz, se enfrentan al Estado , al sistema 
del gran capital, representado en las mega 
empresas extractivistas, mineras, turísti-
cas, agroindustriales que se han enraizado 
en América Latina y Caribe.
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de acceso a servicios básicos como salud, 
agua potable y educación de calidad, los 
casos de corrupción e injusticias sociales, 
hacen que las personas pierdan la credi-
bilidad hacia sus gobernantes y prefieran 
no participar activamente en procesos de  
participación ciudadana.

• Sistema patriarcal limita la partici-
pación: Existe el predominio de un siste-
ma político patriarcal, machista y desigual 
que restringe la participación activa de 
las mujeres. La cultura machista y adul-
to céntrica, predominante en espacios de 
toma de decisiones, condiciona su ejercicio 
del derecho a la participación política en 
el ámbito municipal. Tal condición deriva 
en la sub representación de género en los 
procesos de consulta, planeación y toma 
de decisiones.

• Contexto poco seguro para las mu-
jeres y las adolescentes: El contexto de 
violencia e inseguridad en parte del territo-
rio municipal, amenaza con inhibir la parti-
cipación social y vulnera de manera espe-
cial los derechos políticos de las mujeres. 

• Débil cultura de transparencia: El va-
cío de políticas públicas que garanticen sus 
derechos, la débil cultura de la transparen-
cia y la ausencia de mecanismos accesibles 
para la exigibilidad social, condiciona el 
empoderamiento de las mujeres y jóvenes 
como agentes de cambio social.

Por ello, hacen las siguientes propues-
tas de cambio en las políticas públicas:

• Implementar procesos formativos sobre 
participación ciudadana en el ámbito lo-
cal, con autodiagnósticos comunitarios que 
permitan generar propuestas de agendas 
ciudadanas.
• Capacitación a las agencias municipales 
en materia de derechos humanos, equidad 
de género e inclusión.
• Realizar una adecuación al Plan Municipal 
de Desarrollo de Teocelo 2022-2024 para 
transversalizar una perspectiva de género 
y Juventudes.
• Agilizar los canales de comunicación 
con las autoridades y abrir el cabildo a la 
ciudadanía.
• Desarrollar un mecanismo de evaluación 
de autoridades municipales.
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ACONAPAMG PROPONE GENERAR UNA POLÍTICA 
DE EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE SEA POPULAR, 

PLURILINGÜE E INCLUYENTE

Carlos Otzoy, de ACONAPAMG – Guatema-
la, comparte, que el enfoque de esta orga-
nización está dirigida a visibilizar los im-
pactos de la deuda en el incumplimiento de 
los derechos de la población en su país. Es 
por eso que trabajan en la recuperación y 
legalización de territorios para garantizar 
la vivienda digna a familias con bajos re-
cursos o Sin Techo, también en la defen-
sa del derecho a la educación, al acceso al 
agua y saneamiento, además abordan el 
tema de la seguridad, justicia, recupera-
ción de prácticas ancestrales y la equidad 
de género.

Desde esta organización, que es integrante 
de JS/A, explican que algunos de los prin-
cipales obstáculos para llevar a cabo pro-
cesos de incidencia en los cambios de polí-
ticas públicas en Guatemala, se relacionan 
con la represión por parte del Estado, ya 
que este ejerce una abierta violación de los 
derechos humanos, la criminalización, y 
judicialización de quienes defienden el de-
recho a ser protagonistas en las políticas  
macroeconómicas de este país.

Otro obstáculo es la falta de transparen-
cia y corrupción existente en las institu-
ciones públicas, quienes cierran los espa-
cios de participación de la sociedad civil, 
un ejemplo es la falta de participación en 

la formulación del presupuesto público, el 
objetivo es que la población esté desinfor-
mada y desconozca sobre los proyectos y 
programas presupuestados, que en teoría 
han sido diseñados para el mismo beneficio 
de la población, esto también tiene el obje-
tivo de desviar los fondos asignados, según 
presupuesto para tales fines.
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ACONAPAMG ha formulado su propuesta 
de Política Pública que es:  

• Generar una política de Educación de 
Calidad que sea popular, plurilingüe e 
incluyente.

