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PREFACIO 

 
Por una muy comedida solicitud de Olga Lucia Castillo, me atrevo a compartir con 
los lectores algunos comentarios en torno a este profundo y sesudo estudio por ella 
elaborado y que, sin duda alguna, se constituye, en un importantísimo aporte al 
conocimiento y al análisis de las actividades que un importante grupo de ONG 
internacionales han venido haciendo en el campo del desarrollo, y específicamente 
en el tratamiento del problema de la deuda externa de los países más pobres.  
 
De entrada el estudio pone claramente de presente el cambio de rol que estas 
entidades han venido teniendo en el tiempo en su quehacer institucional, basados 
en una actitud de sincero análisis y evaluación, motivadas, ciertamente, por la 
constatación de la situación de pobreza y de exclusión social de las personas y 
comunidades con las cuales interactúan en cumplimiento de sus respectivas 
misiones institucionales. 
 
Haciendo referencia al caso colombiano, una discusión seria y amplia sobre los 
efectos de la deuda externa colombiana en los sectores empobrecidos de nuestro 
país no se ha dado hasta el momento, entre otras razones, porque los diferentes 
gobiernos de turno han sostenido siempre que la deuda externa colombiana no ha 
sido problema, y porque siempre este tema se ha mantenido en un gran 
secretismo. Ciertamente, desde la perspectiva oficial, no ha revestido problema 
especial porque, por una parte, siempre han existido los recursos para pagarla (el 
país nunca ha entrado en mora, ni siquiera en la década de los 80 cuando la crisis 
de la deuda en América Latina, y en ocasiones ha hecho prepago) y, por la otra, 
porque están de por medio los diferentes e ineludibles compromisos con el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
 
En la sociedad colombiana no hay ninguna conciencia de que los elevados índices 
de pobreza y de miseria de nuestra población sean, en parte, un efecto directo del 
endeudamiento del Estado y de los pocos recursos que se destinan efectivamente 
para la inversión social. Tampoco hay conciencia de lo perverso que resulta, para 
una economía como la colombiana, el tener que estar permanente endeudados, así 
se tengan las divisas necesarias para pagar el servicio de la deuda.  
 
En algunas oportunidades organizaciones sociales colombianas (sindicatos, 
movimientos cívicos y unas cuantas pequeñas ONG colombianas) han planteado 
públicamente el tema de la deuda externa y de sus efectos sobre la economía 
colombiana como una bandera de lucha, pero desafortunadamente este tema se ha 
quedado ahí: como un saludo a la bandera... y no ha tenido ningún efecto. Este 
asunto se ha restringido al ámbito de los especialistas y de las autoridades 
monetarias del país; y es allí donde se hacen los comentarios, los análisis y se 
toman las decisiones. 
 
Adicionalmente, el tema de la acción de las ONG en Colombia se ha colocado, en los 
últimos tiempos, en el ojo del huracán; desde el alto Gobierno se las ha tildado de 
ser subversivas, idiotas útiles de los grupos armados, de ofrecer en el exterior una 
imagen distorsionada de la realidad nacional y, últimamente, de ser de alguna 
manera cómplices del terrorismo. Esto hace que no sea de muy buena presentación 
para alguien decir que se trabaja o se forma parte de una ONG, ya sea de origen 
nacional o internacional. 
 
Y si no hay suficiente claridad en los estamentos que ostentan el poder sobre el rol 
concreto de las ONG en el país, menos la hay en el común de la sociedad. Y es que 
una ONG puede ser cualquier clase de institución: abarca desde organizaciones de 
las damas voluntarias hasta las instituciones que trabajan y luchan por los derechos 
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humanos; se encuentran también las cámaras de comercio de las ciudades 
intermedias y grandes lo mismo que las asociaciones de desplazados; también 
están consideradas como tales las fundaciones hechas por las empresas y los 
conglomerados económicos, lo mismo que las que han sido conformadas 
coyunturalmente por políticos y por los profesionales que han sido despedidos de 
las entidades públicas y privadas, a causa de los procesos de reconversión 
empresarial. 
 
Sin embargo, la presencia de las ONG, o de las organizaciones del llamado Tercer 
Sector, en el ámbito colombiano no puede ser, por lo anotado anteriormente,  ni 
desconocida ni subvalorada, por varias razones: 
 
• Su presencia y su actuar real en el país no es nueva: es muy anterior al hecho 

de ser reconocidas como ONG (a mediados de los años 80). Anteriormente se 
las conocía sólo como fundaciones, asociaciones o corporaciones, de acuerdo 
con la forma jurídica escogida a la luz del Código Civil Colombiano. 

 
• Como en otros países, sobre este tipo de organizaciones de la sociedad civil ha 

recaído la responsabilidad de suplir la presencia del Estado en los sectores más 
pobres de la población, supliendo la prestación de aquellos servicios que tratan 
de hacer más llevadera la vida para los sectores excluidos de la sociedad. 

 
• Estas instituciones son una manera de concretar diferentes formas de 

solidaridad:  
 

o Solidaridad de los colombianos pudientes que entregan recursos a ONG para 
que organicen programas en beneficio de los colombianos menos pudientes 
o sin posibilidades. 

 
o Solidaridad de las personas pobres y de clase media de los países del Primer 

Mundo que, a través de ONG locales, promovidas por las iglesias y por 
organizaciones civiles, envían sus aportes voluntarios a sus hermanos de los 
países pobres a través de las ONG locales en Colombia. 

 
• Tradicionalmente han demostrado una enorme capacidad de generar programas 

y proyectos de desarrollo en beneficio de los sectores más pobres, y de 
manejar, de manera muy transparente los recursos recibidos a través de las 
donaciones de sus contrapartes internacionales. Esto ha llevado, en los últimos 
años, a que entidades como el Banco Mundial, la Unión Europea y la Agencia 
Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) hayan preferido 
adelantar el financiamiento directo de programas de asistencia humanitaria y de 
desarrollo social a través de ONG, tanto de presencia nacional como local. 
Concretamente, vale la pena recordar, en primer lugar, que el proceso de 
reconstrucción de las diferentes ciudades y poblaciones del Eje Cafetero, a raíz 
del terremoto del 25 de enero de 1999, fue llevada a cabo no por los gobiernos 
locales, sino por un numeroso grupo de ONG colombianas. Algo similar está 
aconteciendo con la administración de los recursos de la Unión Europea con 
destino a los diferentes Laboratorios de Paz. 

 
• En el último año un numeroso grupo de ONG colombianas ha iniciado un 

proceso muy interesante, bajo la asesoría de la entidad Transparencia por 
Colombia, que se ha dado en llamar “ONG por la Transparencia” con el 
propósito de dar a conocer a la opinión pública una información sobre los 
programas y proyectos desarrollados y los informes contables que son 
presentados ante el Estado. Pretenden con esto incrementar su visibilidad, 
ofreciendo información pública permanente, sistemática y calificada sobre ellas 
mismas. 
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Pero en Colombia también han venido haciendo presencia, de tiempo atrás y de 
manera muy significativa, un número muy importante de ONG internacionales, 
varias de las cuales han sido contactadas para la realización del presente estudio. 
Su presencia en el país ha sido significativa en momentos de catástrofes 
(terremotos, inundaciones) por los recursos agenciados por ellas en el ámbito de la 
cooperación internacional; en zonas de violencia, tratando de preservar la vida de 
las víctimas del conflicto armado; en escenarios internacionales y poniendo de 
presente su firme convicción sobre la urgencia de la solución política y negociada de 
dicho conflicto. 
 
La experiencia adquirida desde las ONG colombianas en el interactuar permanente 
con las ONG internacionales ha sido muy valiosa. Una parte importante del esfuerzo 
iniciada por aquellas en su proceso de formalización y tecnificación se debe a los 
aportes de éstas con el propósito de ir creando institucionalidad en este sector de la 
sociedad civil colombiana. 
 
Por otra parte, vale la pena corroborar en el caso colombiano lo que se afirma en el 
presente estudio: las ONG internacionales han ido cambiando su manera de 
interactuar con sus homólogas colombianas. En efecto, se pueden constatar los 
cambios siguientes: 
 
• El pasar de ser meras entidades donantes, a tener cada vez una mayor 

injerencia en los proyectos que están financiando. 
 
• El dejar de financiar proyectos de concientización, y pasar a financiar proyectos 

concretos que, aunque produzcan efectos pequeños, ofrezcan resultados 
concretos y medibles. 

 
• El financiar programas y proyectos que de alguna forma estén dentro del marco 

las políticas de financiamiento de sus respectivos gobiernos. 
 

• El buscar incidir, preferentemente, en el corto plazo. 
 
• El reducir el número de organizaciones a ser apoyadas, junto con un mayor 

rigor en la selección de nuevos ‘partners’ (socios). 
 
• El promover la conformación de redes temáticas, nacionales e internacionales, 

entre sus respectivas co-partes nacionales.  
 
• El colaborar a conformar organizaciones locales fuertes que vayan fortaleciendo 

el tejido social en los sectores pobres de la sociedad colombiana. 
 
En países como Colombia, en el que los niveles de exclusión social son cada vez 
más alarmantes, lo mismo que la violación de los derechos fundamentales de las 
grandes mayorías, hay mucho trabajo por hacer desde diversos ámbitos. Y el sector 
de las ONG, tanto nacionales como internacionales, tiene que seguir haciendo 
presencia propositiva a fin de que, en palabras del Maestro García Márquez, “las 
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la tierra”. 
 
 

Bernardo Botero Álvarez, S. J. 
Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. 

Octubre 31 de 2005 
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PREFACIO  
 
 
El problema de la deuda externa de los países del Tercer Mundo que se viene 
arrastrando ya desde varias décadas está lejos de haberse resuelto. El rápido 
avance de la globalización, facilitado por las políticas neoliberales y los acuerdos de 
libre comercio, ha llevado a un incremento notorio del comercio internacional y de 
los flujos financieros. Pero también ha resultado en una mayor concentración de la 
riqueza y en la persistencia de la pobreza. Sin duda que la grave carga de la deuda 
externa ha contribuido a dichos resultados y que las políticas neoliberales han 
fracasado en resolver el problema de la deuda externa. 
 
 
El mérito de este libro es la profundidad de su análisis, su rigurosa argumentación y 
su visión crítica frente a la incapacidad del sistema capitalista mundial de resolver 
el persistente  problema de la deuda externa que se está convirtiendo en una 
situación casi  inherente de dicho sistema neoliberal. 
 
 
El libro también inspira a la acción, a que sus lectores se movilicen en diferentes 
formas y en sus diferentes ámbitos a buscar una solución al problema de la deuda a 
través de la visión ética, social y comprometida de la autora con los sectores más 
pobres del mundo que son los que sufren las consecuencias del actual sistema 
neoliberal. Contrariamente a lo que podría pensarse la autora no hace ningún 
llamado directo a la acción y tampoco propone un programa de políticas públicas 
para resolver el problema. Justamente porque Olga Lucía Castillo no hace un 
discurso demagógico y panfletario es que, a mi juicio, logra impactar con mayor 
fuerza en nuestras conciencias. 
 
 
La autora demuestra que las Estrategias de Reducción de la Pobreza y, en 
particular, la estrategia de alivio a la deuda externa, o sea, la Iniciativa para los 
Países Pobres Muy Endeudados, impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, no han logrado los resultados esperados. Dichas iniciativas 
al imponer nuevas 'condicionalidades' y al promover la agenda neoliberal 
reproducen las relaciones de poder transformándose en un problema más que en 
una solución. Por ello que la autora llama a indagar a las causas más estructurales 
de la deuda externa y la pobreza para así allanar el camino a su resolución. 
 
Pero lo novedoso en el estudio, y ésta es la preocupación central de la 
investigación, es el análisis de un grupo de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) internacionales que buscan la reducción o eliminación de la deuda externa, 
tales como la mundialmente famosa ATTAC. Dichas ONGs se han transformado en 
movimientos de resistencia contra las políticas hegemónicas que perpetúan el 
problema de la deuda externa. Ella examina las potencialidades y limitaciones que 
se manifiestan en los procesos de negociación que algunas de estas ONGs 
establecen con el Banco Mundial, el FMI y otras instituciones financieras 
internacionales en torno a la deuda externa de los países de Tercer Mundo. La 
autora llama la atención al dilema que enfrentan dichas ONGs ya que pueden ser 
cooptadas o pueden ser percibidas por los sectores más afectados por la deuda 
externa y la pobreza como legitimando algunas de las políticas de dichas 
instituciones financieras internacionales y de los gobiernos nacionales que las 
implementan.  
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Sin embargo, ella en general valora los esfuerzos de las ONGs más independientes 
y consecuentes en forjar una coalición de ONGs que movilizan a la sociedad civil y a 
la comunidad internacional a favor de la reducción o condonación de la deuda 
externa y de la construcción de una 'globalización desde abajo' o de otra política 
económica que sea capaz de atacar las causas estructurales de la deuda externa y 
de la pobreza.  
 
 
 

Cristóbal Kay 

Profesor e Investigador del Institute of Social Studies (ISS)  
La Haya, Países Bajos 
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1.1 Introducción 
1.2. Algunos Aspectos Metodológicos y la Organización del Presente Texto 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
La principal aspiración de la investigación en la cual se basa este libro, fue 
evidenciar las causas y los cambios más importantes, que han llevado a que el 
papel del llamado Tercer Sector venga adquiriendo preponderancia como un activo 
agente de los movimientos de resistencia. Dicha evidencia se recogió especialmente 
a través de un estudio de caso: el del papel de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) en el proceso de alivio de la Deuda Externa. 
 
La selección de este estudio de caso obedeció, por una parte a la magnitud del 
problema que representa especial –aunque no exclusivamente– para todos los 
países del Tercer Mundo, el endeudamiento externo y por otra parte, a la variedad 
de respuestas y formas de vinculación que un sector de las organizaciones de la 
sociedad civil ha tenido frente a este problema. Sin embargo, es importante anotar 
que este es apenas uno de los múltiples casos que hubieran podido ser analizados. 
Los temas de interés de un subconjunto específico de ONG, las ONG de desarrollo, 
incluyen por ejemplo, la defensa de la biodiversidad, la equidad de género, la 
transferencia de tecnología, los derechos de los niños, desarrollo rural, la resolución 
de conflictos armados, los derechos humanos y el proceso de alivio de la deuda 
externa, entre muchos otros. 
   
La deuda externa –la cual ha sido entendida comúnmente por el público lego como 
un problema exclusivamente del alto nivel gubernamental y de la esfera 
económica– ha tenido y continua teniendo no solo fuertes efectos económicos, sino 
también consecuencias políticas y sociales en la vida diaria de las poblaciones, 
especialmente pobres, de los países deudores en todo el mundo.   
 
La situación de endeudamiento presente en cada uno de los países llamados ‘en 
vías de desarrollo’ o ‘emergentes’, es resultado de múltiples factores, todos ellos 
interrelacionados en un proceso que se ha dado especialmente en los últimos 
cincuenta años. Los datos estadísticos del Banco Mundial muestran un gran 
incremento del endeudamiento externo, particularmente en los últimos treinta 
años. Mientras para 1970 la deuda de estos países sumaba aproximadamente US 
$61 mil millones, en 1980 ésta se había incrementado diez veces alcanzando los US 
$609 mil millones, para 1990 había llegado a 962 mil millones, para el año 2000 se 
había incrementado a US $2,4 billones y para el 2003 ya había alcanzado los US 
$2,6 billones. (Banco Mundial, 2005: 158)  
 
Cuando el gobierno de México anunció oficialmente su incapacidad para continuar 
haciendo sus pagos tal como se habían pactado originalmente, comenzó lo que se 
conoce como la Crisis de la Deuda Externa de 1982. La deuda mejicana 
representaba entonces el 49.1% de su Producto Interno Bruto (PIB); el país tenía 
que pagar el 7.3 % de su PIB solo como intereses de la deuda contraída hasta ese 
momento y este porcentaje representaba mas de 35% del total captado por 
exportaciones anuales.   
 
México, sin embargo, no era, para entonces, el país en peor situación de 
endeudamiento en relación con su capacidad de pago. De 28 países clasificados por 

Capítulo Uno  

INTRODUCCIÓN 
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el Banco Mundial como ‘economías de bajo-ingreso’ en 1983, diez tenían una deuda 
externa mayor del 50% de sus respectivos productos internos brutos. Malí, por 
ejemplo, alcanzaba el 89.3%, Zaire el 91.5% y Togo el 113.9%. Dentro de los 
países clasificados como de ‘ingreso medio’ la situación era aun peor. De 32 países 
en este grupo, catorce tenían una tasa de deuda externa sobre PIB mayor el 50% y 
en cuatro países, esta era mayor del 100%: Mauritania, con 158.2%, Nicaragua 
con 133.3% y Costa Rica con 126.3% y la República Popular Democrática de 
Yemen con 118.5%. 
   
Durante la crisis de deuda, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) 
concluyeron que la principal razón para que los países deudores alcanzaran tal nivel 
de endeudamiento, era la falta de políticas económicas adecuadas. Basadas en esta 
consideración, las IFI diseñaron un paquete de reformas económicas para los países 
deudores, con el fin de re direccionar y solucionar sus problemas económicos en 
este sentido. Las reformas diseñadas, como un paquete de emergencia económica 
para México, son las que actualmente se conocen como ‘Reformas de Estabilización’ 
de las que se esperaban resultados a corto plazo; y aquellas con resultados 
esperados a largo plazo, son conocidas como ‘Programas de Ajuste Estructural’ 
(PAE). Tanto las unas como los otros fueron diseñados para implementarse 
simultáneamente.  
 
Ambos, las Reformas de Estabilización y los Programas de Ajuste Estructural, son 
consistentes con el modelo de desarrollo neoliberal, el cual se posicionó como el 
modelo de desarrollo dominante desde inicios de la década de los 80. La 
característica principal de neoliberalismo como modelo de desarrollo fue la 
reducción de la intervención del Estado, con el fin de fortalecer las fuerzas del 
mercado y la iniciativa privada. Dicha reducción del Estado encierra una serie de 
medidas específicas que se explican más adelante. 
 
Después de la implementación de las Reformas de Estabilización y de los PAE en 
México, estos pasaron de ser un paquete de emergencia coyuntural, para 
convertirse en condición sine qua non de los programas de cooperación 
internacional, incluyendo la más reciente estrategia para el alivio de la deuda 
externa, es decir, la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados. (La 
Iniciativa PPME) Este programa fue diseñado y ha sido implementado por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 1996, y su análisis 
constituyó uno de los dos puntos focales de esta investigación.  
 
De otra parte, los principales actores en el proceso de endeudamiento externo –
como en todo proceso de endeudamiento– han sido los acreedores y los deudores. 
Liderando el grupo de los acreedores están el Banco Mundial y el FMI. Otros 
acreedores son los gobiernos de los países industrializados y también algunos 
gobiernos de los países en vías de desarrollo, así como algunos bancos comerciales 
de los países industrializados.  En cuanto a los deudores, cada país en el mundo 
pertenece a este grupo, aunque con grandes diferencias entre ellos, no solo en 
términos de sus condiciones económicas, políticas y sociales, sino también en 
términos de su situación de endeudamiento y de su capacidad para pagar dicha 
deuda. 
 
Sin embargo, un nuevo actor que ha ganado un lugar especial en este asunto, es 
un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales. 
 
En general, la presencia creciente de las ONG en todo el mundo, así como la 
importancia que han adquirido como la voz principal de la sociedad civil, ha sido 
ampliamente reconocida. El preponderante papel que las ONG han alcanzado es 
consecuencia de una variedad de factores, siendo paradójicamente uno de ellos, el 
dominio y la implementación de la agenda neoliberal.  
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Las ONG, como parte de la iniciativa privada, han venido siendo consideradas 
agentes más eficientes que el Estado, en términos del suministro de servicios de 
bienestar para las poblaciones necesitadas. Dada la disminución de la intervención 
del Estado, las ONG alcanzaron un lugar y papel particular en la sociedad, 
convirtiéndose en un puente, entre las fuerzas del mercado y los sectores de la 
población que no tenían acceso a dichos mercados. 
 
La presencia de las ONG en el escenario internacional, creció paralelamente a la 
diversidad de temas con los cuales ellas se involucraron. Las ONG de desarrollo, 
están particularmente dedicadas a la asistencia internacional y al apoyo de 
proyectos de desarrollo en el ámbito nacional o internacional, mientras son 
generosamente financiadas por la IFI, por los gobiernos de sus respectivos países, 
por el sector empresarial, así como por sus ciudadanos.   
 
Lo paradójico del hecho de que el papel de las ONG haya crecido y se haya 
transformado en movimientos de resistencia gracias en parte a la agenda 
neoliberal, está en que en medio de este financiamiento, las expectativas obvias de 
las IFI así como de otros donantes, eran que estas ONG apoyaran la difusión y 
ejecución de sus políticas. En una primera etapa, pareció que las ONG, estuvieron 
en verdad, jugando un papel consistente con las políticas y medidas económicas 
neoliberales. Muy pronto, sin embargo, fue obvio que las IFI como la principal 
fuente de financiamiento de las ONG y simultáneamente como los principales 
diseñadores de la agenda política global, podrían seriamente minar la 
independencia y autonomía de dichas organizaciones.  
 
Para cualquier estudioso del Tercer Sector y en particular de las ONG, resulta claro 
que estas no pueden ser tratadas como un sector homogéneo, debido a la amplia 
variedad en la definición de sus misiones institucionales, intereses, prioridades, 
actividades, fuentes de financiación y recursos. Dada esta heterogeneidad y 
afrontando el dilema de estar situadas por una parte, entre los intereses de las IFI 
como una de sus principales fuentes de financiación y el reconocimiento y apoyo de 
sus gobiernos a las políticas de dichas IFI y por otra, sus propios intereses, 
autonomía e independencia, las ONG, también han asumido diversas posiciones. 
Mientras unas de ellas parecen actuar como simples ejecutoras de las políticas de 
sus financiadores, muchas otras ONG de desarrollo están actuando explícitamente 
contra algunas de las políticas hegemónicas de sus donantes y además están 
buscando alternativas a dichas políticas. Este es el caso de algunas ONG 
individuales, así como coaliciones de ellas. Algunos ejemplos son grupos 
ambientales como ‘Los Verdes’ o la ‘Rainforest Action Network’ (La Red de Acción 
de la Selva) o el movimiento ‘Anti-Free Trade Agreements’ (Anti-AFA, Movimiento 
Contra los Acuerdos de Libre Comercio) o el grupo de ONG de desarrollo 
involucradas activamente con el proceso de alivio de la Deuda Externa (de ahora en 
adelante, denominadas ONG-DE). Los análisis en que estas ONG-DE basan su 
posición institucional, fue el segundo punto focal de esta investigación. 
    
Es innegable que muchas ONG de desarrollo, han estado involucradas en la 
implementación de las políticas internacionales. Sin embargo, en la medida en que 
el tiempo ha pasado, ellas han adelantado un proceso que las ha llevado de ser 
ejecutoras de programas y proyectos que apoyan las políticas neoliberales, a ser 
severos agentes críticos de la implementación y el diseño de dichas políticas 
internacionales. Resulta de gran importancia comprender la influencia que a través 
de sus críticas las ONG podrían ejercer –y en realidad, están ejerciendo– sobre las 
instituciones decisoras a escala internacional.   
 
Dada la importancia de las ONG como actores sociales, estas han sido estudiadas y 
analizadas desde varias perspectivas. Para mencionar solo algunas de ellas, 
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tenemos aproximaciones desde la teoría de las organizaciones (por ejemplo, 
Handy, 1978); también desde las experiencias en transferencia de tecnología 
(Vicent, 1992, entre otros); así como desde el estudio de las organizaciones 
dedicadas al empoderamiento de grupos minoritarios (Ver Goetz, 1992 y Von 
Nostrand, 1993 entre otros) o desde el campo de los estudios culturales (por 
ejemplo, Cernea, 1993 o Zadek y Szabo, 1994). Sin embargo, las perspectivas que 
perciben a las ONG y sus coaliciones como movimiento críticos, representan una 
aproximación teórica que solo recientemente ha recibido atención desde la 
académica. (Ver por ejemplo, Commins, 2000, Korten, 2000, Brecher et al, 2000 y 
Amory, 2000) 
 
El proceso de compromiso que algunas ONG de desarrollo tienen a nivel mundial, 
dentro del proceso del alivio de la deuda externa, bien sea como organizaciones 
individuales o como coaliciones, no ha sido suficientemente entendido, en parte 
porque este fenómeno es reciente y no ha sido documentado y analizado 
sistemáticamente. Por ejemplo, los movimientos críticos de ONG individuales y de 
sus coaliciones, actuando contra políticas sociales y económicas internacionales, no 
solamente hacen presencia en el escenario internacional a través de 
manifestaciones públicas organizadas alrededor de importantes encuentros de las 
IFIs; estos casos como el que ha sido llamado, la “Batalla de Seattle”1, las varias 
versiones del Foro Social Mundial2 o con su presencia en las reuniones del Grupo de 
los Ocho en diferentes partes del mundo, entre otros, son bien conocidos a través 
de los medios de comunicación masiva. Sin embargo, este movimiento de 
resistencia lleva a cabo otras actividades para alcanzar sus metas, entre las que se 
encuentran la investigación y el análisis de las políticas internacionales a las que 
estos se oponen. Dichos análisis, cuando están directamente relacionados con el 
alivio de la Deuda Externa, fueron la principal materia prima de esta investigación. 
 
 
 
1.2 LA ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE TEXTO Y ALGUNOS 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Actualmente, hay disponible una gran cantidad de literatura que analiza varios 
aspectos relacionados con el proceso de alivio de la deuda, desde los dos lados 
convencionales, es decir, el de los acreedores y el de los deudores. Sin embargo, 
los análisis de las perspectivas que tienen las organizaciones de la sociedad civil 
que se han involucrado en esta problemática no han recibido la misma atención. A 
pesar de que su presencia y papel cambiante han venido siendo reconocidos en la 
agenda internacional, no se han explorando las circunstancias en las cuales algunas 
de estas organizaciones han llegado a ser un actor nuevo en procesos de 
resistencia.  
 
Para presentar el contexto del tema de ONG como parte de los movimientos de 
resistencia, así como los principales argumentos y resultados de esta investigación, 
este libro ha sido estructurado en diez capítulos, incluyendo la presente 
Introducción. Debido al hecho de que las ONG constituyen el ‘lente’ particular a 
través de la cual fue analizado uno de los temas que llaman a la resistencia –el 
tema de la deuda externa– el capítulo dos, está dedicado a estas organizaciones. 

                                                 
1 La Batalla de Seattle hace referencia a las manifestaciones pacíficas que terminaron en violentas escenas 
callejeras donde muchas de las ONG partícipes del movimiento de resistencia en contra de los Acuerdos de Libre 
Comercio de la Organización Mundial de Comercio (en inglés World Trade Organization - WTO) estuvieron 
presentes el 1 de Diciembre de 1999 en la ciudad norteamericana de Seattle. 
2 El Foro Social Mundial, ya en su quinta versión, se realiza como una evento con amplia participación de la 
sociedad civil, en la ciudad de Porto Alegre en Brasil, para contraponerse al Foro Económico Mundial, que se realiza 
en la localidad Suiza de Davos para la exclusiva participación de la IFI.  
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En este capítulo se describe de manera general la evolución y las características de 
las ONG en los últimos años. También se analizan factores tales como la 
implementación de las medidas neoliberales durante la década de los 80 y las del 
esquema llamado del ‘Buen Gobierno’ durante la década de los 90, los cuales 
subyacen claramente en las transformaciones de las mencionadas organizaciones. 
 
Por su parte, el capítulo tres, ofrece una descripción del contexto del esquema de 
manejo actual de la deuda externa, enfatizando su relación con las Reformas de 
Estabilización y con los Programas de Ajuste Estructural, seguida por un resumen 
de la situación de endeudamiento que existe en la actualidad. Este capítulo también 
provee una descripción de las principales características del primer diseño de la 
Iniciativa para los PPME, así como de sus últimas modificaciones y requerimientos 
para aceptar posibles países beneficiarios. Por lo tanto, los capítulos dos y tres 
describen el contexto actual de este tema. 
 
Los capítulos restantes del libro, están dedicados a desarrollar detalladamente los 
argumentos en los que las ONG-DE apoyan sus posiciones institucionales respecto 
al tema del manejo de la deuda externa en general y a la Iniciativa PPME, en 
particular. Una característica de estos capítulos es que todos tienen una estructura 
similar, es decir: primero, una breve introducción señalando porqué dicho tema 
resulta relevante dentro del análisis de la Iniciativa para los PPME; después, una 
descripción del punto de vista de la academia, cuando la hubo, y de las IFI, 
especialmente del Banco Mundial y del FMI, sobre el tema del capítulo. Luego, se 
presenta la posición de las ONG-DE; seguidamente, se analiza críticamente el 
contraste y las diferencias, o la armonía y las similitudes de estas posiciones; 
finalmente se presentan algunas conclusiones.  
 
El primer propósito de este estudio es contribuir a la comprensión del proceso a 
través del cual algunas ONGs de desarrollo llegaron a formar parte de un amplio 
movimiento de resistencia –en este caso en particular en contra del endeudamiento 
externo de los países en vías de desarrollo– y del papel que están jugando en dicho 
movimiento. Por lo tanto, en el capítulo cuarto, se explican cómo algunas 
condiciones particulares de la participación activa de las ONG en la agenda 
internacional, las pusieron en un dilema, en el cual, sus propios valores y los 
intereses de las comunidades en las que estas ONG están desarrollando sus 
actividades, están en oposición a los efectos de la implementación de algunas de 
las políticas de sus donantes principales. En este mismo capítulo, también se 
explica como un sector de dichas ONG de desarrollo ha respondido a este dilema. 
Los resultados de esta investigación sugieren que en medio de estas ‘acrobáticas’ 
relaciones entre las IFI y sus comunidades de interés, un sector de las ONG-DE 
cambió su rol y pasó de ser agentes de alivio y apoyo en caso de emergencias y/o 
ejecutoras de proyectos de desarrollo, a ser severos agentes críticos de las políticas 
de las IFI, en lo que está relacionado con el tema de la deuda externa en general, y 
en particular con el proceso de alivio en los países endeudados. Consecuentemente, 
la teoría de los movimientos de resistencia, en particular el concepto de 
‘Globalización desde Abajo’ fue considerado una herramienta conceptual adecuada 
para explicar el papel actual de las ONG en el proceso de alivio de la Deuda 
Externa. Después de un análisis comparativo de diferentes aproximaciones 
conceptuales, así como también de un ejercicio de contraste de este concepto con 
las características principales de las ONG-DE, el concepto de ‘Globalización desde 
Abajo’ probó aprehender y explicar adecuadamente las características principales 
de estas organizaciones como parte de los movimientos de resistencia global. Este 
análisis llevó a concluir que entre otras de sus particularidades está el hecho de que 
sus relaciones con el Estado se han modificado debido a su vinculación con temas 
como el de la deuda; también están los debates y las discusiones sobre propuestas 
alternativas al proceso de manejo del alivio de la deuda externa que dichas ONG-
DE desarrollan. Igualmente, se tiene el hecho que estas ONG-DE están trabajando 
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en redes y coaliciones a nivel mundial siempre con una clara tendencia a la 
consolidación.    
 
El análisis del rol de las ONG-DE dentro del proceso de alivio de la deuda externa, 
tiene gran importancia, dadas las posibles consecuencias que puede tener para los 
diferentes actores involucrados en el proceso, desempeñar un papel determinado. 
Por ejemplo: a) Para los acreedores, porque ellos como diseñadores e 
implementadores de la agenda neoliberal, proveyeron la oportunidad para la 
creciente participación de las ONG en la sociedad. Sin embargo, este hecho podría 
estar teniendo un ‘efecto perverso’, dado que la influencia que dichas ONG pueden 
ejercer para intervenir las decisiones de los acreedores, podría ir más allá de lo 
inicialmente esperado –e incluso deseado– por ellos; b) Para los gobiernos 
deudores, porque aquellas ONG-DE poderosas podría favorecer los intereses de 
estos países, abriendo la posibilidad de diferentes alianzas estratégicas para 
enfrentar este problema. Estas alianzas podrían ser no solamente entre dichas 
ONG-DE y los gobiernos de los países deudores, sino también entre varios países 
deudores y c) Para las mismas ONG, porque al ganar una presencia y voz más 
fuerte dentro de temas globales como el del endeudamiento externo, dichas ONG-
DE podrían llegar a intervenir no sólo en la implementación de los programas para 
alivio de la deuda, sino incluso en su diseño recogiendo los intereses de los 
gobiernos y/o ciudadanos de los países deudores.     
 
La cada vez más difícil situación entre acreedores internacionales y países deudores 
del Tercer Mundo, continúa generando interrogantes, sobre las razones que llevan a 
la falta de éxito de los diferentes programas diseñados para el manejo de la deuda 
externa. De tal manera, que un segundo propósito fue proveer un examen 
detallado de los análisis en los que estas ONG señalan los aciertos y basan sus 
críticas a la Iniciativa para los PPME. Para alcanzar este propósito, se identificaron 
cinco temas principales: a) las causas del endeudamiento externo como un 
problema para los países deudores y la responsabilidad por dicho endeudamiento; 
b) el nivel de “deuda sostenible”, como el concepto clave de la iniciativa para los 
PPME; c) los indicadores de deuda sostenible, como referencia para la 
implementación y seguimiento de la iniciativa; d) la inclusión de los Documentos 
sobre las Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERP) dentro de la iniciativa para 
los PPME y e) la exigencia de la participación de la sociedad civil dentro de algunas 
etapas de la iniciativa para los PPME. Estos temas se abordan en los cinco capítulos 
siguientes.    
     
En el análisis presentado en el capítulo cinco, sobre las causas de la deuda y sobre 
la responsabilidad por el endeudamiento de los países del Tercer Mundo, se parte 
del supuesto de que la manera cómo se perciben dichas causas y responsabilidad 
debería influenciar en la práctica, el diseño de los programas para enfrentar este 
problema, en este caso, debería influenciar la Iniciativa para los PPME. En este 
análisis, fueron identificados cuatro tipos de explicaciones principales sobre los 
orígenes de la situación de enorme endeudamiento, provistas especialmente por la 
literatura académica. La primera explicación está relacionada con el alza del 
petróleo por parte de la OPEP durante los 70. Luego se presenta la perspectiva 
basada en la Teoría de la Dependencia de los países de la periferia en relación con 
los países del centro. Como una tercera explicación, se describe la interpretación 
sustentada en la fuerte regulación de los sistemas bancarios nacionales que dio 
paso a la creación de un sistema bancario europeo no-regulado denominado el 
Euro-banking. Finalmente, se presenta la perspectiva de que el sistema financiero 
está basado en el endeudamiento, enfatizando las consecuencias nefastas para la 
economía global de la creación de nuevo dinero y del manejo del sistema de crédito 
internacional.  
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Una segunda sección de este capítulo incluye, un análisis de las percepciones 
acerca del origen de la deuda externa presentados por las IFI. En la siguiente 
sección se presentan las posiciones institucionales que las ONG-DE tienen al 
respecto. Finalmente, los principales puntos identificados de estas cuatro diferentes 
teorías, así como la posición de las IFI, son contrastadas críticamente con las 
percepciones que las ONG-DE tienen sobre este mismo tema.  
 
Los resultados del Capítulo Cinco, sugieren que la posición de las ONG-DE, en 
términos de las causas de la situación de endeudamiento externo, es que la 
mayoría acoge la explicación del alza de precios del petróleo de la OPEP; solamente 
unas pocas suscriben el análisis ofrecido por la teoría de países de la Teoría de la 
Dependencia y muchas menos establecen una relación entre el origen de la deuda 
externa y el Euro-banking. En términos de las percepciones que las ONG-DE tienen 
sobre la responsabilidad por la situación de endeudamiento, prácticamente todas 
consideran que la responsabilidad recae tanto en los acreedores como en los 
deudores. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las ONG-DE consideren que 
el alza del petróleo es el origen de la deuda externa y simultáneamente achaquen 
la responsabilidad del endeudamiento, tanto a los deudores como a los acreedores, 
presenta una clara inconsistencia que se analiza en detalle en este capítulo.   
 
El Capítulo Seis presenta un análisis del ‘Nivel Sostenible de Deuda’, ya que este es 
el concepto clave sobre el cual se sustenta teóricamente la Iniciativa para los PPME. 
Una de las primeras críticas que el Banco Mundial y el FMI recibieron cuando la 
iniciativa para los PPME fue lanzada, estuvo relacionada con la inexistencia de 
análisis teóricos que sustentaran la noción de Nivel Sostenible de Deuda. Sin 
embargo, un examen detallado de diferentes aproximaciones al concepto de 
‘Sostenibilidad’ –en el contexto de deuda externa– mostró que esta crítica no tenía 
sustento, ya que no sólo desde la academia sino también desde las IFI, se han 
desarrollado diversos estudios teóricos. Los primeros análisis sobre la capacidad de 
deuda y sostenibilidad, incluían unos pocos y simples elementos, sin embargo, 
desarrollos más recientes de este concepto, han complementado dichos análisis 
involucrando otros factores, algunos de ellos relacionados con condiciones de 
comercio internacional, impuestos, el sector laboral y la tasa de retorno de 
inversión, entre otros. Desafortunadamente, también se constató que estos 
avances teóricos no han ido de la mano con un avance de la posición del Banco 
Mundial y del FMI sobre el concepto de sostenibilidad. Instituciones como estas, 
continúan adheridas a una noción economicista de sostenibilidad en términos de 
deuda, mientras que las ONG-DE están invocando que se integren elementos de 
carácter social que están afectando negativamente la capacidad de pago de los 
países pobres y endeudados. Otros resultados de los análisis de este capítulo están 
relacionados con la noción sesgada que las IFI tienen de sostenibilidad, al dar 
mayor peso a los intereses de los acreedores que de los deudores. 
 
En el Capítulo Siete, se exploran diferentes propuestas que se han presentado 
desde la academia y desde las IFI acerca de los indicadores del Nivel de Deuda 
Sostenible, incluyendo los indicadores de la Iniciativa para los PPME. Los 
indicadores de la Iniciativa para los PPME tienen varias funciones: a) precisan los 
principales requisitos que un país catalogado como pobre y muy endeudado debe 
cumplir para ser aceptado como un posible beneficiario de esta iniciativa; b) 
demarcan los valores críticos (numéricos) para que un país pueda ser considerado 
como sostenible (o insostenible) en términos de su deuda externa, con amplias 
implicaciones económicas para estos; y c) son una herramienta para que los 
acreedores supervisen la implementación de la iniciativa. Los indicadores PPME, en 
su versión actual consisten principalmente en la proporción entre las exportaciones 
anuales y el monto total de la deuda, por una parte, y por la otra, entre las 
exportaciones y los intereses anuales de esa deuda. Sin embargo, los análisis sobre 
estos indicadores han llevado a concluir, que otros componentes económicos 
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presentes en propuestas anteriores y que no fueron tomados en cuenta en 
indicadores PPME, habrían podido proveer una medida más integral sobre la 
sostenibilidad de la deuda de los PPME. Algunos de estos componentes son las 
tasas de interés, la relación entre exportaciones e importaciones y la diversificación 
de las importaciones, entre otros. Del diseño de los indicadores PPME originalmente 
planteados por las IFI, también fueron excluidas otras variables, tales como capital 
humano, comportamiento del deudor con relación a sus pagos y desarrollo social 
del país deudor, entre otras. Los principales puntos considerados por las ONG-DE 
como méritos o fallas de estos indicadores son analizados y contrastados con 
algunas de las principales propuestas hechas desde la academia y desde otros 
sectores. Se puede adelantar, sin embargo, que los indicadores PPME en su versión 
actual son consistentes con la estrecha visión que las IFI, tienen del concepto de 
sostenibilidad en términos de deuda. 
 
El Capítulo Ocho, ofrece una explicación de la inclusión de los Documentos de 
Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERP) como un requisito adicional para 
aceptar a los países deudores en la iniciativa para los PPME. Una de las críticas más 
comunes, particularmente desde las ONG-DE, hacia los programas de manejo de la 
deuda externa, había sido el no considerar la situación de pobreza, –extrema en 
algunos casos– de los países deudores, situación que los empuja a un círculo 
vicioso en el cual no sólo se incrementa su nivel de endeudamiento, sino que esta 
es cada vez más impagable. El Banco Mundial y el FMI respondieron a estas críticas 
con la inclusión del esquema de los DERP como otra etapa de la iniciativa para los 
PPME. Sin embargo, pronto, las ONG-DE se dieron cuenta que los DERP no 
constituían la respuesta que ellas estaban esperando. Mediante los análisis llevados 
a cabo, se puso de manifiesto, que las diferentes percepciones de la naturaleza del 
nexo esperado entre pobreza y deuda externa, estaban estrechamente relacionadas 
con la muy diferente concepción que tanto las IFI como las ONG-DE tienen sobre 
‘pobreza’ y sobre ‘sostenibilidad’. Sin embargo, por inadecuada que haya resultado 
esta inclusión, también significó un reconocimiento formal de la relación inevitable 
que existe entre pobreza y deuda, y puso sobre la mesa el debate que su inclusión 
debe significar en términos prácticos, para los países endeudados.   
 
El Capítulo Nueve, contiene un análisis de uno de los últimos requisitos que las IFI 
están exigiendo de los países endeudados a través de la iniciativa para los PPME, es 
decir, la Participación de la Sociedad Civil como parte del proceso de preparación y 
diseño de los DERP. Como una de las características principales de los DERP se 
espera la amplia consulta pública de la sociedad civil a través de procesos 
participativos; sin embargo, el análisis de esta nueva exigencia deja ver varias 
fallas importantes, por ejemplo, se pudo determinar a través de este estudio, que 
la pobreza –característica sine qua non de los países a quienes estaría dirigida la 
iniciativa para los PPME– es uno de los obstáculos principales para que se den 
procesos de amplia participación de la sociedad civil, puesto que en la mayoría de 
los casos, no existen los recursos económicos indispensables para tener la 
capacidad institucional mínima que genere, ni el compromiso cívico, ni la 
motivación, entre muchos otros factores, para lograr participación de la sociedad 
civil. Así pues, este requerimiento se convierte en un obstáculo adicional para que 
los países pobres muy endeudados que están necesitados de acceder a la iniciativa 
para los PPME, lo logren. El análisis crítico de este capítulo, tomó en consideración 
algunas de las principales limitaciones que se han señalado a los procesos 
participativos, desde la academia y desde las ONG-DE; algunas de estas son, por 
ejemplo, el debate que suscita el hecho de que hay unos a quienes se les invita y/o 
permite participar y hay quienes son los que permiten participar, reproduciendo así, 
unas relaciones de poder, que los propios procesos participativos buscarían 
minimizar. El contraste entre las IFI y las ONG-DE, sobre las características 
principales del diseño y la implementación de los DERP, incluidos los procesos 
participativos, llevó a concluir que las ONG-DE consideran estos requisitos como 
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otras de las ‘condicionalidades’ ya presentes limitando seriamente un verdadero 
proceso de alivio de la deuda externa.  
 
Un resultado adicional que se expone en este capítulo es lo controversial que puede 
resultar el hecho de que la participación de la sociedad civil organizada, a través de 
las ONG, se haya convertido en una exigencia de la Instituciones Financieras 
Internacionales, cuando estas han venido participando en este tema desde hace ya 
varios años, incluso décadas. Varias ONG de desarrollo han venido llevando a cabo 
diversas actividades con el objetivo de mejorar las condiciones de las comunidades 
necesitadas, aquellas para quienes precisamente se diseñó, hace nueve años, la 
iniciativa PPME. Una buena parte de estas ONG de desarrollo, terminaron 
activamente involucradas con varios temas (como el de la deuda externa) debido, 
entre otras razones, a los obstáculos que de tipo económico, social y político que 
por motivo del endeudamiento estaban interfiriendo seriamente con su trabajo en 
las comunidades pobres.  
 
El hecho de que actualmente las IFI exijan la participación de este sector de la 
sociedad civil, lleva a la idea de que es aparentemente gracias a su “invitación” que 
las ONG-DE terminan relacionadas comprometidas e incluso confrontadas con las 
IFI y con temas como el de la deuda externa y no gracias a la iniciativa individual y 
compromiso social de dichas ONG-DE. El análisis de este tema sugiere que la 
participación de la amplia sociedad civil, pero en especial de las ONG, estaría en 
serio peligro de legitimar estrategias y decisiones ya tomadas sobre el proceso de 
alivio a la deuda externa. Al establecer nuevas relaciones con las IFI, con los 
donantes internacionales y con los acreedores, las ONG-DE podrían terminar siendo 
cooptadas, legitimando justamente los aspectos del proceso de alivio del 
endeudamiento a los que ellas se han opuesto hace mucho tiempo. 
    
Unos de los objetivos del Capítulo Diez, como el capítulo conclusivo, fue hacer una 
lectura transversal de las conclusiones de los capítulos previos, con el fin de 
establecer las interrelaciones existentes entre los temas considerados claves en el 
actual proceso de alivio de la deuda. Esta lectura transversal permitió explorar la 
influencia de las posiciones de las ONG-DE sobre su rol como agentes críticos de un 
movimiento de resistencia global y la vez, las implicaciones que jugar dicho rol, 
tiene sobre su posición analítica e institucional, lo que constituye el tercer y último 
objetivo de este estudio   
 
Algunos resultados permiten sugerir que la relación existente entre el rol que están 
jugando las ONG-DE y sus posiciones analíticas están evolucionando con una 
dinámica dialéctica. Tal como se afirma “los movimientos dialécticos representan un 
enfrentamiento de opuestos y un conflicto de contradicciones que se resuelve 
parcialmente en un salto hacia delante, generando a su vez un nuevo conjunto de 
elementos conflictivos.” (Haralambos y Holborn, 2000:1042)  Desde este punto de 
vista, la relación entre el papel crítico que las ONG-DE están jugando y su posición 
analítica involucra tensiones entre fuerzas incompatibles, como son, entre otras, los 
intereses de las IFI. El conflicto entre estas fuerzas se resuelve parcialmente en un 
salto hacia adelante, que genera a su vez un nuevo conjunto de elementos 
conflictivos, en un nivel más alto de contradicciones, que se resuelve parcialmente, 
y así sucesivamente. El análisis de la relación, que existe en dos vías, entre el papel 
que las ONG-DE están jugando como parte de los movimientos de resistencia global 
y sus posiciones analíticas, sustentado en la dinámica de los movimientos 
dialécticos previamente descritos, permitió entender con mayor claridad, tal como 
se expone en este capítulo, las potencialidades y limitaciones de los procesos de 
negociación que se dan entre las ONG-DE e instituciones financieras internacionales 
como el Banco Mundial y el FMI, en torno a una de la manifestaciones de los 
movimientos de resistencia global, como es la de la deuda externa.  
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Las principales fuentes de información incluyeron datos secundarios de documentos 
publicados y no publicados, así como datos estadísticos sobre la implementación de 
la Iniciativa para los PPME, sobre el establecimiento de ONG de desarrollo y sobre 
algunos indicadores sociales y de desarrollo. Estas fuentes estadísticas fueron en su 
mayoría cifras publicadas por el Banco Mundial, el FMI, por la OECD y también por 
algunas de las ONG-DE analizadas. La información primaria fue recolectada a través 
de entrevistas, la mayoría de ellas con agentes de ONG de desarrollo, directamente 
relacionadas con la problemática de la deuda externa, y establecidas en América, 
África y Europa. (Véase anexo 1) 
 
La principal contribución de este estudio radica especialmente en haber identificado 
y analizado el proceso de transformación de un sector de ONG de desarrollo que se 
originaron como organizaciones de asistencia humanitaria, que luego pasaron a ser 
organizaciones diseñadoras y ejecutoras de programas y proyectos de desarrollo y 
que recientemente han venido actuando como activos agentes críticos que 
conforman amplios movimientos de resistencia en contra de los múltiples 
mecanismos de los “modelos de desarrollo” promovidos durante los últimos 
cincuenta años; uno de dichos mecanismos es el endeudamiento externo. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
La creciente importancia del papel de las ONG en la sociedad moderna es 
innegable. Durante los pasados veinte años el número de ONG ha crecido, así como 
también ha crecido el número de personal que emplean y la variedad de sus temas 
de acción. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes es su progresiva 
presencia en el escenario internacional. Las primeras ONG –creadas como tales en 
los países industrializados– se originaron como organizaciones voluntarias y de 
asistencia en casos de emergencias provocados por guerras o desastres naturales, 
en su mayoría después de la II Guerra Mundial. Algunas de estas ONG –
especialmente de países industrializados pero en algunos casos también de países 
en vías de desarrollo– han devenido en un proceso que las ha llevado a ser 
actualmente organizaciones poderosas y bien preparadas que tienen activa 
presencia en la implementación de algunas políticas internacionales y que incluso 
han llegado a participar de su diseño. 
 
