¿Quiénes son los responsables?
El Estado español no tiene voluntad política
para acabar con la deuda
La deuda del Sur con el Estado español era de 11.538 millones de euros
en 2002.
Para cancelar dicha deuda externa bastaría con destinar poco más del
0,4% de la riqueza que se genera en el Estado español durante sólo 4
años.
La deuda con el Estado español se ha generado por:
Los impagos de operaciones comerciales de exportación cubiertas
por CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación).
CESCE cubre los riesgos de las empresas españolas que exportan al
Sur. El sistema supone que, cuando la empresa española no obtiene
el beneﬁcio previsto, quien acaba pagándolo es el Estado en el que se
instaló. De este modo una deuda privada se hace pública. La deuda
comercial, o CESCE, es el 52% de la total (2002).
Por la concesión de créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo),
que están ligados a la compra-venta de productos españoles. Estos
créditos se contabilizan dentro de la Ayuda Oﬁcial al Desarrollo. La
deuda concesional, o por ayuda al desarrollo, es el 48% del total (2002).
Evolución de la deuda externa
con el Estado español
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Las transnacionales:
máximo beneficio en mínimo tiempo
En su búsqueda constante de aumento de beneﬁcios...

Destacan el Banco Mundial (presta dinero para el desarrollo... a través
de proyectos a menudo social y ambientalmente destructivos) y el
Fondo Monetario Internacional (en teoría es el valedor de la estabilidad
económica mundial, pero... ha llevado a la crisis a los países del Sudeste
asiático y a Argentina).
Estos organismos imponen en todo el mundo sus
Planes de Ajuste Estructural:
Limitar el gasto público: se reduce el gasto en sanidad y educación.
Mejorar la competitividad: bajan los salarios y se devalúan las monedas.
Apertura a la inversión extranjera: dependencia económica del Norte.
Producir para la exportación: crisis alimentarias.
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El objetivo de estos Planes no es la
reducción de la pobreza, sino liberar
recursos para que el Sur pueda seguir
pagando la deuda externa a costa de
sus ciudadan@s; e imponer a los países
deudores, en condiciones desfavorables, su
integración al sistema económico mundial.

Endeudan a
los países empobrecidos.
Destruyen culturas y formas de
subsistencia ancestrales, promoviendo
el consumismo. Destruyen el medio
ambiente. Se lucran con las guerras.
Destruyen empresas locales. Vulneran
los derechos humanos. Provocan exclusión
y paro en el Norte. Explotan laboralmente
en el Sur. Corrompen gobiernos.
Están detrás de las decisiones de los
gobiernos, del FMI, del BM
y de la OMC.

La bolsa: el casino planetario
Actualmente en la bolsa se mueve 60 veces más
dinero que en los intercambios comerciales.
Y con los títulos de deuda también se especula
en la bolsa, de manera que lo que los
estados del Sur tienen que pagar
termina dependiendo en gran parte
de las decisiones de un puñado de
especuladores.
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Instituciones financieras internacionales:
las temibles gestoras de la deuda