Carlos Otzoy, explica que la educación 
debe ser popular, es decir, debe permitir 
que la información sea accesible para to-
das, todos, en sus propios idiomas mater-
nos, ya que en Guatemala son plurilingües 
y tienen 23 pueblos que conservan sus 
idiomas ancestrales.

A través de esa política, se quiere garan-
tizar el espacio donde la población pueda 
recibir su educación en su idioma materno, 
que sea para satisfacer sus necesidades 
y no las del sistema educativo capitalista 

actual, que enseña a ser un operador y no 
un ser pensante.

Además, la educación debe ser incluyente, 
con materiales formativos en los idiomas 
de los pueblos originarios y que incluyan 
a las personas con necesidades diversas 
como la escritura braille, entre otros.

Margarita Valenzuela, también integrante 
de ACONPAMAG, sigue compartiendo que 
la organización viene incidiendo sobre esta 
propuesta, y han logrado incidencia en ins-
tituciones del gobierno, por ejemplo, en la 
contratación de nuevos maestros en es-
cuelas comunitarias. También han creado 
alianzas, una de esta es con la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Edu-
cación (CLADE). Esperan lograr resultados 
más estructurales a mediano plazo. 

En Honduras también se han formulado 
propuestas relacionadas con el derecho a 
la educación incluyente y al rescate de la 
lengua originaria Maya Chortí, misma que 
se ha ido perdiendo. Además, de la pro-
ducción de alimentos y la legalización de 
territorios a nombre de las mujeres.

Kensy Hernández es integrante de la Coor-
dinadora de Mujeres Indígenas y Negras 
de Honduras (CONAMINH) y explica que, 
en su país han enfrentado un periodo muy 

CONAMINH PROPONE UN SISTEMA EDUCATIVO QUE 
RESCATE LAS LENGUAS ANCESTRALES DE HONDURAS

CONAMINH
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La Red de Ambientalistas Comunitarios de 
El Salvador - RACDES ha participado de la 
Alianza denominada Caminata Ecológica, y 
han presentado una carta al presidente de 
la República de este país, con propuestas 
de cambios en Políticas públicas relaciona-
das con la protección del Medioambiente 
frente al Cambio climático. 

Zulma Larín, coordinadora de RACDES, ha 
compartido que los ámbitos de trabajo en 
materia de políticas públicas son:

• Tema ambiental: (Soberanía alimenta-
ria, agua, agroecología, cambio climático y 
territorio).

• Derechos humanos: (Incidencia, de-
nuncia, formación y capacitación).
• Economía solidaria: (Propuestas alter-
nativas al sistema, producción orgánica, 
bancos comunales, cooperativas, redes de  
producción y comercialización).
• Deuda y financiación. 

fuerte de criminalización y judicialización 
en el anterior gobierno, pero que actual-
mente han logrado que una mujer femi-
nista como Xiomara Castro llegue al poder, 
igualmente trabajan junto a las alianzas 
para que una mujer sea magistrada de la 
Corte Suprema de Justicia y en su organi-
zación la coordinadora es también una mu-
jer, ella es la activista Rode Murcia y todo 
esto es parte de las estrategias e inciden-
cia sobre las políticas públicas y la equidad 
de género. 

RACDES PROPONE CONSTRUIR UNA AGENDA 
COMUNITARIA PARA EL OBSERVATORIO DE LA  

DEUDA DESDE SUS TERRITORIOS DE INCIDENCIA  
Y MONITOREAR LOS IMPACTOS
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También explica que, para hacer la formu-
lación de propuestas de Políticas Públicas, 
valoran 3 aspectos para el debate y en  
estos se ven acompañados por JS/A.

• Derechos humanos y democracia: En 
El Salvador, con el actual gobierno, obser-
van un retroceso en materia democrática, 
RACDES hace parte de un conjunto de or-
ganizaciones que han sido señaladas debi-
do a su labor en el monitoreo al tema de 
derechos humanos. 