Algunos de los elementos que han llevado a cambios del papel de las ONG, han sido 
el resultado de su buen desempeño como agentes de la sociedad civil y el 
consecuente reconocimiento de esta labor. Pero dentro de estos elementos es 
necesario contar con algunas de las características de la agenda económica, política 
y social del llamado modelo de desarrollo neoliberal. Como se explicará en este 
capítulo, desde los 80, el modelo neo-liberal ha dado preponderancia a las fuerzas 
del mercado reduciendo en comparación el rol del Estado, lo que dejó un vacío que 
ha sido parcialmente cubierto por las actividades de las ONG de desarrollo. Al 
disminuirse las funciones sociales del Estado, ha quedado al descubierto una franja 
de la población, que está constituida principalmente por los sectores más 
empobrecidos y vulnerables de la sociedad, quienes por esta misma razón, tienen 
muy bajo acceso a los servicios privados. El que las ONG hayan entrado a llenar 
este vacío ha tenido diferentes efectos e implicaciones para ellas.     
 
Más tarde, en los 90, la agenda internacional predominante ha enfatizado nuevas 
prioridades –al menos en su discurso– tales como los procesos democráticos, el 
Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos. Esta nueva agenda, 
cuyos principios se implementan como parte del paradigma de desarrollo actual, es 
conocida como el modelo del ‘Buen Gobierno’ y también ha tenido sus efectos en el 
sector de las ONG de desarrollo. Los procesos democráticos implican la 
participación de los diferentes sectores de la sociedad y dado que las ONG son una 
de las principales expresiones de la participación de la sociedad civil, es de gran 
importancia entender el contexto político dentro del cual esta participación está 
inserta. 
 

Capítulo Dos   

LAS ONG DE DESARROLLO Y  
LA AGENDA POLITICA INTERNACIONAL 
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Adicionalmente es importante resaltar que el impulso que algunos elementos de la 
agenda neoliberal y la del Buen Gobierno le dieron a un amplio sector de las ONG 
ha tenido resultados paradójicos. Paradójicos, porque en la medida en que buena 
parte de estas organizaciones quedaron inmersas en la lógica de dichas agendas 
internacionales y adquirieron la preponderancia que tienen actualmente, a su vez 
han experimentado los efectos negativos que tienen algunas de las prácticas de 
dicha agenda, lo que paulatinamente ha llevado a que un amplio sector de ellas se 
torne en rigurosos agentes críticos de las mismas políticas que en su momento le 
permitieran alcanzar el lugar preponderante en el que se encuentran hoy en día.      
Estas consideraciones son las razones por las cuales este capítulo está dedicado al 
análisis de la influencia que ha tenido la agenda de desarrollo internacional de los 
últimos veinticinco años, sobre el papel que cumplen actualmente las ONG.   
 
La sección 2.2, describe algunos cambios que han sufrido las características de las 
ONG, con respecto al número de ellas, sus temas de acción, actividades y fuentes 
de financiamiento. La sección 2.3 presenta un análisis de las principales 
características de la agenda de desarrollo internacional, consistente con el modelo 
neoliberal y algunas de las implicaciones que han tenido sobre el papel de las ONG 
en la implementación de los Programas de Ajuste Estructural. La sección 2.4 ofrece 
una explicación sobre el giro que el modelo neoliberal ha tenido hacia lo que se 
conoce actualmente como el modelo del Buen Gobierno y como este último ha 
venido influenciando una vez más el desempeño de las ONG. La sección 2.5 resume 
los elementos tratados en las secciones anteriores y presenta algunas conclusiones.     
 
 
2.2 EL NUEVO PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 
 

La creciente presencia de las ONG en el escenario local, nacional e internacional ha 
sido ampliamente reconocida. No solo el número de ONG ha crecido 
espectacularmente, sino que también han surgido otros cambios en la composición 
de su personal, en el rango de sus intereses y actividades, así como en las fuentes 
de su financiamiento. “Su número ha crecido exponencialmente; el tamaño de 
algunas de ellas las hace actores significativos en el campo del bienestar social y en 
los mercados del empleo a escala nacional; el nivel de financiación que ellas 
manejan se ha incrementado enormemente; y su visibilidad en el campo de las 
decisiones de las políticas internacionales y dentro del público en general, nunca 
había sido tan alta.” (Hulme y Edwards, 1997:3)3 A este respecto véase también a 
Fowler (1991 y 1997), Edwards y Hulme (1992) y Farrington et al. (1993) entre 
varios otros.  
 
No hay un consenso sobre como definir una ONG, sin embargo, una buena 
definición general expresa que son “…[organizaciones] no gubernamentales, sin 
ánimo de lucro involucradas en el sistema de asistencia.” (Fowler, 1997:20)  

 
Desafortunadamente, las definiciones tienden a enfocarse en los que las ONG ‘no 
son’ más de lo que en ellas en realidad son. Thomas (1992) señala que “[estas] 
definiciones, simplemente consideran toda clase de clubes, grupos de trabajo, 
asociaciones, cooperativas, organizaciones de caridad, grupos que adelantan 
diferentes campañas, etc.” (Thomas, 1992: 122 – Énfasis en el original) Otra 
definición dada en un estudio sobre países latinoamericanos, da prioridad a algunos 
valores característicos de las ONG, tales como la confianza que generan en las 
comunidades donde trabajan y sus énfasis en actividades educativas. “Las ONG son 
un subconjunto específico de asociaciones civiles (...) cuya función se describe 

                                                 
3 Las referencias bibliográficas fueron traducidas del inglés por la autora, a no ser que se especifique lo contrario   
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como asesoramiento basado en la confianza mutua y la transmisión de 
conocimientos básicos.” (Reilly, 1994:17) Un enfoque más práctico enfatiza en la 
relación que algunas de ellas han establecido entre los recursos que poseen y las 
metas que se proponen: una organización civil y voluntaria “debe poseer recursos, 
aunque sean pocos y de cualquier tipo para trabajar hacia el alcance de una meta 
determinada.” (McCarthy y Zald, 1977:1220)   
 
Actualmente la variedad de ONG es tan amplia que algunos estudiosos las han 
agrupado en diferentes categorías para facilitar su definición. Por ejemplo, Carroll 
(1992) las ha analizado, sobre la base de las relaciones que establecen entre sus 
miembros y sus actividades, proponiendo algunos subconjuntos de ONG: estos son 
las Organizaciones de Base (OB), las Organizaciones de Apoyo de Base (OAB) y las 
Organizaciones de Miembros. (OM) Graham (1992) por su parte, ha considerado 
como otro subconjunto de las ONG a las Organizaciones Populares (OP) las cuales 
permiten a sus miembros tener representación de sus intereses económicos y 
políticos. Sin embargo, Uphoff (1993) y Arellano-López (1994) están en desacuerdo 
con los autores anteriores pues afirman que existen diferencias importantes entre 
las estructuras organizacionales que se requieren para registrar una ONG y una OP.   
  
Thomas (1992) y Dale (2000) proponen dos criterios para diferenciar las ONG: a) 
en términos de quien es el grupo a beneficiar y b) en términos del rango de sus 
actividades. “Una distinción importante es entre el grupo de ONG establecidas para 
beneficiar a sus propios miembros (clubes, uniones, cooperativas, etc.) y aquellas 
establecidas para el beneficio de otras personas diferentes a sus miembros o al 
público en general. (Organizaciones de caridad, organizaciones para adelantar 
diversas campañas, etc.)” (Thomas, 1992:122) La primera categoría es llamada de 
‘Beneficio Mutuo’ y la segunda de ‘Beneficio Público’. En términos del rango de sus 
actividades, los tres niveles de identificados son el local, el nacional y el 
internacional.  
 
Otros criterios que han sido tenidos en cuenta al momento de diferenciar las ONG, 
son su origen secular o religioso, el tipo de causas que ellas apoyan, su filiación 
política (sí es que existe), las ideologías particulares que ellas promueven, el hecho 
de que se hayan originado en países desarrollados o en vías de desarrollo y si 
tienen el apoyo de otras organizaciones similares a ellas, entre otros. (Aguayo, 
1992; Fowler, 1997; Bebbington y Riddell, 1997) 
 
En medio de este debate y para el propósito de este estudio, las ONG se definen 
como: 

 
“… las organizaciones voluntarias, sin ánimo de lucro, no 
gubernamentales que trabajan dentro del marco de la cooperación 
internacional para el desarrollo…” (Fowler, 1997:xii)  
  

Una de las dificultades para definir las ONG está relacionada con la naturaleza 
rápida y dinámica de los cambios en sus perfiles, por ejemplo, el creciente número 
de ONG para el desarrollo ha sido una de sus transformaciones. El número de ellas 
que se registraron en el Directorio Europeo de la Organización para el Desarrollo y 
la Cooperación Económica (En inglés, OECD) creció de 1600 en el año 1980) a 2970 
en el año 1993. (Smillie y Helmich, 1993 citado por Hulme y Edwards, 1997:4) Para 
ilustrar el creciente número de ONG, la gráfica 2.1 muestra el crecimiento 
acumulado de ONG de los países europeos, registradas desde 1945; la tabla en la 
parte inferior muestra el número de ONG registradas cada cinco años también 
desde 1945 hasta 1993, fecha del último censo.  
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Gráfica 2.1 – Número Acumulativo de ONG de Desarrollo Registradas en la 
Directorio de la OECD (1945 – 1993) 
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Debe aclararse, sin embargo, que las 2454 ONG, contabilizadas en la tabla de la 
gráfica anterior, son solamente el número de las ONG que respondieron al 
cuestionario enviado, para el censo de la OECD. Estas representaron el 61% del 
total de las ONG, a quienes les fue enviando el formulario correspondiente, por lo 
que en realidad el total de las organizaciones a encuestar sumaba 4436 ONG para 
el desarrollo en 26 países de Europa.4 Aún así,  y con relación a los datos de la 
tabla previa, se cree que estos subestiman el número real de ONG en Europa: “… la 
aparentemente severa disminución en el crecimiento de ONG al iniciarse los 90, se 
debe probablemente a deficiencias en los datos. No solamente este período es de 
tres años mientras los otros son de cinco (1991-1993) sino que las ONG 
recientemente establecidas pueden haber quedado excluidas de la población 
objetivo de la encuesta. Finalmente, la noción que prevalece acerca del tamaño del 
sector de las ONG es que este está significativamente subestimado” (Woods, 
2000:11)  

 
El creciente número de ONG relacionadas o no con programas para el desarrollo, no 
ha sido menos dramático en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en 
Bolivia su número pasó de aproximadamente 100 en 1980 a 530 en 1992. 
(Arellano-López y Petras, 1994a: 562); en Túnez había 5186 ONG registradas en 
1991 comparadas con solo 1886 en 1988 (Marzouk, 1997:197). El número de ONG 
registradas en Nepal se elevó de 220 en 1990 a 1210 en 1993 (Rademacher y 
Tamang, 1993:34, citado por Hulme y Edwards, 1997:4) 
 
Otro resultado de la encuesta sobre ONG, llevado a cabo por la OECD, reveló que 
“… una aceleración en la formación de ONG comenzó en los 60s y permaneció hasta 
el comienzo de los 70, continuando fuertemente durante toda la década de los 70; 
pero fue en los 80 cuando el repunte se hizo más fuerte, puesto que fue el 
momento en el que el 40% de las ONG reportadas por dicha encuesta, se 

                                                 
4 La información sobre el total de ONGs distribuidas por países se encuentra en Woods, 2000:45  

0

500

1000

1500

2000

2500

1945 - 50 1 951 - 55 1956 -60 19 61 -65 1966 -70 1971 - 75 1976 - 80 1981 -8 5 1986 -90 199 1 -93



 31 

31 

estableció. Este crecimiento tiene correlación con la origen y posterior 
implementación de muchos programas cofinanciados para la cooperación y el 
desarrollo creados por los gobiernos occidentales; estos programas se crearon 
durante los 60s, y los fondos para ellos se incrementaron fuertemente a lo largo de 
los 70, hasta los 80.” (Woods, 2000: 11) 
 
En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que la exactitud estadística, en 
términos del número de ONG, es muy difícil de obtener, dado que muchas de estas 
organizaciones aparecen y desaparecen rápidamente, especialmente porque no 
siempre son creadas con propósitos correctos. Algunas de las organizaciones que 
pretenden ser ONG, son creadas por sólo porque “el campo de las ONG parece 
apetitoso”; por ejemplo, algunas son creadas por las empresas solamente para 
tener el derecho a participar de un buen contrato, o para presentarse a un concurso 
de proponentes o para reducir el pago de impuestos; también se disfrazan de ONG 
algunos partidos políticos o políticos mismos que han sido vencidos o vetados; y  
también hay ONG con propósitos ilegales, que prestan el servicio de lavado de 
dinero, entre otras actividades ilegales. (Fowler, 1997) 
 
El creciente número de ONG también significa un efecto directo sobre el número de 
personas trabajando con estas organizaciones. La Tabla 2.1 muestra algunos datos 
sobre el personal de ONG de desarrollo, en 22 países europeos, en la cual están 
incluidas las ONG que trabajan sobre el tema del alivio de la deuda externa. 
 
Al relacionar estos datos con la época en que las ONG comenzaron a ser 
establecidas en los diferentes países, se observa la tendencia de que a mayor 
número de ONG establecidas tempranamente en un país, mayor es la cantidad de 
personal que labora para ellas. La explicación puede ser, la existencia de una 
influencia en dos vías del contexto político de un país sobre la oportunidad y deseo 
de sus ciudadanos de hacer parte de procesos participativos y viceversa. 
 
Tabla 2.1 – Composición del Personal de ONG en algunos Países Europeos 
(1994 – Miles de Personas) 
País Asalariados Voluntario

s 
TOTA
L 

País Asalaria
dos 

Voluntarios TOTAL 

Francia 4.9 590.2 595.
1 

Italia 2.6 3.3 5.9 

Alemania 5.7 175.7 181.
4 

Grecia 4.9 0.6 5.5 

Bélgica 2.8 87.5 90.3 Suecia 3.1 2.0 5.1 
Reino 
Unido 

21.2 62.0 83.2 Irlanda 0.1 1.6 1.7 

Finlandia 4.7 36.2 40.9 Noruega 0.1 1.4 1.5 
Holanda 2.5 36.8 39.3 Polonia 0.2 1.0 1.2 
Dinamarca 4.2 35.0 39.2 Turquía 0.5 0.6 1.1 
España 11.2 8.6 19.8 Eslovaquia 0.1 1.0 1.1 
Suiza 0.8 13.5 14.3 Hungría 0.1 0.8 0.9 
Portugal 13.5 0.5 14.0 Luxemburgo 0.4 0.5 0.9 
Austria 2.5 8.1 10.6 Rep. Checa 0.1 0.2 0.3 
Fuente: Datos Básicos tomados de Woods: 2000: Anexo III 

 
La relación de un contexto democrático es en doble vía, puesto que las ONG 
generan y evidencian un mayor sentido de la participación de los ciudadanos a la 
vez que el contexto civil y político de países reconocidamente democráticos, 
facilitan la creación y crecimiento de este y otro tipo de organizaciones civiles. Así 
que en los países de Europa Oriental como Polonia, la República de Eslovaquia o la 
República Checa, que tienen menos experiencia en organización civil que los países 
occidentales, la cantidad del personal trabajando con ONG es mucho menor que en 
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países con alta tradición de organización de la sociedad civil, como Francia o 
Alemania. En la República Checa, por ejemplo, la primera ONG que se registró 
oficialmente lo hizo entre 1970 y 1975, mientras que para 1970 ya había 652 ONG 
registradas en la OECD.5 
 
Otra característica importante está relacionada con la manera como está distribuido 
el personal asalariado y voluntario que trabaja con estas organizaciones. Basada en 
los datos de la tabla anterior, la gráfica 2.2 compara la distribución porcentual en 
los diferentes países, suponiendo que todos tuvieran la misma cantidad de 
personal. Los datos también muestran grandes diferencias en las distribuciones del 
personal asalariado y voluntario en los diferentes países. 
 
Algunos de ellos como Francia, Bélgica y Alemania, que tienen la mayor cantidad de 
personas involucradas en sus actividades tienen sin embargo, la menor cantidad de 
personal asalariado y por lo tanto una gran cantidad de personal voluntario. 
Tomando el total del personal de las ONG un abrumador 92.5% son voluntarios. 
Países como Portugal y Grecia que tienen menos de la décima parte de personal 
trabajando en ONG de Francia o Alemania, tienen una mayor proporción de 
asalariados sobre el total de su personal. Aunque menor, otros países que también 
tienen una alta proporción de personal asalariado son Italia, Luxemburgo, Turquía, 
España y Suecia. La explicación puede estar en el hecho de que este grupo de 
países, con excepción de Suecia y Luxemburgo, son los que se encuentran, a 
mediados de los 90, en condiciones económicas más desfavorables dentro del 
grupo de los países europeos, lo que convierte a las organizaciones de la sociedad 
civil, en particular a las ONG, en otra fuente de empleo. 
 
No solo han cambiado el número de ONG existentes y la cantidad de personal 
involucrado con ellas, sino también algunas otras características de este personal, 
especialmente lo que tiene que ver con su preparación y profesionalización. Al 
respecto se ha expresado que “Como una consecuencia de su cambiante rol, las 
ONG también se han cualificado en sus cambiantes intereses. 
 
Mientras en los 70 las ONG fueron especialmente organizadas por cientistas 
sociales, para los 90 la tendencia fue la conformación de equipos multidisciplinarios, 
con una gran proporción de personal formado en el campo técnico, en respuesta a 
su nuevo rol como implementadoras de proyectos de desarrollo.” (Arellano y 
Petras, 1994: 563 – Énfasis de la autora)  

 
De tal manera que de ser organizaciones especialmente dedicadas al alivio de 
emergencias, durante su repunte, particularmente en los 80, las ONG pasaron a ser 
ONG de Desarrollo, es decir, a actuar como agentes que luchan por mejorar las 
condiciones de vida y en contra de la pobreza, a través de la prestación de 
asistencia e implementación de proyectos de desarrollo. 
 
Creció la demanda de sus servicios especializados y de su experiencia, fortaleciendo 
a las ONG en su nuevo rol como asistentes y agencias cooperadoras para el 
desarrollo. (Chambers, 1987; Cernea, 1989; Fowler, 1997 y Woods, 2000) Al 
respecto se expresa lo siguiente: “Como organizaciones que están fuertemente 
apoyadas en sus valores, las organizaciones de voluntarios operan de diversas 
formas, proveyendo servicios y catalizando iniciativas de desarrollo. (…) Las ONG 
han expandido su función social en respuesta a los recortes en los presupuestos de 
salud, educación, desarrollo rural y otros servicios públicos, con frecuencia 
activamente apoyadas por sus donantes.” (Robinson, 1997: 59-61 – Énfasis de la 
autora)  

                                                 
5 Para mayor detalle sobre los perfiels de las ONGs analizadas en la encuesta de la OECD ver “Perfiles de los 
Países” en Woods (2000) 
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Gráfica 2.2 – Distribución del Personal Asalariado y Voluntario de las ONG 
en algunos 
Países Europeos – 1994 
 

 
 Fuente: Datos básicos tomados de Woods (2000: Anexo III) 

 
Al referirse a la nueva relación existente entre las ONG y sus donantes, Korten 
(1990) acuñó el término de ‘Contratantes de Proyectos Públicos’ ...“para denotar a 
aquellas ONG que (…) venden sus servicios a las agencias de desarrollo y a los 
gobiernos de esas agencias para implementar proyectos y programas.” (Robinson, 
1997:59 – Énfasis de la autora) Es claro entonces que durante los años recientes, 
se ha reconocido a través de la literatura académica, el giro que ha tenido el papel 
desempeñado por las ONG, al pasar de desempeñarse como agencias de asistencia 
de caridad a la implementación de proyectos de desarrollo.  
 
El nuevo papel que las ONG han asumido como implementadoras de proyectos de 
desarrollo y asistentes en programas de cooperación, se pude también apreciar en 
algunos datos estadísticos que muestran como en Italia o en Irlanda, por ejemplo, 
solamente la mitad de las ONG están actualmente dedicadas a actividades de alivio 
de emergencias, mientras que en el Reino Unido, por ejemplo, solamente el 36% 
de las ONG, continúan apareciendo como tales. (Woods, 2000: Anexo III)   
 
De hecho, la definición actual de la OECD de lo que es una ONG activa en desarrollo 
sostenible, comprende a las organizaciones trabajando en uno de los siguientes y 
amplios campos relacionados con el desarrollo: desarrollo rural-agricultura, 
desarrollo urbano-habitat, salud-saneamiento-agua, perspectiva de género-mujer, 
niñez-juventud-familia, planeación-demografía, democracia-buen gobierno-
capacidad institucional, desarrollo participativo, derechos humanos-procesos de 
paz-conflictos, ecología-medio ambiente-biodiversidad, educación-alfabetización, 
alivio de emergencia-refugiados-asistencia humanitaria, asistencia durante época 
de hambrunas, energía-transporte, microempresas-sector informal-artesanías, 
deuda-finanzas internacionales-comercio internacionales y envío de voluntarios-
experiencia en asistencia técnica.     
 
Sin embargo, es importante aclarar que ninguno de los cambios mencionados 
hubiera sido posible de no ser por el importante incremento de los recursos 
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económicos de las ONG. Se ha estimado que el total del ingreso de las ONG de los 
países miembros del comité de la Asistencia para el Desarrollo (DAC)6 es de 
aproximadamente US $15.5 miles de millones. Esta cifra representaba el 28% del 
total de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (en inglés Official Development 
Assistance – ODA) que los países DAC donaron a las Naciones Unidas y la 
Asociación Internacional para el Desarrollo (en inglés, International Development 
Association - IDA) del Banco Mundial durante 1993, y que fue canalizada a través 
de las ONG. (Woods, 2000: 13) Este mismo estudio explica, sin embargo, que en 
las cifras presentadas hay una subestimación sobre los fondos de las ONG. Esto es 
consecuencia, entre otros, de que los desembolsos bilaterales (de gobierno a 
gobierno) hechos para este fin no son reportados. “Sin embargo, en muchos países 
esa última fuente de financiamiento se está volviendo extremadamente importante; 
y en algunos ya es muy importante. En los Estados Unidos, por ejemplo, un 
estimado de US $1.2 miles de millones de la ODA (o entre el 25 y el 30% del 
presupuesto bilateral) son desembolsados a través de las ONG. (…) Una situación 
similar prevalece en Austria, donde aproximadamente el 50% del presupuesto 
bilateral se canaliza a través de las ONG. (Woods, 2000:13) 
 
Los análisis de la distribución del ingreso de las ONG europeas muestran una alta 
concentración del ingreso. Al considerar en general cada país europeo, se encontró 
que el 90.5 % del ingreso para ONG, se concentraba en un reducido número de 
ellas que representaban solamente el 20% de total de ONG en cada país. En el 
ámbito de Europa, las diez ONG más grandes, contaban con el 21% del total de los 
recursos financieros europeos. Estas ONG son de cinco países: el Reino Unido (3), 
Alemania (3) Francia (2), Austria (1) e Italia (1). (Woods, 2000: Anexo III) 
 
No obstante, estas modificaciones en el perfil de las ONG, no han sido solamente el 
resultado del reconocimiento de la importancia de su rol dentro de la sociedad civil 
y como parte de ella. La importancia de su rol también fue impulsada por una serie 
de eventos del contexto político internacional. La siguiente sección describe y 
analiza los efectos del modelo neoliberal sobre estos cambios en el papel de las 
ONG. 
 
 
2.3 EL NEOLIBERALISMO COMO UNA AGENDA POLÍTICA Y 

SUS EFECTOS SOBRE LAS ONG DE DESARROLLO 
 

Las ONG, como unos de los principales agentes de participación de la sociedad civil, 
han sido analizadas por muchos estudiosos partiendo desde las ideas sobre 
democracia y participación de Tocqueville. Ya en los comienzos del siglo 18, 
Tocqueville consideraba la participación voluntaria de los ciudadanos, como uno de 
los elementos en la base de la cultura democrática de los Estados Unidos: “En los 
países democráticos, la ciencia de la asociación es la madre de la ciencia; el 
progreso de todo lo demás, depende del progreso que se haga en ese sentido” 
(Tocqueville, 1965:381) 

 
Desde que Tocqueville propagara sus ideas sobre democracia y sobre la 
participación de la sociedad civil, la humanidad ha sido testigo de una amplia 
variedad de modelos, propuestas y prácticas políticas, sociales y económicas. El 
paradigma neoliberal, por ejemplo, está fundamentado en la agenda política, 
económica y social que proveyó los elementos a través de los cuales las ONG –

                                                 
6 El comité de la Asistencia para el Desarrollo (The Development Assistance Committee - DAC) como parte de la 
OECD comprende Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania Italia, Japón, 
Holanda, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, el Reino Unido, los Estados Unidos y una comisión de las comunidades 
europeas, lo que añade al grupo a Grecia, Irlanda y Luxemburgo.   
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como organizaciones basadas en la participación voluntaria de los ciudadanos– 
ganó un importante lugar en la sociedad durante la década de los 80. 
  
El neoliberalismo hizo evidente la presencia de tres dimensiones principales en las 
sociedades modernas: el sector gubernamental, representado por el Estado y toda 
la institucionalidad oficial; el sector empresarial y comercial, en términos generales 
llamados, las fuerzas del mercado; y el sector de la sociedad civil, en cabeza de los 
ciudadanos. La relativa importancia de cada una de estas dimensiones –Estado, 
mercados y sociedad civil–en un país en particular, viene a ser un buen indicador 
del tipo de ideología política que domina en dicho país. Actualmente, por ejemplo, 
en sociedades como la de los Estados Unidos, el papel que juega el Estado es 
bastante limitado, dando mayor preponderancia al sector de los mercados y al de la 
iniciativa privada. En cambio, en muchos países de los llamados en vías de 
desarrollo, el Estado continúa siendo la fuerza primaria que dirige esta estas 
sociedades. (Fowler, 1997) 
 
El neoliberalismo emergió en los 80 promocionado como un nuevo modelo de 
desarrollo, dando gran importancia a las fuerzas de los mercados, disminuyendo en 
comparación, el papel del Estado. La lógica detrás de esta preferencia, es que el 
mercado libre estimula la competencia buscando alcanzar mejor calidad y precios. 
La lógica detrás de la reducción del Estado, es que las medidas proteccionistas 
hacia los diversos productos, llevan a la ineficiencia y a la corrupción: “La nueva 
ortodoxia dice que la economía de mercados, basada en la competencia entre 
productores privados, es la forma más eficiente de incrementar la riqueza en la 
sociedad. Esto se debe a la disciplina que implica la competencia entre productores 
para producir lo que los consumidores quieren y necesitan y además hacerlo rápido 
y barato. Consistentemente, esta misma perspectiva reclama que el apoyo estatal o 
los productores privados protegidos de la competencia (tales como los monopolios) 
son marcadamente ineficientes…” (Archer, 1994:15)  
 
El modelo neoliberal promulgó que aunque el Estado continuaría participando en la 
provisión de bienestar y servicios a sus ciudadanos, su papel debería ser 
minimizado debido a su supuesto costo en relación con su eficacia en cubrir a los 
sectores pobres de la población. Los sectores empobrecidos de la población, que el 
Estado fuera incapaz de atender debido a su ineficiencia y que tampoco tuvieran 
acceso a los mercados privados, serían atendidos por las ONG. (Hulme y Edwards, 
1997; Allen y Thomas, 2000).  
 
Por lo tanto, con al declinar el papel del Estado, las ONG de desarrollo se 
convirtieron en parte importante de la red de bienestar para atender a la población 
que no puede ser cubierta por la iniciativa privada. Consecuentemente, las agencias 
bilaterales y multilaterales ya financiando parte de la red de asistencia, comenzaron 
a transferir sus recursos para los países en vías de desarrollo más a través de las 
ONG y menos a través de los gobiernos: 

 
“El crecimiento de la cooperación oficial transformó la composición de 
las finanzas de las ONG. El Banco Mundial estimaba que al comienzo 
de los setentas alrededor de un 1.5 por ciento del total del ingreso de 
las ONG de desarrollo provenía de sus donantes; para mediados de 
los 90 esta fuente de ingreso había alcanzado a ser alrededor de un 
30%.” (ODI, 1995:1)  
 
“En el Reino Unido y para mediados de los 90, las cinco más grandes 
ONG de desarrollo eran todas crecientemente dependientes de fondos 
gubernamentales, con tasas que variaban entre el 20 y 55 por 
ciento.” (Hulme y Edwards, 1997: 6)  
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Por ejemplo, a mediados de los 70, Visión Mundial de Australia recibía fondos de 
AusAID7 de acreedor de A$100.0008, lo que representaba menos del 1 por ciento 
de su ingreso total. Para 1993, esta cantidad estaba por encima de los A$20 
millones, significando  alrededor del 20% de su ingreso. El apoyo de CIDA9 a Visión 
Mundial del Canadá durante 1984, fue menos del 8 por ciento de su ingreso total, 
es decir, C$2 millones10 sobre un ingreso total de C$26 millones; para 1994 sus 
fondos se habían incrementado al 15 por ciento suministrando C$14 millones sobre 
un ingreso total del C$96 millones. (Commins, 1997)  
 
Este fuerte incremento en el apoyo de la ODA y otras transferencias financieras por 
parte de los donantes internacionales, tuvo dos efectos visibles: primero, fue 
considerado por las ONG como la mejor oportunidad para contar con los recursos 
necesarios y así llevar a cabo muchas actividades que antes carecían de fondos. 
Segundo, este incremento también generó por parte de los donantes, expectativas 
en el sentido de que apoyando a las ONG financieramente, estas implementarían y 
respaldarían sus políticas. 
 
De hecho, esta nueva posición de las ONG como agentes activos del desarrollo y 
como parte de la agenda de asistencia internacional, las dejó en medio de un difícil 
dilema, en donde por una parte estaba el apoyo financiero y las políticas de 
desarrollo de los donantes y por el otro lado estaban las ONG con sus principios e 
intereses solidarios en las comunidades que necesitaban mejorar sus condiciones 
de desarrollo.  
 

“El hecho de que las políticas de desarrollo se desplazaran lejos de la 
influencia del Estado hacía la influencia de las fuerzas del mercado ha 
sido acompañado por grandes cantidades de fondos bilaterales y 
multilaterales que han sido canalizadas por las ONG. Un reto para 
dichas ONG es determinar si recibir y hacer uso de estos fondos les 
permitirá tener un mayor impacto con sus actividades y a la vez una 
buena  influencia sobre las políticas de los donantes, o si por el 
contrario, las ONG terminarán domesticadas debido a su dependencia 
de los dineros del sector público” (Commins, 1997:141)  
 

Y ciertamente la autonomía de las ONG de desarrollo estaba (y continúa estando) 
bajo amenaza. El elemento principal que está irrumpiendo en la relación que existe 
entre los principios y valores de algunas ONG de desarrollo y los donantes han sido 
específicamente las medidas económicas promovidas por las políticas neoliberales y 
los efectos negativos de estas sobre los sectores pobres de la sociedad. Las 
principales características de los Programas de Ajuste Estructural, serán explicadas 
en detalle en el siguiente capítulo; sin embargo, por el momento es importante 
señalar que a comienzos de los 80, un contexto que incluía la crisis de la deuda 
externa, la subida de los precios del petróleo y una recesión económica 
generalizada, llevó a las IFI a concluir que dicha situación de inestabilidad 
económica en los países pobres y deudores, se debía especialmente a la falta de 
medidas macroeconómicas adecuadas en esos países. De tal manera, y en 
conformidad con los principales preceptos del modelo neoliberal, el Banco Mundial y 
el FMI diseñaron un paquete de reformas de medidas económicas para re-
direccionar las economías de estos países: las Reformas de Estabilización y los 
Programas de Ajuste Estructural. (PAE)  
 

                                                 
7 El departamento australiano para la asistencia al Desarrollo Internacional 
8 Dólares australianos 
9 La Agencia para el Desarrollo Internacional canadiense  
10 Dólares canadienses 
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La implementación de las Reformas de Estabilización y de los PAE se convirtieron en 
requisitos sine qua non del nuevo proceso de préstamos internacionales. Estas 
exigencias son conocidas dentro de la jerga financiera y de la Deuda Externa como 
las ‘condicionalidades’ y fueron inicialmente pensadas específicamente para 
enfrentar la crisis de la deuda de los países del Tercer Mundo de 1982. Fue debido 
al impacto negativo que ha tenido y continúa teniendo la implementación de estas 
reformas en los países pobres combinado con la reducción relativa de la 
intervención del Estado, que algunas ONG de desarrollo terminaron involucradas en 
el proceso de implementación de estos paquetes de reformas:  

 
“El mismo Banco [Mundial] se dio cuenta que había subestimado 
seriamente el tiempo que le llevaría a los países reorientar sus 
políticas y comenzar a ver algunas mejoras en sus economías que 
beneficien a los pobres de una manera significativa. La respuesta del 
Banco vino a ser el establecimiento de unos fondos especiales para 
asistir a los sectores pobres en las dificultades causadas por el 
proceso de Ajuste (…) y para lograr esta meta el Banco se dirigió a 
las ONG.” (Hodson, 1997: 169)  
 

Por lo tanto, las donantes oficiales y las IFI vieron en las ONG de desarrollo, su 
mejor opción no solo para asistir a los gobiernos en el logro de la implementación 
de las reformas de ajuste, sino también para respaldar la implementación de estas 
políticas.  
 
El hecho de que las ONG de desarrollo se involucraran activamente con las políticas 
de los donantes, particularmente con las medidas económicas de los PAE, han 
tenido varias implicaciones para las ONG.  
 
En este punto es importante enfatizar que el sector de las ONG, no puede ser 
tratado como un sector homogéneo debido a la variedad en sus orígenes, valores, 
multiplicidad de temas en los cuales ellas están interesadas, fuentes de financiación 
y distribución de esos fondos, entre otros. En cuanto a la relación de las ONG con 
las políticas de los donantes, se tiene un amplio abanico que va desde las que se 
adhirieron a ellas sin ningún cuestionamiento hasta las que se han resistido de 
manera radical y abierta. A este respecto Commins (2000) expresa: 
 

“Para ponerlo en términos claros, las ONG se convirtieron en las 
agencias que distribuían a nivel global la sopa de los comedores 
comunitarios, ingeniándoselas para conservar cierto confort en medio 
de los duros cambios económicos y situaciones políticas complejas, 
en un mundo que se caracteriza por la integración económica y la 
exclusión social de las comunidades de bajos ingresos, así como 
continuos y frecuentes niveles de conflicto social.” (Commins, 2000: 
70)  

 
Dependiendo de la manera de enfrentar el dilema, una de las implicaciones 
negativas que tuvieron las ONG llevó a cambios en las relaciones existentes con los 
donantes internacionales, lo que a su vez transformó las relaciones de estas ONG 
con las comunidades a las que atendían y/o con las que trabajaba. Muchas ONG de 
desarrollo terminaron atrapadas entre las políticas y la financiación de los donantes 
internacionales y la evidente presión que dichas políticas ejercían sobre sus 
relaciones con las comunidades a las que estaban asistiendo. 
 
En algunos casos, por ejemplo, a través de la implementación de los Programas de 
Ajuste Estructural, algunas ONG vinieron a quedar más cerca de los donantes 
internacionales y de sus políticas que de los intereses de las comunidades a las que 
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ellas estaban asistiendo. Ese fue el caso, de las algunas ONG durante la 
implementación de los PAE en Bolivia: 

 
“Hasta cierto punto, las ONG han asumido funciones que 
anteriormente realizaban las agencias del Estado. Esto ha permitido a 
los Estados asumir una responsabilidad menor en lo que se refiere al 
bienestar de sus poblaciones. Más importante aún, debido a los 
vínculos históricos de algunas ONG con las organizaciones populares 
(...) las ONG se colocan entre las organizaciones populares y las 
agencias del Estado y donantes internacionales (...) [lo que] a 
menudo puede tentar o presionar a las organizaciones populares para 
que abandonen la lucha política en favor de tratar de establecer 
relaciones clientelistas, adulando a las instituciones que controlan el 
acceso a los recursos por el desarrollo.” (Arellano y Petras, 1994a:74 
– Original en español)  

 
Otras de las implicaciones negativas de las estrechas relaciones con los donantes, 
además de facilitar la cooptación de algunas organizaciones de base, fue que 
algunas ONG también desempeñaron un papel activo en la implementación de las 
medidas de ajuste, usando, ellas mismas las ‘condicionalidades’ con organizaciones 
pares o con las mismas comunidades a las que pretendían asistir. Aún a comienzos 
de los 90, el debate de las ONG de los países desarrollados en relación con las 
condicionalidades, no se centraba en su eliminación sino en puntos anexos. Ahora 
bien, 

 
“La insistencia de las ONG de desarrollo de los países del norte, de no 
rechazar las condicionalidades, es entendible dado que ellas mismas 
le aplican condicionalidades a las ONG del sur. La mayoría de las 
ONG [del norte], exigen de las ONG del sur cumplir ciertas 
condiciones en sus programas, si es que quieren recibir financiación” 
(Clayton, 1994: 2)  
 

Por lo tanto, algunas de las ONG de los países industrializados, terminaron 
replicando con sus pares del sur, el mismo tipo de presión que las políticas de los 
donantes internacionales ejercen sobre los gobiernos y poblaciones de los países 
pobres.   
 
Las condicionalidades, pueden ser entendidas como uno de los mecanismos más 
usados en el marco de la cooperación internacional y que está fundamentado en 
relaciones desiguales de poder no sólo entre los donantes internacionales y los 
países en vías de desarrollo, sino también entre las ONG de los países 
industrializados y las ONG de los países en vías de desarrollo.   

 
“Los programas de las ONG del norte, no deben rendir cuentas a la 
población local sino a los donantes internacionales, quienes 
‘chequean’ y ‘supervisan’ que el desempeño de las ONG se haga de 
acuerdo al criterio e intereses de dichos donantes internacionales. 
Los agentes de estas ONG son autónomos y una de sus tareas claves 
es asegurar financiación (…) financiación de las elites occidentales, lo 
que lleva a hacer propuestas acorde a sus intereses.” (Petras y 
Veltmeyer, 2001:132)  
 

Así pues un efecto negativo de que las ONG respaldaran las medidas de ajuste 
estructural, son las inconsistencias y contradicciones que para la misión, temas de 
acción y valores de muchas ONG de desarrollo ha implicado “hacer propuestas 
acorde a los intereses de los donantes”.  
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La sarcástica versión de La Cenicienta por parte de Lofredo (2000) aclara este 
punto. Este autor afirma que la Cenicienta representa a las comunidades pobres; 
sus amigos, los ratones y los pájaros, son las ONG, y aquella que viene a resolver 
sus problemas –el hada madrina– son los donantes internacionales. La diferencia 
entre el cuento de hadas y la realidad es que quien se lleva el trofeo, es decir, 
quien se casa con el príncipe, no es Cenicienta sino sus amigos, los ratones y los 
pájaros. La moraleja de esta versión de la fábula es que el Desarrollo se ha 
convertido en otro negocio que hace parte de la era neoliberal dedicada a lo que 
Lofredo irónicamente llamada el “Auto-Desarrollo Sostenible”. (Lofredo, 2000) 
 
Las ONG terminaron, pues, quedando atrapadas en una rendición de cuentas a 
diferentes actores con diferentes intereses. Por una parte, están las comunidades 
con, por y para quienes ellas trabajan; por otra parte están los donantes 
internacionales, en cabeza de sus gobiernos o de sus agencias de cooperación, para 
quienes también ellas trabajan. De hecho la ODI afirmó: Lo que tienen en común 
estos diferentes esquemas de financiamiento, es que estos aparecen como 
contribuciones a los ‘proyectos y programas propios de las ONG’. Sin embargo, más 
recientemente lo que ha sucedido es que las ONG han sido cooptadas para 
desarrollar y ejecutar los proyectos y programas propios de las agencias oficiales de 
cooperación” (ODI, 1995:2)  
 
Por ejemplo, respecto a las relaciones existentes entre las ONG y el Banco Mundial, 
se encontró que durante 1973, estas estaban comprometidas con proyectos del 
Banco que representaban solamente un 6 por ciento del total de los proyectos 
financiados por el Banco. Esta cifra alcanzó para 1994, el 50 por ciento. La estrecha 
relación de las ONG con el Banco Mundial, ha sido no solo a través de la ejecución 
de proyectos de desarrollo, sino también a través de la contribución de estas a 
actividades de diseño y planeación de dichos proyectos. No hay duda que el tema 
de los recursos económicos es uno de los puntos álgidos de este debate, pero 
también hay otras formas en que la ONG termina comprometiendo su 
independencia. Tal como se afirma ...“la corriente aceptada de planificación del 
desarrollo (que es del dominio de los donantes) se convierte más en una amenaza 
para las aspiraciones de algunas ONG y para los individuos que trabajan con ellas, 
que la misma creciente dependencia de los donantes. La financiación siempre ha 
sido siempre un tema problemático para las ONG y otras agencias.” (Biggs y 
Neame, 1995:31)  

 
Aunque escapa a los objetivos de este estudio, no es posible obviar el tema de las 
percepciones del supuesto desarrollo y de las formas de alcanzarlo. La ‘corriente 
aceptada del desarrollo’ que mencionan Biggs y Neame, asume que “… es posible 
definir y planear un proyecto como un proceso lineal de causas y efectos, usando 
los recursos en una secuencia predeterminada de actividades que producen un 
resultado esperado. Este “marco de análisis lógico” es ahora un instrumento 
comúnmente utilizado para el diseño de este tipo de desarrollo.” (Fowler, 
1995:145) Es precisamente a través de esta aproximación al desarrollo, que 
algunos donantes internacionales, particularmente el Banco Mundial, comenzaron a 
involucrar ONG en sus actividades de desarrollo.11 El Banco Mundial ha estado 
trabajando con ONG desde 1970, quienes han implementado o asistido proyectos, 
asumiendo esta perspectiva de asistencia desarrollo. Durante 1980, un grupo de 
ONG fue localizado en el Departamento Social y de Pobreza del Banco Mundial, para 
apoyar los nexos de colaboración del Banco y de las ONG. En 1993, más de una 
tercera parte de los todos los proyectos aprobados por el Banco Mundial, estaban 
directamente relacionados de alguna manera con ONG, para 1994, este porcentaje 
se había incrementado a la mitad. (World Bank, 2000a) 

                                                 
11 Actualmente hay un interesante debate en diversas instancias en torno a las percepciones de Desarrollo. Al 
respecto véase Sachs (1996), Esteva (1996), Rist (1997), Boisier (2003) y Castillo (2005), entre varios otros. 
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Sin embargo y aun existiendo canales formales para mantener la relación entre las 
ONG y el Banco Mundial, la relación entre estos dos actores no siempre ha sido 
fácil; esto es debido justamente a la atención que algunas ONG le ha dado a las 
implicaciones y costos no-monetarios que este tipo de relaciones tiene para ellas: 

 
“Los Arquitectos de los Programas de Ajuste Estructural están 
incrementando sus esfuerzos para atraer a las ONG con miras a 
‘mitigar los costos sociales’ de estos programas (…) Muchas ONG 
sienten que esto las compromete, dadas las implicaciones de aceptar 
las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI. Ellas 
también entienden que este tipo de relación con los programas de 
bienestar social del Banco es un premio de consolación que no lleva a 
profundizar en el diálogo necesario para conseguir una ‘verdadera’ 
participación”. (Clark y Davies, 1991:15)  
 

De hecho, la creciente relación del sector de las ONG con las actividades de 
desarrollo del Banco Mundial, puede también ser visto como un resultado parcial de 
las principales características de la agenda del ‘Buen Gobierno’; este es considerado 
el paradigma que subyace la agenda internacional de desarrollo desde el comienzo 
de los 90. Dichas características y el significado de esta nueva perspectiva para el 
papel de las ONG de desarrollo, se explica en la siguiente sección.  
 
 
2.4 LAS ONG DE DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DEL ‘BUEN 

GOBIERNO’ 
  
Si en la década de los 80 la agenda política y económica fue dominada por el 
modelo neoliberal y los preceptos de los Programas de Ajuste Estructural, la década 
de los 90 y hasta nuestros días, la agenda de desarrollo internacional ha estado 
basada en la perspectiva del ‘Buen Gobierno’. Así como el modelo neoliberal influyó 
fuertemente el papel de las ONG de desarrollo, la perspectiva del ‘Buen Gobierno’ 
también. Sus principales preceptos institucionalizaron y definieron explícitamente 
las funciones de la sociedad civil y con ella de las ONG, de tal manera que de 
aceptar dichos parámetros estas quedarán cada vez más cerca de los intereses de 
sus financiadores y más lejos de los intereses de las comunidades pobres.  
 
El interés en lo que ha sido denominado el modelo del ‘Buen Gobierno’, comenzó 
cuando el Presidente Mitterrand se refirió al él durante la charla de apertura de 
Conferencia para los Países Africanos Francófonos, en mayo del 1990: ...“el 
Presidente Mitterrand anunció que el gobierno francés sería menos generoso en 
cooperar con aquellos países con ‘regímenes que fueran conducidos de una manera 
autoritaria sin aceptar una evolución hacia la democracia’.”(Robinson, 1994: 47)  

 
El modelo del ‘Buen Gobierno’ emergió del contexto político internacional que 
resultó del final de la Guerra Fría. (Archer, 1994; Robinson, 1994 y Potter, 2000 
entre otros) El final de la Guerra Fría tuvo variadas consecuencias, para ambos, los 
países del Este como los del Oeste. La caída del muro de Berlín en 1989 dio a los 
países del Este la oportunidad de integrarse a los procesos político-democráticos del 
Oeste, así como de participar de sus mercados internacionales: 
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“El colapso del comunismo en Europa del Este y en la anteriormente 
Unión Soviética, trajo el final de la Guerra Fría. Un rápidamente 
emergente consenso sobre un par de virtudes, la democracia liberal y 
el capitalismo, les permitió a los gobiernos occidentales, promover la 
democracia y el pluralismo como objetivos deseables per se, sin que 
fueran vistos como la imposición de unos valores políticos externos.” 
(Robinson, 1994: 36)  
 

Adicionalmente al refuerzo de la práctica de estas dos virtudes, un acercamiento a 
la perspectiva del ‘Buen Gobierno’ muestra algunas de sus otras particularidades. 
Por ejemplo, hay dos perspectivas diferentes del concepto del ‘gobernabilidad’; una 
de ellas resalta aspectos económicos, mientras que la otra, enfatiza aspectos 
políticos. En el primer caso, un sector de los donantes considera que la democracia 
y las libertades civiles son una parte esencial de lo que debe ser aceptado como un 
buen gobierno. Por ejemplo, en junio del 1990 el Ministro de Relaciones Exteriores 
británico, Douglas Hurd, sentó como la posición de su gobierno que,  

 
“Los países que tiendan hacia el pluralismo, la rendición de cuentas 
pública, el respeto del Estado de derecho, de los derechos humanos y 
de los principios del mercado, deberán ser apoyados. Los gobiernos 
que persistan en políticas represivas, manejos corruptos y despilfarro 
y mala administración de los sistemas económicos, no deberán 
esperar que nosotros los apoyemos, con unos recursos de 
cooperación, que estando escasos, pueden ser de mayor utilidad en 
otras partes.” (Conferencia de Hurd, citada por Robinson, 1994:47)  
 

Por su parte, el Banco Mundial provee el mejor ejemplo, en el caso de aquellos que 
enfatizan los aspectos económicos cuando se refieren al ‘Buen Gobierno’. El Banco 
Mundial resalta: 

 
 ...“los medios por los cuales se ejerce el poder para manejar los 
recursos sociales y económicos para el desarrollo de un país, 
entendiéndose ‘buen gobierno’ como un sinónimo de buen manejo 
para el desarrollo.” (World Bank, 1992:1)  
 

Y es dependiendo de la perspectiva que se adopte, que los requisitos del ‘Buen 
Gobierno’ han tomado nombres diferentes: 
 

“Desde la perspectiva de los economistas, estas ideas son 
frecuentemente llamadas el “Consenso de Washington”. Si la 
aproximación se hace desde la política, generalmente se las conoce 
como ‘Buena Gobernabilidad’ (Buen Gobierno)” (Archer, 1994: 7)  
 

Sea cual sea la perspectiva que se adopte lo cierto es que el Consenso de 
Washington o el ‘Buen Gobierno’ se compone de tres elementos principales: 
gobernabilidad, democracia y derechos humanos, todos ellos interrelacionados: 
  
a) Gobernabilidad. En términos de la dimensión de gobernabilidad, las funciones 
políticas del Estado ganan nuevamente un lugar, dándosele importancia a las 
labores de planificación y del manejo de los recursos. A su vez, se considera que 
hay tres elementos principales que tienen una importancia particular para que el 
Estado cumpla adecuadamente sus funciones: rendición de cuentas, apertura y 
respeto por el Estado de derecho. 
 

