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- Tiene como origen los movimientos por la
Abolición de la Deuda Externa: RCADE,
Consulta Social del 12 de marzo de 2000
- En el verano de 2004 se considera que
debe ampliarse a más colectivos, con una
visión más amplia
- En enero de 2005 comienza la campaña
Quién debe a Quién
- Entre sus objetivos encontramos el servir
de altavoz a las demandas de los
movimientos sociales del Sur

PUNTOS DE PARTIDA
- Este sistema capitalista que falla ahora en el Norte
lleva décadas fallando en el Sur
Ejemplo:
La deuda externa que desde los años 70 lleva
quitando recursos a los países empobrecidos
En 2004, las países del África subsahariana
destinaban por término medio 15$ per cápita al
pago de la deuda, mientras que sólo dedicaban 5$ a
los servicios de salud y educación
- Se puede hablar de crisis permanente en la
periferia

LA DOBLE MORAL DE LOS ENRIQUECIDOS
- En los años 80, con el estallido de la crisis de la
deuda, entran en acción el FMI y el BM,
imponiendo los Planes de Ajuste Estructural
(PAE), para hacer viable el pago de la deuda
- Estos planes son políticas neoliberales
encaminadas a hacer acopio de divisas para el
pago de la deuda y para liberalizar el mercado
- Los PAE obligan a los deudores a reducir el gasto
público, minimizar la intervención estatal y
orientar las economías a la exportación

LA DOBLE MORAL DE LOS ENRIQUECIDOS
- Sin embargo los países del Norte no han optado por
esas medidas a la hora de afrontar la presente
crisis. Justo al contrario…
Ejemplos:
Intervenciones estatales en el sector
automovilístico
Rescates a la banca
En septiembre de 2008 la intervención del
gobierno estadounidense en Fannie Mae y
Freddie Mac fue de 5.300 billones de $
equivalente a 4 veces la deuda externa de los
países en desarrollo

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LOS PAÍSES DEL SUR
- Se prevé que el actual colapso arrastre a una nueva
crisis de endeudamiento de los países del Sur
Nueva crisis de endeudamiento por la caída de los
precios de las materias primas, que se está
produciendo desde mediados de septiembre de
2008, lo que reduce los ingresos
Ejemplo: el algodón en Benín
Marzo de 2008: 1 libra de algodón= 0,87$
Febrero de 2009: 1 libra de algodón= 0,44$
El algodón supone el 84% de los ingresos por
exportación de Benín

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LOS PAÍSES DEL SUR
- Se prevé que el actual colapso arrastre a una nueva
crisis de endeudamiento de los países del Sur
Nueva crisis de endeudamiento por el aumento
de los tipos de interés
Los tipos de interés dependen en gran medida de
las calificaciones de riego país que elaboran
empresas como S&P o Moody´s
Tradicionalmente califican con riesgo muy alto a
países muy endeudados, especialmente si se
prevé que caigan en impagos
Estas clasificaciones afectarán también a la
posibilidad de recibir inversiones nuevas o a la
refinanciación de préstamos que venzan en el
2009

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LOS PAÍSES DEL SUR
- Reducción de las remesas de los trabajadores
migrantes
Según los datos del BID el 60% de las remesas se
utiliza para cubrir necesidades básicas:
alimentación, vestimenta y alojamiento
En el caso de Ecuador, la reducción del volumen
de remesas del 2008 frente al 2007 es del 8,6%
Se debe fundamentalmente al aumento del paro
de los trabajadores migrantes en los países del
Norte que sufren la crisis. En España el INE
establece que en 2008 el paro aumentó en la
población extranjera en el 9,3%

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LOS PAÍSES DEL SUR
- Fuga de capitales
Los países del Norte tienen una enorme
necesidad de liquidez
Las empresas del Norte repatriarán un
importante volumen de capitales hacia sus países
para sanear sus cuentas
De esta manera las grandes empresas eluden sus
obligaciones fiscales lo que reduce los ingresos de
los países del Sur

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LOS PAÍSES DEL SUR
- Disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo
Los presupuestos de los países del Norte
probablemente recorten de partidas como la AOD
Además dentro de la AOD seguirán incluyéndose
instrumentos para internacionalizar la empresa
española
La declaraciones de nuestros dirigentes van en
esa línea:
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IMPACTOS DE LA CRISIS EN LOS PAÍSES DEL SUR
RESUMEN
- Nueva crisis de endeudamiento (reducción de
ingresos y aumento de los tipos de interés)
- Reducción de remesas
- Fuga de capitales
- Disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo
-

… los países del Sur van a ser víctimas de una
crisis de la que claramente no son responsables

-

… vistos los problemas, es el momento de plantear
las soluciones y los cambios estructurales
necesarios
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