• Observatorio de la deuda desde el 
territorio: Es necesario hacer la experien-
cia de identificar los impactos de la deu-
da en las propias comunidades para po-
der aterrizar propuestas de cambios en las  
políticas públicas.

•  Acciones de resiliencia frente a los 
impactos climáticos

Los obstáculos identificados en El  
Salvador para poder recuperar  

espacios de incidencia

Según el colectivo de RACDES, el principal 
obstáculo es el retraso a la democracia, su 
accionar les hace vulnerables debido al tra-
bajo que desarrollan como defensores de 
derechos humanos, la criminalización, la 
dispersión del movimiento social y la ame-
naza de la cooperación de retirarse del país 
por el cierre de garantías.

Zulma Larín comparte que, con relación a 
las políticas públicas para la equidad de gé-
nero en el país, observan que, con el retro-
ceso democrático, se ha detenido también 
el avance que habían logrado con la for-
mulación de políticas públicas municipales, 
afirma que, como RACDES participaron en 
la formulación de estas políticas en las al-
caldías de Nuevo Edén y Mercedes Umaña.
 
Anteriormente, se había logrado que el 
5 % del presupuesto público se destinara 
para las acciones con mujeres, pero dado 
el desconocimiento, no se exigían. Se reali-
zó un trabajo de informarles y algunas em-
pezaron a exigir el cumplimiento de este 
porcentaje para organizarse, capacitarse 
y poder hacer incidencia política. Sin em-
bargo, el actual gobierno ha influido para 
el incumplimiento de este derecho, por 
eso consideramos que hay un retroceso en  
estos logros.

Como OSC vemos lejos la posibilidad de 
construir una agenda política desde las 
mujeres o grupos de mujeres articula-
das, porque todavía no logramos superar 
la dispersión y juntar una agenda mínima  
para caminar. 

Otro aspecto es el reto de crear consenso 
entre los feminismos y trabajar con muje-
res y hombres, desde la lógica de descolo-
nizarnos y despatriarcalizarnos a nivel per-
sonal, familiar y desde las organizaciones, 
hasta llegar a las propuestas y cambios 
estructurales.
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Zulma también comparte que en este 
proceso de incidencias las tres principa-
les alianzas con las que trabajan son: La 
Mesa por la Soberanía Alimentaria, la Ca-
minata Ecológica y la Alianza Contra la  
Privatización del Agua.

RACDES viene formulando propuestas 
de cambio en políticas públicas a  

corto, mediano y largo plazo

A corto plazo
Construir una propuesta de agenda comu-
nitaria para el observatorio de la deuda 
desde los territorios de incidencia RACDES 
y monitorear los impactos. 

Para esto proponen capacitar a la pobla-
ción desde la educación popular, en rela-
ción con los procedimientos de obtención 
de la información en este tema, que a ve-
ces se ve como algo complicado, pero que 
será de gran importancia para El Salvador, 
porque es un país que ya tiene una deuda 
enorme, dado que una gran parte del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) está endeudado.

A mediano plazo
Construir una propuesta de política públi-
ca a nivel local para incidir en marcos ju-
rídicos, y de cómo poder enfrentar los im-
pactos climáticos y hacer territorios más 
resilientes. 

Enmarcadas a proponer a los gobiernos lo-
cales como lograr que los territorios sean 
más resilientes, aunque suframos los im-
pactos climáticos.

A largo plazo
Como RACDES se busca juntar diferentes 
organizaciones de base, con una platafor-
ma de inclusión para lanzar una candidatu-
ra a la presidencia o en nivel de alcaldías, 
como país y desde una construcción del fe-
minismo comunitario.