• En cuanto a la ‘Rendición de Cuentas’ en 1993, la Administración para el 
Desarrollo Internacional expresó que “La rendición de cuentas para actuar, 
de ambos elementos, el político y el oficial, dependen de la disponibilidad de 
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información, libertad de prensa, transparencia en la toma de decisiones y en 
la existencia de mecanismos adecuados para exigir tanto a los individuos 
como a las instituciones, la rendición de cuentas públicas.” (Potter, 2000: 
380)  
 

Por su parte, la definición de rendición de cuentas del Banco Mundial (1992) 
determina a su vez un papel específico para las ONG. “Los oficiales públicos, deber 
ser responsables por sus actos. Esto implica una auditoria y rendición de cuentas 
efectiva, una descentralización que también permita la rendición de cuentas al nivel 
micro y para los consumidores y un papel para las organizaciones no 
gubernamentales.” (Potter, 2000: 380)  

 
Se espera por lo tanto que las ONG jueguen un papel como asistentes del Estado, 
especialmente en lo que tiene que ver con la supervisión de las acciones públicas 
de los agentes estatales.  
 

• Otro elemento propio de la dimensión de gobernabilidad, es ‘Apertura’ en 
términos de la fluidez de información, de ideas y de los procesos de 
participación. “Central a este tema, es el acceso a la información, 
especialmente información gubernamental, a través de folletos publicados, 
estadísticas económicas e informes públicos. Esto implica, libertad de 
expresión que permita el escrutinio de las decisiones del gobierno y de las 
acciones de los ministros, por parte de grupos interesados y de los medios 
de información masivos.” (Robinson, 1994: 41)  
 

Otra vez, este elemento le asigna una tarea específica a las organizaciones de la 
sociedad civil, no solo supervisando las acciones públicas de los agentes del Estado, 
sino también los procesos de toma de decisión de los gobiernos. 
 

• El ‘Estado de Derecho’ como el tercer elemento que compone la dimensión 
de gobernabilidad, ha sido definido por el Banco Mundial como el respeto por 
...“un conjunto de normas civiles, bien conocidas previamente, que deben 
ser reforzadas, la resolución de conflictos por cuerpos judiciales 
independientes y la existencia de mecanismos adecuados que permitan 
modificar las normas cuando estas ya no sirvan para su propósito.” (Potter, 
2000: 380)  
 

Por lo tanto, el Estado de Derecho es el marco legal en el cual se apoya la 
perspectiva del ‘Buen Gobierno’. 
 
b) Democracia. Con relación a la dimensión de democracia, la perspectiva de los 
donantes bilaterales es que las reformas propuestas bajo la agenda de ‘Buen 
Gobierno’ impliquen un desplazamiento político hacia o más cerca de la democracia. 
Por ejemplo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (Sigla en 
inglés. ERDB) expresó que aquellos a quienes este banco adelanta préstamos 
...“deben comprometerse a aplicar los principios de la democracia multipartidista, 
del pluralismo y de la economía de mercados.”  (EBDR, 2001) Un apoyo específico 
de los donantes bilaterales, en términos de los procesos democráticos, ha sido por 
ejemplo, para apoyar procesos electorales, para comisiones constitucionales o para 
instituciones representativas de Estados democráticos, tales como los parlamentos 
y para asistencia específica a procesos de transición política. (OECD, 1992) 
 
c) Los Derechos Humanos. El tercer elemento de la agenda del ‘Buen Gobierno’ 
está explícitamente relacionado con la promoción del respeto a los Derechos 
Humanos. Los Derechos Humanos es un concepto que continuamente ha ido 
adquiriendo un significado más integral. Por lo tanto, actualmente ellos no se 
refieren solamente a aquellos temas relacionados con la prevención de la tortura, 
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asesinatos masivos o a la libertad de creencias políticas, sino que también 
involucran el derecho de las personas que hacen parte de procesos de 
desplazamiento forzado, la degradación del medio ambiente, la exclusión de 
derechos sobre la tierra y sobre medios de vida y la denominación de ‘gente 
desechable’, entre muchos otros temas. 
 
Aunque a primera vista, el esquema del ‘Buen Gobierno’ pareciera significar un 
fuerte movimiento de la agenda de desarrollo internacional, lejos de los preceptos 
del modelo neoliberal, existe un fuerte debate en torno a que tan cerca o lejos, 
están en realidad estas dos perspectivas.  
 
Una de las diferencias, que han sido señaladas entre ellas es la re-consideración del 
papel del Estado. En relación con la aproximación del ‘Buen Gobierno’, el Banco de 
Asia para el Desarrollo (Sigla en inglés, ADB) expresó: “Un tema básico que surge 
con relación a la gobernabilidad, es el papel propio del gobierno en el manejo 
económico (…) se espera que los gobiernos desempeñen ciertas funciones claves al 
respecto. Estas incluyen (i) mantener la estabilidad macroeconómica (ii) desarrollar 
infraestructura (iii) proveer servicios públicos (iv) prever las fallas propias del 
mercado y (v) promover equidad” (ADB, 2001: 1)  

 
Por lo tanto podría decirse que el Estado sería el ente regulador y vigilante de los 
principales preceptos del modelo neoliberal. Un argumento sobre la relación que 
existe entre neoliberalismo y ‘buen gobierno’ sugiere que la reacción eufórica de los 
gobiernos occidentales al triunfo del capitalismo y a la derrota del comunismo, fue 
prontamente temperada cuando estos se dieron cuenta del reto que les implicaba la 
transformación de los Estados de Europa oriental en moderna economías de 
mercado, especialmente, en medio de la mala racha económica que los países 
industrializados tenían en estos momentos. Para lograr este reto, los gobiernos 
occidentales, propusieron el esquema del ‘Buen Gobierno’, para así mantener las 
medidas de ajuste estructural, pero añadiéndoles los requisitos de democracia, 
transparencia y respeto por los derechos humanos: 

 
“Este fue el modelo de reforma económica presentado a las 
economías del Europa Oriental después del 1989. Uno podría decir 
que la perspectiva del ‘buen gobierno’ (o ‘Consenso de Washington’) 
combina el paquete de reformas económicas probadas en el Tercer 
Mundo, con las ideas políticas promovidas hacia Europa Oriental 
durante el período de la Guerra Fría” (Archer, 1994: 12 – Traducción 
de la autora)  
 

Esta perspectiva señala que “… el modelo permanece dirigido por los mercados. 
Este permanece unido a los principios neoliberales de eficiencia a través de 
competencia. La concepción del ‘buen gobierno’ está ‘dirigida a consumidores’. El 
consumidor y el votante son soberanos. Los gobiernos deberían erigirse y caer 
gracias al juicio popular sobre su desempeño. Las compañías y las economías, por 
el contrario, deberían vivir y morir, por el contrario, como resultado de la 
competencia en los mercados internacionales.” (Archer, 1994: 14)  

 
Una manera radical de entender esta cercana relación entre neoliberalismo y ‘buen 
gobierno’  

 
...“dice que la nueva ortodoxia oficial simplemente ha disfrazado las 
brutales reformas económicas aplicadas en África y en América 
Latina, desde comienzos de los 80, en la retórica política del 
triunfalismo del período de Post Guerra Fría.” (Archer, 1994: 13)  
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Por lo tanto –como se expresó al comienzo de esta sección– si la agenda política del 
modelo neoliberal ha tenido un gran impacto en el papel de las ONG de desarrollo, 
la perspectiva del ‘Buen Gobierno’ continúa haciéndolo aún en una forma más 
explícita. Por ejemplo, las exigencias de rendición de cuentas, disponibilidad y 
transparencia de la información, han llevado a las ONG a tomar parte activa en 
diferentes partes del proceso de desarrollo: “Mejor rendición de cuentas y apertura 
del gobierno, debería conducir a las ONG a una mayor relación con las políticas 
públicas y una interacción más estrecha entre estas y los agentes 
gubernamentales” (Robinson, 1994: 42)  

 
En relación con el requisito de respetar el Estado de Derecho, las ONG y otras 
organizaciones de la sociedad civil deberían prestar atención al marco legal que 
rodea los procesos participativos y democráticos en los cuales ellas están 
trabajando: “La aplicación más juiciosa de las normas del Estado de Derecho 
deberían permitir que las ONG funcionen con mayor legitimidad y las libere de 
impedimentos legales que con frecuencia han limitado su papel en el pasado” 
(Robinson, 1994: 42)  

 
Sin embargo, la agenda de desarrollo contemporánea también implica para las ONG 
de desarrollo, algunos dilemas adicionales a aquellos propios del modelo neoliberal. 
Un rol más activo, como el que el modelo del ‘buen gobierno’ pretende que estas 
organizaciones jueguen, depende en buena medida del balance adecuado que se 
logre entre las relaciones de las ONG con el Estado y gobiernos de sus propios 
países y con los de los países en donde se encuentran las comunidades que ellas 
quieren asistir. Por lo tanto, ...“esto podría implicar un deseo de la parte de los 
donantes a financiar mayor sensibilidad política a programas de educación civil, 
además de continuar apoyando las tradicionales actividades para el desarrollo, con 
la aquiescencia de los gobiernos, quienes en un momento pudieron resentir la 
creciente importancia del papel de las ONG, al temer por la erosión de su propio 
papel y soberanía.” (Robinson, 1994:25) Es decir, se espera de las ONG una activa 
participación política en procesos democráticos, pero no tanto como para socavar la 
importancia del Estado.  
 
Además y como fue claramente señalado por los ya citados Presidente Miterrand y 
Ministro Hurd, la cooperación y la asistencia económica continuarán estando 
presentes, siempre y cuando se den reformas políticas consistentes con la 
perspectiva del ‘buen gobierno’. 
 
Con relación al respeto por los derechos humanos y el ‘buen gobierno’, el nexo 
directo con las ONG es explícito, en el sentido de que algunas de ellas están 
dedicadas a abogar exclusivamente por este tema. Además, como ya fue señalado, 
los derechos humanos han llegado a convertirse en un tema más amplio, que 
incluye preocupaciones adicionales más allá de los derechos políticos, lo que ha 
llevado a más ONG a estar relacionadas con este punto del ‘buen gobierno’. Tal 
como lo manifiesta en su misión una de las ONG contactadas para esta 
investigación: “Nosotros esperamos crear una sociedad global con justicia 
económica para todos y suministrar el norte para cumplir con los retos de un nuevo 
milenio (…) Nosotros estamos comprometidos para crear un mundo donde todas las 
estructuras económicas así como las políticas garanticen la dignidad y los derechos 
básicos de cada uno de los miembros de la familia humana.” (La ONG “The Centre 
of Concern”, 2001:1)  

 
Sin embargo, otra vez las condicionalidades generan debate, aunque esta vez 
desde una perspectiva diferente. Algunas ONG dedicadas a la defensa de los 
derechos humanos, consideran que las condicionalidades, como están siendo 
promovidas en el esquema del ‘buen gobierno’, le están restando importancia al 
respeto universal por los derechos humanos, que ha sido conseguido por estas 
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organizaciones: “La objeción central a las condicionalidades de los donantes, desde 
la perspectiva de los grupos de derechos humanos, es que estas podrían minar el 
progreso adelantado por el movimiento en pro de los derechos humanos que se ha 
conseguido a través de los diferentes acuerdos, durante los últimos cuarenta años. 
(…) Además, al asociar la cooperación para el desarrollo con el cumplimiento de los 
derechos humanos, se crea el peligro de que los gobiernos del sur, asuman la 
noción universal del respeto a los derechos humanos, solo dentro del marco del 
cumplimiento de unas condicionalidades” (Clayton, 1994: 3)  

 
Por lo tanto, las condicionalidades de derechos humanos asociadas a la cooperación 
internacional, podría resultar en el hecho de que los derechos humanos, como un 
derecho universal, perdiera importancia. El respeto por los derechos humanos como 
parte del marco de trabajo del ‘buen gobierno’ podría impulsar a los gobiernos a 
mejorar sus registros de derechos humanos solamente como parte de un conjunto 
de premios y castigos que los donantes internacionales aplican. 
 
Consecuentemente, es posible afirmar que el dilema que implicó para las ONG su 
relación con los programas de ajuste estructural, no sólo no fue resuelto por el 
esquema del ‘buen gobierno’. Al contrario, algunas de sus características fue 
reforzadas, dados los costos que para ellas pueden tener el hecho de aparecer (o 
estar) respaldando sin mayor margen de maniobra, las políticas de los donantes 
internacionales.  
 
Sin embargo, como un efecto positivo del acercamiento de las ONG a sus donantes, 
vale la pena señalar, la oportunidad para las ONG de ganar un espacio y voz en los 
debates sobre los programas y políticas internacionales. En esta tensión entre las 
ONG y los donantes internacionales, también se han conseguido algunas otras 
ganancias. Por ejemplo, “Las relaciones entre las ONG y el Banco Mundial son 
complejas y algunas veces altamente controversiales. Mientras hubo un tiempo que 
en que las ONG parecieron estar agradecidas porque se les permitiera un lugar en 
la mesa con el Banco, la naturaleza del trabajo del Banco con las ONG se ha vuelto 
más crítico. Las ONG están ahora mejor informadas acerca del trabajo del Banco 
Mundial y están más comprometidas en trabajar por temas específicos.” (Commins, 
1997:149)  

 
Otras de las posibles ventajas de este acercamiento es que las ONG ganaron un 
espacio en las discusiones internacionales sobre algunas de las políticas de 
desarrollo apoyadas por los donantes internacionales. La participación de las ONG 
en estos debates podrían permitirles entender la lógica detrás de los diseños de 
dichas políticas y talvez tener una influencia positiva sobre ellos. También, el hecho 
de la experiencia de las ONG de desarrollo al trabajar estrechamente con diferentes 
comunidades podría permitir a las agencias internacionales de desarrollo y a otros 
donantes, conocer mejor las fortalezas y debilidades de la gente y tomar este 
conocimiento en cuenta en el momento de diseñar e implementar estas políticas, 
ojalá, eso sí, a favor de estas comunidades.   
  
Por lo tanto, los efectos positivos de la asociación de las ONG de desarrollo con 
algunas de las políticas de los donantes, incluyen su reforzamiento como actores 
políticos que toman parte en procesos democráticos: “Las políticas actuales 
enfatizan en que la democracia tiene implicaciones significativas para las ONG de 
desarrollo de quienes podría esperarse, como actores claves en la sociedad civil, 
que contribuyeran a las reformas democráticas asumiendo un mayor rol político al 
trabajar en actividades complementarias con partidos políticos y con grupos de 
presión (…) ejerciendo influencia directa sobre la agenda política.” (Robinson, 1994: 
44)  
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Además, el sector de las ONG de desarrollo tiene algunas características que hacen 
que ellas tradicionalmente sean vistas política e institucionalmente independientes, 
tal como ellas lo han demostrado en muchos casos. Por ejemplo, han demostrado 
tener medios efectivos para responder en caso de situaciones críticas, cuando las 
estructuras tradicionales se revientan o pierden su capacidad de respuesta. 
También la evidencia sugiere que ni el sector gubernamental ni los mercados han 
demostrado tener suficiente motivación para resolver agudos problemas socio-
económicos dentro de las poblaciones más pobres. El personal de las ONG, 
particularmente el sector voluntario, está altamente comprometido y auto-motivado 
para llegar más cerca de las comunidades, dado que son parte del mismo sector de 
la sociedad civil. Finalmente, las ONG han demostrado su capacidad de adaptación 
a diversos contextos locales, lo que les permite prestar servicios acordes a las 
necesidades de quienes requieren de esos servicios. (Garilao, 1987; Padron, 1987 y 
Fowler, 1997)  
 
Es precisamente a través de la conjunción de estas características con el espacio 
institucional que las ONG se han ganado, que algunas de ellas están resolviendo el 
dilema en que quedaron situadas, al quedar entre los donantes internacionales y las 
comunidades atendidas por dichas ONG. Al mejorar los procesos de democracia y 
de participación, las ONG pueden representar los intereses públicos hacia quienes 
toman las decisiones, canalizando preocupaciones, puntos de vista y valores dentro 
de los procesos políticos. Las ONG también pueden reducir la brecha que existe 
entre los gobernantes y los gobernados empoderándose a sí mismas y a los 
individuos, con relación a los procesos políticos y a las decisiones que tienen efecto 
sobre sus vidas cotidianas. Las ONG también pueden aportar su experiencia a 
quienes diseñan las políticas identificando nuevos temas de interés que deben ser 
analizados. Así mismo juegan un papel importante en construir un nivel más alto de 
diálogo entre ciudadanos y gobiernos, facilitando acceso a la información y al gasto 
público. (Global Policy Forum, 2001) 
 
Sin embargo, queda planteado un importante cuestionamiento con lo que el 
esquema del buen gobierno, espera del papel de las ONG, ¿Qué tan lejos pueden en 
realidad ir las ONG en términos de involucrarse políticamente? En donde 
establecerán los límites los gobiernos de las países desarrollados y en vías de 
desarrollo y las IFI y los donantes internacionales? Una advertencia de este nuevo 
dilema ha sido expresada:  
 

“… [Las ONG] abiertamente se unieron, se animaron y esperaron 
tener un efecto político democrático pero sin que hayan sido 
acordados o explícitamente permitido unas metas políticas o un rol 
por los gobiernos o los donantes (…) ¿Dentro de los confines de las 
acciones legalmente sancionadas, pueden las ONG realmente 
acelerar y promover la democratización a través de la 
transformación? (Fowler, 1995: 9)  
 

Los resultados de esta investigación llevan a dar una categórica respuesta 
afirmativa a esta pregunta, particularmente en el caso de las ONG que están 
jugando un papel activo en contra de algunas de los mecanismos del modelo de 
desarrollo hegemónico, llámese este neoliberalismo o buen gobierno. Tal como se 
demostrará en este libro particularmente para el caso de la intervención de las ONG 
en el proceso de alivio de la deuda externa, las ONG han demostrado tener 
oportunidad de acelerar y promover cambios en favor de las comunidades más 
vulnerables.  
 
 
 
 



 47 

47 

2.5 CONCLUSIONES 
 

El creciente fenómeno y presencia de las ONG ha sido especialmente fuerte durante 
las dos últimas décadas. Uno de los factores que ha generado este fenómeno ha 
sido la implementación de las principales políticas del modelo neoliberal, durante 
los 80, el cual disminuyó relativamente la posibilidad de intervención del Estado, 
dando mayor preeminencia a sectores de la sociedad civil organizada. Al disminuir 
el rol del Estado, las ONG se convirtieron en la mejor alternativa para asumir 
algunas de las funciones del Estado, especialmente aquellas relacionadas con el 
suministro de servicios de bienestar a las comunidades más empobrecidas.    
 
En la medida en que las ONG incrementaron su presencia en el contexto político, 
así mismo recibieron importantes cantidades de financiación para sus actividades, 
financiación que estaba fundamentada en la expectativa de que estas respaldaran 
activamente las políticas oficiales de los donantes.   
 
Algunas de las políticas que se esperaba que las ONG respaldaran fueron, por 
ejemplo, los Programas de Ajuste Estructural. Los principales preceptos de los PAE 
son consistentes con el paradigma del modelo neoliberal, el cual promulga 
economías orientadas a la exportación y abiertas a la libre competencia y a las 
fuerzas de los mercados internacionales, eliminando los mecanismos de protección 
y subsidios. Estas medidas como se expondrá en el capítulo siguiente, han afectado 
de manera negativa especialmente a los sectores de la población más pobres.  
 
Inicialmente, algunas de ellas, jugaron un papel activo dentro del contexto 
neoliberal, suministrando especialmente servicios básicos a aquellos sectores de la 
población que no podían acceder a la iniciativa privada. Para poder llevar cabo este 
papel, una gran cantidad de fondos fueron canalizados a través de dichas ONG, 
bien sea como donaciones, contratos o préstamos, siendo el destino final de estos 
fondos, parcialmente, la población pobre. Adicionalmente, como parte de la 
ejecución de las medidas de ajuste,  las ONG de desarrollo fueron explícitamente 
invitadas por el Banco Mundial a actuar como monitores de la ejecución de los 
diversos programas y también a asistir a las poblaciones pobres a mitigar los costos 
de las medidas de ajuste. Sin embargo, el respaldar las políticas neoliberales de los 
donantes internacionales, ha tenido varias implicaciones para las ONG de 
desarrollo.     
 
Por ejemplo, como un resultado del nuevo rol que las ONG están jugando dentro de 
la red de ayuda internacional, sus perfiles se transformaron. Su número creció 
espectacularmente, como también lo hizo el número de personal, voluntario y 
asalariado, que trabaja para ellas. La composición del personal también cambió en 
el sentido de que se necesitó personal más calificado y de profesiones más 
variadas, que incluyeran tanto el campo de las ciencias sociales como el de 
profesiones más técnicas. Todo este personal se involucró activamente en tareas 
específicas relacionadas con el diseño, planeación y ejecución de proyectos de 
desarrollo para comunidades pobres. Por lo tanto, el papel que las ONG jugaban 
inicialmente como organizaciones de emergencia y asistentes en caso de desastres 
naturales o guerra, cambió o se complementó, con el de implementadoras de 
proyectos de desarrollo.  
 
Otra implicación importante del vínculo de las ONG de desarrollo a las medidas 
neoliberales, salió a la luz más tarde; dichas ONG fueron dejadas en una situación 
delicada, dado que por un lado tenían la presión que significaba la expectativa de 
los donantes internacionales de recibir el respaldo de ellas a sus políticas, en la 
medida en que importantes cantidades de fondos se estaban canalizando a través 
suyo. Pero por otra parte, estaban los valores, principios y misiones de estas ONG, 
quienes desde un comienzo se comprometieron con la mejora de las condiciones de 
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vida de las comunidades empobrecidas a las que estaban atendiendo y a las que las 
políticas implementadas por los donantes de las ONG estaban afectando 
seriamente.      
 
Hubo aún un factor más que ha continuado influyendo el rol de las ONG en la 
actualidad; acontecimientos mundiales como la caída del muro de Berlín, el fuerte 
golpe que esto le significó al comunismo como propuesta alternativa al sistema 
capitalista y la finalización del período de la Guerra Fría hacia los comienzos de los 
90 forjaron el contexto en el que nació el actual esquema de desarrollo, es decir, el 
‘Buen Gobierno’. La perspectiva del Buen Gobierno está explícitamente asociada 
con los recursos de cooperación internacional, con la transparencia de los procesos 
y las instituciones públicas, con los procesos democráticos y con el respecto por el 
Estado de Derecho y de los Derechos Humanos.  
  
En la medida en que la perspectiva del Buen Gobierno enfatiza estos puntos, invita 
e impulsa al sector de las ONG de desarrollo, para jugar un rol aún más activo de lo 
que ya se venía haciendo con el modelo neoliberal, esta vez en términos más 
políticos. El modelo del Buen Gobierno, espera que las ONG de desarrollo presten 
asistencia, supervisión y monitoreo en la generación y/o reforzamiento de procesos 
democráticos, de transparencia en el manejo público e institucional y de procesos 
relacionados con el respeto a los derechos humanos, a los países que así lo 
requieran.  
 
Sin embargo, si la aplicación del modelo neoliberal implicó para el sector de las 
ONG un dilema importante, las expectativas del modelo del Buen Gobierno, 
significa otro tanto. El hecho de que la perspectiva del Buen Gobierno haya definido 
como parte de sus principios funciones específicas para las ONG, puede significar –
tal como será analizado en el capítulo cuarto– que las ONG queden con un muy 
escaso margen de maniobra en cuanto a su acercamiento y respaldo o alejamiento 
y debate a las políticas que dominan el escenario internacional del desarrollo. Por 
otra parte, algunas de las funciones pensadas para las ONG, incluyen, la asistencia 
a procesos democráticos que implican per se la amplia participación de la sociedad 
civil. En este caso también implica la participación de las ONG en una variedad de 
asuntos que incluyen, por ejemplo, el proceso de alivio de la deuda externa. Por 
ahora lo que resulta difícil determinar es hasta donde se marcarán los límites para 
que la sociedad civil y las ONG participen y debatan asuntos políticos. 
 
Pero no todo es negativo en el proceso de acercamiento que las ONG han tenido 
hacia sus donantes. Como aspectos positivos se pueden señalar el papel 
preponderante que estas organizaciones han alcanzado dentro de la agenda de 
desarrollo internacional y el espacio que han ganado en las mesas de debate de 
políticas internacionales, lo que puede llevar a que estas influencien positivamente 
el diseño, planeación e incluso la implementación de dichas políticas. De hecho, es 
gracias a la importancia del papel que estas han alcanzado en muchas sociedades y 
gracias también a las características propias de este sector, como sus valores de 
solidaridad, sus niveles de motivación, su compromiso y su independencia lo que le 
está permitiendo encontrar la salida a los dilemas que le ha planteado el nuevo 
contexto internacional. La interrelación de los variados hechos de contexto 
internacional así como las características propias de este sector, son las que les 
permiten tomar posiciones particulares sobre diversos asuntos, como el de la deuda 
externa.   
 
¿Cuál es la magnitud del problema de la deuda externa para los países en vías de 
desarrollo y en particular, para los países muy pobres, en donde las ONG de 
desarrollo tienen actividades actualmente? ¿Hasta dónde son importantes los 
efectos que los Programas de Ajuste Estructural han tenido en estos países? Estas 
son cuestiones a las que se dedicará el siguiente capítulo.    
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3.1 Introducción 
3.2 Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y la Intervención amigable 

con los Mercados 
3.3 La Situación Actual de la Deuda Externa en los Países Pobres 
3.4 La versión original de la Iniciativa para los Países Pobres Muy 

Endeudados  
3.5 La Iniciativa PPME II y sus Modificaciones más Recientes 
3.6 Consideraciones y Conclusiones  
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN  
El anuncio público que hizo México sobre su incapacidad para continuar haciendo 
sus pagos a los acreedores internacionales, marcó el comienzo de la crisis de la 
deuda externa de 1982. Durante varios años las IFI han diseñado e implementado 
diferentes estrategias para manejar el problema de la deuda externa de los países 
del Tercer Mundo, con  resultados poco alentadores, si lo que se espera de ellas es 
que los países endeudados, estén cada vez menos endeudados. La estrategia actual 
es la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (La Iniciativa PPME) que fue 
diseñada y está siendo implementada actualmente por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.    
 
Uno de los efectos que la crisis de la deuda externa de 1982 tuvo en la economía 
global, fue lo que actualmente se conoce como los Programas de Ajuste Estructural. 
(PAE) Respondiendo a la idea de que los déficit de las economías de los países del 
Tercer Mundo y por lo tanto la crisis de sus deudas externas eran el resultado de lo 
inadecuado de sus políticas económicas, el Banco Mundial y el FMI diseñaron las 
Reformas de Estabilización y los Programas de Ajuste Estructural, como un paquete 
de medidas económicas para equilibrar estas economías. Estos programas –aun sin 
esta denominación– fueron implementados como un conjunto de medidas 
momentáneas y de emergencia para enfrentar la crisis en el caso mexicano. Sin 
embargo, a partir de allí los PAE no sólo han permanecido en el tiempo sino que tal 
como se explicará en este capítulo, están en los cimientos de las políticas 
neoliberales y se convirtieron en exigencias de los procesos de cooperación 
financiera internacional, de la cual hacen parte tanto la deuda externa como los 
programas de alivio de dicho endeudamiento. 
   
En términos económicos, las principales características del paradigma neoliberal 
que ha estado dominando la agenda internacional desde los 80s, están basadas en 
la preeminencia de las fuerzas de la iniciativa privada y del mercado a la vez que el 
papel del Estado disminuye. Así, una de sus características es que las economías 
nacionales deberían abrirse sin restricciones a los mercados internacionales y 
deberían orientarse hacia el fortalecimiento de las exportaciones, eliminando las 
medidas proteccionistas para su producción y comercialización nacional, lo cual 
expone a dichas economías a los rigores de la competencia en los mercados 
internacionales. Este requisito es particularmente predicado por los países 
industrializados, pero no aplicado para sus propias economías. Adicionalmente, las 

Capítulo Tres  
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PAÍSES POBRES MUY ENDEUDADOS 

(PPME) 



 51 

51 

reformas de estabilización y los PAE, se convirtieron en unas de las 
‘condicionalidades’ del proceso de alivio de la deuda externa, no sólo para que los 
países endeudados fueran aceptados como beneficiarios de los programas de alivio 
de la deuda, sino para pudieran seguir recibiendo más préstamos; todo esto bajo el 
supuesto de que en el largo plazo dichas medidas económicas estabilizarían la 
economía de los países deudores. Sin embargo, la incapacidad de los PAE y de las 
reformas de estabilización para estabilizar las economías de los países deudores 
comenzó a ser señalada por la academia y algunas organizaciones de desarrollo 
económico hace ya algunos años.                     
 
El éxito aparente de estas medidas en algunos países de Asia, llevó a que las IFI 
concluyeran que una forma particular de implementación de los PAE –llamada por 
las IFI una ‘intervención amistosa con los mercados’12– era la clave de dicho éxito. 
Sin embargo, algunos estudiosos, contradiciendo las conclusiones de las IFI, han 
señalado que lo que las IFI llamaron una intervención amistosa con los mercados se 
convirtió en la práctica en el no seguimiento de las medidas establecidas por los 
PAE.13  
 
Las reformas de estabilización y los PAE, han tenido efectos profundos en las 
políticas económicas de los países endeudados, sin que esto haya significado que se 
resolvió el desequilibrio de sus balanzas de pagos. De hecho el crecimiento de la 
deuda externa de los países en desarrollo se ha incrementado fuerte y 
continuamente, pasando de US $5.9 mil millones en 1980 a US $2.35 billones a 
final de los 90s. Es en este contexto en el cual el Banco Mundial y el FMI diseñaron 
el más reciente programa de alivio para la deuda, la Iniciativa para los Países 
Pobres Muy Endeudados, conocida como la Iniciativa para los PPME.  
 
Mientras que en el capítulo anterior se analizaron los principales aspectos políticos 
de la agenda neoliberal, entre ellos los que tienen relación con el lugar particular 
que ganaron las ONG dentro de la sociedad actual, en este capítulo nos 
enfocaremos en los aspectos económicos de dicha agenda. Por lo tanto, el objetivo 
de este capítulo es, en primer lugar, describir y analizar el contexto económico en 
el cual la Iniciativa para los PPME fue diseñada, así como también las principales 
características de su versión original y de las modificaciones que ha sufrido hasta 
llegar a la versión actual. La sección 3.2 está dedicada al análisis de los PAE y de la 
llamada intervención amistosa con los mercados. En la sección 3.3 se describe y 
analiza la situación actual de la deuda externa. La sección 3.4 describe en detalle 
en que consiste la Iniciativa para los PPME, La sección 3.5 señala las modificaciones 
que esta ha tenido desde su versión original, mientras la sección final recoge los 
principales puntos de análisis y concluye.  
 
 
3.2 LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL (PAE) Y LA 
‘INTERVENCIÓN AMISTOSA CON LOS MERCADOS’ 
 
El predominio que la agenda neoliberal le asignó a las fuerzas del mercado, se ha 
logrado en la práctica, a través de la implementación de las Reformas de 
Estabilización y de los Programas de Ajuste Estructural.  
 
Dentro de los hechos económicos específicos que marcaron el contexto en el cual 
estas medidas fueron implementadas y que son también considerados como 

                                                 
12 La expresión en inglés es ‘the market-friendly intervention’ 
13 A este respecto véase a Schifer (1991) y Kiely (1998)  
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algunas de las causas de la crisis de la deuda externa de 1982 pueden mencionarse 
los siguientes14: 
 
• El incremento en el precio del petróleo de 1973/74 y 1979/80, que elevó el 

precio del crudo de un promedio de US $2.04 por barril entre 1963-73 a US 
$11.65 en 1974 (Abdel-Fadil, 1979:52) y a US $35 en 1979 (Stutz y De Souza, 
1998:535)  

 
• El incremento en las tasas de interés, lo cual hizo que la deuda externa de los 

países en desarrollo también se incrementara. “Para los 60s y los 70s las tasas 
de interés real (…) alcanzaron un promedio de 1.66 por ciento. En 1981 la tasa 
real fue del 7.46 por ciento y en 1982 esta alcanzó el 10.95 por ciento (…) el 
extra total del pago de intereses sobre la deuda de los países en desarrollo 
alcanzó la suma de US $41 mil millones en 1981-82, más allá de la cantidad 
que los países prestamistas podrían haber anticipado sobre la base de las tasas 
de interés reales pasadas.” (Cline, 1983: 23) 

 
• La recesión económica –causada entre otras razones por el alza en los precios 

del petróleo– golpeó a las economías de los países desarrollados durante el 
comienzo de los 80s, afectando también la situación económica de los países en 
desarrollo. “Desde 1973 a 1979 el crecimiento real en los países industriales 
alcanzó un promedio de 3.2 por ciento anualmente. Este cayó a un 1.2 por 
ciento entre 1980 y 1981 y a –0.3 por ciento en 1982” (Cline, 1983: 24 ) 

 
• Los países industrializados se protegen a sí mismos con barreras arancelarias y 

subsidios. Dichas medidas proteccionistas hacen que los productos de 
exportación de los países del Tercer Mundo sean menos competitivos, lo que ha 
significado grandes pérdidas comerciales para estos países. “Si en 1980 
teníamos un índice igual a 100 unidades de exportación, este índice cayó a 94 
en 1981 y a 90 en 1982 en los países en desarrollo, no productores de petróleo. 
Las unidades de importación se elevaron a 103 en 1981 y bajaron a 100 para 
1982. Al aplicar estos cambios al comercio base (de bienes y servicios) de los 
años previos, el efecto resultante fue una pérdida de $25 mil millones en 
exportaciones y un incremento de las importaciones de $9.6 mil millones en 
1981 y una pérdida en las exportaciones en 1982 de $44 mil millones…” (Ibid)  

 
• La recesión económica de los países desarrollados que ha afectado no solo el 

precio de las importaciones de los países en desarrollo, sino también el volumen 
real de exportaciones de los países no productores de petróleo, el cual decreció 
de 9.9 por ciento en 1981 a 1.8 por ciento en 1982. (Ibid) 

 
Todos estos factores externos fueron parte de una crisis internacional que 
contribuyó al incremento y crisis de la deuda externa. “El comportamiento de la 
economía mundial durante el comienzo de los 80s, en particular el incremento de 
las tasas de interés, la disminución de los precios de los productos y el lento 
crecimiento de los países industrializados, jugaron un papel importante en 
determinar la magnitud y el tiempo de la crisis.” (Edwards, 1999: 27) 
 
• Los errores en las políticas domésticas de los países deudores, es otro factor 

que no puede ser descartado. Uno de los errores más comunes en las políticas 
domésticas es el relacionado con las tasas de cambio de las monedas 
nacionales. “Quizás uno de los efectos más devastadores de la tendencia 
generalizada hacia la sobre valuación de la tasa real de cambio, es que llevó a 
la fuga masiva de capital fuera de los países en desarrollo. De país en país se 

                                                 
14 Estos hechos se retoman con más detalle en el capítulo 4 al ser la base de una de las propuestas sobre el origen 
de la deuda externa.  
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hizo evidente como esta sobre valuación era insostenible en el largo plazo, el 
público comenzó a especular fuertemente en contra de los bancos centrales 
adquiriendo moneda extranjera para invertirla fuera de sus países de origen.” 
(Edwards, 1999: 28) 

 
Las altas tasas de cambio llevaron a la gente a adquirir grandes sumas de moneda 
extranjera como una inversión para proteger sus ahorros de la devaluación de su 
moneda nacional lo que unido al hecho de que los prospectos del futuro económico 
en muchos países del Tercer Mundo fueron considerados con muchas reservas, 
aumentó la credibilidad en la inversión de capital en el extranjero por considerarla 
más rentable, lo cual a su vez produjo una fuga masiva de capitales.  

    
En medio de estos hechos de la economía internacional y doméstica, la deuda 
externa de los países en desarrollo creció rápidamente entre 1975 y 1982 no solo 
debido a nuevos préstamos sino a la dificultad de pagar dichas deudas a tiempo, 
llevando a la crisis de 1982. La reacción inmediata de los acreedores 
internacionales fue detener los préstamos internacionales para todos los países del 
Tercer Mundo. Sin embargo, para evitar una reacción en cadena de otros países 
latinoamericanos con grandes deudas, tales como Brasil y Argentina, el FMI y la 
Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, diseñaron un paquete inmediato de 
emergencia, para manejar la crisis de México:  

 
“Primero, habría una moratoria sobre la amortización de los pagos de 
la deuda con los bancos comerciales; segundo, y mientras tanto, 
habría un paquete internacional de préstamos de emergencia con 
fondos de varias fuentes oficiales. Un punto adicional implícito, 
extremadamente importante, fue que el pago de intereses 
continuaría tal como se había pactado.” (Kuczynski, 1988: 83)    

 
El anuncio oficial de México catalizó la idea de una crisis generalizada de la deuda 
externa:  

 
“Brasil busca una moratoria sobre la amortización del monto de su 
deuda a los bancos comerciales en Noviembre de 1982. Esta es una 
decisión rápidamente imitada por Venezuela (en febrero 1983), Chile, 
Perú Ecuador y Uruguay. En otras partes del mundo surgió una 
tendencia similar. Para el final de 1983, los acuerdos de 
refinanciación tuvieron lugar para más de 25 países.” (Corbridge, 
1993: 44) 

 
Como contraprestación por los préstamos de emergencia, el gobierno mexicano 
firmó una carta de intención prometiendo implementar ciertas reformas 
económicas, tales como:  
 

• Fuertes recortes en el gasto público  
• Cortes de los préstamos bancarios y altas tasas de intereses  
• Agilización de los procesos de privatización y 
• Endosos de los ingresos producto de las exportaciones de petróleo mexicano 

a una cuenta bancaria de los Estados Unidos, como garantía de pago  
 
Son justamente estas medidas temporales –diseñadas en su momento como 
medidas de emergencia para México– las que actualmente componen lo que se 
conoce como las Reformas de Estabilización y los Programas de Ajuste Estructural. 
 
A pesar de todos estos hechos, lo que el FMI y el Banco Mundial consideraron como 
la causa de la crisis de la deuda externa, fue solamente lo inadecuado de las 
políticas económicas domésticas de los países deudores y no los fuertes efectos de 
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las condiciones macroeconómicas, ya mencionadas. De tal manera que las IFI 
recomendaron a los países deudores ‘implementar las políticas macro-económicas 
necesarias y así lograr para sus productos los precios correctos (“right price”), 
correctos en términos de hacerlos competitivos en los mercados internacionales: 
...“se espera de los gobiernos que establezcan y mantengan tasas de cambio que 
sean competitivas internacionalmente”. (Banco Mundial, 1988: 59)Los argumentos 
del Banco Mundial son que al “Implementar las políticas macroeconómicas correctas 
[es decir] mantener bajos déficit presupuestal [que] ayude a controlar la inflación, 
evitando los problemas con la balanza de pagos y manteniendo una tasa de cambio 
realista, significa una mayor competitividad internacional y un buen soporte para la 
conversión monetaria.” (Banco Mundial, 1994: 9) 

 
Los PAE, cuentan con dos etapas: en primer lugar, las reformas de estabilización, 
de las cuales se esperaban resultados a corto plazo y en segundo lugar, las 
reformas estructurales con resultados esperado en el largo plazo, medidas que son 
implementadas simultáneamente. Dichas medidas consisten principalmente en la 
devaluación de la moneda nacional, una fuerte reforma fiscal, la liberalización de 
los precios, la desregulación del sector bancario y la privatización de las empresas 
del Estado. 
 
a) La devaluación de la moneda nacional es una función de la tasa de cambio; la 

devaluación exigida por el FMI, incluye la eliminación de los controles de cambio 
nacionales. A aquellos países que aceptaran el Artículo VIII, de dichos acuerdos 
“se les advierte sobre la idea de adoptar la práctica de múltiples tasas de 
cambio o controles sobre la tasa de cambio de su moneda nacional, sin la 
aprobación del FMI. [En 1998] ochenta y siete países miembros del FMI habían 
aceptado las cláusulas del artículo VIII.” (Chossudovsky, 1998: 56)  

 
Debido a que uno de los argumentos del FMI –que las monedas nacionales 
están sobrevaluadas– se recomienda su devaluación con miras a obtener los ya 
mencionados ‘precios correctos’.  
 
La devaluación afecta la economía total de los países deudores porque causa un 
aumento inmediato en los precios domésticos reales del combustible, alimentos, 
medicinas, servicios públicos y otros productos esenciales. El resultado de todo 
esto es que el ingreso monetario de la población que devalúa su moneda, cae 
en términos reales.  
 
La devaluación también lleva a una severa inflación disminuyendo el poder 
adquisitivo cuando se trata de productos importados. La reducción del poder 
adquisitivo en estos casos, tiene varios efectos: uno de ellos es la reducción de 
importaciones de productos de lujo. Esta reducción en la práctica implica un 
cierto nivel de austeridad para un sector particular de la población que es la que 
adquiere este tipo de productos. Sin embargo, cuando la reducción de 
importaciones afecta también los insumos para la producción nacional, los 
efectos son muy negativos. Cuando la devaluación es severa, esta puede llevar 
a que ciertos procesos de producción nacional se paralicen, lo que a su vez lleva 
a incrementar el desempleo, afectando a amplios sectores de la población y a 
las economías nacionales como un todo.  
 
Aún cuando sea posible manejar la devaluación y lo que ella implica en términos 
de la reducción del poder adquisitivo de insumos para la producción, esta lleva a 
que el producto final sea más costoso. Dado que un producto más costoso es 
menos competitivo en los mercados internacionales, se afectan seriamente las 
exportaciones. 
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Otro efecto negativo de la devaluación, es el incremento de productos tales 
como los medicamentos importados, cuyo efecto golpea a grandes sectores de 
la población, especialmente a los más pobres.  
 
La devaluación de la moneda nacional también implica un aumento inmediato 
de la deuda, dado que la deuda externa se negocia en lo que se conoce como 
‘monedas duras’, especialmente dólares de los Estados Unidos.  
 

b) Después de que el FMI inicia el proceso inflacionario, al exigir la devaluación de 
la moneda, este exige también políticas de reforma fiscal, para enfrentar los 
problemas de inflación.  

 
c) Políticas de reforma fiscal serias, implican “reducir (o al menos controlar) los 

gastos del Estado, reformando la estructura de impuestos, racionalizando los 
gastos, eliminando o reduciendo los subsidios estatales y mejorando la 
eficiencia de la inversión pública.” (Biersteker, 1999:124)  

 
Para incrementar los ingresos del Estado, el impuesto a las ventas, por ejemplo, 
cobija actualmente a muchos productos básicos. El registro de los productores 
rurales pequeños y del sector productivo urbano informal, para efectos de 
impuestos, también es parte de estas reformas. Estas medidas combinadas con 
la disminución del ingreso golpea duramente a vastos sectores de la población. 
 
Para controlar el gasto público, los gobiernos han declarado insubsistentes a 
muchos empleados oficiales, lo cual incrementa el desempleo. El incremento 
nominal de los salarios de los empleados que aún conservan sus empleos 
(incluyendo los sectores de la educación y la salud pública y justicia, entre 
otros) está fuertemente controlado; dado que dichos salarios están ya afectados 
por la devaluación, el ingreso se ve aún más reducido.  
 
Debido a que también es necesario incrementar la eficiencia de la inversión 
pública, el gasto en programas sociales, se ha visto duramente reducido en 
vista de que no puede generar una tasa de retorno productiva. De tal manera 
que si la inversión es para construir una carretera que facilite el transporte de 
productos que serán exportados, esta inversión será rentable a través del 
incremento de la comercialización de dichos productos. Pero, si la inversión es 
para construir o actualizar los equipos de un hospital público, esta no va a 
rendir ninguna ganancia visible como tasa de retorno productiva. Por lo tanto, la 
educación pública, la salud y la justicia son consideradas bajo la lógica de los 
PAE elementos de consumo y no de inversión. La atención a los gastos del 
sector social, es uno de los primeros que debe ser reducido para estar en 
condiciones de pagar la deuda externa.  
 

d) La liberalización de los precios, significa que el control estatal sobre los precios 
y los subsidios debe desaparecer. Cuando hay varios países que tienen como 
uno de sus principales productos de exportación, el mismo producto, se llega a 
acuerdos internacionales entre dichos países para controlar la oferta y por lo 
tanto el precio en el mercado extranjero. La liberalización de precios significa 
que esos gobiernos pierden el control sobre la oferta y precios de dichos 
productos y deben entrar a la competencia abierta sin ningún tipo de 
protección. Cuando un país depende en buena medida de una reducida cantidad 
de productos exportables, la caída de unos de esos productos sea cual fuere la 
razón, puede provocar una gran crisis en la economía de ese país. De hecho, 
una de las características de los países pobres y endeudados es la posesión de 
un abanico muy estrecho de productos exportables. Y si el sector exportador es 
una de las principales fuentes de divisa extranjera para pagar la deuda, una 
crisis en la producción o comercialización de los productos exportables, significa 
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de inmediato una crisis en el pago de la deuda externa: “ ‘Obtener los precios 
correctos’, significa que la economía debe estar guiada por el mercado global, 
que es el que refleja el costo real de los bienes y servicios, La desregulación 
significa que el Estado debe desmantelar las barreras artificiales que tiene para 
evitar que la economía responda a la presión del mercado, en general y a las 
señales del mercado global, en particular. Resumiendo, el mercado debe ser rey 
supremo.” (Messkoub, 1992: 182) 

 
Ahora bien, la liberalización de precios es una medida completamente coherente 
con el sesgo hacia la economía orientada a la exportación. “El programa de 
liberalización del comercio invariablemente consiste en la eliminación de las 
cuotas de importación y de la reducción y unificación de tarifas.” 
(Chossudosvky, 1998:63) La intención de estas medidas es conectar los 
productos nacionales con los mercados internacionales a precios competitivos. 
Sin embargo, la carrera por la competitividad tendría sentido solamente si todos 
los países competidores iniciaran la carrera hacia la meta desde el mismo punto 
y bajo las mismas reglas, pero ¿cómo las condiciones de producción y 
comercialización de los Estados Unidos o Japón pueden ser comparadas con las 
de Zambia o Bolivia? Para ser competitivos, es necesario que estos países 
posean los medios adecuados, esto es, tecnología, tierras, trabajadores 
calificados, entre muchos otros factores, para vender no solo, materia prima 
sino también productos procesados con buena calidad y a bajos costos. 
Obviamente la vasta mayoría de pequeños productores (urbanos y rurales) que 
pertenecen a los países en desarrollo y deudores no tienen acceso a esos 
medios, por lo cual resultamos vencidos en la carrera por la competitividad aún 
sin comenzarla.  
 
Los subsidios son usados como otra estrategia proteccionista que los gobiernos 
asumen para salvaguardar los productos nacionales a los que les apuestas sus 
economías. A través de ellos los gobiernos asumen algunos de los costos de 
dicha producción, lo que hace posible un mejor precio para dichos productos. 
Los gobiernos también asumen posibles riesgos que por azar pueden afectar a 
dichos productos, tales como efectos climáticos, tratando de cubrir en lo posible 
la economía del país. Por lo tanto, reduciendo o eliminando sus barreras 
proteccionistas, los gobiernos de estos países quedan en franca desventaja, 
especialmente cuando los países industrializados si mantienen sus medidas 
proteccionistas. 

 
e) Otro elemento de la desregulación cubre al sector bancario y consiste en la 

pérdida por parte de los bancos nacionales emisores, del control sobre las tasas 
de interés, dado que ellas estarán determinadas en el mercado libre por los 
bancos comerciales. Adicionalmente, los bancos centrales, abandonan su papel 
de proveer crédito. Chossudovsky, por ejemplo, al referirse a la situación de los 
bancos en Vietnam bajo los PAE dice: “Al Banco Central, no se le permite 
extender el suministro de dinero sin la aprobación del FMI. Tampoco se le 
permite garantizar créditos o financiar las empresas del Estado.” 15 
(Chossudovsky, 1998:155) 

 
f) La privatización de las empresas del Estado tales como las que prestan los 

servicios de suministro de agua, luz, etc., las relacionadas con la explotación 
minera, la agricultura y la manufactura, son un objetivo explícito de las 
reformas del FMI. Los argumentos de esta entidad son que estas empresas son 
ineficientes y en ellas impera la corrupción. En los países endeudados, los 
compradores nacionales de dichos empresas son pocos, mientras que los 
conglomerados financieros internacionales están deseosos de comprarlas con la 

                                                 
15 En la versión en inglés, SOEs - State-Owned Enterprises 
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idea de hacerlas competitivas y rentables. Consecuentemente estos activos del 
Estado se venden a compradores internacionales con la idea de obtener divisas 
extranjeras para el pago de la deuda, pero como activos nacionales quedan 
irremediablemente perdidos. 