Apostar al proceso político desde las muje-
res, desde el territorio y con una idea que 
vaya en la vía de construir agendas para 
ir proponiendo que sean las mujeres quie-
nes asuman estos cargos en los territorios 
donde RACDES tiene presencia, lograr que 
las lideresas tengan las posibilidades de 
ser candidatas para alcaldesas y posterior-
mente presentar a una mujer a la candida-
tura presidencial.
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Rosa Rivero, integrante de la Marcha Mun-
dial de Mujeres Macro norte Perú y CD 
AWANA, ha participado de este debate, y 
ha compartido sus múltiples experiencias 
en materia de incidencia y protagonismo 
en la macroeconomía. Informa que desde 
los años 2003 y 2004 vienen trabajando en 
la formulación de propuestas de cambios 
en políticas públicas por la defensa de los 
cuerpos y territorios.

La organización ha venido trabajando 
principalmente:

• En la defensa de las mujeres, de los pue-
blos indígenas y de los territorios,
• La consulta previa,
• Movilizaciones, marchas, tomas, pro-
puestas escritas, 
• Enfrentamiento  a las megaempresas y 
a un Estado que las protege y reprime al 
pueblo peruano.

Una de las experiencias que comparte, es 
que cuando lograban avanzar en algún de-
recho de los pueblos indígenas, las empre-
sas mineras formularon paquetes ambien-
tales apoyados por el gobierno para que 
no se cumpla la ley. Por ejemplo, avanza-
ron en la propuesta de Ley de la consulta 
previa y de inmediato lanzaron un paquete 
ambiental, con el que el derecho a decidir 

se reducía a las juntas directivas de las co-
munidades. Siete personas decidían por 
todas las comunidades y con solo que le-
vanten su mano en una asamblea y hagan 
un acta donde aceptan la minería, pueden 
vender, alquilar o concesionar, su territorio 
comunal, eso dicen actualmente las leyes 
en Perú.

Otro obstáculo que enfrentaban, es que 
los gobiernos colocaban como ministros de 
economía a los gerentes de las empresas 
mineras y desde estos espacios se planifi-
caba la criminalización y el sicariato para 
desaparecer a defensoras y defensores te-
rritoriales. Además, la policía podía pres-
tar servicio de protección a las empresas 
mineras cuando estaban entrando, y así la 
policía defendía a los mineros y usaban las 
armas fuego en contra del pueblo peruano 
que se manifestaba. 

LA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES MACRONORTE PERÚ 
PROPONE CONTINUAR CON EL TEMA DE LA INCIDENCIA 
PARA FORTALECER EL PROCESO QUE CONLLEVE A UNA 

CONSTITUYENTE DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
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Con todos estos antecedentes y limitan-
tes, Rosa Rivero considera que las prin-
cipales propuestas que hacen desde su  
organización son:

• Continuar con el tema de la inciden-
cia para fortalecer el proceso para una 
constituyente del Perú desde las organiza-
ciones sociales.

• El fortalecimiento de organizaciones 
autónomas, de base, porque sin ellas es 
muy difícil que el proceso de una constitu-
yente se pueda sostener en el Perú.

Estas propuestas de cambios de Políti-
cas públicas tienen gran relevancia para 
el pueblo peruano, explica la lideresa Rosa 
Rivero, ya que la Constitución Política de su 

país es del año 1993, y fue aprobada por 
Fujimori, y ese es el problema central que 
enfrentamos. Mientras no se cambie esta 
constitución, todas las políticas públicas 
formuladas no logran hacer los cambios 
estructurales que se necesitan.

En Panamá, la organización COVEC, como 
parte de las Alianzas con Intipachamama, 
en sus acciones de incidencia, ha partici-
pado del Encuentro. Olmedo Carrasquilla 
compartió que trabajan promoviendo la 
defensa de los derechos socioambientales 
de las comunidades y la sostenibilidad eco-
lógica de pueblos indígenas y campesinos. 
Explica también que han realizado pro-
puestas que puedan incidir en las políticas 
públicas como:

• La Presentación del proyecto de Ley 171 
que declara al río Santa María Patrimo-
nio Natural Nacional y área protegida de  
Reserva Biológica.
• La presentación de una propuesta de 
Ley para declarar una moratoria ante las 
concesiones mineras en todo el territorio  
panameño de forma permanente.
• A nivel municipal, explica que han pre-
sentado en cada municipio las Declaracio-
nes de Reservas Hídricas para hacer los  
territorios libres de minería.

COVEC PROPONE FORTALECER EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO BAJO POLÍTICA DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA SOCIAL, CON ENFOQUE DE GÉNERO
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• Además, acompañan los procesos de 
generación de leyes comunitarias en los 
territorios, se llaman los pactos de ca-
ballero y dama, consiste en que firman 
un documento en el que se comprome-
ten a no vender sus tierras a nadie, ni a 
la municipalidad, ni a las transnacionales,  
ni a finqueros. 

Olmedo también explica que sus brazos de 
trabajo son la incidencia social y la comu-
nicación popular, y que estas son las prin-
cipales estrategias para lograr incidencia 
y dar seguimiento a las políticas públicas. 
También considera importante emprender 
un observatorio y monitoreo, es decir, que 
la comunidad internacional pueda hacer las 
visitas a los países, esto ayuda, porque la 
solidaridad es importante. Sobre los prin-
cipales obstáculos para la incidencia en Pa-
namá, considera que el difícil acceso a la 
justicia y la corrupción en el Estado, son 
elementos que se deben mencionar, pero 
también lo es el tema de recursos y la sos-
tenibilidad financiera para la organización.

Respecto a las políticas públicas, en cuan-
to a la equidad de género en Panamá, Ol-
medo enfatiza que el Estado carece de una 

visión y herramientas de comprensión en 
algunas de estas políticas, y sucede lo mis-
mo con las organizaciones sociales. Las 
manifestaciones de la sociedad patriarcal 
se reproducen en el Estado y en las orga-
nizaciones, y esto debe corregirse desde la 
formación política para superar los malos 
hábitos y las actitudes que reproducimos y 
transmitimos.

Desde COVEC se ha hecho la formulación 
de una propuesta de cambio de política 
pública:

•  Fortalecer el sector agroalimentario 
bajo política de integración económica 
social con enfoque de género. 

Según Olmedo Carrasquilla, la fundamen-
tación de esta propuesta se basa en for-
talecer el sector agropecuario, que está 
compuesto por grandes y pequeños pro-
ductores y mujeres, ya que estos son un 
eslabón de gran importancia para lograr la 
seguridad alimentaria en el país.
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INTIPACHAMAMA HACE PROPUESTAS PARA INCIDIR EN LA 
AUDITORIA DE LA DEUDA EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

La Asociación Educación para el Desarrollo 
Intipachamama, sede de la secretaría Re-
gional de la Red Jubileo Sur / Américas, ha 
participado del Encuentro Regional para la 
formulación de propuestas conjuntas de 
políticas públicas. Martha Flores, coordina-
dora de la organización, presentó un aná-
lisis basado en el incremento de la deuda 
en América Latina y Caribe y la relación 
de este sobreendeudamiento con la crisis  
pandémica 2020-2021.

La deuda no puede ser impagable y debe 
pasar un proceso de auditoría. Cada país 
debe revisar todo lo que la deuda se ha 
llevado de las arcas del Estado en años 
de venir pagando solamente los intere-
ses. Este mecanismo de pago es ilegal, es 
una extorsión a los pueblos. Veamos los  
siguientes casos:

En México:  La estructuración de la deu-
da del país se ha dejado predefinida desde 
la crisis económica de la década de los 80. 
En el año 2021 el presupuesto de egresos 
presentó un incremento del 37 % en rela-
ción con el 2016. Con referencia a la deu-
da total, hubo un abrupto incremento en el 
2019, lo cual obedece principalmente al in-
cremento de la deuda interna por emisión 
de títulos de valores.