 
Los efectos positivos y negativos de las reformas de estabilización y de la 
implementación de los PAE han sido ampliamente debatidas. La razón principal que 
se esgrime y que hace de este un tema controversial, son los pobres resultados que 
muestran los PAE en la consecución de su objetivo, es decir, corregir el déficit 
económico internacional de los países deudores. Existe amplia producción 
bibliográfica sobre los efectos económicos, políticos y sociales de los PAE.16 Sin 
embargo, uno de las fuentes de información más pertinente, es la Evaluación 
Externa que de estos programas contrató el mismo FMI. Uno de sus apartados dice:  
 

“Primero, el Fondo con frecuencia aparece promoviendo el aumento 
de ingresos oficiales sin considerar explícitamente los costos y 
efectos de más impuestos. (…) Claramente, la consecución de 
mayores ingresos debe estar equilibrada con los costos que sobre el 
bienestar a largo plazo tendría el posponer la liberalización comercial. 
El Fondo esta preocupado primordialmente con el efecto que vender 
las empresas del Estado tiene sobre su presupuesto y menos con la 
eficiencia que podría obtener con formas alternativas de 
privatización.” (IMF, 1998b: 30) 
   

Segundo, la implementación de esas medidas se convirtió en la condición sine qua 
non para que los países deudores obtengan apoyo económico. Las 
condicionalidades en el contexto de la deuda externa han tenido sus precedentes. 
Entre estas están las condiciones políticas que acompañaron el apoyo económico 
durante la Guerra Fría puesto que los gobiernos bajo el sistema capitalista 
proveyeron diferentes tipos de apoyo a los países en los que se contemplaba el 
riesgo de que se convirtieran en aliados de lo que hace unas décadas era el Bloque 
Soviético y viceversa. El traslape y refuerzo de las condicionalidades que, por los 
préstamos internacionales, exigen el FMI y el Banco Mundial ha sido y sigue siendo 
discutido: “Las instituciones niegan que haya traslape y refuerzo de 
condicionalidades [es decir] la práctica de que el Banco Mundial exija a los 
receptores de sus préstamos que cumpla con las condicionalidades del FMI antes de 
que los prestamos se hagan efectivos o viceversa. Sin embargo, esta se ha 
convertido en la práctica estándar…” (Lundy, 1999:17) 

 
Sobre este aspecto, la ya mencionada Evaluación Externa de los PAE, dice: “La 
condicionalidad es ampliamente aplicada y en un alto nivel. Esta cubre tanto, las 
políticas de cambios a mediano plazo como el manejo fiscal y monetario de corto 
plazo. Su alto poder viene de estar reforzada tanto por los donantes bilaterales y 
otras instituciones internacionales que financian estos programas.” (IMF, 1998b: 
26) Adicionalmente, el requisito de estas condicionalidades económicas ha llevado a 
debates acalorados, porque muchas de estas reformas han significado la 
intervención explícita en la soberanía de los países deudores: “En algunos países, la 
propiedad del Estado de ‘sectores estratégicos’ (por ejemplo, el petróleo, la 
gasolina o las telecomunicaciones) así como los servicios públicos, está expresada 
en la Constitución. La privatización de estos sectores puede requerir, como en el 
caso del Brasil, una enmienda previa a la Constitución.” (Chossudovsky, 1998: 63) 
Sobre la implementación de los PAE en Bangladesh, por ejemplo, este mismo autor 
afirma que el Estado estaba fuertemente bajo el control de las IFI y de ‘las agencias 

                                                 
16 Véase por ejemplo, UNICEF (1987) ‘Adjustment with a Human Face’; Mkandawire (1999); Bello et al. (1999); 
Mohan (2000); Toussaint, E. y Zacharie, A. (2002); Restrepo (2003) ; Dierckxsens, W. (2003); Estrada (2004) y 
Gómez (2004) entre muchos otros.  
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de cooperación’ las cuales tomaron el control de las finanzas públicas de 
Bangladesh bajo las cláusulas del Crédito como Recurso Público de 1992 y en el que 
el Banco Mundial ganó control sobre la totalidad del proceso presupuestal. Tal como 
lo cita Chossudovsky, un consejero del Banco Mundial en Dhaka expresó: 

 
...“´por supuesto, nosotros no podemos escribirles el presupuesto! 
Las negociaciones en este sentido son complejas. Nosotros, sin 
embargo, nos aseguramos que ellos lo hagan en la dirección correcta 
(…) Nuestra gente trabaja con la gente de sus ministerios, 
mostrándoles como preparar sus presupuestos’ ” (Chossudovsky, 
1998:139) 
 

Otro punto que se le critica a las medidas de los PAE ha sido que su 
implementación ha demostrado con creces, sus efectos negativos en los sectores 
más vulnerables y pobres de la población de los países deudores:    

 
...“son los sectores más pobres y menos poderosos de la sociedad, 
aquellos quienes no tiene responsabilidad alguna por la deuda que 
pesa sobre sus cabezas, ni se han beneficiado de ella, los que 
resultan más afectados por el ajuste. Se argumenta que estas 
medidas aumentan las diferencias entre ricos y pobres, llevando a los 
pobres a una situación aún peor.”  (Lundy, 1999:17) 
 

La lógica que subyace la preferencia por el mercado en el paradigma neoliberal es 
la idea de que el libre mercado estimula la competencia y por lo tanto promociona 
una producción de mejor calidad y a mejores precios: ...“los mercados y la 
iniciativa privada son vistos como los mecanismos más eficientes para alcanzar el 
crecimiento económico y proveer de servicios a la mayor cantidad de gente.” 
(Colclough y Manor (1991) citado por Hulme y Edwards, 1997: 5)  
 
La lógica detrás de la disminución del papel del Estado es que la medidas 
proteccionistas lleva a la ineficiencia y a la corrupción:  

 
“La nueva ortodoxia dice, que las economías de mercado, basadas en 
la competencia entre los productores privados, es la forma más 
eficiente de incrementar la riqueza en una sociedad. Esto es porque 
la disciplina que implica la competencia fuerza a los productores a 
producir lo que los consumidores quieren y a hacerlo rápido y barato. 
Por el contrario, esta perspectiva afirma que la producción privada 
basada en el apoyo del Estado, y a la que le protege de la 
competencia (tales como a los monopolios) son constantemente 
ineficientes …” (Archer, 1994:15) 
 

La relación entre el neoliberalismo y los PAE y las reformas de estabilización son 
claras. Las condicionalidades de los PAE y las reformas asociadas a estos exponen 
fuertemente a los países deudores a las fuerzas del mercado y a la competitividad. 
Algunos estudiosos han señalado esta relación explícitamente: “Los Programas de 
Ajuste Estructural están guiados por el pensamiento neoliberal. El neoliberalismo 
está enfocado en leyes universales del desarrollo económico. Esta escuela del 
pensamiento señala que en principio las mismas reglas del desarrollo económico 
pueden ser aplicadas desde los países más desarrollados a los menos 
desarrollados.” (Jenkins (1992) citado por Hewitt, 2000: 302) 17  

 
Sin embargo, no todos los países comienzan esta carrera por la competitividad en 
los mercados desde el mismo punto; además los países pobres y deudores están 

                                                 
17 Véase también a Robinson (1993); Chossudovsky, (1998) y Biersteker (2000); entre otros. 



 59 

59 

caracterizados justamente por la ausencia de las condiciones que se requerirían 
para que pudieran participar de esta carrera y mantenerse en ella.  
 
La implementación de las condicionalidades de los PAE ha implicado una fuerte 
interferencia en la soberanía de los países deudores, llevando a que estos países 
vayan perdiendo su derecho y capacidad para decidir sobre sus propias economías. 
 
Si el modelo neoliberal trajo consigo y durante los 80s, las condicionalidades de los 
PAE,  durante los 90s otro marco de trabajo en términos de desarrollo vino a 
escena: la intervención amistosa con los mercados. 
 
‘La intervención amistosa con los mercados’ se originó al tratar de explicar el éxito 
aparente de algunos países del Este de Asia, tales como Singapur, Corea del Sur y 
Hong Kong al implementar los PAE en medio del fracaso de estas medidas en el 
resto de los países del Tercer Mundo: “Aunque estos [países del Este de Asia] 
también sufrieron la recesión de los comienzos de los 80s, y Corea del Sur era una 
nación altamente endeudada en 1982, su recuperación fue rápida y Corea 
continuamente se las arregló para pagar a tiempo los intereses de la deuda sin la 
devastación de la que fueron testigos en buena parte de África, América Latina y la 
India subcontinental.” (Kiely, 1998: 64) 

 
Las explicaciones sobre el éxito de los países del Este asiático en evitar una 
profunda crisis son varias, incluyendo las particularidades de las culturas asiáticas y 
de sus valores religiosos. El Banco Mundial, por su parte, encontró que la 
explicación es que la intervención del Estado en estos países fue más “amistosa 
hacia los mercados” que en el resto del mundo. 
 
Los principales puntos de lo que ha sido intervención amistosa con los mercados, 
tal como fue señalada por el Banco Mundial fueron los siguientes: “Los gobiernos 
deben gastar (…) más eficientemente (…) lo que requiere un cambio al priorizar sus 
gastos; (…) Los gobiernos necesitan intervenir menos en el establecimiento de 
precios de los productos industriales y agrícolas, para desregular las restricciones 
(…) [Los países en desarrollado necesitan] abrir sus economías al comercio y la 
inversión internacional. Esto significa muchas menos restricciones tarifarias sobre el 
comercio y la inversión, tarifas sustancialmente más bajas, y un movimiento 
decisivo lejos de formas discrecionales de control. (…) Las políticas 
macroeconómicas necesarias para asegurar que los déficit fiscales sean bajos y que 
la inflación se mantenga bajo control. Apropiados incentivos basados en los 
mercados para ahorrar e invertir, también son necesarios...”  (World Bank, 1991: 
11) 

 
La implementación de una ‘intervención más amistosa hacia los mercados’ 
promovería el incremento de la cooperación internacional porque se esperaría 
procesos de inversión más eficientes de dicha ayuda ...“para incrementar el apoyo 
financiero. Mayor financiamiento externo, ambos, concesional y no concesional, 
fortalecería enormemente los esfuerzos por el desarrollo. Muchos países en 
desarrollo continúan seriamente afectados por la carga que les significa la deuda 
externa (…) La financiación adicional será mucho más efectiva cuando se usa para 
apoyar las políticas domésticas correctas. La experiencia muestra que es 
importante por igual, para los acreedores y los deudores asegurar que la inversión 
y las políticas amigables con los mercados vayan juntas.”  (Ibid)   

 
De acuerdo con el párrafo anterior la similitud de los principales requisitos de los 
PAE  con  la intervención amistosa con los mercados es innegable. Por lo tanto, 
para algunos estudiosos esta última viene a ser una versión más sutil de las 
condicionalidades de los PAE, afirmando que las diferencias son aparentes y se 
reducen a un debate meramente retórico.  
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Por otra parte, el papel del Estado con relación a la ‘intervención amistosa con los 
mercados’ fue claramente establecida por el Banco Mundial: “La intervención 
amistosa con los mercados puede tomar una de tres formas: (i) Un Estado que 
escasamente interviene, prefiriendo la idea de ‘dejar que los mercados trabajen’ (ii) 
Los Estados que cuya intervención está sujeta a la ‘disciplina de los mercados 
domésticos e internacionales’ (iii) Los Estados que ‘intervienen abiertamente en 
términos de normas más que intervención discrecional’.” (World Bank, 1991:5 
citado por Kiely, 1998:67) Por lo tanto el papel del Estado gana nuevamente 
relevancia, pero solamente en términos de facilitar la intervención amistosa con los 
mercados: “El elementos clave que se le debe pedir a los países en desarrollo, no 
es que sean democracias o autocracias (…) sino el que ellos estén siendo 
gobernados para crear las ‘políticas y marcos de trabajo apropiadas’ para alcanzar 
la eficiencia de los mercados y la exitosa implementación de los mandatos 
económicos de los donantes y acreedores en términos de los programas de 
liberalización.” (Schmitz, 1995: 69)  
 
Aunque está más allá del objetivo de este estudio analizar las características del 
éxito económico de los países del este asiático, varios estudiosos del tema han 
hecho análisis en mayor profundidad llevándolos a concluir que lo que las IFI 
llamaron ‘una intervención amistosa con los mercados’ –o lo que el mundo conoció 
como el ‘milagro asiático’– consistió en realidad en no seguir las medidas que 
exigían los PAE de los países del Tercer Mundo. “La economía de Singapur por 
ejemplo, se basaba fuertemente en el capital extranjero contrario al Sur de Corea. 
Sin embargo, aunque el papel del Estado varió, en ningún caso siguió la perspectiva 
neoliberal. Esto incluye a Hong-Kong, que supuestamente era el que más cerca 
estuvo al modelo neoliberal, pero que de hecho tuvo un período de ‘ISI oculto’18 (…) 
y el Estado subsidió activamente servicios como la vivienda y la alimentación.” 
(Schiffer (1991) citado por Kiely, 1998: 83)  
 
De hecho, una de las explicaciones del ‘Milagro de la Economía Asiática’ ha sido que 
el Estado en el caso de Corea y Taiwan, intervino fuertemente pero, en franca 
oposición con las recomendaciones que con relación a los PAE han hecho el Banco 
Mundial y otras IFI.  Su intervención en estos casos fue en verdad muy fuerte, pero 
no para ‘obtener los precios correctos’ (tal como lo entiende el Banco Mundial) sino 
para ‘obtener los precios incorrectos’:  

 
...“la intervención del Estado en Corea del Sur (y en Taiwan) fue ‘una 
intervención no amistosa con los mercados’. De hecho, el Estado de 
Corea del Sur, con frecuencia y deliberadamente ‘obtuvo los precios 
incorrectos’. En los 60s, muchas firmas exportaron a pérdida (…) 
Pérdidas que fueron recuperadas a través de las ventas en un 
mercado doméstico protegido, recuperación que se le garantizó 
solamente a los exportadores más exitosos …” (Kiely, 1998:78 – 
Énfasis en el original) 
 

Se ha establecido que la desviación promedio de los precios de los productos 
exportados en 1978 en estos casos fue de 11.8 por ciento por debajo de los precios 
que se suponía eran competitivos en el mercado libre. (Hamilton, 1986, citado por 
Kiely, 1998:78) “Tales datos sugieren que la manipulación de los precios por parte 
del Estado fue o bien importante o bien irrelevante para una intervención amistosa 
con los mercados, pero de todas formas vital para el éxito en la exportaciones de 
Corea.” (Kiely, 1998:78)   
 

                                                 
18 ISI se refiere a las políticas de Industrialización y Sustitución por Importaciones 
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En medio de este debate alrededor del éxito de los países del este asiático, algunos 
estamentos del Banco Mundial comienzan a aceptar que las medidas económicas 
que se tomaron en estos países eran diferentes a aquellas requeridas por los PAE: 

 
“El Banco acepta la intervención estatal que se dio en los países del 
este asiático. El informe de 1993 19 relaciona una serie de factores 
que incluye la protección de ciertas industrias, los subsidios, la 
protección de la industria doméstica a través de la sustitución de 
importaciones, la relación bancos-Estado (…) las exportaciones y 
diálogos intensos entre el sector público y privado.” (Kiely, 1998: 67) 
 

Sin embargo no solo los PAE y la intervención amistosa con los mercados 
demuestran estar fuertemente relacionados. Otro nexo que se puede establecer 
fácilmente es el que existe entre el modelo del buen gobierno y las medidas 
económicas exigidas a los países deudores, quienes en palabras del Banco Mundial, 
“…necesitan redireccionar algunos problemas de gobernabilidad y en particular 
cómo estos influyen en la confianza a los inversores, tales como los códigos de 
conducta, el funcionamiento del sistema judicial y la efectividad del Estado de 
Derecho (…) [estos países] están compitiendo inevitablemente con el resto del 
mundo en atraer la inversión extranjera y dada la percepción adversa de los 
inversores, deben ofrecer una buena combinación de las tasas de retorno con 
respecto al riesgo relativo.”  (Boote y Thugge, 1997:22)  
 
Las relaciones entre las agendas políticas neoliberales y del ‘buen gobierno’, por 
una parte y las condicionalidades económicas de los PAE y el marco de trabajo de la 
intervención amistosa con los mercados, por otra, y también entre el contexto 
político y económico de los 80s y 90s, constituye el escenario en el cual la Iniciativa 
PPME fue diseñada e implementada.  
 
En la siguiente sección, se presentan algunos datos estadísticos antes y después de 
la implementación de los PAE y durante la década de los 90, mostrando la evolución 
reciente del endeudamiento externo y el contexto específico en el cual la Iniciativa 
PPME fue lanzada.   
  
 
3.3 LA DEUDA EXTERNA ACTUALMENTE 
En medio de las condiciones económicas optimistas y los precios boyantes de los 
productos que en los 70 alcanzaron buena parte de los productos, los países del 
Tercer Mundo no tomaron algunas precauciones para el futuro.  
 
La facilidad de los préstamos extranjeros de entonces se consideró no como una 
posibilidad temporal, sino como una permanente. “Con sus exportaciones en 
dólares, aumentando de 15 a 20 por ciento anualmente, creciendo económicamente 
a una tasa de 5 por ciento o más cada año, las tasas de interés sobre préstamos en 
dólares por debajo del 10 por ciento y con una creencia extendida de que este 
conjunto de condiciones favorables persistiría, los gobiernos de América Latina no 
tuvieron preocupaciones acerca de su capacidad de pago.” (Congdon 1988: 120) 
Sin embargo, parece que los acreedores tampoco fueron precavidos. Aunque las 
cifras acerca de los flujos de dinero extranjero difieren, todas ellas se refieren a 
grandes cantidades de dinero que desde diferentes fuentes entraron a los países del 
Tercer Mundo; algunas de la cifras señalan US $480 mil millones que entraron 
entre 1970 y 1982 lo cual implica un promedio de US $40 mil millones por año. En 
términos netos, las transferencias fueron equivalentes al 1.7 por ciento del PIB de 
los países deudores. El pico más alto de esta entrada de flujos estuvo entre 1973 y 
1982 con un promedio de US $58 mil millones anuales. (Stallings, 1992: 59) 

                                                 
19 Se refiere al World Bank’s report The East Asian Miracle, Oxford,  Oxford University Press (1993) 
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Otras cifras muestran que en 1970 la deuda externa de los países menos 
desarrollados sumó un total de US $68.4 mil millones. Para 1980, se había 
multiplicado casi diez veces alcanzando un total de US $635.8 mil millones. (Cypher 
y Dietz, 1993: 538) Confirmando un aumento de diez veces, Condgon (1983: 112) 
afirmó que “…la deuda de los países en desarrollo se había elevado de menos de 
100 mil millones en 1970 a un billón en 1980”. Con base en estas cifras del Banco 
Mundial, el crecimiento de la deuda externa de los Países Menos Desarrollados se 
muestra en la gráfica 3.1 
 
Los datos de la gráfica 2.1 muestran la forma dramática en que la deuda de los 
países en desarrollo ha crecido durante los últimos treinta años. El aumento de diez 
veces entre 1970 y 1980 ya mencionado, es también confirmado por las cifras del 
Banco Mundial: esta pasó de US $61.1 mil millones a US $609.4 mil millones. Estos 
datos muestran que el punto de US $1 billón fue alcanzado después de 1985.  
 
Contrario a lo que se esperaba, después de la implementación de las reformas de 
estabilización y de las condicionalidades de PAE, la deuda externa se incrementó y 
no disminuyó, pasando de US $868 mil millones en 1983 a US $1.87 billones en 
1995, es decir, un aumento de prácticamente US $1 billón en doce años, 
comparado con un aumento de US $759 mil millones entre 1970 y 1982, período en 
el cual esta aumentó de US $61 billones a US $820. 
 
Gráfica 3.1 
Deuda Externa de los Países en Desarrollo – 1970- 2004  
(US$ Millones) 

 

Fuente: Datos tomados de las publicaciones de World Bank ‘Debt Tables’ y ‘Global Development Finance’, varios años  
El dato del año 2004 fue estimado por el Banco Mundial 
 
En otras palabras, la deuda externa se ha incrementado más y aún más rápido 
después de la implementación de las medidas de los PAE. Desde la implementación 
de dichas medidas hasta el año 2003, la deuda externa ha aumentado más de US 
$1945 millones.  
 
Si en términos absolutos el crecimiento de la deuda externa es impresionante, una 
comparación del crecimiento de este en relación con el PIB de diferentes regiones 
en el mundo revela aún más información. (Véase tabla 3.2) 
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Tabla 3.2 
Tasa de la Deuda Total sobre el promedio del PIB por regiones del mundo (%) 

 1980 1990 1995 1999 2002(*
) 

Todos los Países en 
Desarrollo (**) 

20.3 34.2 42.1 41.5 39 

Este de Asia y Pacífico 21.2 29.8 40.2 34.8 28 
Europa y Asia Central s.d. 18.6 48.6 42.2 49 
América Latina y el Caribe 34.1 44.4 40.8 46.2 45 
Medio Este y África del 
Norte 

20.7 42.8 36.1 44.2 33 

Sur de Asia 16.0 32.0 29.2 28.2 26 
África Subsahariana 23.5 63.0 72.3 75.8 70 
Fuente:  World Bank (2001) Global Development Finance 

(*) World Bank (2004) Global Development Finance  
(**) “Las economías de Bajo y Medio Ingreso son las que se denominan Economías en Desarrollo” (World BanK (2001) 
Global Development Finance: 151) 
s.d – Sin datos  

 
Por ejemplo, para los países subsaharianos la tasa de la deuda externa al PIB entre 
1980 y 1990, se incrementó virtualmente 40 por ciento (de 24% a 63%) mientras 
que la misma tasa se elevó más de tres veces entre 1980 y 1999. (de 24 % al 
76%) Para el Medio Este y el Norte de África en este mismo período esta misma 
proporción aumentó más de dos veces, pasando de 20.7 por ciento en 1980 a 42.8 
por ciento en 1990; en 1999 se incrementó no solo en esta zona sino también para 
los países de África Subsahariana. La situación no es mejor para los países del 
grupo de América Latina y el Caribe; aunque la proporción de endeudamiento sobre 
el PIB se incrementó levemente, solamente 5 por ciento en 1995 (40.8%) a 1999 
(46.2%) esta región muestra la segunda tasa más alta en el mundo de crecimiento 
de su deuda con relación a su PIB.  
 
Los países de Latinoamérica y el Caribe se estaban acercando peligrosamente a una 
tasa de 50 por ciento, lo que significa que su deuda representaría más de la mitad 
de su Producto Interno Bruto. La tasa de deuda sobre el PIB de 46.2 por ciento ha 
sido la más alta que hasta el momento se haya presentado en los países de esta 
región. La gráfica 3.2 que muestra estos datos, es también consistente con el éxito 
de algunos países de Asia al controlar su endeudamiento. 
 
Sin embargo, los últimos datos disponibles parecieran mostrar una reducción de la 
deuda externa generalizada con relación a los PIB de los diversos grupos de países. 
No obstante, como con todas las medidas relativas, es importante verificar cual de 
los elementos causa esta reducción. Al revisar diversas fuentes buscando no solo 
las modificaciones del PIB para los grupos de países, sino los cambios en los 
montos totales de su deuda externa, para determinar a cuál de estos dos factores 
responde esta reducción, se pudo determinar que ella parece responder más al 
crecimiento del PIB que a la reducción de la deuda misma.  Así pues, mientras para 
el África Sub-sahariana la reducción parece importante dado que alcanza casi 6 
puntos porcentuales en los últimos tres años, su PDB pasó de PPA US $984 mil 
millones en 1999 a PPA US $1.1 billones en el 2002. 



 64 

64 

Gráfica 3.2 
Deuda Total sobre el Promedio del PIB por región al final del año (%) 

 
Estos datos estarían indicando que buena parte de la reducción de la deuda relativa 
que se muestra para estos países, tanto en la tabla como en la gráfica responde por 
lo tanto, más al crecimiento del PIB20 Situación muy similar se presenta con los 
países de América Latina y el Caribe: El crecimiento de su PDB en conjunto no fue 
muy significativo (pasó de un PDB de PPA US $3.3 billones en 1999 a PPA US $ 3.7 
billones en el año 2001) lo que se refleja de manera muy similar en la reducción de 
su deuda, pasando de 46.2% a 45%. La situación es similar para los grupos de 
países restantes, excepción hecha de Europa y Asia Central. 
 
Por otra parte resulta interesante ver que para los países del grupo de Europa y el 
Asia Central la deuda externa ha crecido, aún en términos relativos.21  
 
En general, la situación de endeudamiento de los países del Tercer Mundo durante 
la última década ha mostrado que:  
 
a) La deuda externa de los países en desarrollo se ha incrementado en un 62.3% 

entre 1992 y el 2001, pasando de US $1.35 billones a US $ 2.19 billones  
b) El servicio a la deuda para los países en desarrollo se ha incrementado un 

97.2% entre 1992 y el 2001; estas cifras casi se han duplicado pasando de US 
$178.7 mil millones  a US $352.4 mil millones en estos años 

c) La tasa de la deuda externa sobre el PIB ha aumentado en un 14.9% durante el 
mismo tiempo, elevándose de 35.5% a 40.8% 

d) Como un ejemplo, Benin gastó 3.2% de su PIB en educación durante 1997 
(Banco Mundial, 2000b) mientras que gastó 8.3% pagando los intereses de su 
deuda externa durante el mismo año 

e) Casi la mitad (46.6%) de las ganancias por exportaciones en Zambia se usaron 
para pagar los intereses de la deuda externa durante 1999, similar a lo que 
pasó en Burundi, quien gastó 45.6% por el mismo concepto 

                                                 
20 Al momento de la publicación no fue posible conseguir el PIB, sino el PDB, para este preciso período de tiempo 
21 Desafortunadamente, en las presentaciones de los datos estadísticos disponibles para este período, se 
reagruparon los países cambiando su clasificación: se desagregó la categoría ‘Europa y Asia Central’ en ‘Europa del 
Este y los Estados Independientes del Commonwealth’, ‘Sureste de Europa’ y los países asiáticos que no recogen 
estas dos categorías, se incluyeron en el Este de Asia y el Pacífico y en el Sur de Asia.    
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f) Para algunos países incluyendo Guinea-Bissau, la deuda externa durante 1999 
fue más de cuatro veces y media sobre su PIB 

 
Como puede ser apreciado, el crecimiento de la deuda externa de los países en 
desarrollo ha sido agudo e imparable desde los 70s. Si el principal objeto de las 
reformas de estabilización y de la intervención amistosa hacia los mercados, fue 
rectificar los errores de las políticas económicas de los países en desarrollo para 
mejorar su balanza de pagos, esta meta definitivamente no ha sido conseguida.  
 
En este contexto es en el que el Banco Mundial y el FMI diseñaron la Iniciativa para 
los Países Pobres Muy Endeudados (La Iniciativa PPME) durante el otoño de 1996. 
Una descripción detallada de su diseño inicial y de sus principales modificaciones se 
presenta en las secciones siguientes de este capítulo. 
  
 
3.3 LA VERSIÓN ORIGINAL DE LA INICIATIVA PARA LOS 
PAÍSES POBRES MUY ENDEUDADOS (LA INICIATIVA PPME) 
 

La estrategia más reciente que el Banco Mundial y el FMI han presentado para 
enfrentar el problema de la deuda externa es la Iniciativa para los Países Pobres 
Muy Endeudados (La Iniciativa PPME), que fue adoptada en Septiembre de 1996, 
siendo su principal objetivo: 

 
...“asistir a los PPME elegibles para bajar su deuda externa y pública 
a niveles sostenibles a través de acciones concertadas por todos los 
acreedores, incluyendo por primera vez los acreedores multilaterales 
y después de que estos países hayan demostrado un buen recorrido 
en términos de ajustes y reformas.” (IMF, 1998b: 2) 

 
Los altos niveles de deuda externa han llegado a ser reconocidos como un 
obstáculo serio en la capacidad de los países pobres para lograr niveles de 
desarrollo sostenibles aceptables y reducir la pobreza. Por lo tanto la Iniciativa para 
los PPME es un esquema que buscar aligerar la carga que la deuda externa implica 
para los países con condiciones especiales tanto de pobreza como de 
endeudamiento. 
 
Si un país está interesado en aplicar como posible beneficiario de esta iniciativa, 
debe primero cumplir con las siguientes condiciones iniciales 
 
Ser clasificado como un país pobre: esto significa que el país debía tener un ingreso 

anual per cápita en 1993 igual o menor a US $695, lo que equivale a un ingreso 
diario por persona de US $1.90  

 
Ser uno de los países elegibles para la asistencia que ofrece la Asociación 

Internacional del Desarrollo22. IDA es el grupo del Banco Mundial que maneja 
préstamos con concesiones que no se le ofrecen a otros países. La misión de 
IDA es apoyar los programas pensados para reducir la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de los países miembros del FMI.  

 
IDA provee préstamos a largo plazo sin intereses a los más pobres de los países 
en desarrollo, prestándole solamente a aquellos que tenían en 1999 un ingreso 
per capita igual o menor de US $885 y que no tienen la capacidad de solicitar 
préstamos a través de los mecanismos usuales que ofrece el Banco Mundial. 
Mientras en el año 2002 era 78 los países que podían recibir préstamos de IDA, 

                                                 
22 En inglés IDA -  ‘International Development Association’ 
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actualmente, son 81 países. En estos habitan aproximadamente 2.6 billones de 
personas y que comprenden más del 55% de la población total de los países en 
desarrollo, son elegibles para hacer préstamos a través de IDA. Hoy en día, 1.5 
billones de estas personas sobreviven con ingresos de menos de US $2 dólares 
por día. (Véase Tabla 3.3)  

 
Algunos países, tales como la India e Indonesia (entre otros 12) son elegibles 
para recibir préstamos de IDA dado su bajo PIB per cápita, pero aún tienen la 
capacidad de recibir préstamos a través de los mecanismos usuales que el 
Banco Mundial ofrece, por lo cual se les conoce como usuarios de ‘préstamos 
blandos’. Según la documentación del Banco Mundial, algunos de los países que 
alguna vez fueron usuarios de IDA, pero cuyas condiciones actuales son 
‘demasiado prósperas’ para aplicar a este mecanismo incluye a China, Costa 
Rica, Chile y Egipto.  

 
Ser uno de los países elegibles para recibir asistencia de los Fondos Mejorados para 

el Ajuste Estructural.23 A mediados de los 80, el FMI reconoció que algunos de 
sus países miembros con bajos ingresos necesitaban apoyo financiero con 
concesiones más altas y a más largo plazo de las que hasta ese momento se 
ofrecían. La meta de estos préstamos concesionales sería la de apoyar a los 
países de bajos ingresos en la implementación de las medidas de los PAE.  

 
Por lo tanto en 1986 se estableció un programa llamado ‘Facilidades para el 
Ajuste Estructural’ 24 y un año más tarde las ‘Facilidades Mejoradas para el 
Ajuste Estructural’. Bajo las mejores del ESAF, el FMI extendió su apoyo para 
programas de Ajuste Estructural de tres años, para promover el crecimiento 
sostenible y el fortalecimiento de la posición externa de los países. Mientras en 
el año 2002 el FMI apoyaba este programa en 34 países, actualmente son 51 
los países que reciben asistencia financiera bajo los preceptos de ESAF.25 

 
Haber usado todos los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda externa. Los 

mecanismos tradicionales de alivio de la deuda tal como los define el Banco 
Mundial son: 

 
� Operaciones adicionales de reducción de la deuda y de sus intereses 

 
� Refinanciación tanto de los intereses como de la deuda misma bien en 

términos concesionales o no concesionales, pero que en la mayoría de los 
casos no significa  la amortización del total de la deuda; 

 
� Condonación de la Deuda bilateral prestada por la ODA, convirtiendo los 

préstamos concesionales en donaciones;  
 

� La Facilidad para Reducir la Deuda ofrecida por IDA: Establecida en 1989 
para asistir solo a los países IDA para reducir o reestructurar su deuda 
comercial; 
 

� El programa de la Quinta Dimensión: Establecida en 1988 para asistir a los 
países IDA que ya no fueran capaces de hacer préstamos en los términos del 
IBRD (el mismo Banco Mundial) pero que ya tienen una deuda con él. Este 
programa asigna anualmente recursos adicionales tales como créditos 
complementarios cuyo monto es proporcional al pago de intereses de la 
deuda que se tiene con el IBRD; 

                                                 
23 Enhanced Structural Adjustment Funds (ESAF) 
24 SAF, del nombre en inglés Structural Adjustment Facility 
25 Véase http://www.imf.org/external/np/esaf/status/index.htm#append1 (Revisado en Octubre 2005) 
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Tabla 3.3  
DEUDORES DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
(IDA) – 2005 
 
ÁFRICA                           ESTE DE ASIA                       AMÉRICA LATINA  
 
Angola     Camboya   Bolivia 
Benin(*)    Indonesia    Guyana 
Burkina Faso  Laos (RPD)                         Haití 
Burundi                                            Mongolia                                Honduras 
Cabo Verde     Myanmar    Nicaragua 
Camerún     Papúa Nueva Guinea  Dominica 
República de África Central  Kiribatí     Granada  
Chad      Islas Salomón   Santa Lucia  
Comoros                                          Samoa   
                                              San Vicente 
República del Congo    Tonga        
República Democrática del Congo   Vanuatu   
(antes Zaire)    Vietnam 
Costa de Marfil    Timor del Este  
      

ASIA DEL SUR 
Etiopia     Afganistán  
Eritrea  Bangladesh 
Gambia    Bután 
Ghana     India  
Guinea     Maldivas  
Guinea-Bissau   Nepal 
Kenia                                              Pakistán  
Lesoto                                              Sri Lanka 
Liberia      
Madagascar    EUROPA DEL ESTE 
Malawi   
                                              Albania 
Mali      Armenia 
Mauritania    Azerbaiyán  
Mozambique    Bosnia-Herzegovina  
Níger     Georgia  
Nigeria      República del Kyrgyz 
Ruanda    Moldava 
Santo Tome y Príncipe  Tayikistán 
Senegal     Uzbekistán 
Sierra Leona    Serbia y Montenegro  
Somalia      
Sudan      MEDIO ESTE Y ÁFRICA DEL NORTE 
Tanzania    Djibouti 
Togo      República de Yemen 
Uganda 
Zambia   
Zimbabue  
 
Nota: Los países sombreados en gris además de IDA, son actualmente PPME. 
Actualizado a Junio, 2005 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0,,contentMDK:20054572~
menuPK:115748~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:73154,00.html (Revisado Oct. 
2005) 
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� Flujo de otros recursos del Banco Mundial, que incluye en otros desembolsos 

del Banco Mundial 
 
Un país que cumpla todas las condiciones, arriba señaladas, y que esté interesado 
en aplicar a la iniciativa para los PPME debe además demostrar un recorrido en el 
que haya aplicado exitosamente reformas económicas y sociales. “Las reformas 
económicas y sociales exitosas” se refieren a las medidas económicas definidas en 
el marco de las reformas de estabilización y los programas de Ajuste Estructural. El 
Club de Paris ofreció que ellos y otros acreedores apoyarían los primeros tres años 
de aplicación de estas políticas a través de la refinanciación de la deuda. (Véase 
recuadro 3.1) 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto después de que el país en cuestión: a) haya sido demostrado un 
recorrido de tres años de aplicación exitosa de las medidas de ajuste estructural 
(período que puede haber comenzado antes de la aplicación a la iniciativa PPME); 
b) haya aplicado a todos los mecanismos tradicionales para el alivio de la deuda 
externa y c) demuestre que no logró unos niveles de deuda sostenibles, después de 
incluir las operaciones del Club de París o de los términos de Nápoles (Véase 
recuadro 3.2), los países interesados pasarán por el Análisis de Sostenibilidad de la 
Deuda26, el cual determinará si pueden o no tomar parte de la Iniciativa para los 
PPME. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 DSA del nombre en inglés Debt Sustainability Analysis 

EL CLUB DE PARÍS – RECUADRO 3.1 
Los acreedores del Club de París conformaron un grupo informal de acreedores 
gubernamentales que se reúnen regularmente en París desde 1956 para estudiar la 
refinanciación de las deudas bilaterales que se tengan con sus respectivos gobiernos, 
mientras las Oficinas del Tesoro francés ofrece los servicios del secretariado. Los 
acreedores se encuentran con los países deudores para refinanciar sus deudas como 
parte del apoyo internacional ofrecido a los países que tengan dificultades para cumplir 
sus compromisos financieros e implementar los programas de ajuste estructural. El 
Club de París no tiene miembros fijos y sus reuniones están abiertas a todos los 
acreedores que acepten sus procedimientos y prácticas. Sus miembros son en su 
mayoría los gobiernos de los países de la OECD, pero cuando se considera importante 
para un país deudor, otros acreedores asisten a estas reuniones. Rusia llegó a ser 
miembro en Septiembre de 1997.  

Fuente:www.parisclub.org 
 

TÉRMINOS PARA LA RED UCCIÓN DE LA DEUDA – RECUADRO 3.2 
El Club de París, en el contexto de la refinanciación concesional de la deuda ha 
garantizado a los países de bajos ingresos, acuerdos en caso de no alcanzar los niveles  
establecidos de deuda, en los siguientes términos:  
• ‘Términos de Toronto’ desde Octubre de 1988 ofrecen una reducción del valor 

presente neto (VNA) de la parte elegible de la deuda hasta una tercer parte;  
• ‘Términos de Londres’ (o “concesiones mejoradas” o “términos de Toronto 

mejorados”) desde Diciembre de 1991, con una reducción del VNA de hasta la 
mitad; 

• ‘Términos de Nápoles’ desde Enero de 1995 con una reducción del VNA de hasta la 
mitad dos tercios; y  

• ‘Términos de Lyon’ ya en el contexto de la Iniciativa para los PPME, desde 
Noviembre de 1996 que incrementó la reducción del VNA hasta el 80 por ciento. 

• ‘Términos de Colonia’ desde noviembre de 1999 y luego del Encuentro de Colonia, 
los países acreedores del Club de París aceptaron elevar el nivel de cancelación de 
los países más pobres hasta un 90% o más si fuera necesario.” 

Fuente:www.parisclub.org 
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Un DSA es realizado por agentes del Banco Mundial y del FMI, junto con 
representantes del país deudor, para determinar si el país en cuestión está 
enfrentando una situación de insostenibilidad de la deuda después de la aplicación 
de todos los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda. En la versión original 
de la Iniciativa para los PPME, la deuda de una país deudor se definía como 
insostenible sí: 
 
a) El Valor Neto Actualizado (Véase recuadro 3.3) de su deuda externa pública y 

públicamente garantizada en relación con las exportaciones alcanzaba un rango 
de entre 200 y 250%; y si 

b) Su servicio a la deuda (el pago de los intereses) con relación a sus 
exportaciones estaba entre 20 y 25% (IMF, 1998c:40 – Traducción nuestra)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al mismo tiempo fueron definidos otros indicadores de sostenibilidad específicos 
para economías muy abiertas, esto es economías que tengan un radio de: 
 
• Exportaciones sobre el PDB de al menos 40% y  
• Al menos 20% de carga fiscal expresada por ingresos oficiales sobre el PDB.  
 
En esos casos la meta del radio de VNA de la deuda sobre las exportaciones podría 
alcanzar un tope de 200% o menos. También para estos casos, se establecía la 
sostenibilidad al tener un VNA máximo de deuda sobre el total de ingresos oficiales, 
de 280% para el momento en que termina su paso por la iniciativa para los PPME. 
(IMF, 1998c: 40) 
 
Después de que los primeros DSA se llevaron a cabo, el FMI y el Banco Mundial 
escogieron a los primeros Países Pobres Muy Endeudados, lo que resultó en el 
grupo de 41 países que se muestran en la tabla 3.4. Los datos que se usaron en los 
cálculos para establecer la sostenibilidad de dichos países fueron los del año 1993. 
En las versiones posteriores de la Iniciativa, estos indicadores han variado como se 
explicará más adelante. 
  
Al cumplirse los tres primeros años, los países alcanzaban lo que ha sido 
denominado como el ‘Punto de Decisión’, que marca el comienzo de la segunda 
etapa. Entonces el DSA27 se lleva a cabo para determinar si el país es elegible para 
ser beneficiario de la iniciativa para los PPME. El DSA  en su versión original tenía 
tres posibles respuestas: 
 
a) No era elegible, lo que implicaba la salida de la iniciativa porque el país en 

cuestión podía alcanzar un nivel sostenible de deuda a través de los 
mecanismos tradicionales de alivio a la deuda; en este caso el país podía aplicar 

                                                 
27 Un análisis conceptual detallado del Nivel de Deuda Sostenible y de sus indicadores se presentan en los capítulos 
6 y 7 respectivamente    

VALOR NETO ACTUALIZA DO – RECUADRO 3.3 
 
La sostenibilidad de la deuda bajo la iniciativa es definida por las tasas del Valor Neto 
Actualizado (VNA) –no el valor nominal– de la deuda externa pública y públicamente 
garantizada. El ‘valor nominal’ es el valor actual de la deuda en la moneda en que esta 
haya sido contraída. El ‘Valor Neto Actualizado’ es la suma de dinero que el país deudor 
tendría que pagar (incluyendo la deuda misma y el pago de los intereses a la tasa del 
mercado) sobre el tiempo por el cual esta se contrajo inicialmente. Cuando la tasa del 
interés del mercado de un préstamo sea más baja que la tasa acordada, el VNA podría 
ser más bajo que su valor nominal.  

Fuente: IMF (1995) 
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a la operación de stock de la deuda28 pero no sería elegible para obtener apoyo 
de la iniciativa para los PPME. 

 
b) Quedaba en el límite, porque existían dudas de sí los mecanismos tradicionales 

podían llevar a este país a alcanzar un nivel de deuda sostenible; en este caso 
el país podía optar por solicitar apoyo a los acreedores del Club de París para 
obtener alivio de su deuda en los términos de Nápoles por otros tres años. 
(Véase recuadro 3.2) 

 
c) Era elegible, y procedía con la segunda etapa. (Véase Diagrama 3.1)  
 
Para que los países elegidos obtuvieran los beneficios de la iniciativa debían 
demostrar otros tres años de aplicación de las reformas de estabilización y las 
medidas de ajuste estructural. Durante esta etapa el Club de París, ofrecería 
refinanciación en mejores términos involucrando una reducción de la deuda elegible 
de hasta el 80 por ciento y según los términos de Lyon. (Véase recuadro 3.2) 
 
En el punto de terminación, al país se le entrega el apoyo acordado por todos los 
acreedores en el punto de decisión. Cuando el resultado de calcular el ratio del VNA 
de la deuda sobre las exportaciones se desvía más del 10 por ciento de lo 
esperado, la asistencia que dicho país debía recibir aumentaba sin la imposición de 
más condicionalidades. (IMF, 1998c)  
 
El FMI afirmó que: 

  
...“la posición del país podría considerarse sostenible si se espera que 
el país sea capaz de cumplir totalmente sus obligaciones financieras, 
sin recurrir a la refinanciación, a los programas de alivio o a nuevos 
acuerdos, en el mediano y largo plazo, sin comprometer su 
crecimiento económico.” (IMF, 1995:14) 

 
Cuando los Comités de Desarrollo29 –que consisten en agentes del Banco Mundial y 
del FMI– respaldaron la iniciativa, ellos acordaron que la opción de adoptar los 
programas de reformas y ajuste estructural, permanecería abierta por dos años 
más para que todos los PPME que desearan pudieran aplicar a la iniciativa si lo así 
lo quisieran. Estos dos años fueron denominados la ‘Cláusula del Ocaso’ (‘Sunset 
Clause’) y ‘refleja[ban] la intención de que la iniciativa para los PPME no fuera una 
facilidad permanente’ sino que estuviera disponible solo hasta finales de 1998. 
(IMF, 1998b)  

                                                 
28 Stock-of-debt operation “En el contexto del Club de París, los acuerdos de refinanciación del principal de la 
Deuda” (IMF, 1998c:52 – Mi traducción)  
29 En ingés Development Committees 
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Tabla 3.4 - LA DEUDA EXTERNA DE LOS PPME Y OTROS INDICADORES 
ECONÓMICOS (1993 US$ millones) 
 PAÍSES Deuda 

Extern
a 

PIB 
1993 

Deuda Ext/ 
Exportacione

s 
(%) 

Deuda 
Ext/PI
B 

Interes 
Deuda/Exp. 

(%) 

1 ANGOLA 10586 3239 350.8 326.8 5.1 
2 BENIN 1447 2066 212.6 70.0 4.7 
3 BOLIVIA 4307 5524 474.9 78.0 36.8 
4 BURKINA FASO 1117 2039 260.0 54.8 8.9 
5 BURUNDI 1062 929 1064.8 114.3 36.2 
6 CAMERÚN 7463 11160 357.1 66.9 22.5 
7 REP. DE ÁFRICA 

CENTRAL 
875 1280 470 68.4 4.9 

8 CHAD 768 1461 377.5 52.5 8.4 
9 CONGO 5081 1652 428.2 307.6 10.8 
10 REP. DEM. DEL 

CONGO* 
11282 8337 871.3 135.3 2.1 

11 COSTA DE MARFIL 19071 9039 579.2 211.0 33.2 
12 GUINEA 

ECUATORIAL 
264 150 377.0 176.1 1.7 

13 ETIOPIA 9703 6153 1889.3 157.7 18.5 
14 GHANA 4887 5854 397.3 83.5 25.1 
15 GUINEA 2848 3196 376.2 89.1 11.1 
16 GUINEA-BISSAU 787 222 3059.5 355.1 14.0 
17 GUYANA 1978 366 369.2 539.8 17.2 
18 HONDURAS 4077 3407 313.6 119.7 27.7 
19 KENIA 7111 4560 305.3 155.9 27.1 
20 REP. DEM. POP. 

DE LAOS 
1985 1328 581.0 149.5 8.3 

21 LIBERIA 1957 s.d. s.d. s.d. s.d. 
22 MADAGASCAR 3805 3224 709.4 118 14.6 
23 MALI 2902 2680 481.6 108.3 13.0 
24 MAURITANIA 2141 875 500.9 244.7 30.0 
25 MOZAMBIQUE 5212 1924 1402.5 270.9 32.9 
26 MYANMAR 5752 s.d. 887.1 s.d. 17.2 
27 NICARAGUA 11261 1390 2832.2 810.2 33.7 
28 NIGER 1542 1583 416.7 97.4 24.2 
29 NIGERIA 30736 19006 257.8 161.7 12.5 
30 RUANDA 909 1941 842.4 46.8 19.9 
31 SANTO TOME Y 

PRÍNCIPE 
209 42 2222.6 496.5 27.6 

32 SENEGAL 3764 5240 278.7 71.8 9.1 
33 SIERRA LEONA 1396 687 779.4 203.1 17.5 
34 SOMALIA 2501 s.d. s.d. s.d. s.d. 
35 SUDAN 15837 7020 2942.5 225.6 3.8 
36 TANZANIA 6791 4094 863.3 165.9 26.9 
37 TOGO 1278 1207 330.0 105.9 6.8 
38 UGANDA 3029 3172 1252.0 95.5 65.0 
39 VIETNAM 24168 12834 638.0 188.3 11.0 
40 REP. YEMEN 5923 4394 246.3 134.8 5.0 
42 ZAMBIA 6485 3019 569.0 214.8 31.9 
Fuente World Bank (2001) Global Development Finance – Adaptación de cifras de las 
tablas de país por país 

  

(*) Antes Zaire 
s.d. – Sin datos  
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Diagrama 3.1 
 
LA INICIATIVA para los PPME 
(Versión Original) 
 

PRIMERA ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PUNTO DE DECISIÓN 
                
 
 
   
NO ERA ELEGIBLE                   ERA ELEGIBLE         HABÍA DUDAS 
    

 
  
 

          
 

        
 
      SEGUNDA ETAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE TERMINACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de ‘The Heavily Indebted Poor Countries Initiative – Summary’, IMF, 
1998b 
 

El país establecía los primeros tres años de buen 
desempeño con relación a las medidas de los PAE 
------------------------------------------------------------------------
- 
Los acreedores del Club de París y otros acreedores 
proveerían refinanciación para apoyar la 

El país aún podía usar 
las formas tradicionales 
de alivio de la deuda 
ofrecidas para alcanzar 
un nivel sostenible 

El país requería de apoyo adicional 
bajo la iniciativa PPME porque los 
mecanismos tradicionales de alivio 
de la deuda no eran suficientes. 

Existían dudas sobre si 
el país aún podía 
alcanzar la 
sostenibilidad a través 
de los mecanismos 

El país había demostrado un segundo período de 
buen desempeño de implementación de las 
medidas de los programas del Banco Mundial y el 
FMI. 
--------------------------------------------------------------------- 
Los acreedores deberían ofrecer reducción 
concesional de la deuda de hasta un 80 por ciento 
de la parte de la deuda que sea elegible. 

Todos los acreedores actuaban 
coordinadamente para suministrar apoyo 
suficiente para que el país alcance 
niveles de deuda sostenibles. 
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Sin embargo, la iniciativa para los PPME como fue originalmente diseñada pronto 
sufrió algunas modificaciones y adiciones, que son parte de su implementación 
actual. Dichos cambios son presentados en la siguiente sección. 
 
 
3.5 LA INICIATIVA PPME II Y SUS MODIFICACIONES MÁS 
RECIENTES  
Desde que la iniciativa PPME fue lanzada, ha generado muchas expectativas, 
particularmente entre los gobiernos y poblaciones de los países potencialmente 
elegibles. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa y el progreso de la iniciativa 
no ha cumplido con las expectativas generadas, comenzaron a surgir las primera 
críticas y sugerencias. Tres años después de haberse lanzado la primera versión, 
llegó a su fin y durante un proceso de consulta pública que promovió el Banco 
Mundial, este esquema sufrió importantes modificaciones. Las primeras 
modificaciones a la versión original de la Iniciativa PPME se conocieron como la 
PPME II. 
 
Es usual que después de un tiempo, la implementación de cualquier programa sea 
evaluada llevando a posibles modificaciones para mejorarlo. “Uno de los resultados 
fue un acuerdo, en la reunión anual del Grupo del Banco Mundial y del FMI de 
Septiembre de 1999, en la necesidad de fortalecer la Iniciativa para los Países 
Pobres Muy Endeudados (PPME) para que proveyera más amplio, profundo y rápido 
alivio a la deuda.” (World Bank, 2000d: 1) 

 
El proceso de evaluación de la iniciativa para los PPME se llevó a cabo en dos fases: 
la primera, estuvo dedicada a su marco de trabajo y la segunda, estaba relacionada 
con sus nexos con el desarrollo social. Con relación a la primera fase, las 
sugerencias principales tenían que ver con diferentes aspectos tales como el tiempo 
que se requiere para obtener cualquier beneficio de la iniciativa, lo inadecuado de 
los indicadores de la PPME y los umbrales específicos que los países deudores 
deben lograr, tal como se describen a continuación: 
 
� En relación con los indicadores PPME: 

a) Ya no hubo estudios caso por caso para el radio del VNA de la deuda sobre 
las exportaciones; el valor de esta tasa fue establecido para todos los países   

b) El valor fijo de VNA de la deuda sobre las exportaciones fue establecido igual 
al 150 por ciento para todos los países. Previamente su valor crítico se había 
establecido entre 200 y 250 por ciento; 

c) Dado un valor fijo del VNA el análisis de vulnerabilidad específico para cada 
país ya no fue necesario; 

d) Para las economías abiertas se bajó el VNA de la deuda sobre los ingresos 
oficiales pasando de un máximo de 280 a un máximo de 250 por ciento; 

e) El radio de las exportaciones sobre el PDB pasó del 40 por ciento al un 
máximo del 30 por ciento; y 

f) El ingreso de un país sobre el PDB pasó del 20 por ciento al 15 por ciento 
como su límite máximo 

  
� Los rangos críticos para ‘el punto de terminación’ se eliminaron. Se estableció 

entonces una evaluación discrecional sobre la situación de endeudamiento, que 
permitiera la consideración de factores externos sobre estudios caso por caso. 

 
� Los cálculos para el alivio de la deuda se hicieron usando los datos del año 

anterior y no los datos que arrojaran las proyecciones sobre el año previsto para 
alcanzar el ‘punto de terminación’;  

 
� Quedar en el límite, ya no fue una opción, por lo tanto los países debían ser 

aceptados o rechazados para tomar parte de la iniciativa;  
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� Fue introducido un ‘rango de tiempo’ para el tiempo de terminación. Esto 

significa que ahora un país deudor puede alcanzar el punto de terminación en 
períodos de tiempo más cortos o largos dependiendo de su buen desempeño en 
términos de aplicación de las medidas de ajuste estructural, pero también de los 
resultados específicos de sus políticas de reforma y de estabilidad 
macroeconómica. 

 
Las principales críticas, resultado del segundo proceso de consulta, estaban 
relacionadas con un nexo específico entre los recursos económicos liberados por el 
alivio de la deuda y su uso posterior en el campo social. Las modificaciones que 
surgieron de estas críticas fueron: 
 
• La inclusión de las Estrategias para la Reducción de la Pobreza “… las cuales 

junto con los Documentos de las Estrategias para Reducción de la Pobreza 
(DERP)30 se convirtieron en un nuevo requisito que hasta donde sea posible 
deberían estar listos para cuando un país alcance su punto de decisión bajo la 
iniciativa PPME.” (IMF, 1999:14)31  

 
El diseño de los Documentos para la Reducción de la Pobreza deben producirse 
por las autoridades estatales en colaboración con el Banco Mundial, el FMI, 
otras instituciones multilaterales y donantes. “[asegurando] la consistencia 
entre la estructura macroeconómica y políticas sociales del país (incluyendo su 
secuencia) y las metas de reducción de la pobreza y desarrollo social.” (Ibid) 
 
Se consideró que la inclusión de los DERP lograría un mayor sentido de 
pertenencia por parte de los gobiernos de los países deudores, dado que sus 
poblaciones serían las beneficiarias inmediatas. También se consideró que si los 
DERP fueran parte de procesos participativos de la estrategia anti-pobreza se 
mejoraría la transparencia y consecuentemente el denominado ‘buen gobierno’. 
32 
  

� Otra modificación (que no fue resultado del proceso de consulta) fue el cambio 
de la fecha límite de la Cláusula del Ocaso. En 1998, el Comité de Desarrollo y 
la Mesa Directiva del FMI y el Banco Mundial aprobaron una extensión de la 
fecha inicial, hasta el final del 2000. Por lo tanto, los PPME interesados en tomar 
parte tuvieron más tiempo para hacerse partícipes de esta iniciativa.  

 
A primera vista, es posible afirmar que la tendencia general de las modificaciones 
de la PPME II fue facilitar la entrada a los países interesados en tomar parte de ella. 
Sin embargo, como se explicará en detalle en los siguientes capítulos la iniciativa 
para los PPME como originalmente diseñada y en su segunda versión tienen fallas 
que no han sido consideradas ni por el Banco ni por el Fondo, pero que han llamado 
la atención de los analistas sociales y las ONG relacionadas con este tema.  
 
Aunque los requisitos establecidos desde la versión inicial de la Iniciativa PPME que 
los países tienen que cumplir antes de aplicar la iniciativa (tales como ser elegibles 
como país IDA y/o como un país parte del Programa de Facilidades de Reducción de 
la Pobreza y Crecimiento - en inglés PRGF) y el más importante de la PPME II (es 
decir, el diseño de los DELP) siguen siendo los mismos, dentro de las 
modificaciones más recientes a la Iniciativa PPME cabe señalar las siguientes:  
 

                                                 
30 En inglés, The Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) 
31 Un análisis de la inclusión de los Documentos para la Reducción de la Pobreza y sus implicaciones para el alivio 
de la deuda se ofrece en el capítulo ocho.  
32 El diagrama de las etapas que componen actualmente a la Iniciativa PPME se puede apreciar en el capítulo ocho  
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1) Una de ellas está relacionada por una parte, con la redefinición (o precisión) de 
los valores críticos de algunos de los indicadores de los países que se consideran 
insostenibles en términos de su deuda externa y por otra, con el que uno de dos 
indicadores posibles sea suficiente. Así pues “El nivel de deuda de un país se 
consideraba insostenible si su tasa de deuda sobre las exportaciones está por 
encima de 150% o –cuando los países teniendo economías muy abiertas en donde 
los solos indicadores externos no puedan reflejar adecuadamente la carga fiscal– la 
tasa de la deuda externa sobre los ingresos gubernamentales esté por encima de 
250%.”  (World Bank, 2005: 1) 
 
2) Otro cambio tiene que ver con que una vez cumplidos estos requerimientos y 
después de demostrar la implementación exitosa de las medidas macroeconómicas 
(a través de los PAE), para alcanzar el punto de decisión personal del Banco 
Mundial examinará cada uno de los préstamos vigentes del país en cuestión para 
determinar su nivel de endeudamiento así como la cantidad de alivio de la deuda 
que debe recibir. La participación de los diversos acreedores en dicho proceso de 
alivio y el alcance del monto de alivio recibido se hace actualmente, bajo los 
términos de Colonia, que reemplazaron a los términos de Nápoles. (Ver Recuadro 
3.2) 
 
3) La duración del período que pasa entre el momento en que un país alcanza el 
‘punto de decisión’ y luego alcanza el ‘punto de terminación’ ( es decir, cuando 
recibe la cantidad de alivio acordada) ya no está determinada por los tres años de 
ejecución de los Programas de Ajustes Estructural. Ahora depende de que tan 
rápidamente el país pueda implementar sus Estrategias de Reducción de la Pobreza 
(al menos por un año) y simultáneamente mantener las medidas macroeconómicas 
aprobadas por el Banco Mundial y el FMI. 
 
4) Se aceptó la sugerencia de usar el período de los tres años previos con el fin de 
obtener una medida más representativa y estable de la volatilidad de recaudo por 
exportaciones y por ingresos del Estado. 
 
 
3.6 CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES 
Es innegable que las medidas de los PAE están influenciando fuertemente las 
actuales políticas económicas de los países endeudados en el mundo y de ahí que el 
análisis del tema de la deuda externa haya impulsado la necesidad de examinar 
también el tema de las reformas de estabilización y de la implementación de los 
programas de ajuste. 
 
Algunas de las críticas más fuertes a las medidas de los PAE están basadas en su 
poco éxito en conseguir el balance de pagos de los países deudores. Tampoco se ha 
visto ninguna mejora en la situación de endeudamiento de los países deudores y 
pobres. Adicionalmente se tienen las condicionalidades que acompañan tanto los 
préstamos como el programa de alivio de la deuda y que definitivamente terminan 
interviniendo en asuntos internos de cada país. 
 
La existencia siempre interrelacionada, primero, entre el modelo neoliberal y las 
medidas de los PAE, segundo, entre el modelo neoliberal y la perspectiva del buen 
gobierno y finalmente, entre los PAE y la llamada intervención amistosa con los 
mercados, también ha sido argumentada convincentemente. 
 
Por lo tanto, mientras el paradigma neo-liberal está basado en la preeminencia de 
las fuerzas del mercado sobre el Estado o sobre la sociedad civil, las medidas de los 
PAE vinieron a ser la implementación práctica de dicho paradigma. Los objetivos de 
los PAE y de las reformas de estabilización pueden ser resumidos en: a) crecimiento 
económico a través de economías abiertas para promover la competencia en los 
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mercados internacionales. Para lograr este objetivo, medidas tales como la 
devaluación de la moneda nacional, la liberalización del comercio, la eliminación de 
las protectivas barreras comerciales, los subsidios y del control de las tasas de 
interés debe ser implementadas; b) para reducir el déficit fiscal, es necesario 
reducir el gasto en programas sociales y privatizar la empresas nacionales, entre 
otras. Por lo tanto, tal como lo promueve el neo-liberalismo, los mercados deben 
tener completa prioridad. 
 
A primera vista, la perspectiva del Buen Gobierno pareció ser una perspectiva 
diferente al neoliberalismo, que ponía su énfasis especialmente en la promoción del 
Estado de Derecho, la transparencia y el respeto por los derechos humanos. Sin 
embargo sus fundamentos económicos permanecen fuertemente ligados a los 
principios económicos neoliberales. 
 
Las IFI, particularmente el FMI y el Banco Mundial, a través de lo que ha sido 
denominado “una intervención más amigable con los mercados” explicó el aparente 
éxito del milagro asiático. La explicación del éxito de algunos países de Asia está 
fundamentada en la idea de que el Estado intervino en las fuerzas del mercado para 
facilitar una integración más rápida y profunda integración a los mercados 
internacionales. Sin embargo, análisis más profundos parecen llevar a la conclusión 
que lo que en realidad pasó es que el Estado sí actuó pero contradiciendo las 
principales recomendaciones de los programas de ajuste estructural, manteniendo 
algunos subsidios para sus principales productos e incluso apoyando pesadas 
pérdidas comerciales, entre otros hechos. 
    
Así que aunque parezca haber diferentes perspectivas de desarrollo y diferentes 
formas de implementarlas, todas ellas comparten una política económica basada en 
las economías abiertas a las exportaciones y a la competencia con fuerzas del 
mercado internacional. 
 
Mientras tanto y en especial desde los 70 la deuda externa ha crecido año tras año 
pasando de US $72.6 mil millones en 1970 a US $2.5 billones en el año 2000 para 
todos los países en desarrollo.    
 
Es dentro de este contexto que la iniciativa para los PPME fue presentada y lanzada 
en 1996. Dicho esquema se ha considerado un paso adelante para el manejo 
efectivo del problema de la deuda externa. Por primera vez se establecieron unos 
rangos de vulnerabilidad para los países pobres y deudores. También por primera 
vez se implementó un esquema de alivio que comprometiera a todos los 
acreedores.  
 
Sin embargo, el manejo de alivio de la deuda externa, representado actualmente 
por el esquema PPME, ha mostrado fallas importantes relacionadas, por ejemplo, 
con su nexo con las condicionalidades de los PAE. De hecho, esta es la primera 
condición para cualquier país que quiera beneficiarse de esta iniciativa. “Sin 
embargo, aún con políticas económicas correctas y el uso de todos los mecanismos 
para la refinanciación y la reducción de la deuda y la continua oferta de financiación 
concesional, hay una serie de países que no se espera que alcancen niveles 
sostenibles de deuda dentro de un tiempo razonable. Para enfrentar este problema 
las instituciones de Bretton Woods conjuntamente propusieron en septiembre de 
1996, la Iniciativa para los PPME que quiere reducir las cargas de la deuda a niveles 
sostenibles, para todos los países elegibles, contando con que estos adopten los 
programas de ajuste y las reformas.” (IMF, 1997:14) 
 
Una vez descritas las principales características del contexto que rodea los dos 
puntos focales de este estudio, los siguientes capítulos de este libro están 
dedicados a hacer explícito el proceso que ha llevado a que un importante sector 
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ONG, este jugando un nuevo papel como agentes de movimientos de resistencia en 
contra de algunos los principales instrumentos de la agenda neoliberal, en este caso 
en particular, del endeudamiento externo.  
      
El siguiente capítulo describe y analiza los argumentos conceptuales que permiten 
entender el proceso por el cual estas organizaciones se han convertido en agentes 
de resistencia. 
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“La Sociedad Civil’ es un concepto político debido  
a que es esencialmente acerca de poder, del poder  

de los actores sociales no estatales para participar en el  
diseño de las decisiones que tienen impacto sobre ellos.”  

Leslie Fox33 
 

  

4.1 Introducción 
4.2 Las ONG de Desarrollo y su proceso de involucrarse con el tema del 

Alivio de la Deuda Externa  
4.3 ‘La Globalización desde Abajo’ – un Marco Teórico para explicar el 

nuevo papel de las ONG 
4.4 Las ONG como parte del proceso de Alivio de la Deuda Externa a través 

del Concepto Globalización desde Abajo 
4.5 Conclusiones 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN  
Los capítulos dos y tres ofrecieron una perspectiva del contexto internacional en el 
cual se ubican el actual desempeño de las ONG de desarrollo y el problema de la 
deuda externa, respectivamente. Este capítulo se enfoca en mostrar la fuerte 
relación que –aunque no explícita– existe entre el cambiante papel de algunas ONG 
de desarrollo que la lleva a ser parte de los movimientos de resistencia anti-
hegemónicos y uno de los instrumentos del llamado modelo neoliberal, la deuda 
externa.    
 
Como se describió en el capítulo dos, algunas de las características de la agenda 
neo-liberal y del esquema del Buen Gobierno, en el contexto internacional de los 80 
y 90, convirtieron al sector de las ONG de desarrollo en un importante actor social a 
escala global. Durante la implementación de la agenda neoliberal, las ONG sirvieron 
de puente entre las llamadas fuerzas del mercado y empobrecidos sectores de la 
población que no podían ser alcanzados por la iniciativa privada. El sector de las 
ONG fue invitado a participar en la ejecución de algunas de la políticas de las IFI, a 
través de sus actividades en los países en desarrollo y a cambio, fueron 
generosamente financiadas. Se esperaba no solo que las ONG apoyarían las 
políticas diseñadas por las IFI sino también que se establecerían unas relaciones 
armoniosas entre dichos organismos financieros y ellas.  
 
Sin embargo, el significativo lugar que las ONG alcanzaron, no exclusivamente, 
pero en buena medida gracias a las IFI, produjo un efecto perverso en las 
relaciones establecidas entre las unas y las otras. La inicial armonía en sus 
relaciones ha dado paso a mayor controversia, puesto que como ya se explicó la 

                                                 
33 Citado por Goran Hyden en Beyond Prince and Merchant – Citizen Participation and the Rise of Civil Society. 
Burbidge John, 1999, The Institute of Cultural Affairs International: New York 
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participación activa de las ONG dentro de la agenda internacional, las puso en el 
dilema de cumplir con sus propios intereses en las comunidades donde ellas 
trabajaban o cumplir con los intereses de las políticas de las IFI y de los donantes 
internacionales. Una manera en la cual algunas ONG de desarrollo han respondido a 
tales dilemas y a cambios en sus relaciones con los donantes, las ha llevado a 
asumir una posición crítica hacia un amplio rango de políticas diseñadas e 
implementadas con el apoyo de las IFI. Dentro de estas se incluyen aquellas 
relacionadas con el alivio de la deuda externa, en general, y con la Iniciativa PPME 
en particular, tal como se explicará en detalle en este capítulo. Por lo tanto, al 
responder al dilema en el cual quedaron las ONG de desarrollo frente a las IFI, 
estas han llegado a conformarse como parte de un movimiento más amplio de 
resistencia, redefiniendo su papel.  
 
Consecuentemente, en la sección 4.2 se describe y analizan algunos de los 
principales eventos que llevaron a que un sector de las ONG terminara involucrado 
con el proceso de alivio de la deuda externa, lo que contribuye al entendimiento del 
nuevo papel que estas están jugando dentro de este proceso. La sección 4.3 ofrece 
una comparación analítica de las diversas aproximaciones al relativamente nuevo, 
concepto de ‘Globalización desde Abajo’. Por el momento, la ‘Globalización desde 
Abajo’ puede ser definida como una aproximación conceptual enfocada 
especialmente en formas de resistencia hacia los efectos no deseados de algunas 
políticas globales. Luego, en la sección 4.4, se ofrece, un análisis comparativo de 
las principales características del concepto de ‘Globalización desde Abajo’ con 
algunas de las principales características del papel desempeñado por las ONG-DE 
actualmente. Este análisis comparativo demuestra que el concepto de la 
‘Globalización desde Abajo’ resulta adecuado en el momento de explicar el papel 
específico que las ONG-DE tienen dentro del proceso de alivio de la deuda externa. 
La sección 4.5 resume y presenta las principales conclusiones.  
 
 
4.2 ¿CÓMO SE INVOLUCRAN LAS ONG DE DESARROLLO CON EL 
PROCESO DE ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA? 
La descripción del proceso que llevó a que algunas ONG de desarrollo se 
involucraran con el tema de la deuda externa, por una parte, contribuye también a 
la comprensión de cómo un sector de la sociedad civil organizada ha terminado 
envuelta en este y otros temas que a primera vista no tenían relación alguna con su 
quehacer cotidiano. Por otra, provee elementos importantes para comprender qué 
tipo de relaciones se establecieron entre estas organizaciones y otros sectores que 
son parte activa de la agenda global, tal como el sector de la IFI y qué 
implicaciones han tenido dichas relaciones.  
 
Dado el tema que nos ocupa, una de las características de las ONG estudiadas es 
que todas tienen como una de sus preocupaciones el tema de la deuda externa; 
pero aunque este sea un interés común hay importantes diferencias no solo entre 
sus características como organizaciones, sino también en las formas como se 
relacionan con dicho tema.  
 
Con respecto a sus características, por ejemplo, algunas de estas ONG-DE tienen 
los más altos ingresos en sus propios países. Tal es el caso de Save the Children 
Fund, El Comité de Oxford para el alivio de la Hambruna (Oxford Committee for 
Famine Relief, OXFAM - U.K.), Christian Aid, Action Aid, Tear Fund y el Fondo 
Católico para el Desarrollo Extranjero (Catholic Fund for Overseas Development, 
CAFOD) las cuales están entre la diez ONG británicas de mayores ingresos. Dos de 
ellas, Save the Children Fund and OXFAM(U.K.) están en el grupo de las diez más 
grandes de Europa en términos de sus ingresos, mientras que las dos ONG 
españolas que fueron analizadas están entre las tres más grandes de España, 
siendo Manos Unidas la primera e INTERMON, la tercera.  
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Algunas otras ONG analizadas son muy pequeñas tal como lo confirma el tamaño 
de sus instalaciones y el número de sus empleados. Este es el caso de Campaña de 
Solidaridad con Nicaragua (Nicaraguan Solidarity Campaign, NSC) o Acción por 
Sudáfrica (Action for Southern África, ACTSA), las dos con sedes únicas en Londres. 
Sus equipos están conformados por tres a cinco personas con poca o ninguna 
división laboral y una infraestructura básica y con un equipo que sirve para publicar 
material impreso que busca difundir información acerca de sus actividades.  
 
La mayoría de las ONG-DE británicas que fueron entrevistadas son confesionales 
católicas como Christian Aid, Action Aid, CAFOD, the Tear Fund y Jubilee 2000 34. 
En el caso de las ONG-DE no británicas también se encontraron algunas de ellas 
fundamentadas en valores religiosos tales como OIKOS en Holanda, Manos Unidas 
en España, El Foro de Solidaridad por Perú y Centre of Concern de USA.  
 
También se encontraron ONG-DE no originadas bajo premisas religiosas y que en 
su mayoría fueron creadas como organizaciones para dedicarse a un tema 
particular. Este es el caso de ACTSA (Action for Southern Africa) la cual fue creada 
como un movimiento anti-apartheid o el Centro de Información sobre Políticas en 
África (African Policy Information Centre, APIC), que también actúa como un 
movimiento anti-racista. Hay otros temas de interés diferentes al de la deuda 
externa por los cuales trabajan estas organizaciones. Se encontró algunas que 
están enfocadas en sectores específicos de la población, es el caso de Save the 
Children or Action Aid dedicadas a la población infantil o The Mother’s Union Fund 
interesadas particularmente en las mujeres y sus familias. Otras ONG-DE está 
dedicadas a temas específicos como la salud y la educación, en el caso de WEMOS 
o la salud y el medio ambiente en el caso de MEDACT; esta última trabaja con 
población refugiada y en temas relacionados con la economía global y la salud, 
tales como el peligro de un conflicto nuclear. Algunas otras tiene intereses más 
amplios tales como The Tear Fund, la cual trabaja en salud, renovación urbana, 
conflicto y justicia, medio ambiente y agricultura y educación y capacitación.  
 
En el caso de las ONG-DE latinoamericanas analizadas, están dedicadas también a 
temas como la solidaridad internacional con la gente peruana como es el caso del 
Foro de Solidaridad por Perú (FSP) o la Asociación de ONG de Honduras (ASONOG) 
y el Grupo Propositivo de Cabildeo (GPC) también en Honduras. También la defensa 
de los Derechos Humanos es un tema importante para estas ONG-DE, 
especialmente en el contexto de conflictos nacionales previos. El caso de la 
Campaña de Solidaridad por Nicaragua (Nicaraguan Solidarity Campaign) es 
diferente dado que esta organización se originó en el Reino Unido, para enfrentar la 
emergencia que el huracán Mitch significó para este país. Posteriormente esta 
organización se mantuvo trabajando también en el tema de la pobreza y la deuda 
externa en Nicaragua.  
 
La pobreza y la ausencia de bienestar en comunidades específicas fue uno de los 
factores que llevó a la mayoría de las ONG a involucrarse con el tema de la deuda 
externa. OXFAM, por ejemplo, que ha estado trabajado en contra de la pobreza y 
por una mejor calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, manifiesta, 
“OXFAM del Reino Unido una organización de desarrollo y de alivio cuya campaña 
está dedicada a encontrar una solución duradera a la pobreza y sufrimiento 
alrededor del mundo. Nosotros creemos que cada ser humano tiene derecho a una 
vida de dignidad y oportunidad; y nosotros trabajamos con comunidades pobres, 
pares locales, voluntarios y gente que nos apoya a que esto se convierta en una 
realidad.” (OXFAM, 2001) Así como OXFAM otras ONG tales como World 

                                                 
34 Ahora llamada Jubilee+ (Jubilee Plus) designada por las directivas de la Campaña Jubilee 2000 del Reino Unido, 
como la sucesor oficial de dicha campaña al final de milenio, en diciembre del año 2000.  
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Development Movement (WDM), Christian Aid, CAFOD, Centre of Concern, OIKOS e 
INTERMON, expresan preocupaciones similares.  
 
Tal como se describió en el capítulo dos, las ONG-DE comenzaron como 
organizaciones civiles básicamente dedicadas a la provisión de alivio y ayuda 
durante tiempos de emergencia, pero más tarde comenzaron también a actuar 
como ejecutoras de proyectos de desarrollo: “Los programas incluyen educación y 
capacitación, salud, agua potable y desarrollo de programas en agricultura y micro 
empresas. [También] ayuda inmediata para gente afectada por emergencias tales 
como guerras y desastres naturales …” (CAFOD, 2001a) Similar al caso de CAFOD 
es muy común encontrar estos mismos intereses como parte de la historia de 
muchas de las ONG de desarrollo. Esta fue una etapa en la cual las ONG 
“…actuaban bajo valores compartidos más que por la búsqueda del poder 
económico o político, y sus intereses prioritarios está dirigidos a los pobres y 
desposeídos más que lo ciudadanos o consumidores.” (Robinson, 1997: 59) 
 
Los cambios que trajo la ortodoxia neoliberal durante los 80 en términos la agenda 
económica y política, explican porqué el papel de asistencia en tiempos de 
emergencia de las ONG de desarrollo se cambió al papel de implementadores de 
proyectos. Como lo cita Robinson (1997), Korten (1990) denota estas ONG como 
‘prestadoras de servicios’, y las define como “…organizaciones (…) [que] venden 
sus servicios a los donantes de financieros y a las agencias del gobierno para 
implementar programas y proyectos.” (Ibid)  
 
La implementación de proyectos fue dirigida especialmente a aquellas poblaciones 
empobrecidas que están más allá del alcance de la iniciativa privada y de la 
prestación de servicios por parte del Estado. Por lo tanto, las ONG fueron las 
encargadas de suplir a estas poblaciones los servicios básicos de salud, educación, 
o asistencia en el desarrollo de proyectos entre otros. Mientras tanto la ejecución 
de la agenda neoliberal era activamente apoyada por muchas ONG, que a su vez 
estaban siendo apoyadas por las IFI y los donantes internacionales. Entonces, las 
ONG ...“ expandieron sus funciones de prestación de servicios sociales en respuesta 
a los cortes en el gasto de salud, educación, desarrollo rural y otros servicios 
públicos, con frecuencia bajo el apoyo activo de los donantes de cooperación. La 
reducción de la capacidad del Estado y la reducción en el gasto de los servicio 
públicos fueron de la mano incrementando la cantidad de ayuda que los donantes 
canalizaron a través de las ONG, principalmente como donaciones, pero también a 
través de contratos.” (Robinson, 1997: 61) 
 
Consecuentemente, y en la medida en que su relación con el paradigma neoliberal 
se iba fortaleciendo, las ONG no solamente cambiaron su papel de asistentes en 
caso de emergencia a implementadores de proyectos, sino que simultáneamente 
consiguieron una importante fuente de recursos financieros. Algunos autores 
incluso van más allá, afirmando que:  

 
...“el papel de las ONG en los microproyectos es neutralizar la 
oposición política desde la base mientras el neoliberalismo es 
promovido desde arriba. La ideología de la cooperación liga a los 
pobres con el neoliberalismo a través de las ONG.” (Petras y 
Veltmayer, 2001: 136, énfasis en el original)  

 
Algunas razones para afirmaciones como la anterior, están en el hecho de que fue 
el mismo Banco Mundial quien inicialmente involucró institucionalmente a las ONG, 
con –por ejemplo– el tema de la deuda externa. Esta relación comenzó a través de 
la implementación de las políticas de los programas de Ajuste Estructural (PAE) 
porque, “Las ONG han jugado también un papel importante como contratistas en 
programas de compensación, diseñados para aminorar los efectos del ajuste 
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estructural en los pobres, los cuales invariablemente se implementaron con el 
apoyo del Banco Mundial. Entre las más prominentes en este sentido están el Fondo 
Social de Emergencia Boliviano (sigla en inglés ESF) y el Programa para el Alivio de 
la Pobreza y el Costo Social del Ajuste (PAPSCA) en Uganda, ambos evidenciando 
un intensa relación con las ONG.” (Robinson, 1997: 68)  
 
De tal manera que si un primer encuentro de las ONG con las políticas del modelo 
neoliberal fue en involucrarse en la implementación de los programas diseñados 
para lograr los objetivos propuestos por este modelo, una segunda forma de este 
encuentro, fue aliviando los efectos de los PAE sobre las poblaciones más 
vulnerables.  
 
Sin embargo, este contacto más cercano con la implementación de los PAE también 
llevó a las ONG de desarrollo a reconocer que problemas como el de la deuda 
externa, no sólo contribuían de manera directa al empobrecimiento de dichas 
poblaciones, sino que también afectaban sus propias actividades dirigidas a mejorar 
las condiciones de dichas poblaciones. Esta situación llevó a que un sector de ONG 
llegaran a incluir como parte de sus preocupaciones el tema del endeudamiento 
externo y tomaran una posición crítica hacia este problema. Por ejemplo, un agente 
de la ONG World Vision International, una organización originada en los Estados 
Unidos, con sede en varios países –que no está involucrada explícitamente con el 
tema de al deuda externa sino que se dedica a promover el bienestar de las 
poblaciones de los países en desarrollo– afirma: 
    

“WVUK recientemente comunicó su preocupación al disminuir la 
asistencia para el desarrollo gubernamental, especialmente en lo que 
tiene que ver con las necesidades de los países en África (…) El 
personal de WVUK notó que el desmejoramiento de los indicadores 
socio-económicos afecta las reformas. África está aún atrapada entre 
un flujo negativo de recursos debido al pago de la deuda y la 
disminución de inversión en la mayoría de los países.” (Commins, 
1997:147) 
 

La situación es similar para Save the Children Fund (SCF) una ONG originada y 
establecida en el Reino Unido. Aunque sus actividades no están dirigidas 
específicamente a tratar el problema de la deuda externa, debido a la relación que 
se ha encontrado entre el endeudamiento externo y la condición dramática de miles 
de niños en los países en desarrollo, expresan en su documentación: 

 
“La crisis de la deuda internacional continúa perpetuando las 
desigualdades que obstaculiza la realización de los derechos de los 
niños para su supervivencia y desarrollo. En 1986, el antes 
Presidente de Tanzania Julius Nyerere preguntó: ¿Debemos llevar a 
nuestros niños a la hambruna para poder pagar nuestras deudas? La 
crisis de la deuda de los 80 y los 90 han contestado esta pregunta 
con un claro, sí.” (Save the Children, 1999: 1) 
 

El acercamiento de algunas ONG de desarrollo involucrada con temas que antes 
eran del dominio exclusivo de quienes diseñan y deciden las políticas 
internacionales, se ha venido fortaleciendo con el tiempo. De hecho, el tema de la 
deuda externa no fue parte de sus objetivos sino hasta finales de los 80. “La 
preocupación acerca de la crisis de la deuda se ha fortalecido a través de los 80 y 
recientemente ha ganado en importancia entre las agencias que financian 
proyectos.” (Denham, 1990:42) 
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No obstante, es solamente desde los 90 que las ONG de desarrollo han comenzado 
a incluir dentro de sus intereses, la situación de endeudamiento de los países 
pobres, lo que ha tenido importantes implicaciones para estas organizaciones.  
 
 
4.2.1 Implicaciones para las ONG relacionadas con el tema de 
la Deuda Externa  
El dilema en el que quedaron atrapadas las ONG debido a su participación activa en 
la ejecución de la agenda neoliberal, se multiplicó para aquellas que decidieron 
involucrarse con el tema de la deuda externa. Más allá de quedar situadas entre la 
financiación de los donantes internacionales y sus propios valores y las necesidades 
de las comunidades con quienes ellas trabajaban (ver Diagrama 4.1 arriba de la 
línea doble) hay que añadirle el hecho de que los donantes internacionales son 
también los acreedores de la deuda externa, mientras que las comunidades con 
quienes trabajan estas ONG, son los deudores. (Véase Diagrama 4.1 abajo de la 
línea doble)  
 
El involucrarse con el tema de la deuda externa, ha implicado para las ONG-DE 
fuertes presiones tanto desde el lado de los acreedores, como desde el lado de los 
deudores. Los variados y conflictivos intereses de los actores que participan de este 
proceso se explican a continuación: 
 
a) Las relaciones entre las IFI y las ONG-DE  
Las IFI, como ejecutores de las políticas neoliberales y donantes de las ONG, han 
tenido éxito al inducir a muchas ONG de desarrollo a apoyarlas en la ejecución de 
sus políticas, respaldando por ende sus políticas. Debido especialmente a la 
significativa cantidad de fondos que la IFI proveyeron a estas ONG, se esperó su 
respaldo total. Sin embargo, la relación de las ONG-DE con las IFI, no siempre ha 
sido fácil: “Los arquitectos del Ajuste Estructural están haciendo importantes 
esfuerzos para conseguir que las ONG ayuden a ‘mitigar los costos sociales’ (...) 
Muchas ONG se sienten que estos las compromete, debido a que implica que 
aceptan las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI. Ellas 
también sienten que el involucrarse así, las muestra actuando en el nombre de los 
PAE y no lleva al diálogo profundo que requiere la ‘verdadera’ participación.” (Clark 
y Davies, 1991:15) 
 
Al resaltar que las IFI son también los principales acreedores de los préstamos de 
los países deudores pobres, dentro del sector de las ONG-DE emergen 
cuestionamientos acerca de su posición. Por ejemplo, “Algunos directores ‘senior’ 
de las oficinas de World Vision se cuestionan acerca de los usos de los fondos del 
Banco Mundial, como un resultado de sus objeciones al modelo de desarrollo del 
Banco Mundial, la naturaleza de los programas de Ajuste Estructural y la idea de 
añadirle a Uganda el problema de la preocupante carga de su deuda externa.” 
(Commins, 1997: 150) 
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Las ONG-DE y su Posición entre los Actores que Participan en el Problema 
de la Deuda Externa  
Diagrama 4.1  
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El proceso de ir ganando una posición crítica hacia las políticas de los 
donantes/acreedores y los PAE no ha sido sencillo. Al contrario, ha estado 
caracterizado por situaciones como la descrita continuación por un agente de 
OXFAM en Zambia: 

 
“Durante las negociaciones de Zambia por una préstamo con el 
Banco Mundial, las ONG fueron invitadas a participar. El personal de 
OXFAM en Lusaka al aceptar la invitación, afirmó que en aquellos 
diálogos debían discutirse los programas de ajuste estructural y que 
ellos no querían que los invitaran solamente para ‘trapear y limpiar’ 
el daño hecho. Como resultado, OXFAM fue excluida de la segunda 
reunión. Solamente las ONG que estén dispuestas a trabajar en 
programas de alivio sin cuestionar las bases de los programas de 
ajuste, fueron invitadas.” (Clark y Davies, 1991:16) 
 

Si las relaciones entre las ONG-DE y los acreedores no han sido fáciles, tampoco lo 
han sido sus relaciones con los deudores. 
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b) Las relaciones entre las ONG-DE y las poblaciones de los países 
deudores  

Dado que el objetivo general de la mayoría de las ONG de desarrollo es mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades empobrecidas, sus actividades se han 
enfocado en los sectores vulnerables de los países del Tercer Mundo. Aún más, las 
preocupaciones de esas organizaciones las han llevado a trabajar en países muy 
pobres y países con situaciones muy difíciles como conflictos armados internos, 
entre otros.  
 
Debido al hecho de que la Iniciativa PPME está diseñada para los países muy pobres 
y muy endeudados, las comunidades que con frecuencia las ONG eligen para 
trabajar, se han convertido también en parte del problema de la deuda externa. Las 
poblaciones de los países endeudados son parte de la situación de endeudamiento 
de sus propios países, aún si haber recibido ningún beneficio de los préstamos 
hechos. Como Susan George (1988) lo expresó: 

 
“La deuda lleva a austeridad económica, lo que está destruyendo la 
vidas de la gente en los países del Tercer Mundo, gente que no 
obtiene ningún beneficio de los billones prestados pero que ahora 
debe hacer grandes sacrificios para respaldar a sus élites.“ (George, 
1988: I) 
 

Por varias razones35 los gobiernos han incurrido en grandes deudas internacionales 
que se convirtieron en una pesada carga, más que en un beneficio para sus 
poblaciones. Sin embargo, se les pide a las poblaciones de esos países que hagan 
grandes esfuerzos, especialmente a través de la implementación de los PAE, los 
cuales han demostrado golpear particularmente fuerte a los sectores pobres de los 
países deudores.  
      
Por lo tanto, las poblaciones pobres y endeudadas de los países deudores, son 
ahora, el objetivo de las ONG de desarrollo, entre otras razones porque están 
recibiendo los efectos negativos de las políticas de las IFI, financiadores generosos 
de las mismas ONG que pretenden asistir a estas poblaciones en sus esfuerzos por 
mejorar. Los propios objetivos de estas ONG-DE se ven negativamente afectados 
por la implementación de los PAE, por ejemplo, a través del recorte de los fondos 
para gastos en salud, agua potable, alimentación subsidiada de los desposeídos, 
suministros hospitalarios, etc., dando prioridad al pago de la deuda y no el 
bienestar de las poblaciones de los países pobres. Por lo tanto, las relaciones de las 
ONG-DE se han vuelto difíciles, no solamente con sus financiadores, sino también 
con las comunidades con quienes trabajan.  
 
 
c) Las relaciones entre las ONG-DE y los gobiernos de los países deudores  
Si la dependencia financiera de los donantes internacionales no ha sido un asunto 
fácil, tampoco lo han sido las relaciones con los gobiernos de los países deudores. 
Especialmente, durante las primeras etapas de la ejecución de los PAE, la 
competencia del Estado con las ONG por los recursos que venían del exterior fue 
dura: “En muchos casos, se les pidió a las ONG sustituir a la agencias del Estado en 
buena parte del trabajo que están hacían y actuar más como contratistas de 
servicios públicos más que como agencias independientes.” (Commins, 1997: 141) 
 
Esta competencia trajo otras implicaciones negativas en las relaciones entre las 
ONG-DE y los gobiernos de los países deudores. Por ejemplo, durante la Crisis del 
Golfo a finales de los 80, se le aprobó a Egipto un préstamo de US $400 millones. 

                                                 
35 Las razones sobre las causas y las responsabilidad por la deuda externa se explica detalladamente en el 
siguiente capítulo 
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Este dinero sin embargo sería administrado por un fondo social autónomo 
…“independiente del gobierno y dirigido hacia los programas de las ONG. Las ONG 
en Egipto temen que este fondo no sea genuinamente autónomo y creen, por lo 
tanto, que las relaciones entre estas y el Estado, necesitan aclararse.” (Clark y 
Davies, 1991:16) 

 
La competencia por los recursos para el desarrollo entre las instituciones oficiales y 
las ONG nacionales fue, y en algunos casos continúa siendo, un hecho recurrente 
en todos los países del Tercer Mundo. Uno de los argumentos más propagados por 
el modelo neoliberal en su decisión de disminuir el papel del Estado fue la endémica 
corrupción en sus instituciones. Aún sin negar el hecho de la corrupción, el haberla 
promovido como una característica sine qua non de los gobiernos de los países del 
Tercer Mundo, en vez de devenir en el castigo generalizado, debió llevar a 
confrontar sus causas. Sin embargo, ningún interés genuino existía para entender y 
solucionar el fenómeno de la corrupción. Al contrario, para la ejecución de la 
agenda neoliberal, el argumento de la corrupción resultó uno de los más 
contundentes en su tarea de promover las fuerzas del libre mercado en 
contraposición con los controles estatales.  
 
Actualmente, existe la condición clara de que los recursos económicos para las 
diversas actividades de asistencia para el desarrollo internacional y nacional, no 
deben ser administrados por instituciones oficiales sino por la iniciativa privada, de 
la cual, aún siendo conformadas por la sociedad civil, hacen parte también las ONG. 
Esta doble posición de las ONG, hace parte del viejo debate entre lo privado y lo 
público analizado entre otros por Couyoumdjian (2000) entre otros. 
 
Situaciones como estas han llevado a que las relaciones entre las ONG-DE y 
algunos sectores de los gobiernos, se caractericen por desconfianza y temores, lo 
cual afecta negativamente la capacidad de trabajo, la flexibilidad de los esquemas 
propuestos y las transparencia sobre los recursos, tanto de los unos como de los 
otros.  
 
d) Las relaciones entre las ONG-DE y las ONG de los países deudores 
En lo que tiene que ver con las relaciones entre las ONG de los países desarrollados 
y las ONG de los países en desarrollo se han señalado que: 

 
“…el papel tradicional de las ONGN 36 será insistentemente 
cuestionado y el reto por que estas encuentren un papel consistente 
con su visión de desarrollo, será cada vez mayor. Es muy probable 
que algunas ONG no responderán a estos cuestionamiento y se 
convertirán en organizaciones subcontratadas para ejecutar partes 
específicas de los programas bilaterales.” (Bebbington y Riddell, 
1997: 123)  

 
Estos factores llevan a que  
   

“La probabilidad de las operaciones de prestación de servicios a gran 
escala de las ONG, sean citadas por las agencias de asistencia 
multilateral, tales como el Banco Mundial, el FMI y USAID, como 
evidencia para apoyar la ideología detrás de la reducción de los 
sistemas que suministran los servicios públicos…” (Edwards y Hulme, 
2000: 48) 
 

Sin embargo, muchas ONG de desarrollo en general, enfrentan el problema de 
llevar a cabo sus actividades de la mejor manera posible, mientras nuevas 

                                                 
36 ONG del Norte  
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dificultades van surgiendo. Por ejemplo, al referirse a la situación de las ONG de 
desarrollo durante el mandato de Pinochet en Chile, la siguiente frase puede ser 
aplicada al papel de las ONG como parte de la sociedad: ...“las ONG servían como 
organizaciones “puente” y “catalizadoras” en programas de desarrollo, vinculando 
grupos de pobres de la ciudad y del campo con las redes nacionales e 
internacionales tanto de recursos financieros como de bienes y servicios 
concretos...” (Loveman, 1994:142) 
 
Sin embargo, es importante notar que aunque hay cambios positivos en las 
relaciones entre las ONG de los países desarrollados y los países en desarrollo, los 
nexos basados en la dependencia económica de las últimas hacia las primeras aún 
persisten. El sector de las ONG en los países en desarrollo, no solo no tienen la 
presencia e importancia que han alcanzado las ONG en los países desarrollados en 
sus propios países e internacionalmente, sino que las primeras permanecen como la 
fuente de financiación más importante de las últimas, los que las mantiene 
interactuando en medio de unas relaciones de poder inequitativas. Aún para las 
ONG-DE, cuyo uno de sus objetivos es justamente tratar de establecer relaciones 
más horizontales con sus ‘pares’ de los países endeudados, la práctica muestra que 
se mantienen y replican entre las unas y las otras las mismas relaciones de 
dependencia que se dan entre los países acreedores y los países endeudados, lo 
que contradice el sentido mismo del actuar de las ONG-DE de los países 
industrializados. Al analizar el nuevo papel que están desempeñando las ONG-DE, 
como movimiento de resistencia, regresaremos sobre este punto.  
 
Por su parte y de la misma manera en que el sector de las ONG de los países en 
desarrollo no es tan fuerte en sus propios contextos nacionales –como si lo es el de 
las ONG de los países industrializados– el sector de las ONG-DE en los países 
deudores también es muy débil.  
 
Esta sección ha mostrado de manera breve las implicaciones que ha habido para las 
ONG de desarrollo que decidieron involucrarse en el tema de la deuda externa, en 
términos de las relaciones con otros actores. Estos cambios prepararon el camino 
para el nuevo papel que las ONG-DE, vienen desempeñando, como agentes críticos 
de las políticas de las IFI dentro de temas como el del alivio de la deuda externa. 
Consideramos que desde la teoría de los movimientos de resistencia el concepto de 
la ‘Globalización desde Abajo’ ofrece una explicación acertada de las principales 
características de las ONG-DE como parte activa de estos movimientos. Por lo 
tanto, la siguiente sección ofrece un análisis detallado de diferentes aproximaciones 
a este concepto. 
 
 
4.3 EL CONCEPTO DE LA ‘GLOBALIZACIÓN DESDE ABAJO’ EN 
LA TEORÍA SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA 
Desde su comienzo como organizaciones que proveían principalmente alivio y 
asistencia humanitaria a organizaciones que servían de puente entre los sectores 
empobrecidos de la población y la prestación de servicios sociales, las ONG de 
desarrollo actualmente critican e incluso influyen en el diseño de las políticas 
internacionales. Las ONG-DE están, entonces, emergiendo como con un fuerte 
sector crítico que busca influenciar a los decisores de las políticas económicas y 
financieras internacionales.  
 
Consistente con este argumento, algunos de los aspectos más significativos de este 
nuevo papel se explican desde el marco teórico de los movimientos de resistencia y 
específicamente desde uno de sus conceptos, el de la ‘Globalización desde Abajo’. 
  
Esta sección comienza con una presentación de cómo están relacionados algunos 
de los principales elementos de la teoría de los movimientos de resistencia con 
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aspectos generales del papel actual de las ONG-DE. Luego, un análisis comparativo 
sobre tres diferentes aproximaciones al concepto de Globalización desde Abajo, 
muestra su pertinencia al explicar las principales características del rol de las ONG-
DE dentro del proceso de alivio de la deuda externa. 
 
Nuestro punto de partida en este análisis es que ...“es claro que, al menos en 
términos analíticos, el proyecto hegemónico de la globalización, es el neo-
liberalismo… “ (Chin y Mittleman, 1997:26) Los movimientos de resistencia anti-
hegemónicos actuales, reaccionan ante los efectos indeseables de la globalización, 
particularmente contra aquellos que tienen que ver con el paradigma de desarrollo 
del modelo neoliberal. Por lo tanto, los movimientos de resistencia, buscan resistir 
al ‘proyecto hegemónico’ que para propósitos de esta investigación es entendido tal 
como fue propuesto por Gramsci a comienzos de los 30s: 

 
“La hegemonía comprende todas las formas de vida: es un proceso 
dinámico en la cual las identidades sociales, las relaciones, las 
organizaciones y las estructuras de base sobre una distribución 
asimétrica de poder, están constituidas por las clases dominantes. 
Hegemonía, por lo tanto, es tanto económica, como ‘ético-política’ al 
definir relaciones de dominación y subordinación.” (Chin y Mittleman, 
1997: 27)  
 

Para el caso particular de las ONG-DE es claro que los pagos de la deuda externa, 
particularmente de los países pobres, es una de las múltiples manifestaciones de la 
implementación de las medidas neoliberal. Al resistir al proyecto hegemónico 
neoliberal, la teoría define a los movimientos de resistencia como: ...“una forma de 
acción colectiva (a) basada en la solidaridad, (b) desarrollando un conflicto, y (c) 
quebrando los límites del sistema en los cuales las acciones ocurren.” (Melucci, 
1985: 795) 

 
Bajo esta definición, las ONG-DE: 
a) Se conforman a sí mismas como una de las más importantes manifestaciones 

de acción colectiva desde la sociedad civil, basada en valores de solidaridad;  
b) Identifican explícitamente como una situación conflictiva, a los efectos negativos 

que el sistema de la deuda externa tiene sobre los países pobres; y 
c) Están tratando de quebrar un sistema de supuesto apoyo económico que 

implica una muy pesada carga para países pobres que requieren con urgencia 
de asistencia genuina 

 
Desde la perspectiva de los movimientos de resistencia, también se enfatiza en 
términos de derechos sociales, el impacto negativo de la implementación de las 
políticas de la agenda neoliberal. Gills (1997) se refiere a aquellos derechos sociales 
que están relacionados con la inestabilidad que, para las economías nacionales, 
significa la preeminencia de la liberalización de los mercados, con la austeridad de 
las medidas que implican el crecimiento del desempleo, la reducción del gasto 
social y de los servicios sociales por parte de los gobiernos, entre muchos otros.  
    
También desde el marco teórico de los movimientos de resistencia global se ha 
propuesto el concepto de ‘Globalización desde Abajo’, que aunque relativamente 
reciente, ya ha sido analizado desde diferentes perspectivas.  
 