El Salvador: El presupuesto de egresos de 
El salvador ha incrementado un 60 % en 

los últimos cinco años. La deuda se man-
tuvo completamente inmóvil hasta el año 
2018, presentando un leve incremento 
en el 2019 con un promedio del 4 %. Se 
registró un crecimiento exponencial en 
el 2020 con un 14 %, según el ICEFI.  El 
15 % del presupuesto del país para el año 
2022 será financiado a través de la deuda, 
por ende, incrementará la deuda total del 
país, la cual a finales del 2021 alcanzaba 
un alarmante porcentaje del 85 %.

Honduras: La deuda total de Honduras ha 
incrementado considerablemente a partir 
del año 2020, según el gobierno de Hon-
duras, esto se dio para responder a la pro-
blemática provocada por la pandemia del 
COVID-19.  De acuerdo al Consejo Mone-
tario Internacional, la deuda hasta el año 
2021 en Honduras rondaba el 74 % de su 
PIB. El crecimiento porcentual de la deuda 
ha sido permanente, incrementando entre 
un mínimo anual del 5 % hasta un máximo 
del 18 %.

Panamá: En Panamá el gasto por el pago 
de la deuda en el año 2021 fue del 27 %, 
esto debido en parte a que en el 2020 y 
2021 el presupuesto de egresos disminuyó 
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con relación al del 2019. La Deuda ha in-
crementado en un 73 % en el 2021 con re-
lación al 2017 y el incremento de la deuda 
con relación al PIB también ha presenta-
do un incremento alarmante, siendo en el 
2018 del 39.56 % y al finalizar el 2021 cre-
ció hasta un 63.66 %. esto ha ocurrido a 
través de la emisión de bonos, los cua-
les han sido adquiridos por los llamados  
inversionistas privados.

Costa Rica: Al cierre del año 2021, el por-
centaje de la deuda de Costa Rica ronda-
ba el 79 % de su PIB La deuda total ha 
presentado un incremento en el periodo 
2017-2021 de un 36 %, la deuda interna 
ha incrementado hasta un 38 % y la deuda 
externa hasta un 30 %. El inconveniente de 
la deuda del país no solo es la parte públi-
ca, sino también la parte privada, la socie-
dad costarricense está altamente endeuda-
da y en el año 2018 el gobierno estableció 
un plan de refinanciamiento de la deuda. 

Guatemala: Con relación al pago de deu-
da como porcentaje del presupuesto du-
rante el periodo en análisis fue entre el 
15 % y 16 %. Las variaciones abruptas en 
el crecimiento del gasto en salud y deuda 
pueden ser cuestionables, puesto que, en 
los datos del presupuesto de Guatemala, 

no presentaban variación de un año con 
otro. El crecimiento anual de la deuda fue 
asociado directamente a suplir el défi-
cit presupuestario, presentando el mismo 
comportamiento tanto la deuda externa 
como interna.

Nicaragua: Entre los años 2018-2021, el 
incremento de la deuda interna aumentó 
en Nicaragua, a través de instrumentos fi-
nancieros adquiridos por la banca privada. 
Por otro lado, la deuda externa incrementó 
debido a que se quería cubrir el déficit pre-
supuestario y esto implicó un crecimiento 
del 41 %, en el año 2021 con relación al 
2017. La deuda de Nicaragua se encuentra 
concentrada en los organismos multilatera-
les, principalmente por el BCIE.

Desde este análisis, Intipachamama hace 
una propuesta de cambios de políticas pú-
blicas adaptable a los diferentes países de 
la Región donde la Red tiene presencia:

• Realizar la Auditoria de la deuda en Amé-
rica Latina y Caribe y profundizar el deba-
te sobre cuánto ha impactado en las políti-
cas Macroeconómicas de cada uno de estos 
países.
• Liberar los presupuestos públicos del 
pago de los intereses de la deuda.
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La Red Jubileo Sur /Américas seguirá 
abriendo espacios para seguir debatien-
do más ampliamente y fortaleciendo 
sus agendas comunes para definir las 
propuestas que seguirán presentando 

a nivel de organizaciones, instituciones, 
parlamentos, órganos de control, con 
la fuerza social de ser una Red que tie-
ne presencia en 20 países de la Región  
latinoamericana y caribeña.