De hecho, la ‘Globalización desde Abajo’ como una forma particular de analizar 
críticamente el proceso de la globalización fue propuesta primero por Falk (1993) 
quien acuñó el término, luego este fue trabajado De Sousa (1998) y más 
recientemente por Starr (2000); en seguida, y en este orden, se explican las 
diferencias y similitudes entre estas perspectivas.  
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El debate acerca de la Globalización continúa siendo muy intenso lo que ha llevado 
a un creciente número de perspectivas y análisis sobre este fenómeno. Para Falk 
(1997), por ejemplo” [es ] un término (…) asociado con la continua dinámica de la 
reestructuración económica a nivel global [dinámica que] impone sobre los 
gobiernos la disciplina del capital global de manera tal, que promueve el diseño de 
políticas economicistas desde y sobre el nivel nacional, subyugando las perspectivas 
y las metas de los gobiernos, de los partidos políticos, de los líderes y de las élites, 
acentuando las dificultades sobre gentes y regiones vulnerables y en desventaja.” 
(Falk, 1997: 17) 

 
La globalización así entendida tiene unas características particulares todas ellas 
interrelacionadas con el contexto económico neoliberal. Al respecto, el enfoque de 
Falk sobre la globalización enfatiza algunos de las múltiples conexiones que existen 
entre el proceso de globalización, tal como se está desarrollando actualmente y el 
paradigma del, mal llamado, modelo de desarrollo neoliberal: 
 

“Por lo tanto, entre la ‘letanía de pecados’ del discurso sobre la 
globalización, que debemos buscar y exponer, para reaccionar son 
su: economicismo; reduccionismo económico; determinismo 
tecnológico; cinismo político, derrotismo y inmovilización; de-
socialización del sujeto y la re-socialización del riesgo; subtexto 
teleológico de una ‘lógica’ global e inexorable dirigida exclusivamente 
por la acumulación del capital y las fuerzas del mercado; y su ritual 
exclusión de hechos, causas o metas diferentes a las de la 
acumulación del capital y el mercado desde la prioridad de los valores 
que persigue la acción social.” (Gills, 1997: 12) 

 
Estas características que se convirtieron en la norma de una pauta de ‘desarrollo’ 
hegemónica fundamentada en las prácticas neoliberales son …“identificadas aquí 
como ‘globalización desde arriba’, un conjunto de fuerzas e ideas legitimadoras que 
en muchos aspectos están localizadas más allá de las autoridades territoriales y que 
han reclutado a la mayoría de los gobiernos como asociados tácitos. Pero la 
globalización así concebida, ha generado tanto críticas como resistencia, ambas 
desde una variedad de organizaciones de base locales, específicamente en lo que 
tiene que ver con el tiempo y el lugar en que se da (…) y con una base 
transnacional, relacionando el nexo entre conocimiento y política en cientos de 
actividades cívicas. Este fenómeno agregado se describe aquí bajo el nombre de 
‘globalización desde abajo’.”  (Falk, 1997: 19) 

 
Definiendo lo opuesto a las ‘Globalización desde Arriba’ Falk establece la 
‘Globalización desde Abajo’ como: 

 
...“un arreglo de fuerzas sociales transnacionales animadas por 
preocupaciones ambientales, sobre los derechos humanos, hostilidad 
hacia el patriarcalismo, y una visión de la comunidad humana basada 
en la unidad de diversas culturas alrededor de la búsqueda del fin de 
la pobreza, la opresión, la humillación y la violencia colectiva.” (Falk, 
1993: ix, citado por Starr, 1997:83) 
 

Desde esta perspectiva, Falk también señala que el enemigo no es la globalización 
en si misma, sino la globalización implementada desde el paradigma neoliberal, en 
contraposición con una mejor probabilidad desde los preceptos de la social 
democracia: “Con toda probabilidad, la globalización desde arriba tendría un 
impacto diferente y en general más positivo si el clima ideológico prevaleciente 
estuviera más condicionado por la socialdemocracia que por el neoliberalismo.” 
(Falk, 1997: 20) 
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Otra característica desde la perspectiva de Falk es que el crecimiento económico no 
es rechazado, siempre y cuando incluya la redistribución de la riqueza y el 
bienestar esté entre las preocupaciones más significativas.  
  
El establecimiento de redes nacionales e internacionales entre actores con intereses 
similares y diferentes, es reconocido como otra característica del proceso de la 
Globalización desde Abajo. Por ejemplo, la ONG ‘Fifty Years is Enough’ (Cincuenta 
Años es Suficiente)...“ es una red de los Estados Unidos para la Justicia Económica 
y es una coalición de más de 200 organizaciones de base, mujeres, solidaridad, 
religiosas, políticas, sociales –y económicas– de justicia, de jóvenes, laborales, y 
desarrollo, de los Estados Unidos y dedicadas a la transformación profunda del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta red trabaja en 
solidaridad con más de 185 organizaciones internacionales en más de 65 países. ” 
(Fifty Years is Enough, 2001a) 
 
En relación con las herramientas utilizadas por los movimientos de resistencia para 
convertirse en actores críticos, Falk (1997) afirma que el conocimiento a través de 
diversas actividades tales como la recolección de información y el análisis de los 
hechos, los debería llevar a propuestas alternativas. Pero esto significa que es 
necesario ir más allá del análisis de los hechos y prepararse para hacer dichas 
propuestas. A este respecto Falk manifiesta …”es poco probable que las críticas 
desde la globalización económica al nivel de las sociedades políticas, tenga un 
impacto importante sobre la opinión pública y de las élites hasta que una 
perspectiva económica alternativa y creíble sea preparada intelectualmente y que 
tal propuesta tenga un suficiente efecto movilizador sobre la gente...” (Falk, 1997: 
20) 

 
La complejidad de las relaciones que se dan entre los diferentes actores de la 
sociedad dentro de los procesos globales, demanda algunas precauciones teóricas, 
cuando ellas pretendan ser explicadas.  

 
“La dicotómica distinción entre arriba y abajo es solo una primera 
aproximación de las principales formulaciones sociales atribuibles a la 
globalización. Un escrutinio más cercano sugiere numerosos traslapes 
que llevan a que las organizaciones de base e establecer relaciones 
positivas y negativas con las políticas gubernamentales y 
neoliberales.” (Falk, 1997: 20) 
    

Este punto es muy importante con relación a todo el debate que se da, no solo 
sobre la construcción del marco conceptual que quiera explicar las relaciones de 
confrontación que están presentes en torno a los procesos de globalización en 
general y a manifestaciones más particulares de esta, sino también alrededor del 
proceso de construcción de los discursos de resistencia. Como un recurso 
conceptual resulta útil recurrir a la dicotomía de términos que expresen las 
diferencias entre las partes en conflicto, en este caso ‘arriba’ y ‘abajo’. Sin 
embargo, no se debe olvidar que estas diferencias en la realidad no siempre son 
tan tajantes y que por el contrario se encuentran traslapes y ambigüedades que en 
términos estrictos no permitirían ubicar ciertas relaciones en términos de absoluto 
negativo o positivo. Y aunque las políticas de resistencia en esta era de la 
globalización emergente eran y aún continúan siendo un proceso en construcción, 
se evidencia que los fenómenos de la globalización económica, del paradigma 
neoliberal, del endeudamiento externo del Tercer Mundo y del proceso de alivio de 
la deuda son todos partes de una misma pauta de desarrollo.  
 
Por su parte, la globalización desde abajo como la propone Santos de Souza (1998) 
es parte del enfoque de la Globalización Contra-Hegemónica, la cual a su vez está 



 91 

91 

presente en la literatura actual sobre los Movimientos de Emancipación Global. 
Desde esta perspectiva se ha expresado que: 

 
“La globalización es muy difícil de definir. La mayoría de las 
definiciones se enfocan en la economía, vale decir, en la nueva 
economía mundial, que ha surgido en las dos últimas décadas como 
una consecuencia de la globalización de la producción de bienes y 
servicios, así como de los mercados financieros (…) Yo prefiero una 
definición de la globalización que sea más sensible a las dimensiones 
culturales, sociales y políticas. Yo parto del supuesto de que 
usualmente llamamos globalización a un conjunto de relaciones 
sociales; así como este conjunto de relaciones cambia, así lo hace la 
globalización.” (Santos de Souza, 1998: 3) 
 

Este punto de vista enfatiza que el proceso de la Globalización no puede ser 
entendido sin su referente opuesto, es decir, el proceso de la Localización. Por lo 
tanto, mientras hay una amplias relaciones de interdependencia que se han vuelto 
no-territorializadas, hay simultáneamente unos nuevos procesos que están 
empoderando identidades nacionales, regionales y locales: “Lado a lado con la 
globalización, nosotros también somos testigos de un desplazamiento del foco de la 
actividad política al nivel subnacional, un proceso conocido como localización.” 
(Thomas y Allen, 2000: 197) 

 
La tensión entre los movimientos ‘globales’ y ‘locales’ se convierten en elementos 
esenciales en esta explicación. “Yo he tratado de identificar los múltiples nexos 
locales/globales en los choques entre las tendencias y presiones de la globalización 
hegemónica y las coaliciones transnacionales que se les oponen, abriendo entonces 
posibilidades a la globalización contra-hegemónica.” (Santos de Souza, 1998: 6 – 
Énfasis en el original)  
 
Para entender el proceso de la globalización en toda su diversidad, Santos de Souza 
se refiere a ella en plural y no en singular. Consecuentemente, distingue cuatro 
categorías amplias en las cuales la tensión global/local está presente:  
a) Localización Globalizada 
b) Globalización Localizada 
c) Cosmopolitanismo 
d) Herencia Común de la Humanidad 
  
a) El Localismo Globalizado es el proceso en el cual algunos fenómenos locales han 
sido exitosamente globalizados. Algunos ejemplos son el uso del Inglés como lingua 
franca, las comidas rápidas, la música popular de los Estados Unidos (música pop) 
y las leyes de los Estados Unidos sobre propiedad intelectual o sobre software, 
entre otros.  
 
b) El Globalismo Localizado consiste en el impacto específico que las prácticas de 
producción y mercadeo transnacionales actuales tienen sobre las condiciones de 
producción y sobre los consumidores locales, quienes deben ajustarse a dichas 
prácticas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la conversión de formas de agricultura 
campesinas e indígenas orientadas hacia la sostenibilidad a la agricultura orientada 
hacia las exportaciones, como parte de la promoción de los enclaves de comercio 
libre consistente con las medidas de los programas de ajuste estructural. Estas 
prácticas han llevado a acelerar procesos de deforestación y de educción a gran 
escala de los recursos naturales, entre muchos otros efectos negativos.  
 
c) Cosmopolitanismo es el proceso a través del cual los Estados/Naciones, regiones 
o clases sociales subordinadas y sus aliados, se organizan a nivel transnacional 
para proteger los intereses que ellos consideran comunes, usando las posibilidades 
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de interacción transnacional creadas por el mismo sistema global. Algunas 
organizaciones que ilustran este caso, son por ejemplo las dedicadas a la defensa 
de los Derechos Humanos, las ONG con agendas transformadoras y las 
organizaciones del Sur que han establecido un diálogo entre ellas.  
 
d) La Herencia Común de la Humanidad está relacionada con las formas de 
preservación de la raza humana, tales como la conservación del planeta contra las 
armas nucleares, o contra la contaminación y los daños a la capa de ozono, la 
preservación de la selva del Amazonas y de las áreas árticas, entre otras. (Santos 
de Souza, 1999) 
 
Sin embargo, en estas clases de globalización “… es útil distinguir entre la 
globalización desde arriba y la globalización desde abajo, o entre la globalización 
hegemónica y contra-hegemónica. Lo que yo he llamado localismo globalizado y 
globalismo localizado, son globalizaciones desde arriba; cosmopolitanismo y la 
herencia común de la humanidad son globalizaciones desde abajo.” (Santos de 
Souza, 1998:4) 

 
Las dos primeras formas de globalización mencionadas, son formas hegemónicas de 
globalización generadas desde el sistema global dominante. La globalización 
hegemónica está caracterizada por un proceso particular de exclusión social y/o de 
inclusión marginal. Aquellos excluidos son poblaciones, países o continente enteros, 
como es el caso de África, la cual está integrada dentro de la economía global solo 
de manera marginal, mientras al mismo tiempo, están excluidos de las más básicas 
condiciones de bienestar para su población. 
  
Al contrario, ‘La Globalización Cosmopolita’ y ‘la Herencia Común de la Humanidad’ 
son consideradas globalizaciones no dominantes/contra-hegemónicas. Los procesos 
de exclusión a lo largo y ancho del planeta están confrontados por organizaciones 
locales, iniciativas de base y movimientos populares que tratan de abrir espacios 
democráticos para construir y/o reforzar modelos de desarrollo alternativos, con el 
objetivo de lograr una inclusión social generalizada. Frecuentemente aquellas 
experiencias no son bien conocidas, debido entre otras razones a que las personas 
que las realizan no hablan el idioma dominante de la globalización y además son 
presentados como movimientos anti-globalización. 
 
En este sentido es claro que, como en la perspectiva de Falk, Santos de Souza, 
acepta que el proceso de resistencia no está dirigido a la globalización en sí misma, 
sino contra los efectos no deseados de la globalización como se está 
implementando actualmente.  
  
Otra característica señalada como parte de la Globalización Cosmopolita y de los 
procesos de  Globalización contra-hegemónica, es que como las ONG-DE, estas han 
sido generadas desde el mismo sistema hegemónico. Dentro del contexto de la 
deuda externa, esta característica adquiere un significado especial que implica una 
vez más la importancia de entender las relaciones existentes entre los diferentes 
actores, por ejemplo entre las ONG-DE y las IFI como representantes significativos 
del sistema hegemónico. Sin embargo, antes de analizar las particularidades de las 
ONG-DE en el contexto del concepto de Globalización desde Abajo, tal como la 
percibe Santos de Souza, un nuevo enfoque se presenta a continuación.  
 
Con algunas similitudes a las perspectivas hasta ahora presentadas, pero también 
con algunas diferencias, la literatura académica reciente ofrece otro enfoque del 
concepto de Globalización desde Abajo, que pertinentemente relaciona a las ONG-
DE como agentes críticos. Parafraseando a Starr (2000) este autor ‘identifica que el 
enemigo’ son las  corporaciones transnacionales y analiza quince movimientos de 
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resistencia que lo llevaron a proponer tres formas de oposición con características 
diferentes: 
 
a) Des-anexación37, Relocalización y Soberanía;  
b) Movimiento Contestatario y de Reforma; y  
c) Globalización desde Abajo 
 
a) Des-anexación, Relocalización y Soberanía, que es el primer modo de resistencia 
analizado por Starr, “Las corporaciones aparecen como una amenaza a lo local y 
sus poderes, solo pueden evadirse ‘des-anexando’ la economía local de las 
economías nacionales e internacionales, controladas por las corporaciones.” (Starr, 
2000: 111) 

 
Este modo enfatiza el impacto que las corporaciones transnacionales tienen sobre 
los procesos locales tales como la producción de los bienes locales, entre otros. 
Este modo de resistencia tiene similitudes con el que Santos de Souza (1998) 
denominó ‘Globalismo Localizado’. 
 
b) El Modo Contestatario y de Reforma, el segundo modo de resistencia analizado 
por Starr, está relacionado con los intentos por recobrar la autoridad del Estado 
para regular las corporaciones, restringiendo sus abusos y obteniendo beneficios 
sociales: “Esta compuesto de movimientos que buscan imponer limitaciones 
regulatorias sobre las corporaciones o que las fuercen a regularse a sí mismas. 
Estos movimientos responden a la legitimidad de las reformulaciones neoliberales 
sobre el papel del Estado y la necesidad de subordinar las prioridades sociales a la 
‘competitividad internacional’. (Starr, 2000: 45) 

 
Para Starr el movimiento de resistencia en general se expresa contra los efectos 
negativos que las operaciones y actividades de las corporaciones transnacionales 
tienen a escala global. Sin embargo y tal como lo afirma para este modo de 
resistencia, la relación entre las corporaciones y las medidas neoliberales es 
directa, lo que podría llevar a concluir que este modo resiste al neoliberalismo como 
modelo de desarrollo hegemónico. Una vez más, el objetivo de oponerse a las 
medidas de los PAE es mencionado explícitamente como otra de las características 
de este tipo de movimiento: 

 
“En respuesta al ajuste estructural, los movimientos populares están 
usando una variedad de tácticas para retar la destrucción del 
contrato social y fortalecer las posición del Estado en lo que tiene que 
ver con las concesiones del neoliberalismo hacia la hegemonía 
corporativa.” (Ibid) 
 

Sin embargo, en esta propuesta de resistencia queda una duda: ¿En la medida en 
que se identifica a las corporaciones como el agente a resistir, podría deducirse que 
si estas se regularan adecuadamente, los problemas estarían resueltos y ya no 
habría necesidad de resistencia? Pareciera que la respuesta a esta pregunta está 
dada, cuando se señala otra de las particularidades de esta forma de oposición: 
…”intentan organizar a los gobiernos nacionales para que regulen las actividades de 
las corporaciones más efectivamente o movilizan a la gente para que exija 
estándares o concesiones de las mismas corporaciones.” (Starr, 2000:79)  

 
Consecuentemente, desde el punto de vista de Starr, resistir las medidas del ajuste 
estructural, es otra de las características de estos modos de resistencia, aunque en 
este caso se puede dar fortaleciendo los nexos con el Estado como un aliado en 
dicha resistencia. Adicionalmente con la idea de un movimiento de resistencia 

                                                 
37 En inglés de-linking, un término acuñado por Amin S. (1985)  
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particularmente anti-corporativo, nuevamente aparece la posibilidad de que las 
corporaciones se puedan regular, bien a través del Estado o bien a través de las 
campañas de resistencia popular.   
 
Una característica adicional de los movimientos de este tipo es que algunos de ellos 
están dedicados a un solo tema, lo cual puede ser visto como una fortaleza en 
términos de su “…claridad acerca de quien es el enemigo…” (Starr, 2000: 79) Una 
característica final de …“este tipo de movimiento rechaza el crecimiento, da 
prioridad a las preocupaciones no económicas y crítica la dependencia y el 
consumismo…” (Starr, 2000: 45) 
 
Las previamente mencionadas características de los movimientos Contestatarios y 
de Reforma, parecen estar también presentes, en las organizaciones de las ONG-
DE. Sin embargo, antes de analizar esta relación, se presenta el próximo y último 
tipo de resistencia, analizado por Starr, es decir, la Globalización desde Abajo, que 
provee elementos adicionales para entender la relevancia de las formas de 
resistencia que se han ejercido desde desde las ONG-DE. 
  
c) Globalización desde Abajo o Globalización Popular es el tercer modo propuesto 
de resistencia por Starr. Se refiere a la …“ idea básica de que la gente en el mundo 
está amenazada por la degradación ambiental, el abuso sobre los derechos 
humanos y el irrespeto a las leyes laborales y que se puede formar poderosas 
alianzas globales para hacer que las corporaciones y los gobiernos rindan cuentas a 
la gente en vez de a las élites.” (Starr, 2000: 83) 

 
Este modo está …“organizando unas muy significativas formas de 
internacionalismo.” (Starr, 2000: 107) característica presente en los otros enfoques 
que hemos presentado sobre la Globalización desde Abajo. Una característica típica 
adicional de la Globalización desde Abajo es que …“ muestra una fuerte base de 
solidaridad internacional que ha sido construida por estudiosos y activistas a través 
de años de retar la políticas del Banco Mundial y del FMI.” (Starr, 2000: 107) 
 
También desde el punto de vista de Starr, ...“la perspectiva típica de la 
‘globalización desde abajo’ de la conversión económica implicaría una planeación 
racional y organizada alrededor del reemplazo de sectores e instituciones 
‘peligrosas y devastadoras’ así como la reorientación de las políticas de comercio 
que apoyen las metas de la justicia social.“ (Starr, 2000: 85)  

 
Esta es una referencia clara a la ineficiencia –e incluso el peligro– que representan 
algunas de las instituciones bandera del actual proceso de globalización. También 
se remite a las condiciones inequitativas con las cuales se establecen los acuerdos 
comerciales entre los países industrializados/acreedores y los países en 
desarrollo/deudores, que llevan a estos últimos a implantar a cualquier costo 
economías orientadas principalmente hacia la exportación. 
 
Como en las perspectivas ya mencionadas, Starr también resalta como parte del 
modo de Globalización desde Abajo el nivel de importancia y los alcances que 
logran las redes internacionales que estos movimientos establecen: 
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“Uno de los mayores logros del movimiento ambiental es traspasar 
las fronteras nacionales y acoger ambas, una definición global de 
problema y una solución internacional. Este internacionalismo ha 
tomado varias formas: reúne la experticia internacional para 
publicitar las crisis ambientales globales, organiza campañas políticas 
para pedirle a las Naciones Unidas y otras organizaciones 
gubernamentales a oficializar la atención sobre el problema, acoge la 
solidaridad internacional para apoyar las dificultades particulares que 
a nivel local se tienen para proteger el medio ambiente y comparte 
principios, visiones y técnicas.” (Starr, 2000: 84) 

 
Se reconoce la solidaridad internacional de una amplia diversidad de personas, 
incluyendo a los ciudadanos de los países desarrollados, que llegan a unos acuerdos 
sobre los argumentos presentados en torno a un problema y también sobre los 
planes de acción a seguir. “Las movilizaciones anti-ajuste estructural del Primero y 
Tercer mundo, muestra la habilidad de las personas para llegar a un acuerdo sobre 
análisis y planes de acción estructural ([por ejemplo] la cancelación de la deuda).” 
(Starr, 2000: 158) 

 
El conocimiento y el análisis son vistos como uno de las medios particulares en que 
los movimientos de resistencia se preparan, en que son identificados y como se 
presentan ante la opinión pública: “Todos los movimientos usan discursos como 
verdades o como parte de la construcción del movimiento y en el proceso de 
presentarse a sí mismos a los extraños. Nadie considera que los discursos genuinos 
no tengan poder.” (Starr, 2000: 156) 

  
El discurso, se convierte en el elemento clave de los movimientos de resistencia; 
sin la difusión amplia de sus discursos, dichos movimientos quedarían reducidos a 
lo sumo a ser un grupo de personas que se interesan y analizan unos temas 
determinados. Es el discurso difundido a escala masiva y los efectos que este logra 
sobre la gente, lo que genera los pasos a seguir, incluyendo toda una gama de 
actividades de resistencia a realizar. Sin embargo ¿A qué se refiere Starr con un 
discurso genuino? No se debe olvidar que los movimientos de resistencia actuales 
están contraponiéndose, a su vez, a discursos y a hechos, que también como 
verdades, vienen desde las instituciones, los grupos y los individuos que han 
apoyado el proceso de globalización excluyente. El discurso, no solo es el medio de 
difundir una verdad sobre algunos hechos, sino que mientras más preciso sea el 
conocimiento sobre dicho hecho, mayor será la ganancia en legitimidad y apoyo por 
parte del público que alcanzarán las ONG-DE: 

 
“Las organizaciones que lideran son tanto estudiosas y analíticas 
como activistas y las dos han ganado muy rápidamente, gran 
legitimidad y apoyo masivo a escala internacional. El movimiento 
anti-acuerdos de libre comercio insiste firmemente que la 
globalización económica ‘no es inevitable’…” (Starr, 2000: 108) 

 
Ahora que los elementos fundamentales de cada una de las perspectivas que sobre 
Globalización desde Abajo, presenta la literatura actual han sido descritos, la 
siguiente sección está dedicada a la comparación analítica de los principales 
elementos de este concepto dentro del contexto del nuevo papel que las ONG-DE 
están desempeñando en torno al tema de la deuda externa. 
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4.4 EXPLICANDO EL NUEVO PAPEL DE LAS ONG-DE A TRAVÉS 
DEL CONCEPTO DE LA GLOBALIZACIÓN DESDE ABAJO  
Para facilitar la explicación del nuevo papel de las ONG-DE al involucrarse con el 
tema de la deuda externa, esta sección ofrece inicialmente un resumen 
comparativo de los elementos más importantes de las tres perspectivas que se 
presentaron sobre el concepto de la Globalización desde Abajo. Luego, cada uno de 
estos elementos se contrasta y se analiza con relación a las principales 
características de las ONG-DE como un movimiento de resistencia. 
   
Los elementos comparativos más importantes de las tres perspectivas descritas 
son: 
 
a) La Globalización desde Abajo contra el Paradigma Neoliberal. Una característica 

común de todos los enfoques de la Globalización desde Abajo es su énfasis 
sobre la resistencia en contra del paradigma del modelo neoliberal, considerado 
como una pauta hegemónica de desarrollo. Este aspecto está claramente 
expresado por Starr (2000): 

 
…“en vez de entender a la nación-estado como una defensa contra la 
globalización, estos movimientos perciben la necesidad de globalizar 
la resistencia para contraponerse a la estructura globalizada de la 
explotación neoliberal.” (Starr, 2000: 83) 

 
De hecho, buena parte de las ONG-DE que participaron de esta investigación 
ratifican la apreciación de Starr: “A través de la educación y la acción, la red esta 
comprometida con la transformación de las políticas y prácticas de las instituciones 
financieras internacionales, con el fin de terminar con la posición externa de la 
programas económicos neoliberales y para hacer del proceso de desarrollo un 
proceso democrático y transparente.” (50 Years is Enough, 2001: 1) 

 
Si se tratara de medir la intensidad de los procesos de resistencia, las ONG-DE se 
contraponen con discursos más o menos radicales a la implementación de las 
políticas neoliberales y particularmente hacia el manejo que las IFI le están dando 
al proceso de alivio de la deuda externa. Pero aún en medio de sus diversos grados 
de radicalidad, todas ellas resaltan las implicaciones políticas negativas del 
paradigma neoliberal en términos de los derechos sociales. Algunas de las 
demandas que, como lo expresa Gills (1997), podrían incluir un manifiesto 
‘tentativo’ son: 
 
� El derecho de la sociedad a protegerse a sí misma de los impulsos de los 

mercados no regulados; 
� El derecho a resistir el desempleo, las medidas de austeridad y las reducidas 

oportunidades de vida así como la creciente inseguridad; 
� El derecho a rechazar y resistir la ideología de la globalización económica 

neoliberal  y a escoger, a afirmar y a implementar modelos alternativos de 
desarrollo humano; 

� El derecho a orquestar el poder del Estado a todos sus niveles contra las fuerzas 
del mercado dirigidas por la obsesión de las ganancias financieras antes que las 
necesidad de los individuos y de las comunidades;  

� El derecho de los individuos, familias y comunidades al empleo, bienestar, 
estabilidad social y justicia social. (Gills, 1997:14) 

 
Todas las características del manifiesto tentativo propuesto por Gills, son 
coherentes con los objetivos e intereses de las ONG-DE. Por ejemplo, EURODAD, 
una ONG-DE belga exclusivamente dedicada al tema de la deuda externa, tiene 
como su principal meta comprender y contrarrestar los efectos negativos del 
sistema de la deuda externa, al ser considerado como una de las causas de la 



 97 

97 

desigualdad en el mundo. Su objetivo institucional expresa que: “EURODAD es una 
red de trabajo de organizaciones no-gubernamentales europeas, trabajando juntas 
por un mundo mas equitativo y justo. Nosotros promulgamos un desarrollo 
financiero y unas políticas asociadas a él, que apoyen a las estrategias definidas 
como pro-pobres, democráticas y sostenibles. (…) Buscamos una financiación para 
el desarrollo apropiada y una solución duradera y sostenible a la crisis de la deuda 
y un sistema financiero internacional sostenible conducente al desarrollo.” 
(EURODAD, 2001: 1- Mi énfasis)  

 
CADTM, otra ONG-DE belga, es una excepción en el sentido de que se enfoca sobre 
la deuda externa y sobre otros temas, pero al mismo tema reclama la cancelación 
de la deuda desde el discurso público que expresa su misión:  

 
“El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) 
es una red de trabajo de activistas internacional que lucha para 
desarrollar e implementar alternativas radicales que contribuirían a 
mantener, y de hecho a recobrar, los derechos humanos en todo el 
mundo. (…) CADTM está específicamente enfocado en la deuda del 
Tercer Mundo y su objetivo es lograr la cancelación de la deuda 
externa pública de los países del Tercer Mundo y por lo tanto romper 
la espiral de mayor y mayor endeudamiento estableciendo modelos 
de desarrollo socialmente justos y ambientalmente sostenibles.” 
(CADTM, 2001a: 1 – Mi énfasis)  
 

Algunas ONG originalmente relacionadas con otros intereses además del de la 
deuda, tales como ACTSA expresan sus objetivos de la siguiente forma:  

 
“El apartheid trajo destrucción a través de la totalidad de la región de 
sur de África. Ahora es tiempo de reconstruir. Pero las instituciones 
financieras internacionales y los países que hicieron préstamos 
durante la guerra del apartheid, están cobrando las deudas. 
Ayúdenos a detener el hecho de que las víctimas tengan que pagar 
por el apartheid otra vez.” (ACSTA, 2001:1) 
 

Frases tales como ‘hacer consciente a la gente de las desigualdades entre el Norte y 
el Sur’, o ‘implementar alternativas radicales que contribuirían a recobrar los 
derechos humanos en todo el mundo’, o ‘movilizaciones de ciudadanos’ o ‘trabajar 
juntos por un mundo más justo y equitativo’, son unos pocos ejemplos de las 
demandas de los derechos sociales que son también parte de los objetivos y las 
misiones de ONG-DE, tales como Christian Aid, Action Aid, OXFAM y WEMOS, entre 
muchas otras.  
 
b) La Globalización desde Abajo y la Globalización desde Arriba. Aunque existen 

similitudes entre las tres perspectivas presentadas, también se pueden señalar 
algunas diferencias. En la propuesta de Falk, la ‘Globalización desde Abajo’ tiene 
su opuesto en la ‘Globalización desde Arriba’. Esta última se refiere a la 
implementación de políticas y prácticas desde la agenda neoliberal, es decir, el 
proceso de globalización tal como se está dando ahora. De una manera similar, 
Santos de Souza, también hace una distinción entre Globalización desde Arriba 
y desde Abajo, mientras que Starr no define ningún referente opuesto a la 
‘Globalización desde Abajo’. Al respecto hay por lo menos dos puntos 
importantes a señalar: el acuerdo en el argumento de que la globalización en sí 
misma no es el objetivo y la insistencia en no olvidar que la polarización arriba y 
abajo, es una construcción teórica que no recoge del todo el dinamismo 
continuo que existe en las múltiples relaciones que conforman el proceso de 
globalización.  
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Con relación al primer punto, el objetivo son las prácticas y políticas indeseables 
a través de las cuales el neoliberalismo se convierte en una ortodoxia global, el 
objetivo es la forma excluyente y discriminatoria en que la globalización se está 
implementando actualmente y los efectos negativos que esta forma de 
globalización tiene sobre vastas poblaciones en el mundo entero. La 
Globalización desde Abajo promueve una forma de globalización definitivamente 
diferente, incluyente, transparente, democrática y justa, entre otras virtudes.  

 
Un documento de CADTM, una de las ONG-DE analizadas, lo afirma explícitamente: 

 
“No es cuestión de luchar contra la ‘globalización’ como tal, en el 
nombre de alguna defensa retrógrada de la ‘soberanía nacional’, o de 
la nación Estado, o de la industria nacional (capitalista), sino más 
una cuestión de oponerse a la globalización imperialista que 
‘realmente existe’ con otro proyecto global de emancipación, 
democracia, igualdad y libertad.” (Löwy, 2001:6) 
 

Usando la terminología de Starr, el enemigo ha sido identificado, no como la 
globalización o las políticas globales per se, sino como los efectos negativos que 
la ejecución de esas políticas, tal y como han sido diseñadas, están teniendo 
sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, la ‘Des-
anexación, Relocalización y Soberanía’, el primero de los modos de resistencia 
que es analizado por Starr, se refiere a los procesos locales, tales como la 
productividad y el mercadeo, entre otros. El control de las corporaciones 
internacionales sobre la economía global es por ende una amenaza a los 
procesos locales ya mencionados. La Globalización desde Abajo respeta la 
diversidad y localismo, tal como los define Santos de Souza.  
 
Con relación al segundo punto, existe toda un serie de discusiones entre los que 
es positivo y negativo del actual proceso de globalización: ¿Cómo negar, por 
ejemplo, los beneficios de la internet y demás avances tecnológicos que en el 
campo de la comunicación conectan al mundo entero? ¿Porqué no considerar 
como una enorme ventaja, tanto para los productores como para los 
consumidores, tener la posibilidad de integrarse a los mercados internacionales, 
si esta integración se hiciera de manera equitativa y justa? Incluso el mismo 
sistema de la deuda externa, se podría considerar como una forma práctica de 
redistribución de los recursos financieros globales, que beneficiaran a los ahora 
países pobres, mientras no perjudicaran a los ahora países ricos. Respetando y 
promoviendo diversas formas locales de producción, el intercambio de estos 
productos podría hacerse de manera eficiente a través de acuerdos de comercio 
internacionales equitativos.  

 
c) La Deuda Externa como parte de los Movimientos de Resistencia. Falk no 

reconoce explícitamente nexos entre sus categorías de movimientos de 
resistencia y temas financieros como el de la deuda externa, mientras que 
Santos de Souza y Starr sí. Santos de Souza, no sólo relaciona explícitamente el 
proceso de alivio de la deuda como parte de la Globalización desde Abajo, sino 
que también conecta las medidas del ajuste estructural a la Globalización desde 
Arriba. Las condicionalidades de los PAE tales como la liberación de inversión 
extranjera, la devaluación de las monedas nacionales, la reducción del gasto 
social, la liberación de los controles sobre los precios del mercado y las medidas 
de protección, entre otras, es considerada una interferencia en la soberanía 
nacional. Esta es la razón por la cual Starr ve en los movimientos contra los 
PAE, movimientos contra las corporaciones transnacionales,  
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...“las luchas contra el ajuste estructural son implícitamente anti-
corporativas. Estas se oponen y buscan el rechazo de la connivencia 
del gobierno con las prioridades de la corporaciones, rechazan la 
legitimidad y la necesidad de las políticas de ajuste e insisten sobre el 
hecho de la soberanía nacional para oponerse a las medidas 
neoliberales. (Starr, 2000: 51) 
 

Por lo tanto, los movimientos de resistencia en contra de las medidas de ajuste 
estructural o en contra de los Acuerdos de Libre Comercio son categorizados por 
Starr dentro del tipo de resistencia Contestatario o de Reforma. 
  
Entre otras razones, la fuerte relación de las políticas neoliberales con el tema de la 
deuda externa, ha llevado a que las ONG-DE extiendan sus intereses y objetivos a 
otros temas. Uno de los agentes de una de las ONG-DE entrevistadas, expresó su 
punto de vista sobre los PAE, en los siguientes términos:  

 
“Fundamentalmente, las medidas de ajuste estructural son 
totalmente incongruentes con cualquier esfuerzo de reducción de la 
deuda o de la pobreza, debido a que profundizan un modelo 
económico que aumenta las desigualdades, la exclusión social y la 
acumulación de los beneficios del crecimiento económico en pocas 
manos.“ (Entrevista con la ONG-DE hondureña, ASONOG) 
 

Como una estrategia para resistir los PAE durante 1992 y como un resultado de un 
foro sobre Ajuste Estructural con la participación de más de cincuenta ONG, entre 
ellas varias ONG-DE, el Centro para la Acción sobre el Ajuste Estructural fue creado 
en Estados Unidos. 
 
Otro ejemplo de la posición de las ONG hacia el tema de los PAE es el de la ONG, 
Visión Mundial, la cual delineó un documento sobre sus políticas a finales de 1992. 
Este documento enfatizaba un enfoque participativo, que incluía un diálogo sobre 
temas tales como las estrategias para el alivio de la pobreza, el medio ambiente y 
los programas de ajuste estructural, entre otros. De hecho, “Con respecto a las 
condicionalidades anexas a los Programas de Ajuste Estructural (PAE), las ONG (…) 
han intentado revisar y corregir tales condicionalidades para asegurar su 
consistencia y conformidad con los principios y estándares de los derechos 
humanos.” (Dias, 1994: 58) 

 
Al hacerlo así, estas ONG de desarrollo y las ONG-DE pueden influenciar las 
corrientes actuales de desarrollo, animando a los agentes y las agencias de 
asistencia y cooperación a adoptar perspectivas más integrales, influenciando las 
instituciones locales, nacionales e internacionales para que se comprometan con 
unas perspectivas de desarrollo más flexibles pero a la vez más justas.  
 
Hay también acciones de ciudadanos que no están organizados, en contra de los 
PAE y las reformas de estabilización que se han presentado en muchos países del 
Tercer Mundo. Estos incluyen, por ejemplo, …“la resistencia haitiana a los planes 
secretos de privatización, que forzaron la renuncia del Primer Ministro Michel en 
1995. En Sudáfrica, la resistencia al FMI explotó en 1996 llevando a 
enfrentamientos en las calles y a paros…” (Starr, 2000: 46) Protestas similares y 
recientes han tenido lugar en Indonesia, India, Colombia, Venezuela, México, Perú, 
Argentina y Ecuador, entre muchos otros países. 
  
Un tema que va más allá del objetivo de este estudio, pero no por ello menos 
interesante, es el de las diferentes formas que los movimientos de resistencia 
tienen para desafiar el sistema global actual. Por ejemplo, con respecto al desafío a 
las IFI y cuando se preguntó acerca de su manera de abogar con respecto a los 
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PAE, un representante de una ONG-DE, contestó: “Nosotros no hacemos campaña 
explícitamente por esto. Esto haría que nuestras demandas estuvieran fuera de 
alcance desde el comienzo. La mayoría de nuestros políticos son firmes creyentes 
del ajuste estructural. De manera que nosotros lo hacemos de manera implícita y 
hacemos campañas por países que no reciben la reducción de la deuda a través del 
PPME, ya sea porque no los categorizaron como tales o porque el Banco Mundial y 
el FMI no dieron su selló de aprobación.“ (Agente de Proyectos entrevistado en 
WEMOS, 2000) 
 
d) La Globalización – Estructural o Coyuntural? Otra de las características de 

la propuesta de Falk acerca de la Globalización desde Abajo es que esta arguye 
en contra de uno de los elementos más enfatizados por el discurso del 
paradigma neoliberal, es decir, por la inevitabilidad del proceso de globalización 
y la ejecución de las políticas que faciliten dicho proceso.  

 
En este sentido un agente del FMI afirmó: 

 
...“es necesario también reconocer que la globalización beneficia a la 
gente de manera desigual y que puede y de hecho produce 
ganadores así como perdedores.” (Larsen, 2000:1 – Énfasis en el 
original)  
 

El problema con la globalización como se está dando actualmente es que los 
‘perdedores’ son la amplia mayoría de personas en el mundo, billones de personas 
en los países del Tercer Mundo.  
 
La persuasión del discurso que promueve la creencia de que la globalización tal 
como se está implementando es inevitable es tan efectiva, que ha tenido efectos 
incluso en las ONG-DE que luchan contra el tema de la deuda externa. Un ejemplo, 
viene de una ONG-DE hondureña que fue entrevistada:    
 

“Consideramos que, a pesar de todos los problemas que ella conlleva, 
la deuda externa es un ‘mal necesario', debido a que, por ejemplo un 
país con ingresos reducidos como Honduras, debe necesariamente 
endeudarse para poder facilitar los servicios mas  elementales a su 
población, como salud, educación, vivienda,  apoyo a la producción, 
infraestructura básica, etc.” (Entrevista con las ONG-DE hondureña, 
ASONOG)  
 

En contraste, no solo Falk, sino también otros estudiosos, como Susan George o 
miembros de algunas ONG-DE están desarrollando argumentos contra la 
‘inevitabilidad’ del proceso de globalización tal como se presenta en la actualidad. 
Por ejemplo, la ONG ATTAC, expresa: 

 
“Porque de nuestras acciones, porque de nuestras protestas y 
rechazo popular para aceptar la globalización neo-liberal, más y más 
gente reconoce que este ‘no es el fin de la historia’ (…) Como 
decimos en ATTAC, ‘otro mundo es posible’.” (ATTAC, 2001a: 1) 
 
  

e) ¿La Globalización desde Abajo se resiste al Crecimiento Económico?  
Uno de los argumentos más fuertes e insistentes contra de los movimientos de 
resistencia a la actual globalización, está relacionado con el rechazo al 
crecimiento económico. Sin embargo, para Falk y Santos de Souza, es claro que 
este crecimiento económico, no solo es deseable sino posible, siempre y cuando 
este equitativamente distribuido. Sin embargo, tal como ya se mencionó, desde 
el modo de resistencia Contestatario y de Reforma que propone Starr, en el cual 
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se analizan los movimientos anti-ajuste estructural, el crecimiento económico se 
rechaza como un objetivo. Las ONG-DE validan la posición de Falk y Santos de 
Souza, dado que definitivamente no rechazan la obtención de un crecimiento 
económico. Lo que las ONG-DE rechazan son las medidas y programas a través 
de los cuales las IFI esperan que los países pobres y deudores, crezcan 
económicamente. Por su parte, como se verá más adelante, los hechos también 
demuestran su fracaso.  

 
Las ONG-DE también rechazan las afirmaciones de las IFI que muestran resultados 
positivos de la liberación de las fuerzas del mercado y que además las evidencias se 
han encargado de contradecir: 

 
“Con tales medidas tan impopulares, es raro que los gobiernos pueda 
‘vender’ el ajuste estructural a su gente, especialmente después de 
20 años de políticas fallidas. El slogan "dolor a corto plazo para 
ganancia a largo plazo38 suena vacío cuando la gente lo ha oído por 
toda una generación.” (Fifty Years is Enough, 2001b: 4)  
 

A pesar de las apariencias de democracia y de procesos consulta popular, después 
de 20 años de Ajuste Estructural, los gobiernos de muchos países, ya no venden 
dichas medidas, simplemente las imponen. Las ONG-DE argumentan que al final, 
esas medidas ha demostrado, no solo ser fallidas, sino peligrosas, particularmente 
para los sectores más empobrecidos de los países donde se ejecutan. Aún cuando 
las IFI hayan podido mostrar crecimiento económico en algunos países en los 
cuales se han implementado las medidas de ajuste estructural, no han podido 
explicar como dicho crecimiento económico ha sido distribuido entre los habitantes 
de esos países.  
 
f) La Globalización desde Arriba y desde Abajo y el Rol del Estado. Para las 

perspectivas de Falk y de Santos de Souza, es central el argumento de que al 
resistir el paradigma de desarrollo neo-liberal, se debería fortalecer el papel del 
Estado. En cambio, desde el análisis que hace Starr sobre los movimientos de 
resistencia que son parte de la Globalización desde Abajo, estos están en 
oposición explícita a las desigualdades y explotación generadas por el 
neoliberalismo, que siempre cuenta con la activa participación del Estado.  

 
El punto de vista de Falk de la Globalización desde Abajo en términos del papel del 
Estado, reclama que este tipo de resistencia “…busca re-articularse al poder del 
Estado, progresivamente del tal forma que se resista a la globalización económica 
neoliberal.” (Gills, 1997: 11)   
 
En la sección previa se afirmó que las relaciones de algunas ONG-DE con el Estado, 
particularmente con Estados de los países deudores, se han fortalecido. Pero este 
proceso, que por demás no puede generalizarse, se ha dado de una manera 
singular: a través de la asistencia específica de algunas de las ONG-DE a algunos 
de los gobiernos deudores en el contexto de alivio de la deuda externa.  
 
El tipo de resistencia de la ‘Globalización Cosmopolita’ arguye que las ONG-DE 
como organizaciones individuales y/o como coaliciones se están convirtiendo, cada 
vez con mayor frecuencia, en socios de las naciones/estados o regiones 
subordinadas y de las clases social empobrecidas: 

 

                                                 
38 “short-term pain for long-term gain" 
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“Las ONG están tratando de usar unos, relativamente bajos, recursos 
para influenciar las políticas de otras agencias con recursos mucho 
mayores. El desempeñar tal papel significa colaborar con otras 
organizaciones, formando coaliciones y grupos de presión, así como 
también trabajar con el gobierno.” (Thomas, 1992:129) 
 

Sin embargo, no es posible concluir del análisis de la información recolectada, si las 
ONG-DE están o no buscando específicamente re-incorporar al Estado como la 
fuerza que dirija la sociedad para redefinir una nueva forma de globalización.  
 
g) Las Demandas de los Movimientos de la Globalización desde Abajo. Otro 

punto importante es el nivel de demandas que reclaman los diversos 
movimientos de resistencia.  

 
Con relación al proceso del alivio de la deuda externa hay un intenso debate en 
términos del nivel de exigencias y del tipo de campaña que las ONG-DE deberían 
hacerle, no solo a las IFI, sino también a los gobiernos de los países acreedores. 
Además hay que tener en mente que las ONG-DE más exitosas en su objetivo de 
luchar contra el tema de la deuda externa, provienen –sin excepción– de los países 
industrializados, es decir, de aquellos países cuyos gobiernos apoyan activamente 
el sistema económico hegemónico y que también son los acreedores de la deuda 
externa global. Así pues, es desde el mismo sistema hegemónico, desde donde se 
originan los movimientos de resistencia que se le oponen más radical y 
exitosamente: 

 
“Cuando todo movimiento social resulta siempre sospechoso al poder 
–al menos por su espontaneidad y potencialidad de disidencia– no 
deja de causar cierta perplejidad la paradoja de que sea el propio 
poder el que incentive ciertas formas de dinamización del tejido 
social a través del voluntariado.” (Segovia-Bernabe, 2000:1) 
 

Uno de los temas en el cual el nivel de demanda de las ONG-DE varía es, por 
ejemplo, la cantidad de la deuda que debe ser considerada dentro de los programas 
de alivio. Las propuestas de las ONG-DE, va desde hacer ciertas concesiones en los 
pagos de determinada cantidad de dinero adeudado, hasta la cancelación total y sin 
condiciones de esta. Apoyando esta afirmación, se obtuvieron las siguientes 
respuestas a las preguntas de si se deben cancelar la deuda totalmente: 

 
“No, porque hay países que pueden pagar al menos parte de lo que 
deben.” (Entrevista con el coordinador de EURODAD, 2000) 
 
“No, no creemos. Más o menos ‘a dedo’ hemos decidido que el 
gobierno use un máximo del 10 por ciento sobre la proporción de lo 
que recaude para el pago del servicio de  su deuda (…) lo que hemos 
estado proponiendo desde el principio es que se debe mirar la 
situación durante los tres primeros años después de ser aprobado 
como un PPME, y establecer como principio que ningún país debería 
gastar más del 10 por ciento, solo por el hecho de ser un PPME.” 
(Entrevista con Oficial de Política de las ONG británica OXFAM)  
 

Sin embargo, el sector de las ONG es altamente heterogéneo. Algunas ONG-DE no 
aceptan ‘concesiones’ de ningún tipo a este respecto, haciendo propuestas radicales 
a este respecto. Este es el caso de la Campaña Jubileo del Sur (Jubilee South), la 
rama de la campaña Jubileo 2000 de África, que está liderada por el Obispo 
Mandlate, quien exige:  
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“LA CANCELACIÓN TOTAL DE LA DEUDA SIN CONDICIONALIDADES 
para que los acreedores rectifiquen las injusticias y acaben 
específicamente con el tema de las deudas ilegítimas, es una 
necesidad urgente cuando se trata de priorizar el bienestar humano y 
el desarrollo sostenible equitativo.” (Mandlate, 2000:1 – Énfasis en el 
original)  
 

Hay una gran diferencia entre ‘exigir concesiones’ –usando los términos de Starr– o  
negociar, pero en los dos casos estas pueden ser entendidas como mecanismos 
estratégicos que algunas de las ONG-DE usan, en el último caso para ir ganando un 
mayor lugar en los diálogos sobre este tema. Posiciones como la del Obispo 
Mandlate, no considera la negociación como una posibilidad. Sobre cuál es la 
estrategia más adecuada, Starr considera que: 

 
“En verdad, es peligroso posicionar a las corporaciones como socios y 
aliados. Venir a su mesa de negociaciones, significa con frecuencia 
aceptar los proyectos de estas dado que dichas negociaciones tienden 
a beneficiar sus intereses. Las negociaciones llevan a los activistas a 
un proceso de colaboración con la entidad, lo que su vez los lleva a 
un proceso de ‘no-oposición’… “ (Starr, 2000: 157) 
 

Los análisis de los movimientos de resistencia que propone Starr, expresan de 
manera aguda la imposibilidad de conciliar al statu quo con los cambios que se 
quieren hacer sobre él. Refiriéndose específicamente a la deuda externa dice: 

 
“Algunos de los movimientos anti-corporativos explícitamente 
parecen fantasear con la idea de que ellos, los habitantes del primer 
mundo, pueden mantener sus actuales estándares de vida, de 
consumo y de tecnología, mientras alivian al tercer mundo de la 
deuda…” (Starr, 2000: 79) 

 
De esta afirmación se puede deducir que la solución del problema de la deuda 
externa, y presumiblemente de otros temas de resistencia, no se puede solucionar 
mediante cambios conyunturales o parciales, sino que requiere de cambios 
estructurales, que incluye a los países, gobiernos y ciudadanos del todo el mundo, 
dado el carácter global de los problemas que se quieren resolver.  
 
h) Los Movimientos de la Globalización desde Abajo se enfocan en temas 

específicos o múltiples. Solamente la propuesta de Starr ha señalado las 
diferencias del hecho de que algunos de los movimientos de resistencia se 
dediquen a uno o a varios temas. 

 
De todas las ONG-DE contactadas para esta investigación, solamente tres se 
dedicaban exclusivamente al tema de la deuda externa. Ellas son Jubilee 2000, 
Erlassjahr 2000, la rama alemana de Jubileo 2000 y EURODAD. El hecho de que 
una ONG-DE se dedique exclusivamente a este tema es excepcional y tampoco 
resulta muy frecuente el hecho de que estas presenten este tema como uno de sus 
intereses objetivos. La mayoría de las ONG-DE están dedicadas a otros temas 
además del de la deuda externa. Sin embargo, se expresa sobre una de las 
características a ser resaltadas por todas estas organizaciones: 

 
“Movimientos y organizaciones ligadas a clases diferentes y a 
sectores muy dispares, con trayectorias distintas y con posiciones 
ideológicas contrastadas, se unifican frente a la aplastante 
globalización. Estos grupos se unen porque identifican en 
instituciones, empresas o gobiernos, enemigos comunes.” (ATTAC, 
2001b: 1) 
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De hecho, y como ya fue mencionado, una de las características del movimiento de 
resistencia contra la deuda externa es que ha atraído a un muy amplio rango de 
personas, todas ellas interesadas en hacer de este un movimiento internacional y 
más visible a través de los medios masivos de comunicación. Incluso, se considera 
este tema como particular entre las mismas ONG-DE contactadas, puesto que por 
primera vez las llevó a trabajar mancomunadamente, aunque mantuvieran puntos 
de vista diferentes sobre posiciones conceptuales, formas de hacer campaña, 
actividades, resultados y propuestas. Tal como lo expresó un agente de Christian 
Aid: “La deuda es un tema único, porque es la primera vez que ONG como nosotras 
mismas, como CAFOD y otras en la coalición trabajamos juntas y hacemos 
campaña sobre un tema, ciertamente en una forma significativa de compartir una 
misma visión.” (Entrevista con las ONG-DE británica, CHRISTIAN AID)  
 
i) Los Movimientos de la Globalización desde Abajo están organizados en 

Redes de Trabajo. Otra característica común de todos los movimientos de 
Globalización desde Abajo, aquí analizados, son los niveles geográficos en los 
cuales operan y lo extendido de las redes de trabajo que ellos han establecido. 

 
Esta es una de las características que se resalta como parte del proceso de 
Globalización contra-hegemónico en la perspectiva de Santos de Souza: 

 
“La intensidad y la amplia gama de los procesos de globalización han 
desembocado en el declive de formas de acción colectiva nacionales o 
subnacionales que hasta ahora eran consideradas muy importantes y 
efectivas, tales como el movimiento obrero. Además de este proceso 
han surgido nuevas formas de acción colectiva en el ámbito local, 
nacional, internacional y transnacional (...) entre el declive de las 
viejas formas de acción colectiva y el surgimiento de otras nuevas, se 
encuentra el tema de la acción transnacional” (Santos, 1999:61) 
  

Este es precisamente el caso muchas ONG-DE, las cuales proveen variados 
servicios simultáneamente en todos los niveles: a) al nivel local donde están las 
comunidades a las cuales estas ONG-DE apoyan directamente; b) en el ámbito 
nacional cuando se hace campaña para obtener recursos o para informar a la 
opinión pública de sus propios países; y c) a nivel internacional y/o multinacional 
cuando dichas ONG-DE establecen ramas y oficinas en países adicionales al país de 
origen como un forma estratégica y más efectiva de alcanzar sus metas.  Por 
ejemplo, con relación a las ONG-DE contactadas para esta investigación, EURODAD 
era en el año 2002 una coalición de 25 ONG de 15 diferentes países europeos, 
mientras que actualmente trabaja junto con 48 ONG en el mismo número de 
países. (Véase Anexo No. 2) Por su parte, la campaña de Jubilee 2000 establecida 
antes de Diciembre 2000, es una coalición que une a más de 76 países de todo el 
mundo. Generalmente estas alianzas internacionales están basadas en acuerdos de 
cooperación con agencias y ONG locales y más pequeñas, construyendo entonces 
redes de trabajo muy extendidas. El crecimiento de estas redes es tan dinámico 
que, como un ejemplo, en el año 2002, 55 organizaciones hacían parte de la 
campaña Jubilee 2000 de los Estados Unidos, mientras que actualmente son 74 
organizaciones de diverso carácter las que hacen parte de esta red. (Estas se 
relacionan en el Anexo 3)  
 
Las ONG-DE originadas en los países industrializados están trabajando en la esfera 
local, nacional, internacional y hasta multinacional, como es el caso de OXFAM, 
Christian Aid, Jubilee 2000, EURODAD, o INTERMON, entre otras. Estas no 
solamente enfocan su atención sobre comunidades particulares en los países del 
Tercer Mundo, sino que desarrollan campañas al nivel nacional en sus propios 
países y han establecido sucursales en otros países: “Christian Aid, una agencia de 
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las iglesias en el Reino Unido e Irlanda, trabaja donde sea que se le necesite sin 
importar la religión. Esta trabaja a través de las organizaciones locales que 
entiendan las necesidades locales, apoyadas por las 16 oficinas que tiene en el 
extranjero.” (Christian Aid, 2002:1) 

 
En el caso de OXFAM, por ejemplo, el trabajo en el ámbito multinacional se 
describe en términos del personal que trabaja para esta organización: “Hay 
aproximadamente 23,000 voluntarios de OXFAM en la Gran Bretaña, en todo tipo 
de cargos. Alrededor de 1,300 personas son empleadas de OXFAM en la Gran 
Bretaña, incluyendo los ciudadanos británicos y los que tienen contratos en el 
extranjero. De ellos, 700 personas trabajan en las oficinas de OXFAM en Oxford. 
Hay alrededor de 1,500 personas que trabajan en el extranjero en donde fueron 
contratadas.. (…) OXFAM Internacional es la familia de OXFAM, que comparte 
valores comunes y que crecen mediante trabajo conjunto. Así como está OXFAM del 
Reino Unido, hay oficinas de OXFAM en Australia, Bélgica, Canadá, Hong Kong, 
Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Quebec, España y los Estados Unidos.” (OXFAM, 
2001:3) 

 
 

j) Las herramientas de las ONG-DE para fortalecer sus posiciones teóricas. 
Las maneras como estos movimientos de resistencia construyen sus análisis 
críticos y los usan con herramientas en el logro de sus objetivos, es otra de sus 
características. Dentro de las etapas que requieren para esta construcción 
analítica están la formación de sus agentes, los procesos de investigación y 
recolección de datos, el análisis que desarrollan y los procesos de difusión hacia 
una audiencia amplia y masiva. Estos procesos de adquirir información 
calificada y conocimiento es común a las tres perspectivas de los movimientos 
analizadas. 

 
Virtualmente todas las ONG-DE están haciendo campaña en favor de sus objetivos, 
aunque a través de diferentes actividades. Algunas de estas actividades son el 
activismo político, conformarse como grupos de presión y desarrollar procesos de 
investigación y análisis. Por ejemplo, con relación al tema de la deuda externa ‘The 
Mothers Union’ toma parte en las protestas públicas, pero no cuenta con personal 
capacitado como analistas de este tipo de fenómenos. EURODAD se dedica 
exclusivamente a la investigación, análisis y como grupo de presión, pero como 
organización, no toma parte de las protestas públicas en favor de este tema. 
Christian Aid no solamente participa activamente en las manifestaciones públicas 
sobre el tema de la deuda externa y otros temas, sino que además cuenta con 
investigadores y analistas bien informados sobre como programa como la Iniciativa 
PPME, lo que les permite participar activamente en acciones de presión y diálogo 
ante los acreedores internacionales. La campaña Jubilee 2000, es otro ejemplo de 
las organizaciones que como Christian Aid, combina varios tipos de actividades, 
alrededor del tema de la deuda externa. 
 
El utilizar diversas estrategias para alcanzar sus objetivos, para criticar el ‘sistema 
financiero internacional’ y para ‘romper la espiral de mayor y mayor 
endeudamiento’ implica una preparación particular para las ONG, involucradas con 
este asunto. Por esto estas dedican parte de sus recursos para recabar información 
pertinente, actualizada, consistente y claras para el diálogo con los diferentes 
actores partícipes del problema de la deuda externa. Es necesario también que los 
discursos que ellas construyen les lleguen a diferentes tipos de personas, tales 
como activistas de campaña, voluntarios, todas las personas que de una u otra 
manera quieren apoyar esta causa, a trabajadores del Estado y a los donantes 
internacionales, entre otros. Este diálogo está basado en un completo conjunto de 
actividades relacionadas con los procesos de investigación y análisis que ellas 
desarrollan: “Para la mayoría de la ONG, el maximizar su influencia requiere de 
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nuevas habilidades y nuevas formas de trabajar. Se deben vencer las tendencias a 
aislarse, adquiriendo mayor confianza con el análisis y la investigación, y aprender 
a ubicar sus programas de base en el contexto macro. También se deben aprender 
habilidades en torno al diálogo, las comunicaciones y la planeación estratégica.” 
(Clark, 1997: 191) 

 
En términos de la consecución de recursos y también como parte de sus actividades 
diarias se afirma que: “la presión que tiene el personal de estas agencias para 
conseguir fondos, tiene que equilibrarse con la necesidad de hacer análisis sobre la 
naturaleza de las políticas de cooperación y con la importancia de que estos temas 
se traten a través de los esfuerzos de las políticas públicas en el marco de las 
tendencias de la economía global.” (Commins, 1997: 151) 

 
La forma como las ONG-DE perciban el problema de la deuda externa en los países 
del Tercer Mundo, influye claramente la manera en que ellas traten de resolverlo. 
Por lo tanto, el abogar por ‘la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo’ “… como 
lo hace CADTM es circunstancial…” (Houtart y Poulet, 2001: 39) Las actividades que 
esta ONG-DE en particular realiza son: 

 
…“la publicación de revistas y volúmenes con ensayos y la 
organización de seminarios, lecciones, debates, sesiones de 
entrenamiento para la campañas y conferencias internacionales, que 
se espera concienticen a la gente sobre las desigualdades entre el 
Norte y el Sur. Con el mismo objetivo, también participa en una serie 
de iniciativa nacionales e internaciones y en movilizaciones de 
ciudadanos.” (CADTM, 2001a: 1 – Mi énfasis) 
 

OXFAM tiene otros intereses además del tema de la deuda externa y está en 
disposición del diálogo como una herramienta para influenciar a las IFI, 
describiendo sus actividades así: “La División de Mercadeo es responsable por 
conseguir fondos, por las comunicaciones, por las campañas y por trabajar en pro 
de la concientización en la Gran Bretaña y en los otros países de Europa donde 
OXFAM trabaja, sobre los temas relacionados con el desarrollo y con la educación 
formal. La División Internacional es responsable por implementar los programas de 
alivio y desarrollo de OXFAM en el extranjero, por el Programa de Pobreza en la 
Gran Bretaña y por los procesos de investigación, de presión y de publicación 
acerca de las causas de la pobreza y sus formas de alivio. La división de Comercio 
es responsable por las tiendas y el proceso de reciclaje en la Gran Bretaña y por la 
Operación de Comercio Justo, la cual comprar artesanías y alimentos en extranjero 
para venderlas en la Gran Bretaña.” (OXFAM 2001: 3) 

 
 

4.5 CONCLUSIONES  
Aunque los movimientos internacionales de resistencia contra el neoliberalismo 
organizado como una pauta de desarrollo, son un fenómeno reciente, es un hecho 
que ha comenzado a ser reconocido por los medios de comunicación masiva y por 
la academia. Estos movimientos han identificado diversos objetivos y todos ellos 
son parte de las múltiples y variadas expresiones del paradigma neoliberal, siendo 
uno de ellos el tema de la deuda externa. 
 
El hecho de que un grupo de ONG para el desarrollo se involucrara con el tema 
particular del alivio de la deuda externa, llevó a estas ONG a desempeñar un papel 
como agentes críticos y a hacer parte de los movimientos de resistencia. También 
se encontró que como parte de la teoría de los movimientos de resistencia el 
concepto de ‘Globalización desde Abajo’ es una herramienta útil para explicar el 
nuevo papel que están desempeñando las ONG-DE como agentes críticos dentro de 
este proceso. Las principales razones para esta afirmación son: 
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• En términos del cuerpo teórico en el cual este concepto está ubicado, y desde la 

propuesta de Falk, este es parte de la teoría general de los Movimientos de 
Resistencia, desarrollada a partir de los comienzos de los 90. En el caso del 
enfoque de Santos de Souza, aunque sigue haciendo parte de la teoría de los 
movimientos de resistencia, es también parte del más específico ‘Paradigma 
Contra-Hegemónico’. Starr por su parte, analiza este concepto como parte de 
los movimientos de resistencia anti-corporativos. Sin embargo, desde cualquiera 
de las tres perspectivas descritas y analizadas sobre el concepto de 
‘Globalización desde Abajo’, se muestra que las ONG-DE se han convertido en 
un movimiento crítico internacional contra las políticas de las IFI’; en este caso 
en particular sobre el tema de la deuda externa. El análisis previo de las 
principales características de la Globalización desde Abajo, y de la 
características del papel que están desempeñando las ONG-DE, provee la 
evidencia que apoya este argumento: “Ellas se están moviendo más allá de su 
papel ‘de proveedor’ que se concentra en la prestación de servicios y en 
proyectos de desarrollo, para convertirse en ’demandantes’, ayudando a 
comunidades a articular sus preferencias e intereses como participantes activos 
del proceso de desarrollo.” (Clark, 1997: 43)  

 
 

• Aún más, los resultados de esta investigación sugieren que al responder a las 
‘acrobáticas’ relaciones, por una parte, con las IFI (en las cuales los donantes 
de las ONG-DE son al mismo tiempo diseñadores de las políticas neo-liberales y 
los principales acreedores de la deuda externa) y por otra parte, con las 
comunidades, gobiernos y ONG de los países deudores, las ONG-DE fueron 
llevadas a asumir un papel activamente crítico. 

 
Es claro que al responder a los cambios de la agenda neo-liberal y del buen 
gobierno, las ONG de desarrollo –particularmente aquellas que terminaron 
involucradas con el tema del alivio de la deuda externa– tuvieron que ajustar su rol 
al de agentes críticos que son parte de los movimientos de resistencia. (Véase el 
Diagrama 4.2) 
 
Sin embargo, como fue señalado por Falk (1997) es poco probable que desde la 
Globalización desde Abajo se logre un impacto significativo, a no ser que se 
construya una alternativa ‘intelectualmente’ hablando para movilizar suficiente 
gente. Las ONG-DE han ganado un espacio y voz suficiente en los debates, que 
llevan una posición crítica sobres las políticas internacionales de las IFI. Al hacerlo, 
estas ONG-DE están representando a las comunidades en donde y para quien 
trabajan, comunidades de los países deudores– e incluso a los gobiernos de dichos 
países y las ONG del Sur. El estar involucradas con este tema ha llevado también a 
que las relaciones entre las ONG del Sur y del Norte se fortalezcan. 
 
Aunque la re-conformación de las relaciones entre ONG y donantes ha sido 
problemática, también ha habido ganancias que han hecho que el proceso haya 
valido la pena: “Las relaciones entre ONG y el Banco Mundial son complejas y a 
veces altamente controversiales. Mientras en ocasiones las ONG, parecieran 
agradecer el que se les permita tener un sitio en la misma mesa que el Banco 
Mundial, la naturaleza del trabajo de las ONG y el Banco se han vuelto más críticas. 
Las ONG ahora está mejor informadas acerca del trabajo de Banco y más 
comprometidas y  documentadas sobre temas específicos.” (Commins, 1997:149) 
 
• Trabajar como redes por todo el mundo es otra característica de los 

movimientos de la ‘Globalización desde Abajo’; a través de estas redes de 
trabajo, el tema de la deuda externa acercó a las ONG-DE de los países 
desarrollados y a los de los países en desarrollo y suavizó las relaciones que 
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entre ellas, se habían distorsionados gracias a la temprana participación de unas 
y otras en la implementación de las medidas del ajuste estructural. Sin 
embargo, como ya ha sido señalado, las ONG no son un sector homogéneo; así 
pues, sus relaciones, aún compartiendo intereses similares, son altamente 
dinámicas, lo que las lleva a hacer alianzas de corto y/o de largo tiempo, entre 
ellas y con otros actores sociales. “Los marcos de trabajo críticos y el 
conocimiento que se desarrolla en la colaboración Norte-Sur permite un 
desarrollo rápido del análisis y de las campañas internacionales que se enfocan 
en los interés de los más pobres entre los pobres.” (Starr, 2000: 108) 

 
Las ONG del Norte y del Sur han encontrado intereses comunes al enfrentar el 
problema de la deuda externa. Lo cierto, es que para la mayoría de las ONG-DE, la 
investigación y el análisis son unos de los mejores medios para proyectar una 
excelente imagen pública en aras de construir consensos. El caso de Jubilee 2000 
es un buen ejemplo: “Nosotros hemos llegado a construir una reputación de alta 
calidad, investigación inteligente y capacidad de presión de Jubilee 2000 hacia los 
temas internacionales relacionados con la deuda. Yo estoy orgullosa al decir que 
hemos tenido éxito, a través de la publicación de excelentes documentos de trabajo 
e informes sobre la Iniciativa para los PPME en Indonesia, Pakistán y Argentina; y 
además construir un sitio electrónico que es visitado por hasta 1,000 personas cada 
día.“ (Comunicación de Ann Pettifor de Jubilee 2000)  

 
La relación que las ONG-DE establecen con el Estado es otro tema que resaltan las 
tres perspectivas teóricas analizadas. Las ONG-De han hecho alianzas con 
gobiernos o comunidades para proteger intereses que ellas consideran comunes. 
 
Por ejemplo, han estado trabajando para obtener mejores condiciones para 
desarrollar proyectos y también para el alivio del endeudamiento: “La campaña 
para la cancelación de las deuda del Tercer Mundo ha tenido éxito en el sentido de 
unir gente de todo el mundo alrededor de una misma causa: romper las cadenas de 
deudas impagables que mantienen a los países pobres atrapados en la pobreza. En 
los países ricos y pobres por igual, los activistas de la campañas han presentado 
sus argumentos en favor del alivio de la deuda, los periodistas han escrito acerca 
de ellos y los gobiernos han debatido el asunto.” (Christian Aid, 2000: 1) 
 
Por ejemplo, la generalizada imagen de corrupción estatal de todos los países del 
Tercer Mundo ha tenido una aproximación más cuidadosa desde las ONG-DE, 
mejorando sus relaciones con los Estados. “Lo que decimos es que el alivio de la 
deuda debe ser usado en contra de la corrupción. No es adecuado decir, no al alivio 
de la deuda externa porque su régimen es corrupto, sino entender cuáles son las 
causas de esa corrupción y usar el alivio de la deuda para tratar de empoderar a 
aquellos que en esos países están luchando contra esto. O sea que nosotros no 
hemos dicho que no se de alivio de la deuda a los regímenes corruptos, sino que se 
use ese alivio de una manera inteligente para tratar de corregir las causas de la 
corrupción.” (Entrevista con un analista político de la ONG-DE británica CAFOD) 
 
La mejora de las relaciones de las ONG-DE con el Estado es explícita dentro del 
contexto de la deuda externa, cuando, por ejemplo, estas son invitadas por 
gobiernos de los países deudores para tomar parte en las negociaciones con el 
Banco Mundial. “Durante las negociaciones en Zambia para un préstamo con el 
Banco Mundial, se invitó a las ONG a participar de ese diálogo.” (Clark y Davies, 
1991:16) Christian Aid y Action Aid también ejemplifican estas relaciones: “En 
diversos países ya hay redes de ONG trabajando o están en proceso de 
establecerse. 
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Diagrama 4.2  
El nuevo papel de las ONG-DE 
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En Ghana hay un consorcio inter-ONG que está en diálogos con el gobierno; en 
Nicaragua, la coalición para el alivio de emergencias y la reconstrucción se ha 
establecido con la participación de 320 ONG representadas, con la comunidad y con 
organizaciones del gobierno …” (Christian Aid, 1999: 1) “Action Aid trabajara de 
manera constructiva y crítica con los gobiernos nacionales para animarlos a rendir 
cuentas y a responderles a las gentes pobres.” (Action Aid, 1999: 6) 

 
El caso de las ONG-DE muestra con el proceso de convertirse en agentes críticos 
han establecido frentes unidos de actividad que día a día va ganando poder, aunque 
en el camino se presenten desacuerdos acerca de varios temas. 
 
• Hasta qué punto las ONG en general y las ONG-DE en particular, son capaces de 

liderar transformaciones importantes en la agenda de desarrollo internacional, 
es un tema que llama al debate. Commins (1997) preguntó, ¿“Pueden las ONG 
ejercer rápidamente una influencia suficiente sobre una variedad de temas? 
¿Vale la pena prestarle atención seria al papel de las ONG como redefinidoras 
de políticas, más allá de ser canales para distribuir fondos, trabajando en 
programas o cuestionando las políticas de la cooperación?” Y de manera 
pesimista afirma: 

 
“Hay problemas y peligros para las ONG en nuevo orden mundial en 
términos de qué papel es el que van a jugar y como evitar servir a 
las agendas impuestas externamente. ¿Será fácil en el futuro cercano 
para las grandes ONG internacionales (BINGOs) convertirse en 
moribundas ONG internacionales (DINGOs) en la medida en que los 
cambios externos les creen un ambiente hostil o revele a unas ONG 
marginales trabajando en un mundo cambiante?” (Commins, 1997: 
154) 

 
Las ONG-DE, han tenido agendas transformadoras para lo cual investigan, analizan, 
discuten, supervisan y confrontan las medidas económicas globalmente 
implementadas por las IFI en los países endeudados:     

 
“Las ONG ya no son marginales y ha llegado el momento (…) en que 
ellas contribuyan a establecer las agendas de la ONU, influenciando 
las decisiones sobre políticas y movilizando a la opinión pública. La 
agenda del desarrollo humano elaborada a través de las conferencias 
de la ONU, representa en buena medida, la agenda de las ONG.” 
(NGLS, 1996:49)  
 

Por lo tanto la respuesta a la pregunta de Commins’ es un resuelto ‘si’. Las ONG-DE 
están probando que tiene suficiente capacidad para crear y emerger como un 
distintivo sector crítico de la sociedad civil, y aún más importante, para mantener 
suficiente distancia para operar frente a las IFI, a los gobiernos acreedores y a sus 
financiadores.  
 
Tal como fue explicado las ONG-DE desarrollan una serie de actividades para 
ejercer su papel como agentes críticos. Algunas de estas actividades son protestas 
públicas las cuales junto con otros temas relacionados con la globalización de las 
medidas neoliberales, son las que atraen la mayor atención de los medios. Sin 
embargo, no menos importantes son los análisis, las publicaciones y la difusión de 
información sobre los temas que les interesan. Los siguientes capítulos de este libro 
están dedicados a las perspectivas que tienen las ONG-DE, gracias a dicha 
investigación y análisis, sobre el tema particular del programa actual para el alivio 
de la deuda externa, la Iniciativa PPME. Tratando de entender la lógica que subyace 
la Iniciativa PPME, como la solución al problema del endeudamiento de los países 
pobres, el siguiente capítulo expone de manera sistemática las diversas propuestas 
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que se han hecho sobre las causas que generaron su situación de extremo 
endeudamiento. 
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“Mientras la hambruna se extiende sobre 13 millones de personas en África del Sur,  
los subsidios para los agricultores en Occidente (…) distorsionan el comercio.  

El total de sus subsidios en el año 2001 fue de £230 mil millones, 
seis veces más que el total de la ayuda entregada  

a las naciones del mundo en desarrollo.” 39  
 
5.1 Introducción 
5.2 Causas de la deuda externa – Diferentes aproximaciones teóricas 
5.3 Percepciones de las ONG-DE de las causas de y la responsabilidad por 
la deuda externa 
5.7 Conclusiones 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
La premisa que nos llevó a analizar el tema de las principales causas del problema 
de la deuda externa, así como el de la responsabilidad sobre esta situación, es que 
la percepción que se tenga de las unas y de la otra debería, en la práctica, 
determinar el diseño de los programas para solucionar el problema de la deuda 
externa, programas tales como la Iniciativa PPME.  
 
Hay una gran cantidad de estudios analíticos sobre las causas de la deuda externa, 
especialmente después de la crisis del 82, cuando México anunció públicamente que 
no podría pagar sus deudas. Las consecuencias de esta crisis en el escenario 
económico internacional atrajeron a gran número de académicos, quienes 
analizaron sus causas y sus posibles soluciones. Al respecto, una buena parte de la 
bibliografía disponible actualmente lleva a afirmar que la deuda externa de los 
países del Tercer Mundo es resultado de lo inadecuado de las políticas económicas 
domésticas de los países deudores, particularmente frente el alza del petróleo que 
se dio a comienzos de los 70, tal como se explicará en detalle más adelante. Por su 
parte, los hechos demuestran que los programas diseñados y ejecutados para 
enfrentar el problema de la deuda externa no han tenido éxito.   
 
Por lo tanto, el análisis sobre las causas de la deuda externa continúa siendo útil, al 
menos en tres sentidos: nos permite contrastar las propuestas teóricas existentes 
al respecto de este tema, con la percepción que de este mismo tienen quienes 
diseñan las políticas para su manejo; ofrece la posibilidad de determinar que tan 
coherentes son las percepciones de quienes diseñan los programas de manejo de la 
deuda externa con sus propios diseños de manejo y alivio de esta situación; y las 
compresión de las diversas perspectivas teóricas disponibles sobre las causas de 
este fenómeno, puede proporcionar elementos claves para discernir posibles 
soluciones exitosas sobre el problema mundial de la deuda externa. 
 
Así el objetivo de este capítulo es analizar las percepciones de las ONG-DE acerca 

                                                 
39 “Farms Subsidies are Killing Us” (“Los subsidios de los agricultores nos están matando”) artículo en el periódico 
Metro, Agosto, 28  2002. Londres, Reino Unido.   
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de las causas de la deuda externa y la responsabilidad que le cabe tanto a deudores 
como a a acreedores, dentro del contexto de la estrategia de la Iniciativa para los 
PPME. Por lo tanto, la sección 5.2 está dedicada al análisis de cuatro propuestas 
diferentes, que se han identificado al revisar gran cantidad de bibliografía 
disponible sobre los orígenes de la deuda externa. Las teorías expuestas comienzan 
con aquellas basadas más en factores coyunturales hasta las que explican las 
causas de esta situación debido a problemas de orden estructural.  
 
La primera teoría descrita, que es una de las más frecuentemente encontradas en 
la bibliografía disponible, se fundamenta en el incremento del precio del petróleo 
durante el comienzo de los 70. La principal característica de esta explicación es que 
se basa en un evento específico, explicando el origen de la deuda externa como 
resultado de una situación coyuntural, que adicionalmente no era previsible. La 
segunda teoría analizada, ubica la deuda externa en el contexto de la Teoría del 
Centro/Periferia. Dicha propuesta inicia su análisis con el mismo evento de la teoría 
anterior, es decir, el alza del petróleo de 1973, pero relaciona las causas de la 
deuda a razones más estructurales, la mayoría de ellas, asociadas al sistema de 
comercio internacional. La siguiente interpretación de las causas de la deuda se 
explica por el papel que los flujos de dinero juegan en el sistema bancario 
internacional llamado el Euro-banking, así como por sus regulaciones. Las 
explicaciones de la última perspectiva, se remiten al momento en que se 
establecieron las instituciones de Bretton Woods, es decir, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional y el Organización Mundial del Comercio. Esta teoría 
fundamenta sus argumentos en la forma en que se ha construido el sistema 
financiero desde el período de posguerra y como parte de las nuevas relaciones 
internacionales. 
  
En la sección 5.3 los puntos de vista que las ONG-DE tienen sobre las causas de 
este problema, son contrastados con las percepciones que tienen los académicos y 
algunas de las IFI, sobre el mismo tema y son analizadas en términos de la 
responsabilidad que les cabe tanto a los acreedores como a los deudores sobre el 
endeudamiento internacional. La sección 5.4 resume y concluye. 
 
 
5.2 CAUSAS DE LA DEUDA EXTERNA – DIFERENTES 
PROPUESTAS TEÓRICAS  
El tema de las causas de la deuda externa ha sido debatido ampliamente, 
especialmente después de la crisis de la deuda de 1982, sin embargo, no hay 
ningún consenso sobre los orígenes del fenómeno. Los cuatro grupos diferentes de 
perspectivas identificados a través de la revisión de la literatura disponible, se 
presenta en las siguientes secciones. 
 
5.2.1 La explicación del alza del precio del petróleo de la OPEP 
Esta explicación de los orígenes de la deuda externa, se basa en el hecho de que a 
finales de 1973 y otra vez en 1979/80 la Organización de los Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) incrementó el precio del petróleo, afectando particularmente los 
presupuestos de los países no productores del mismo.40 
 
Arabia Saudita, por ejemplo, multiplicó por cinco el precio de cada barril, entre 
1973 y 1974. El primero de enero de 1973 el precio por barril era US $2.59, el 1 de 
noviembre subió a US $5.18 y luego el primero de enero del 74 subió a US $11.65. 
Tal como se muestra en la Tabla 5.1, el precio del petróleo de todos los países 
árabes productores de petróleo, permaneció estable durante los 60. Durante 1970 
este disminuyó pero solo para comenzar a subir desde 1971. El precio alcanzó su 

                                                 
40 La OPEP fue creada en 1960 y actualmente los países de la OPEP tienen las tres cuartas partes de las reservas 
mundiales de crudo. Véase www.opec.org 
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tope más alto en 1974, cuando el precio por barril fue seis veces mayor que los 
cuatro años anteriores.41  
 
Tabla 5.1 – Precios del petróleo de la OAPEC42 entre 1965 - 1975  
(US dólares de 1978 por barril) 

Año Precio establecido por 
los países árabes  

Precio final establecido por los 
gobiernos consumidores (*)  

1965 1.80 13.53 
1966 1.80 13.53 
1967 1.80 14.14 
1968 1.80 14.10 
1969 1.80 14.65 
1970 1.70 14.49 
1971 2.18 15.87 
1972 2.48 17.01 
1973 3.01 20.46 
1974 11.65 26.70 
1975 11.25 33.17 
Fuente: Abdel-Fadil (1979) – (*) Promedio en los países europeos  

 
Como lo explica Abdel-Fadil (1979) entre otros, hay una diferencia importante entre 
el precio inicial (posted price) establecido por los países productores en los 
mercados internacionales y el precio final (final price) establecido por los gobiernos 
de los países consumidores. La Tabla 5.1 muestra en la primera columna el precio 
por barril en dólares de los Estados Unidos establecido por los países árabes, año 
tras año, y en la segunda columna el precio final que los gobiernos de los países 
consumidores de occidente establecen para sus ciudadanos.  
 
La diferencia entre el precio inicial y el precio final, se debe a varias razones, pero 
sobre todo a los impuestos que se le imponen a los derivados del petróleo en cada 
país. "El supuesto de que los precios de los productos del petróleo tienen relación 
directa con la necesidad de este es real (...) sin embargo, el elemento más 
importante en el precio final de los productos, son los impuestos de los gobiernos a 
los consumidores." (Abdel-Fadil, 1979:49) 

 
No obstante, la bibliografía revisada señala al alza de los precios del petróleo de la 
OPEP, como la causa principal de la deuda externa: “…para muchas de las naciones 
menos desarrolladas el no poseer reservas de petróleo domésticas adecuadas, la 
decisión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
octubre de 1973, de subir sustancialmente los precios por barril de petróleo, marcó 
el comienzo de la crisis de la deuda.” (Cypher and Dietz, 1997:533) 43  

 
La segunda alza del petróleo ocurrida en 1980/81 incrementó el precio de US $29.4 

                                                 
41 Ya hay augurios de que la situación del alza del petróleo actual, entre otras razones debido a la Guerra en Iraq, a 
la tensión que existe con Venezuela y al paso del Huracán Katrina afectarán las economías de los países no 
productores y exportadores de petróleo, pero beneficiará a quienes si lo son. Al respecto “Países exportadores de 
petróleo como Venezuela y México están llenando sus arcas gracias a los elevados precios del crudo, que esta 
semana superaron los 70 dólares por barril, mientras que otras naciones como Chile y Perú compensan las alzas en 
la energía que deben importar con aumentos en los valores de algunos metales y otras materias primas.” (Badaway, 
2005:1)  
42 Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo  
43 Muchos otros estudiosos apoyan esta teoría del alza de precios de la OPEP como la principal causa de la deuda 
externa; entre ellos, por ejemplo, Goodman (1982), Cline (1983), Simonsen (1985), Stalling et al. (1992), Killick 
(1995) Solomon (1999) y Northcott (1999), entre otros.  
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por barril en 1980 a US $34.3 en 198144 lo que hizo aún más difícil la situación de 
los ya golpeados presupuestos nacionales de los países no productores.  
 
Estos eventos afectaron fuertemente la disponibilidad de los recursos económicos 
en los mercados internacionales, la cual a su vez impulsó el proceso de préstamos 
externos. Por una parte, las grandes cantidades de dinero que los países de la OPEP 
recibieron gracias al alza del petróleo, fueron consignadas en los bancos de los 
países industrializados, dinero que estos tenían que invertir rápidamente para 
obtener las rentas necesarias; por otra parte, tanto los países en desarrollo como 
los desarrollados, necesitaban conseguir fondos para pagar los nuevos precios del 
petróleo y así mantener marchando sus industrias: 

 
...“en los grandes bancos, los depósitos se incrementaron en la 
medida e que los gobiernos de los países de la OPEP pusieron los 
superávit de sus recaudos allí, y los bancos a su vez tenían que 
encontrar quienes necesitaran recibir préstamos. Simultáneamente, 
los importadores del Tercer Mundo necesitaban encontrar recursos 
para cumplir con las crecientes cuentas por petróleo y no tener que 
cortar los proyectos de inversión en desarrollo…” (Stallings, 1992:59) 
 

Esta situación significó un reto para la banca comercial de los países desarrollados, 
puesto que debían encontrar rápidamente quienes quisieran recibir préstamos 
nuevos, pero que a la vez aceptaran sus condiciones y contaran con suficiente 
capacidad de repago, como para redituar las ganancias necesarias para sí mismos y 
para sus clientes de la OPEP. “De tal manera que las cuentas más altas debido a la 
importación de petróleo a precios más altos, forzó a las naciones importadoras a 
enfrentar, en el corto plazo, la necesidad de aumentar sus préstamos externos, 
incluyendo la inversión extranjera, y/o a un uso mayor de las reservas de cambio 
extranjero acumulado para cubrir las grandes cuentas que disminuyeron los 
ingresos de estos países.” (Cypher and Dietz, 1997: 534)  

 
El proceso de transferencia de los fondos resultantes del alza de los precios del 
petróleo, de países productores a la banca, luego a los países no productores para 
terminar de nuevo en los países productores de crudo, se conoce como el ‘reciclaje 
de los petro-dólares’. (Diagrama 5.1) Este ocurrió cuando el dinero de la OPEP se le 
prestó a los países no productores de petróleo para que pudieran pagar a los países 
de la OPEP por los nuevos precios de su petróleo, transacción que siempre se llevó 
a través de los bancos comerciales donde la OPEP depositaba sus ganancias.  
 
Diagrama 5.1 - ‘Reciclaje de los Petro – dólares’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44  Ver el Informe de Desarrollo Mundial de 1982 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Este dinero que se prestó a los Países Menos Desarrollados, (Less Developed 
Countries - LDC), regresó a los bancos que lo prestaron, como pagos a los países 
exportadores de petróleo, y estos últimos lo depositaron nuevamente en dichos 
bancos, de donde volvía a salir como préstamos a los países en desarrollo y así 
sucesivamente: 

 
“Estos préstamos son un nexo importante en el proceso de reciclaje 
donde los superávit de los países exportadores de petróleo, como 
préstamos, se usan para financiar el déficit de los no-exportadores. 
(...) Consecuentemente estos países [los importadores] pidieron 
prestados dinero de los intermediarios financieros de los países 
industrializados quienes tenían el exceso de liquidez de los depósitos 
de la OPEP.” (Goodman et al, 1982: 257) 

 
Según esta perspectiva, los flujos de dinero que llegaron a los países en desarrollo 
fueron tan altos, que sus efectos se pueden apreciar al comparar la balanza de 
pagos de los países exportadores con la de los países importadores de petróleo 
(Tabla 5.2)  
 
 
Tabla 5.2 – Balanza de pagos 45 de los países importadores y exportadores 
de petróleo  
(Miles de millones de dólares)  

 1973 1974 1975-8 1979 1980 1981 
Exportadores de Petróleo del 
Medio Este 

6.5 55.9 33.8 61.9 99.6 56.3 

Importadores de Petróleo de los 
países en desarrollo 

- 9.1  -21.0 -39.5 -51.7 -68.0 -105.1 

Fuente: Cypher y Dietz, 1999: 535 

 
Es innegable que el alza de 1973 y luego la de 1980 tuvo efectos en la situación de 
endeudamiento de los países en desarrollo. Sin embargo, afirmar que este evento 
fue la causa de la deuda externa, podría llevar a la conclusión errónea de que si los 
países productores de petróleo no hubieran incrementado su precio los países del 
Tercer Mundo no estarían endeudados. No hay manera de apoyar esta explicación, 
puesto que la evidencia muestra que para el momento de la primera alza del 
petróleo, el proceso del endeudamiento de los países del Tercer Mundo ya había 
comenzado con fuerza. La tabla 5.3 muestra en la primera columna la deuda en 
miles de millones de US dólares y en la segunda columna, la tasa de la deuda sobre 
el recaudo por las exportaciones, antes y después del alza del petróleo.  
 
Como lo muestran los datos en 1970 cada grupo de países ya estaba endeudado 
con miles de millones de dólares. El aumento de la deuda externa para todos los 
países en desarrollo entre 1970 y 1974 fue más del doble, elevándose de US $68 a 
US $141 mil millones. Sin embargo, de 1974 a 1976, cuando ocurrió el alza del 
petróleo, el incremento fue más bajo que en el período previo, pasando de US $141 
a US $204 mil millones.  
 

                                                 
45 La balanza de pagos es la suma de los créditos menos las deudas producidas por las transacciones 
internacionales sobre bienes, servicios, ingresos y transferencias. 
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Tabla 5.3 – LA DEUDA EXTERNA Y LA TASA DE LA DEUDA SOBRE EL 
RECAUDO POR EXPORTACIONES – Años seleccionados  
(Miles de millones de dólares)  
REGIONES 1970 1974 1976 1978 
 $ % $ % $ % $ % 
Bajo ingreso Asia 12 183.6 18 128.

4 
22 131.6 29 123.1 

Bajo ingreso África 3 75.2 7 99.5 10 135.3 15 162.3 
Ingreso medio 
exportadores de 
petróleo 

18 115.3 38 67.2 63 102.1 103 136.0 

Otros ingreso medio 
importadores de 
petróleo 

12 111.0 21 88.7 27 98.3 43 122.7 

Grandes exportadores 
de manufacturas 

24 91.5 57 76.0 82 90.9 124 92.4 

Todos los países en 
desarrollo  

68 108.9 141 80.0 204 100.2 313 113.1 

Fuente: Datos básicos tomados del World Bank  (1985) World Development Report 

 
Adicionalmente es importante anotar que para este momento (finales de los 60 y 
comienzos de los 70) los problemas para cumplir con el pago de los intereses, 
fueron frecuentes no solo sobre la deuda de corto y mediano plazo, sino también 
sobre la de largo plazo, especialmente para América Latina. Varios análisis 
confirman este hecho: “Muchas de las negociaciones de América Latina surgieron 
de sus dificultades para pagar los intereses de las deudas comerciales de corto y 
largo plazo. El fenómeno más reciente que el consorcio de acreedores debe 
enfrentar es el hecho de que los préstamos oficiales de largo plazo tienen un papel 
mucho más significativo en la carga que significa el pago de los intereses de dichos 
préstamos.” (Frank y Cline, 1971: 328)  

 
Hechos como este y los datos estadísticos no apoyan la perspectiva de que el hecho 
que originó la deuda externa, fue el alza del petróleo de los países de la OPEP. Lo 
que si se puede concluir es que esta alza de la OPEP sí afectó la composición de la 
deuda externa, en términos de la participación que en ella tenían los acreedores. 
(Gráfica 5.1)  
 
Gráfica 5.1 – Composición de los flujos netos46 de los países desarrollados 

  Fuente: World Bank (1985) World Development Report 
 
Las repercusiones fueron especialmente fuertes en dos sentidos:  

                                                 
46 Los flujos netos se definen como “Un préstamo desembolsado menos los pagos de amortización hechos durante 
el mismo período.” (IMF, 1998c:50)  
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a) En términos de los diferentes acreedores y de las cantidades de dinero que se 
prestaron. La gráfica 5.1 muestra que los bancos comerciales estuvieron mucho 
más involucrados con la deuda a lo largo del tiempo, mientras que la Ayuda Oficial 
para el Desarrollo (ODA en inglés) estuvo menos presente en los préstamos a los 
países del Tercer Mundo. Por ejemplo, la participación de los bancos comerciales 
pasó del 14% en 1970 al 37% en 1983, mientras al mismo tiempo la ODA 
disminuyó pasando del 47% al 35% en el mismo período.  
 
b) Debido al aumento de los préstamos hechos por lo bancos comerciales a los 
países menos desarrollados, la geografía del endeudamiento muestra que los 
préstamos no están equitativamente distribuidos en todos los países. Los datos de 
la tabla 5.4 claramente muestran las diferencias de los flujos de dinero entre 
grupos de países y entre regiones en el mundo. Por ejemplo, las economías de 
América Latina –todos ellos categorizados en ese tiempo como países de ingreso 
medio47– eran un destino más prometedor en términos de los intereses de los 
bancos comerciales, mientras que los países de bajos ingresos –la mayoría de ellos 
en África, particularmente en África Subsahariana– continuaron recibiendo 
préstamos de los acreedores multilaterales y bilaterales.  
 
Tabla 5.4 – Préstamos Oficiales y Privados de 1975 y de 1980 a 1983 
(Porcentajes sobre el total del desembolso) 
Países de Bajos 
Ingresos 

197
5 

198
0 

198
1 

198
2 

198
3 

Préstamos privados 25.8 30.1  
28.8  

31.8 29.1 

Préstamos oficiales 74.2 69.9 71.2 68.2 70.9 
        
Países de Ingresos 
Medios 

     

Préstamos Privados 73.1 71.0 88.8 82.3 63.2 
Préstamos Oficiales 26.9 29.0 11.2 17.7 36.8 
Fuente: Los datos básicos se tomaron del World Bank (1987) World Development Report 

 
El análisis de los datos sobre los préstamos adelantados muestran una tendencia 
opuesta entre los países de ingresos medios y bajos. Mientras que los países de 
bajos ingresos recibieron alrededor de 30% o menos de fuentes privadas, los países 
de ingresos medios recibieron alrededor del 70% o más de estas mismas fuentes A 
su vez, cuando los países de ingresos bajos se les prestó el 70% o más de las 
fuentes financieras oficiales, los países de ingresos medios recibieron alrededor del 
30% o menos de la misma fuente. Estas diferencias en términos de quienes 
adelantan los créditos también significan grandes diferencias en términos de las 
condiciones de estos préstamos. Las consecuencias de estas diferencias 
eventualmente llevaron a México y a otros países de ingreso medio a la situación de 
no poder pagar sus deudas durante la crisis de la deuda del 82. 
 
El alza del petróleo de los países de la OPEP es solamente una de la varias razones 
que explican los datos que se muestran en la tabla 5.4. Sin embargo, otros factores 
tales como el deterioro de las condiciones comerciales, las tasas fluctuantes de los 
intereses y la caída de los precios de los productos de los países en desarrollo, son 
también factores importantes para una explicación integral de la creciente deuda de 
los países del Tercer Mundo.  

                                                 
47 Ningún país latinoamericano era categorizado como de bajo ingreso en 1987. De los 36 países clasificados como 
de bajo ingreso, 19 eran africanos y el resto asiáticos, con la excepción de Haití, categorizado como ‘del Caribe’. 
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5.2.2 La teoría del Centro-Periferia 
Aunque partiendo del mismo punto, es decir el alza de precios de la OPEP, la teoría 
el Centro/Periferia, ofrece un grupo de argumentos alternativos para explicar las 
causas de la deuda externa. Esta perspectiva relaciona las causas de la deuda 
externa a elementos más estructurales, la mayoría de ellos asociados con el 
sistema de comercio internacional.  
 
Retomando la explicación previa, basada en el reciclaje de los petro-dólares, se 
afirma que los países en desarrollo no sólo necesitaban dinero para pagar por los 
nuevos precios del petróleo, sino también para continuar implementando sus 
proyectos de desarrollo. Bajo este contexto, la teoría del centro-periferia afirma que 
a los países en desarrollo también se les consideró los mejores posibles clientes 
para los superávit de la OPEP y así poder aliviar la recesión de los países 
industrializados: 

 
“Esta masa de dólares puesta a la disposición del sistema bancario 
del Norte se prestó a los bancos del Sur (y al bloque soviético) para 
financiar la compra de productos del Norte. Este dinero, entonces, 
sirvió para reactivar las economías del Norte. Parte del Sur (los 
países de la OPEP) depositaron dinero en los bancos del Norte, 
quienes lo prestaron a otras partes en el Sur, para que este se 
convirtiera en un mercado de las exportaciones de del Norte.” 
(Toussaint y Comanne, 1995:15) 
 

Esta explicación es parte del modelo de desarrollo llamado Centro-Periferia porque 
se basa en el hecho de que un grupo de países dependientes, los de la periferia, 
jugaron un papel particular para el beneficio de otro grupo de países, los del centro. 
Se consideraron también  otros elementos para explicar porqué la situación de 
endeudamiento se hiciera tan difícil: “ la nueva crisis de endeudamiento de los 
países de la periferia [es] debido a tres razones: la disminución de las rentas de la 
exportación; el aumento de las tasas de interés sobre los nuevos préstamos y la 
disminución de los flujos de capitales del centro hacia la periferia.”(Toussaint, 
2000:1)  

 
Por lo tanto, los principales elementos de esta perspectiva son: a) la crisis 
económica de los países desarrollados b) los países del Sur, convirtiéndose en 
mercado para las exportaciones de los países del Norte c) la caída en el recaudo por 
importaciones d) el incremento de las tasas de interés sobre los préstamos nuevos; 
y e) la reducción de los flujos de capital desde los países del centro hacia los de la 
periferia. Estos elementos se explican en seguida: 
 
a) La crisis económica de los países desarrollados. Debido a la primera alza del 

petróleo, los países desarrollados vieron seriamente afectados sus balances de 
importaciones/exportaciones. Sus importaciones, porque el alza del petróleo 
afectó por igual a todos los productos manufacturados y los productos primarios 
que requerían de los derivados del petróleo para ser producidos. Este hecho fue 
acompañado por una disminución en la demanda de sus exportaciones, debido 
al alza en sus precios. (Ver Diagrama 5.2) Hogg (1993) escribe: “Durante este 
período [1972-73] la demanda por los productos primarios fue fuerte y los 
precios fueron boyantes debido a este fortalecimiento. La primera alza de los 
precios del petróleo de la OPEP, significó que la demanda por los productos 
primarios exportables, diferentes al petróleo, declinó (…) mientras que las 
importaciones de manufacturas siguieron creciendo”. (Hogg, 1993: 14)  

 
“Los bancos internacionales más grandes tenían liquidez por la combinación de la 
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disminución de la demanda de los productos de los países industrializados y el 
torrente de depósitos de los países de la OPEP.” (Aliber, 1977:34) Como un 
resultado, los más grandes bancos comerciales del mundo comenzaron a mirar 
como posibles clientes a los países del Tercer Mundo en la medida en que la 
recesión sacaba del mercado a sus clientes habituales. Muchos bancos que 
contaban con las corporaciones, como sus clientes principales, tenían un problema, 
pues estos últimos lo único que querían era fortalecer sus propias arcas en vez de 
buscar nuevos préstamos. (Stallings, 1992) 
 
 
Diagrama 5.2 – Recesión Económica debido a la primera alza del petróleo 
de 1973 
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Fuente: Elaboración propia 

 
b) El Sur se convirtió en mercado para las exportaciones del Norte. Al enfrentar la 

recesión económica, los países industrializados se encontraron en una búsqueda 
frenética por nuevos mercados, situación que hoy, en la lógica de la libertad de 
los mercados, aún se experimenta: “El verdadero producto que escasea hoy en 
el mundo, no es el capital; son los mercados; (…) Usted encontrará que la 
diatriba diaria en los Estados Unidos contra otras naciones, cualesquiera que 
ellas sean, se debe a una de dos razones: o porque ellas están cometiendo 
prácticas de comercio ‘injusto’ al exportar productos primarios más baratos a 
los Estados Unidos o porque ellas no le están comprando a los Estados Unidos, 
tanto como quisiéramos venderles.” (Payer, 1991: 117)  

 
Al exportar productos primarios más baratos que los de la competencia y a la vez 
importar menos de los que podían exportar, los países en desarrollo se convirtieron 
en una ‘distorsión’ económica que estaba afectando fuertemente su balance de 
flujos de capital hacia afuera y hacia adentro, pero que afectaba más seriamente a 
los países del Tercer Mundo. Así, el éxito que le significó a los países 
industrializados encontrar a los países del Tercer Mundo como nuevos mercados 
para sus productos, terminó en una dependencia de un grupo de países hacia los 
otros: “Por lo tanto, así como el Norte se volvió estructuralmente dependiente para 
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exportar más al Tercer Mundo de lo que este importaba, el Sur desarrolló una 
estructura social adicta a la distorsión complementaria de un crónico superávit de 
importaciones.” (Payer, 1991:7) 

 
Los bancos comerciales, con actividades en los países de América Latina y las IFI en 
otros países del Tercer Mundo, facilitaron los recursos financieros para sostener la 
racha de superávit de las importaciones. “Virtualmente todos los países 
desarrollados insisten en los superávit a través del comercio. Uno de los medios 
para que los países menos desarrollados alcanzaran este imperativo de los 70, fue 
proveyendo los recursos financieros necesarios para continuar excediéndose en sus 
importaciones sobre sus exportaciones.” (Grant, 1974, citado por Payer, 1991:7) 
Por lo tanto, los países menos desarrollados se vieron animados para entrar en 
niveles excesivos de préstamos lo que fácilmente los llevó a la situación de 
endeudamiento actual. 
 
c) La caída de los recaudos por exportaciones. Alcanzar un superávit en términos 
de comercio fue un objetivo para cada país. Fue necesario, por lo tanto, mantener 
una relación apropiada entre las exportaciones y las importaciones en la balanza de 
pagos. Sin embargo, la mejor manera de lograr este deseado balance, fue 
generalmente a través de las condiciones de comercio, las cuales se deterioraron 
fuertemente: 

 
“…la proporción entre los precios de las exportaciones y las 
importaciones (las condiciones de comercio) del Tercer Mundo 
cayeron de 100 en 1980 a 48 en 1992. Esto significa que, si 100 
unidades del Sur podían ser comercializadas por 100 unidades del 
Norte en 1980, esas mismas 100 unidades del Sur sólo podían ser 
comercializadas por 48 unidades de productos manufacturados del 
Norte en 1992. En otras palabras, el Sur perdió 52 por ciento de sus 
ingresos reales por exportaciones en doce años.” (Toussaint y 
Commane, 1995:11) 
 

El deterioro de las condiciones de comercio de los países empobrecidos de la región 
del Sub-Sahara significó “… una pérdida de ingreso de US $ 55.9 miles de millones 
[entre 1986 y 1989]. Para los 15 países de ingreso medio muy endeudados (…) las 
pérdida totales debido al deterioro de los términos de comercio alcanzaron en 
1981-89, los US $ 247 mil millones.” (Ibid) 
 
Algunas cifras que describen un éxito aparente al elevar las ganancias gracias al 
comercio de algunos países en desarrollo, demostraron ser una consecuencia de la 
influencia de las tasas de cambio y no de la mejora de las condiciones de dicho 
comercio. “Aumentos recientes en ciertos productos primarios, aparentemente 
como una respuesta tardía a la depreciación del dólar, alentó la esperanza de que 
mejorarían los prospectos de las exportaciones para los países menos 
desarrollados. Irónicamente, sin embargo, la mayoría de los precios que 
aumentaron son los de los productos primarios no-alimentarios, producidos 
principalmente en los países industrializados…” (Sachs y Huizinga, 1999: 453) 
 
Algunos países se las ingeniaron para equilibrar sus balanzas de pagos durante el 
comienzo de los 80. Sin embargo,  “… una inspección cercana de las estadísticas de 
comercio revelan que la mayoría del ajuste hecho entre 1982 y 1985, se hizo en 
términos de importaciones y no de exportaciones.” (Corbridge, 1993: 56) Por lo 
tanto, la mejora en la balanza de pagos de estos países se debió no al incremento 
de los precios de las exportaciones y ni siquiera al aumentos de la cantidad de los 
productos exportados sino a la disminución de los importaciones. Algunas cifras que 
apoyan esta afirmación se presentan en la tabla 5.5. 
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Tabla 5.5 – Crecimiento de la Exportaciones y Disminución de las Importaciones 
para algunos países (Miles de millones de US dólares) 
 Cuenta 

Corriente 
Cuenta 

Corriente 
Cuenta 

Corriente 
Disminución 

de las 
Importaciones 

Aumento de las 
Exportaciones 

Brasil –16.3  (1982) .042 (1984) – 0.3 (1985) 32% 2.7% (1982-85) 
México –13.43 (1981) 5.4 (1983) 1.1 (1985) 20% 2.3% (1982-86) 
Nigeria   –5.9 (1981) 2.6 (1985) No disponible 37% 5.9% (1982-85) 
Fuente: Datos básicos tomados de Corbridge, 1993: 56 

 
Otro elemento que se debe tener en cuenta y que también está relacionado con las 
condiciones de comercio, es que las corporaciones multinacionales, la gran mayoría 
originadas en los países industrializados, controlan los medios de transporte, 
comercio y distribución de los productos. Por lo tanto, los exportadores e 
importadores del Tercer Mundo deben pagar altos precios por estos servicios: “En 
1979 estos compañías controlaban el 74 por ciento de la mercancía marina del 
mundo, mientras los así llamados, países en desarrollo, controlaban solo el 9 por 
ciento (y el resto era controlado por el bloque del Este).” (Toussaint y Commane, 
1995: 12) Finalmente, tal como lo señalan estos mismos autores los países del 
Tercer Mundo reciben solamente del 10-15% en promedio sobre el precio de venta 
al detal de sus productos a los consumidores del Norte.  
 
d) Nuevas tasas de interés. Además de los factores ya mencionados –que 
definitivamente impulsaron un incremento de la deuda externa– los intereses de la 
deuda también aumentaron. El ‘pago del servicio de la deuda’, consiste en pagos de 
amortización y de los intereses sobre el préstamo. Después del alza de los precios 
del petróleo de 1973, el proceso de los préstamos internacionales fue más 
desregulado. Este pasó de tasas de interés fijos a tasas flotantes, las cuales 
hicieron que al vencerse los plazos, los pagos del servicio de la deuda fueran mucho 
más difíciles de cumplir. La tabla 5.6 muestra la proporción de los intereses de la 
deuda sobre el PIB para países en diversas regiones del mundo.  
 
Como se muestra en la tabla el pago de esos intereses se elevó de menos del 1% al 
4% del total del PIB de algunos países: “Los pagos de los intereses crecieron aún 
más rápido debido a que estos eran préstamos con tasas de interés variable y no 
fija, las cuales se elevaron en la medida en que la inflación en el mundo se elevó.  
 
Tabla 5.6 
Proporción de los intereses de la deuda sobre el PIB para cada año – (%)  
REGIONES 1970  1974 1976 1978 1980 1982 1983 1984 

Bajo Ingreso Asia 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Bajo Ingreso África 0.5 0.7 0.6 0.7 1.3 1.1 1.4 2.1 
Exportadores de Petróleo de 
Ingreso Medio 

0.7 0.9 1.1 1.6 2.1 3.1 3.3 4.0 

Otros Importadores de 
Petróleo de Ingreso Medio 

0.8 0.9 1.0 1.3 1.9 3.1 3.3 3.9 

Grandes Exportadores de 
Manufacturas 

0.7 1.1 1.1 1.4 2.0 2.9 2.9 3.6 

Fuente: Datos básicos tomados del World Bank (1985) World Development Report  

 
De esta forma los préstamos hechos en 1976 al 6.1 por ciento tuvieron que ser 
repagados con un interés de 16.7 por ciento en 1981, de acuerdo con la tasa de 
referencia internacional LIBOR (London Interbank Offered Rate)”. (Bournay, 
1995:44)  

 
Una de las características de las tasas de interés flotantes fue que los acreedores le 
dejaron a los deudores el mayor riesgo. Por lo tanto, en muchos casos el pago de 
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los intereses, sin considerar la amortización, se volvió una carga significativa en los 
presupuestos de los países en desarrollo. “Los intereses debido a la deuda externa 
corresponden a una gran proporción de los gastos gubernamentales (alrededor del 
30 por ciento en muchos países deudores)…” (Sachs y Huizinga, 1999: 453)  
 
La inflación es otro factor que influenció el incremento de las tasas de interés. 
“Cuando la inflación sube y las tasas de interés también se elevan, el pago de los 
intereses incluye un componente para compensar al acreedor por la erosión del 
valor real de sus préstamos. (…) Por lo tanto, para el vencimiento de un préstamo 
las tasas de inflación más altas producen un pagos reales más altos en el futuro 
cercano…” (World Bank, 1985: 25 – Énfasis en el original) 
 
 
Otro factor –adicional a los ya mencionados– está relacionado con el énfasis del 
modelo de desarrollo internacional durante los 80 sobre la importación de capital 
para los países en desarrollo. Los supuestos del Banco Mundial fueron que el 
préstamo externo era un mecanismo exitoso para financiar parte de los déficit de la 
balanza de pago que no eran cubiertos por la inversión directa, la cooperación 
internacional o por la reservas de la tasas de cambio de los propios países. Se 
esperaba que la necesidad de préstamos externos para alcanzar un balance en la 
cuenta de pagos, sería solamente a corto plazo, solo para cubrir los desbalances 
temporales del recaudo por exportaciones o los gastos por importaciones, en este 
caso, debido al alza de los precios del petróleo. Tales desbalances volverían a sus 
niveles normales y los préstamos externos se terminarían. Si este no fuera el caso, 
los préstamos externos deberían dedicarse a expandir la industria para sustituir las 
importaciones, lo que a su vez facilitaría equilibrar los pagos y fortalecer la 
producción para la exportación en el futuro, incrementando así, otra vez las 
ganancias de la balanza de pagos. (World Bank, 1985) El diagrama 5.3 ilustra este 
proceso, que se conoce como el ‘círculo virtuoso’ del endeudamiento. 
 
 
Diagrama 5.3 – El Círculo Virtuoso del Endeudamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, cuando los préstamos externos se usan para expandir la producción 
de las exportaciones, es necesario tomar en cuenta que los cambios en la dinámica 
económica internacional, tales como nuevos exportadores del mismo producto o 
cambios en la demanda de productos para el consumo, pueden significar una 
disminución sorpresiva en la demanda de ciertos productos. Esto fue exactamente 
lo que pasó cuando muchos países en desarrollo quisieron exportar sus productos 
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para conseguir divisa extranjera y así responder a los préstamos contraídos. Esta 
situación se ilustra en el llamado ‘círculo vicioso’ de la deuda, diagrama 5.4  
 
 
Diagrama 5.4 – El Círculo Vicioso del Endeudamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clark y Davies (1991) A simple Guide to Structural Adjustment 

 
Otra perspectiva que vislumbra las posibilidades de incrementar el recaudo por 
exportaciones es el que expresan Clark y Davies (1991): ...“la presión para 
conseguir divisa extranjera llevó a que con 100 países en desarrollo produciendo 
más o menos los mismos productos, los mercados se inundaran lo que significó la 
caída de los precios de esos productos, es decir, que no se ganó suficiente divisa 
extranjera así que se hizo más esfuerzo para producir para exportar...” (Clark y 
Davies, 1991:7) 
 
Todos los elementos analizados en esta sección, explican sin duda de manera más 
compleja y con razones más estructurales, las posibles causas de la deuda externa, 
dándole un gran peso a las condiciones del comercio internacional. Es interesante 
anotar que en la mayoría de los casos, aquellos elementos descritos y analizados 
como parte de esta perspectiva, se encuentran en la bibliografía disponible, 
descritos y analizados de manera separada, y solo en raras ocasiones se les 
relaciona unos con otros.48 
 
Tharsis (1987) expresa concisamente la que fue la posición de los acreedores en 
esos momentos: “Los Estados Unidos ganarían más cancelando las deudas de los 
países menos desarrollados que imponiendo la austeridad por otra década. Los 
países en desarrollo necesitan comprarnos nuestros bienes de capital y nosotros 
necesitamos exportar.” (Tarshis, 1987:18) 
 
La siguiente sección examina una interpretación, que aunque toma los mismos 
hechos ya mencionados, los pone en el contexto del sistema bancario internacional. 
La perspectiva del ‘Euro-banking’ se basa en el papel que el sistema bancario 
internacional jugó con relación a las causas que originaron la deuda externa. 
 
 

                                                 
48 Toussaint y Commane, 1995 se refieren a estos factores como los diferentes medios por los cuales los países  
pobres le envían a los países ricos más dinero del que ellos reciben. Kuczyinski (1988) y Stallings (1992) entre otros 
analizan estos elementos separados como la tasas de interés y los flujos de dinero que se reciben de los bancos 
extranjeros, respectivamente.  
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5.2.3 La interpretación del sistema del Euro-banking 
El enfoque del Euro-banking (también llamado el sistema Xeno-banking) resalta 
especialmente el contexto internacional económico y político en el cual se originó la 
deuda externa. También tiene en cuenta algunos de los elementos previamente 
mencionados –incluyendo el de alza del precio de la OPEP- poniéndolos en esta 
ocasión en el contexto del sistema bancario internacional: 

 
“Cuáles fueron los mecanismos que hicieron posible suministrar los 
préstamos bancarios necesarios para construir semejante nivel de 
deuda en el Tercer Mundo? El primero fue el crecimiento del así 
llamado Euro-banking a través de hacer depósitos internacionales y 
dar y recibir préstamos.” (Lever and Huhne, 1999:439) 
 

El Euro-banking fue un sistema financiero internacional creado durante los 50s 
como una respuesta parcial a las consecuencias financieras de la Guerra Fría. El 
sistema del Euro-banking comprende tres hechos principales explicados en esta 
sección: a) la desregulación de los sistemas bancarios nacionales b) la tasas de 
interés flotantes, mencionadas en la sección previa; y c) la oficialización del dólar 
de los Estados Unidos como la moneda del cambio internacional. 
 
 a) La desregulación de los sistemas bancarios nacionales. Para explicar el sistema 
del Euro-banking de manera más detallada, es importante clarificar que usualmente 
los sistemas bancarios nacionales consisten en múltiples acuerdos y regulaciones 
que cada banco comercial tiene con el banco central del respectivo país en el cual 
está establecido.   
 
Uno de los acuerdos bancarios usuales era que cada uno de los préstamos 
ordinarios se hiciera sobre la base de los depósitos que tiene el banco que va a 
hacer el préstamo y sobre las reservas monetarias del Banco Central. Por lo tanto, 
había un límite sobre la cantidad de dinero que cada banco particular podía prestar.  
 
Durante la administración del presidente de los Estados Unidos L. B. Johnson, se 
impusieron algunas restricciones para mantener el capital de los Estados Unidos en 
casa, en vez de permitirle la salida como préstamos extranjeros. Sin embargo, 
estas restricciones llevaron a impulsar la creación de un sistema bancario 
internacional, el conocido como sistema del Euro-banking, denominado en US 
dólares y lejos de las restricciones del gobierno de los Estados Unidos. Este sistema 
bancario evitaba especialmente la norma de mantener suficientes depósitos 
bancarios o reservas para hacer préstamos. Muchos sistemas bancarios nacionales 
tenían …“también normas similares acerca de la proporción de préstamos, o activos 
relativos al capital propio del banco. Estas normas tenían el efecto de restringir las 
sucesivas escaladas de préstamos y depósitos. Pero la ventaja del Euro-banking, tal 
como la percibieron los bancos, fue justamente la ausencia de dicha regulación.” 
(Lever and Huhne, 1999:440)  
 
Adicionalmente este sistema le dio la bienvenida a la, antes, Unión Soviética y a 
otros países del bloque socialista, recibiendo sus depósitos en US dólares. Estas 
medidas les permitieron a los países del Este mantener su dinero lejos del sistema 
bancario de los Estados Unidos y de sus regulaciones, lo que tenía mucha 
importancia en el contexto de la Guerra Fría. Por lo tanto, la creación del sistema 
del Euro-banking significó un beneficio para ambos, para las economías del bloque 
socialista y para el sistema bancario occidental, fuera de las fronteras de los 
Estados Unidos y de sus regulaciones, fortaleciéndose a través de los depósitos que 
hacían unos y otros.  
 
Quienes apoyan la teoría del alza del precio del petróleo afirman que la expansión 
del sistema del Euro-banking durante los 70 y el comienzo de los 80 fue generada 
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gracias a los depósitos de la OPEP, lo que contradicen los argumentos de algunos 
académicos. “La expansión del Euro-banking afectó negativamente el alza del 
precio de la OPEP y en muchos años, incluso después de 1973, este se mantuvo, 
más gracias a los depósitos de los países que no eran de las OPEP que de los que 
pertenecía a ella.” (Wood, 1986:242) Kuczynski (1988) calculó que los depósitos 
del sistema del Euro-banking crecieron más rápido en los 70, aunque la razón 
principal no fue la cantidad de petro-dólares depositados por las OPEP. Él estimó 
que los dólares depositados por la OPEP en el sistema Euro-banking fue menos que 
el 20 por ciento del total en los 70.  
 
La mayoría del sistema del Euro-banking estaba ubicado en Londres y los depósitos 
que venían de fuera crecieron rápidamente pasando de US $55 mil millones en 
1965 a US $650 mil millones en 1975 y a más de US $2,1 billones al final de 1984, 
tal y como fue informado por el Bank of International Settlement (BIS) en 1984 y la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Sigla en inglés OECD) 
en 1985. 
 
El grado de creación de crédito a través del Euro-banking dependía en gran medida 
del supuesto de los cuenta-habientes de un nivel de riesgo mínimo. Se hicieron 
frecuentes dos prácticas para enfrentar la incertidumbre: préstamos compartidos y 
tasas de interés flotantes. Un préstamo compartido era un préstamo grande hecho 
por un grupo de bancos, generalmente bancos pequeños y regionales y que 
pagaban una pequeña suma eran liderados por bancos grandes tales como el 
Citybank o el Chase Manhattan. Esta práctica parecía tan rentable que algunos 
bancos pequeños prestaban dinero solo para participar del proceso de préstamos a 
los países del Tercer Mundo. (Corbridge, 1993)  
 
Con relación a las tasas de interés no fijas o flotantes, y tal como se explicó en la 
sección previa, estas dejaron el riesgo mayor en los deudores. “En la medida en 
que el dinero se volvía más escaso, las tasas de interés comenzaron a elevarse. 
Además, algunos bancos comenzaron a tener dudas acerca de los préstamos que le 
habían adelantados a algunos países en desarrollo, lo que los llevó a acortar los 
plazos de vencimiento de dichos préstamos.” (Corbridge, 1993:36) La tabla 5.6 
muestra el aumento en la proporción de los préstamos de corto plazo para algunos 
países latinoamericanos con relación al total de su deuda externa al final de año.  
 
Tabla 5.7 
Deuda de corto plazo con bancos (1978-1982) – Algunos países de 
América Latina49 
(Porcentaje sobre el total de la deuda al final del año) 
 1978 1979 1980 1981 1982 
Argentina 50.0 51.5 52.3 46.8 54.1 
Brasil 28.3 29.3 35.5 34.5 35.8 
México 31.9 34.6 44.2 48.7 47.5 
Venezuela 54.3 61.1 58.9 61.5 57.5 
Latino América 39.4 42.1 46.2 46.5 46.0 
Fuente: Datos básicos tomados de Corbridge, 1993:37  

 
El segundo argumento para la creación del sistema del Euro-banking está 
relacionado con causas originadas en los Estados Unidos, de carácter más político y 
económico. Durante los 50s, nadie negaría el poder de los Estados Unidos en los 
asuntos internacionales. Sin embargo, otros países se estaban recuperando 
rápidamente en la inmediata posguerra, convirtiéndose en un reto de la 

                                                 
49 “Estos excluyen los centros bancarios extranjeros (considerados paraísos fiscales) tales como las Bahamas, las 
Islas Gran Caiman y Pánama entre otros. Esta omisión probablemente lleva a una subestimación del 10 al 20 por 
ciento en flujos.” (Corbridge, 1993:37)  
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hegemónica posición de los Estados Unidos. Para prevenir su posición dominante, 
una de las reglas era, tal como se argumentó durante la conformación de las 
organizaciones de Bretton Woods, mantener el oro como la base de las 
transacciones financieras y comerciales internacionales:  

 
“Por muchas décadas la libra esterlina fue virtualmente considerada 
como una unidad monetaria internacional (…) Pero cuando la libra 
perdió su estabilidad en términos del oro (…) solamente el dólar de 
los Estados Unidos tenía alguna oportunidad de servir como tal. Sin 
embargo, si había algún intento para recomendar el uso del dólar 
como unidad financiera internacional, habría una incuestionable 
oposición por parte de aquellos países que (…) preferirían no 
promover a uso amplio, como unidad internacional, de la moneda de 
otro país. (…) Por esta razón una unidad que no perteneciera a algún 
país sería más aceptada por la mayoría de los países que unidad de 
un país determinado.” (Van Dormael, 1974:46)  
 

Esta norma que en principio parecía tan neutral, rápidamente se convirtió en un 
factor clave que llevó a que todas las otras monedas tuvieran un valor determinado 
con respecto al dólar. Por lo tanto, escogiendo al oro, el dólar se convirtió 
efectivamente en la moneda financiera y comercial internacional, una posición 
confirmada completamente cuando la convertibilidad del oro se terminó por 
decisión unilateral de los Estados Unidos en 1973.” (Rowbotham, 2000:43 – Énfasis 
en el original) Esta posición es avalada por Corbridge quien afirmó que: “En agosto 
de 1971, el presidente Nixon deshizo uno de los principales pilares del sistema de 
Bretton Woods cuando rompió el compromiso por parte de los Estados Unidos de 
intercambiar oro por dólares a una tasa fija. Este rompimiento junto con el 
movimiento de las tasas de interés flotantes en 1973, fue parte de una 
desregulación de los asuntos económicos internacionales más general.” (Corbridge, 
1993:31)  

 
Resumiendo los principales elementos de esta perspectiva, tenemos: 
 
a) La desregulación bancaria, y establecer que no había necesidad de un nivel fijo 

de reservas o depósitos suficientes para hacer préstamos. El rompimiento de 
esta norma le permitió a los bancos adelantar préstamos más grandes de los 
que eran capaces de respaldar a través de sus activos.  

b) El cambio de las tasas de interés fijas a las tasas de interés flotantes y el 
acortamiento de los plazos de vencimiento; y  

c) El establecimiento del dólar de los Estados Unidos como la unidad financiera y 
comercial internacional.  

 
La conjunción de estos hechos impulsó la creación del sistema bancario de Euro-
banking, que al ser apoyado con recursos económicos suficientes y respaldado por 
importantes intereses políticos, adquirió el poder suficiente para ofrecer a los países 
del Tercer Mundo grandes cantidades de dinero en calidad de préstamo, causando 
la situación de excesivo endeudamiento de hoy.  El alza de los precios de la OPEP 
fue sólo el primer eslabón en la cadena de acontecimientos que terminó con la 
creación y fortalecimiento del Euro-banking.  
 
Un elemento muy importante de esta perspectiva es que implica que incluso si el 
alza de los precios del petróleo de los 70 no hubiera ocurrido, el sistema del Euro-
banking habría sido creado llevando, de todas formas, al endeudamiento de los 
países del Tercer Mundo. 
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La siguiente sección analiza la última perspectiva teórica identificada, sobre el 
origen de la deuda externa. Esta le da especial importancia al sistema monetario y 
financiero que prima en la actualidad. 
  
 
5.2.4 La Teoría del Sistema Monetario basado en la Deuda Financiera 
La perspectiva del sistema monetario basada en la deuda financiera se fundamenta 
en dos factores, ambos relacionados con el encuentro internacional que tuvo lugar 
en Bretton Woods en 1944 y que significó la creación del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio, un año 
después.  
 
Uno de estos factores está relacionado con los principales mecanismos con que el 
sistema monetario internacional cuenta para el suministro de dinero y con los 
efectos que este tiene sobre la deuda externa: “Aunque cada texto básico de 
economía trae un capítulo sobre el sistema bancario y el suministro de dinero vía la 
multiplicación de la deuda, uno busca en vano cualquier reconocimiento de que 
estas prácticas podrían tener serias consecuencias macro-económicas. Aún así 
mantenemos el argumento de que si continuamos y casi exclusivamente creamos y 
suministramos dinero a través de un proceso que automáticamente genera deuda, 
no podemos expresar gran sorpresa cuando la deuda se convierte en un problema.” 
(Rowbotham, 2000: 14)  

 
Los mecanismos actuales usados para la creación y suministro de dinero, en el cual 
se fundamenta esta perspectiva sobre las causas de la deuda, se relacionan con 
otro elemento asociado con las condiciones de comercio internacional que se 
diseñaron en la época de posguerra. Se explicará primero este antes de entrar en 
detalles sobre el sistema de creación y suministro monetario actual.   
 
a) El marco de trabajo del comercio internacional. Durante el encuentro de Bretton 
Woods, en la cual estuvieron presentes 44 países, había dos propuestas 
importantes acerca del futuro de la agenda económica internacional: la propuesta 
británica presentada por John Maynard Keynes y aquella presentada por Harry 
Dexter White quien representaba los intereses de los Estados Unidos.   
 
El esquema de Keynes se basaba fundamentalmente en la necesidad de equilibrio 
en el sistema de comercio internacional: “No dejemos que se crea, sin embargo, 
que por nuestra parte intentamos regresar al caos del viejo mundo. Hacerlo así 
significaría la bancarrota para nosotros no menos que para los demás … Nosotros 
intentamos desarrollar un sistema de intercambio internacional en el cual el 
comercio de bienes y servicios sea la característica principal. Las transacciones 
financieras y de capital jugarán su propio papel auxiliar para facilitar el comercio” 
(Memorando de Keynes citado por Van Dormael, 1978: 10)50   
 
Keynes definió las ‘naciones acreedoras’ como aquellas que exportaban más de lo 
que importaban y a las ‘naciones deudoras’ como aquellas que importaban más de 
lo que exportaban. Su argumento es que el comercio internacional no debería estar 
dividido en naciones acreedoras y deudoras porque esto causaría un comercio 
desequilibrado. Keynes propuso un ‘balance del comercio favorable’ en el que todas 
las naciones fueran a la vez exportadoras e importadoras de tal manera que el 
balance del comercio internacional como un todo estuviera alrededor de cero. 
 
Los países que exportan más de lo que importan tendrían una demanda creciente y 
un gran ingreso monetario. El crecimiento resultante de esta situación los forzaría a 

                                                 
50 Keynes, adendo sin fecha al memorando del 13 de enero de 1941 (Public Record Office Papers; correspondence 
of the Foreign Office - FO 371/28899) 
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estar buscando constantemente más y más mercados nuevos para poder vender 
sus productos. Por su parte, los países que importan más de lo que exportan 
tendrían una economía doméstica deprimida debido a las dos, la pérdida de 
mercados domésticos y la salida de flujo monetario. Por lo tanto, al dividir el 
comercio internacional entre ‘naciones exportadoras’ y ‘naciones importadoras’ 
llevaría a algunos países a una permanente sobreproducción y una búsqueda 
frenética de nuevos mercados, mientras que los otros países sufrirían de 
permanente empobrecimiento y depresión económica, lo que los llevaría a la 
incapacidad de ser buenos mercados para alguna otra nación. 
 
El esquema de comercio balanceado de Keynes en realidad era un juego que 
sumaba cero en el cual cada nación tendría el compromiso de mantener este 
equilibrio. “Las naciones que importen más de lo que exporten pagarían una multa. 
(…) Esto impulsará a estos países a promocionar las exportaciones a través de 
políticas domésticas y de una devaluación marginal de su moneda. Igualmente, las 
naciones que impulsen un política de comercio agresiva que resulte en exportar 
más de lo que importan también serían castigadas…” (Rowbotham, 2000: 39) 
 
En este momento, los Estados Unidos ya eran una nación acreedora, de acuerdo 
con la definición de Keynes y a través del esquema que ellos proponían, quisieron 
preservar su posición en el futuro, porque en “…en algún momento del período 
inmediato de posguerra es muy probable que nos encontremos en otra aguda 
depresión económica…” (Hawkins citado por Van Dormael, 1978: 26)51. Por lo 
tanto, el esquema de los Estados Unidos para el comercio internacional, era 
opuesto a la que Keynes presentó. La propuesta de los Estados Unidos pedía un 
mercado completamente libre en el cual las economías dependerían de su 
capacidad de ofrecer y comprar, sin ningún compromiso de gastar, y así 
redistribuir, el exceso de sus ganancias en las economías de otros países.  
  
Si los Estados Unidos hubieran aceptado la propuesta de Keynes, entonces ellos 
habría sido capaces de mantener una economía próspera en unos términos más 
moderados pero estables, permitiendo al mismo tiempo a los otros países del 
mundo tener unos mercados adecuados y suficientes. Sin embargo, claramente 
escogieron no compartir su prosperidad con otros países. Los Estados Unidos, 
mantuvieron implacablemente su posición: 

 
“Los otros países habían sugerido que debería haberse presionado a 
los países acreedores, y por ellos se referían principalmente a los 
Estados Unidos … de tal manera que querían que estos países 
acreedores adoptaran políticas que presionaran menos sobre las 
tasas de cambio de los países deudores para ‘permitirles vender sus 
bienes aquí’. ‘Hemos sido perfectamente inflexibles en este punto. 
Hemos tomado la posición de absolutamente “No” acerca de esto’. 
Los países deudores, por otro lado, tendrían que pagar severas 
multas y mientras ellos hagan más prestamos del Fondo, más altas 
serían las multas, de tal forma que se verían presionados para poner 
su balanza de pagos en orden.” (Van Dormael, 1978: 171 citando a 
H. D. White) 

 
Y fue esta, la propuesta de los Estados Unidos, la que se adoptó. “Keynes y otros 
advirtieron que el problema endémico de la deuda y de los conflictos comerciales 
serían las consecuencias del acuerdo de Bretton Woods. Estas advertencias también 
fueron ignoradas.” (Rowbotham, 2000: 14) 

 

                                                 
51 Harry Hawkins era el jefe de la División de los Tratados y Acuerdos Comerciales del Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos (Division of Commercial Treaties and Agreements of the US Treasury Department) 
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Algunos reformistas económicos habían hecho ya, antes de la Gran Depresión de 
los 30s, advertencias tempranas sobre lo inadecuado del sistema financiero y 
comercial. Había un amplio e intenso debate difundido a través de la radio, que 
incluyó políticos, académicos y ‘gente común’. ‘La pobreza en medio de la 
abundancia’, como la principal característica de la Gran Depresión mostró la 
incapacidad de una economía que no podía comercializar sus productos por la falta 
de poder de compra de la población. El indeseable futuro descrito por los 
reformistas en ese tiempo (el mismo tiempo en el que Keynes trató de prevenirlo 
en Bretton Woods) involucraba economías que dependían de préstamos constantes 
debido a su falta de liquidez monetaria y la producción especulativa. 
Desafortunadamente, llegó la Segunda Guerra Mundial causando que el momento 
para el debate y la reformas se perdiera y con él, cualquier esperanza de cambio. 
 
En Bretton Wods la propuesta aceptada fue la de los Estados Unidos, de la que, 
según cuenta la literatura disponible, Keynes se hizo vocero, tan es así que 
actualmente y con frecuencia se relaciona el sistema actual de comercio 
internacional y de finanzas, que fue el propuesto por White, con Keynes. 
 
Al escoger la propuesta de los Estados Unidos, por definición, el sistema del 
comercio y de los mercados internacionales, quedó desequilibrado. Sin embargo, tal 
como se mencionó otro elemento que vino a completar el ciclo de endeudamiento 
global, fue la estrecha relación entre la deuda y el sistema monetario.  
 
b) La relación entre las reservas bancarias y el crédito dentro de presente sistema 
financiero. El segundo elemento clave de esta teoría sobre el origen de la deuda 
externa se basa en el análisis de la teoría monetaria, enfatizando en la reservas 
bancarias y su relación con la creación de dinero y de deuda. Por lo tanto, los 
siguiente párrafos explican de dónde viene y de quién es el dinero que se adelanta 
a través de préstamos que conforman la deuda externa. 
 
“Uno de los grandes mitos acerca de la Deuda Externa del Tercer Mundo – es que la 
naciones pobres ‘le deben dinero a’, o están ‘en deuda con’ las naciones ricas. Este, 
categóricamente no es el caso..” (Rowbotham, 2000:27) No solamente los países 
de bajos ingresos o de ingresos medios están endeudados: los países 
industrializados también tienen enormes deudas, ambas, en términos absolutos y 
también en relación con su PIB, tal como se ilustra en la tabla 5.8 
 
Tabla 5.8 – Deuda y PIB para algunos Países Industrializados  
(Miles de millones de US dólares)  

País PIB Deuda 
Externa 

Deuda/PIB 
(%) 

Año de la 
Fuente 

Alemania 2321 233 10.0 1997(r) 
Australia 387 222 57.4 1999(a) 
Austria 217 32 14.6 1998(a) 
Canadá 595 388 65.3 1997(r) 
España 537 90 16.8 1993(e) 
Estados Unidos 7783 5000 64.2 1997(r) 
Finlandia 98 30 30.5 1993(a) 
Italia 1151 45 3.9 1996(e) 
Reino Unido 1231 958 77.8 1997(r) 
Suecia  215 67 30.9 1994(a) 
Fuentes: (a) -  The World Factbook, 2000 – Central Intelligence Agency (CIA) 

(r) -   Rowbotham, 2000: 97 
(e) -  Estimado por la  CIA (The World Factbook, 2000) 
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Al ver la tabla anterior, la pregunta entonces es: 
 
“¿Cómo puede estar el mundo entero en deuda? – ¿Si todas las 
naciones están en deuda a quien le deben? Y ¿Cómo puede ser que 
contando con tanta riqueza terminen erráticamente tan 
endeudados?” (Rowbotham, 2000:24)  
 

La respuesta es que la deuda es con bancos comerciales y con entidades financieras 
internacionales, tales como el Banco Mundial y el FMI. “Al menos el 90% de los 
$2.3 trillones que las naciones pobres tienen como deuda, se lo deben a los bancos 
comerciales y a instituciones financieras prestatarias– el Banco Mundial, el FMI y los 
bancos comerciales del mundo.” (Rowbotham, 2000:27 – Énfasis en el original). La 
gráfica 5.3 muestra la distribución de la deuda bilateral y no-bilateral por diferentes 
regiones en el mundo.  
 
Gráfica 5.2 
Porcentaje de la Deuda Bilateral y No-Bilateral por Regiones del Mundo 
sobre el total de la Deuda (1999)  

 Fuente: World Bank (1999) Global Development Finance 

 
Respaldando la afirmación de Rowbotham, la gráfica 5.3 muestra que en cada 
región la participación de la deuda no-bilateral, es decir, la de los bancos 
comerciales y la de las IFI, representan la vasta mayoría. 
 
Regresando a las causas de las deudas externas nacionales, es necesario retomar 
las tesis de Keynes. Es interesante observar que la misma mente clara que propuso 
un sistema de comercio internacional justo y estable, también apoyó la posición de 
que si las economías nacionales fallaban, estas deberían acudir a los préstamos 
bancarios: “En verdad, la solución de Keynes contemplaba a la banca, dado que el 
gobierno respaldaría una ‘falta de demanda efectiva’ de la economía recurriendo a 
la deuda nacional …” (Rowbotham, 2000:111) 

 
Keynes no solo aceptó la posibilidad de que una falta de demanda efectiva fallara 
sino que además contempló este fenómeno como cíclico y de recurrencia cada 
cierto tiempo. Sin embargo, el temor constante de la recesión económica de los 
países industrializados, de alguna manera, no parece confiar en la idea de Keynes 
sobre este como un fenómeno cíclico:  
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“El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, advirtió que 
una recuperación de la economía de su país ‘está llegando a paso 
muy lento’, después de que la revisión de las cifras del segundo 
cuatrimestre mostraran que la economía más grande del mundo esta 
casi en paralizada. (…) Muchos analistas esperaban cero crecimiento 
e incluso una contracción. (…) Otra razón para este estancamiento 
fue en empeoramiento del déficit comercial causado por las 
exportaciones que cayeron aún más que en el pasado.” (BBC News, 
Agosto 28, 2001) 
 
 
“Desde el comienzo del año, el decline económico global se han 
intensificado, y crece la preocupación sobre una recesión en los 
Estados Unidos. La mayoría de los expertos aún afirman que el Reino 
Unido, gracias a su fuerte economía doméstica, no sufrirá mucho (…) 
La preocupación es que este estancamiento se extienda aún más. De 
acuerdo con los analistas en el club ITEM52, la débil demanda local 
(…) podrá afectar, los resultados, la inversión y eventualmente el 
empleo.” (BBC News, 25 Julio, 2001) 
 

Tal como lo afirmó Rowbotham (2000), …‘el mundo escogió la deuda.’ Y como 
Keynes advirtió, la respuesta a la ‘falta de demanda efectiva’ ha sido la ‘deuda 
nacional’. El resultado ha sido el impresionante crecimiento del endeudamiento 
externo en el mundo, durante los últimos cuarenta años. Ahora bien, si el dinero 
prestado a los países deudores no se le debe a otros países sino a la banca 
comercial ¿de donde viene este dinero?  

 
“Cuando un banco o corporación financiera no adelantan cualquier 
préstamo, este préstamo contribuye al aumento directo del total de 
reservas de dinero; no es entonces un simple préstamo, sino que se 
convierte en la creación de dinero adicional. Por el método de 
creación y suministro de dinero, cualquier aumento en las reservas 
totales de dinero, va de la mano con el aumento proporcional en el 
total de la deuda existente. Este paralelo entre en total de la deuda y 
el total de reservas de dinero y la acción de las instituciones que 
prestan con la condición del pago futuro, es lo que genera el término 
descriptivo del ‘sistema monetario basado en la deuda”. 
(Rowbotham, 2000: 90)  
 

Un examen detallado de las tres citas bibliográficas anteriores, muestra tres 
elementos diferentes relacionados con las reservas de dinero existentes y el 
crédito: 
 
• Primero que todo, un hecho que es del conocimiento público: que las reservas 

financieras de los bancos comerciales aumentan continuamente gracias a, por 
una parte, las ganancias que se obtienen por la diferencia que existe entre los 
intereses que se paga a los ahorradores y cuenta habientes y los intereses que 
paga quien pide un préstamo y por otra parte, por las ganancias obtenidas por 
la inversión que el banco hace de su activos. Si embargo, hay dos factores 
adicionales para que las reservas financieras bancarias aumenten y que no son 
del dominio público: el acuerdo sobre las reservas bancarias y la creación del 
dinero virtual. 

 

                                                 
52 El Club ITEM, financiado por la firma Ernst & Young, ha alcanzado gran autoridad internacionalmente y en el 
Reino Unido gracias a su labor en proyectar, estimar y predecir el comportamiento de importantes elementos en el 
contexto económico. Véase http://www.ey.com/global/content.nsf/UK/Economic_Outlook_-_What_is_ITEM_Club 
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• Las reservas bancarias legales – El Acuerdo de Basilea53 es un acuerdo de la 
banca internacional que establece que los bancos comerciales domésticos 
deberían mantener reservas financieras que correspondan al menos al 8% del 
total de los préstamos adelantados en ese momento. Por lo tanto, los bancos no 
deberían hacer préstamos que excedieran esta cifra. “Sin embargo, debido a 
que los préstamos se cuentan actualmente como activos del banco, este no se 
ve obligado a esperar por depósitos o ganancias que aumenten sus reservas 
bancarias, sino que puede multiplicar sus préstamos, que aún se consideran 
‘cubiertos’ por las reservas del 8% del total de los préstamos.” (Rowbotham, 
2000: 92) En otras palabras, los bancos no necesitan esperar a que haya dinero 
real para alcanzar el 8% de reservas para hacer sus préstamos, porque los 
préstamos que los bancos adelantan se cuentan como parte de dichas reservas, 
lo que los lleva a un espiral para adelantar préstamos, permisivo pero irreal en 
términos de la existencia de fondos reales.  

 
• El Dinero virtual – “Hemos encontrado conveniente operar de una manera casi 

exclusiva con el sistema monetario numérico. Pagamos, recibimos pagos, 
compramos, vendemos, y ahorramos casi exclusivamente usando mecanismos 
de transferencias de dinero tales como cheques, tarjetas débito, tarjetas de 
crédito, etc. Este es el dinero numérico comúnmente llamado ‘crédito’ que 
conforma el avasallante 96% de las reservas de dinero existentes, mientras sólo 
el 4% son billetes y monedas.” (Rowbotham, 2000:114)     

 
Al articular estos elementos dentro de un contexto normal de préstamos, 
encontramos que si un individuo consigue un préstamo de un banco, ninguna otra 
persona del sistema bancario global, encontraría que para hacer ese préstamo 
efectivo, su cuenta ha sido reducida ni por el valor total, ni por un valor parcial de 
ese préstamo. Para conseguir el dinero necesario para ese préstamo se recurrirá a 
uno de los mecanismos modernos de transferencia de crédito, por ejemplo, un 
cheque, una transferencia de fondos, etc. creando por lo tanto nuevo dinero.  
 
La conjunción de que actualmente existan y se haga uso de variados, automáticos y 
virtuales mecanismos para crear nuevo dinero, con el hecho de que los préstamos 
que se hacen con ese ‘nuevo dinero’, ya no tienen que estar respaldados por las 
reservas financieras existentes, completa la espiral de creación de dinero que se 
convierte en deuda. Así pues, el dinero que se crea, incluso el que se crea como 
préstamos, pasa a ser parte de las reservas financieras existentes del banco que 
hace la operación financiera. De esta relación entre las reservas bancarias 
existentes y el dinero virtual, vale la pena resaltar algunas hechos como base para 
la explicación de algunas características de la deuda externa: 
 
� Cualquier préstamo, personal o nacional, significa la creación de nuevo dinero  
� Las reservas de dinero real (billetes y monedas) son solamente el 4% de las 

reservas financieras que se contabilizan en el mundo, lo que significa que el 
96% restante es dinero virtual 

� El uso de cualquier mecanismo moderno de crédito, crea nuevo dinero virtual 
que a su vez se basa en la creación de deuda. Dado que el 96% del dinero que 
cada ciudadano en el mundo gasta, es virtualmente creado (dado que se usan 
los mecanismos modernos para realizar las transacciones financieras) el sistema 
financiero moderno se apoya sobre un sistema de creación de deuda.  

 
Al articular estos hechos con el marco de comercio internacional vigente, se obtiene 
una interesante explicación sobre las causas que originaron y mantienen la deuda 
externa: 

                                                 
53 Un acuerdo legal del sistema financiero internacional, sobre las reservas domésticas comerciales bancarias que 
fue firmado en 1989 



 134 

134 

 
1) El comercio internacional vigente, es por definición, un sistema desequilibrado 

que favorece a unos países mientras perjudica a otros. Unos países exportan 
mucho más de lo que importan y como consecuencia otros países tienen que 
importar mucho más de lo que exportan. Los países ‘exportadores’ tienen una 
alta probabilidad de caer en recesiones económicas debido a la falta de 
mercados en donde comercializar sus productos. Los países ‘importadores’, por 
su parte están y estarán cada vez más bajo una economía deficitaria. Para 
resolver (aunque sea temporalmente) los repetidos períodos de recesión de 
unos países así como el endémico déficit de los otros, el recurso es la deuda 
externa. 

2) Esta es la razón por la cual actualmente en la composición de la deuda externa, 
no prima la deuda bilateral sino la deuda comercial con la banca transnacional y 
las IFI.  

3) Cuando los actuales acuerdos bancarios internacionales permiten a la banca 
comercial, contar como parte de sus activos, el dinero que ellos adelantan como 
préstamos, los bancos comerciales adquieren una capacidad infinita de 
suministrar préstamos, más allá de las reservas financieras con que los bancos 
cuentan en realidad. En la misma medida en que los bancos hacen uso de su 
capacidad infinita de proveer dinero, crean no solo dinero virtual, vale decir, 
reservas virtuales, capacidad de suministrar préstamos infinitos, es decir, 
capacidad de endeudarse infinitamente.    

4) Todos estos hechos apoyan la tesis de la que el sistema financiero actual ha 
construido sus cimientos con base en el endeudamiento. 

 
El aceptar la evidencia de estos argumentos, nos lleva a la conclusión de que los 
países muy endeudados, que son países ‘importadores’, no tienen ninguna otra 
opción más que la de terminar estando endeudados. El ser importadores implica 
para estos países, perder sus industrias domésticas y endeudarse cada vez más 
para pagar por los productos que importan, entre otros. Sin embargo, si los países 
importadores/deudores, no importaran y se endeudaran para sostener estas 
importaciones, los países industrializados no tendrían mercados suficientes para sus 
propios productos, lo que los llevaría a la recesión indefinida. Sin embargo, en la 
medida en que los países industrializados insisten en exportar más de lo que 
importan, están empujando a los países no industrializados a una situación tal de 
endeudamiento y pobreza, en la que ya no tendrán la capacidad de servirle como 
mercado a nadie.  
 
Para que los países deudores, puedan evitar el endeudamiento, una de los 
elementos principales sería que tuvieran acceso a los mercados de los países 
industrializados. Pero, no es solamente tener acceso a dichos mercados sino tener 
acceso en condiciones justas y razonables, situación que no se vislumbra, 
particularmente en medio de los nuevos acuerdos comerciales que se están 
estudiando y firmando entre países y regiones en el mundo.  
 
En la misma medida en que el sistema financiero internacional descansa sobre el 
dinero virtual creado por la banca comercial y las IFI, así la deuda externa actual 
descansa sobre los mismos pilares. Con este argumento hay quienes afirman que, 
por lo tanto, en términos de dinero real (billetes y monedas) la deuda externa no 
existe. De hecho, si los países deudores quisieran pagar completamente las deudas 
que tienen en este momento, sería imposible, dado que no existe dinero real en el 
mundo suficiente para hacerlo. En esta medida, la deuda externa es impagable.  
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5.3 ANÁLISIS DE LAS ONG-DE SOBRE LAS CAUSAS DE Y LA 
RESPONSABILIDAD POR LA DEUDA EXTERNA  
Como se enfatizó en la introducción de este capítulo, el análisis de las causas de la 
deuda externa sigue siendo un tema de gran importancia en la medida en que 
entenderlas, llevaría a identificar la responsabilidad de las partes que intervinieron 
en este proceso; y si las diversas partes asumen esa responsabilidad, las 
probabilidades de encontrar la solución serían significativas. En este orden de ideas, 
los intentos de alivio o de solución de este problema, tal como la Iniciativa para los 
PPME, deberían ser consistentes con las causas por y la responsabilidad que le cabe 
a cada uno de las partes que intervienen en el problema de la deuda externa. 
Dentro de esta misma lógica, se espera que las percepciones que las ONG-DE 
tienen sobre la Iniciativa para los PPME, sea coherente con su entendimiento sobre 
las causas de y la responsabilidad por la situación de endeudamiento de los países 
de los países pobres del Tercer Mundo.  
 
Se percibió que la mayoría de las ONG-DE contactadas para esta investigación, 
consideran que la causa principal en los orígenes de la deuda externa fue el alza de 
petróleo de la OPEP, consistente con el hecho de que esta es la explicación que se 
encuentra más frecuentemente en la literatura disponible.  
 
Por ejemplo, un documento sobre la posición institucional de la ONG-DE, Save the 
Children Fund argumenta que: “Con el incremento masivo de los precios del 
petróleo de 1973 y 1979, miles de millones de los así llamados “petro dólares” se 
depositaron en los bancos internacionales. Al enfrentar el exceso de capacidad de 
hacer préstamos, los bancos adelantaron préstamos con menos garantías y 
credibilidad, por ejemplo, los países en desarrollo.” (Save the Children, 1999:3)  

  
Este es también el caso de OXFAM, quien adicionalmente toma en cuenta otros 
factores: …“al revisar un listado de los diversos factores que, yo supongo, fueron 
responsables por los orígenes de la deuda, uno podría indicar la falla del modelo de 
sustitución de las importaciones en el Africa Sub-Sahariana y en otros países de 
ingresos bajos  (…) combinado con factores tales como el incremento en el alza del 
petróleo y el deterioro de  los productos primarios en particular…” (Entrevista con la 
ONG-DE británica, OXFAM) 

 
Aunque no es posible afirmar que OXFAM se adhiere a la teoría del Centro-Periferia, 
su posición involucra algunos factores estructurales tales como el deterioro las 
condiciones de comercio internacionales. Una posición que suscribe la teoría del 
Centro-Periferia es la de la ONG-DE Hondureña, ASONOG, que afirma: 
 

“En primer lugar, la desigual distribución de los ingresos entre los 
países del mundo. Otro factor son los organismos financieros  
internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo. Ellos, en 
periodos de bonanza económica, han tratado, utilizando múltiples 
medios, de poner sus ganancias en aquellos países donde se necesita 
inversión externa. Este factor, complementado con los altos niveles 
de corrupción en algunos países ha contribuido a que el fenómeno de 
la deuda externa alcance proporciones insostenibles en muchos 
países.” (Entrevista con la ONG-DE hondureña, ASONOG – Original 
en español)  
 

Otra ONG-DE, que respalda esta posición argumenta: 
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“En lo que a nosotros concierne, Ud. fácilmente podría decir que –y 
yo conozco gente que lo afirma– que la deuda externa ha sido la 
forma en que los países ricos crearon las condiciones correctas para 
establecer sus empresas e industrias en el mundo en desarrollo.” 
(Entrevista con la ONG-DE británica, Christian Aid)  
 

Entre las ONG-DE contactadas, la mayoría respaldan primero la explicación del alza 
del petróleo y luego la del enfoque de los países Centro-Periferia. En muy pocos 
casos, las ONG entrevistadas, tenían en cuenta otras explicaciones, tales como la 
del Euro-banking. Al respecto, una de ellas afirmó: “El [siguiente] conjunto de 
factores (…) son la clave del sobreendeudamiento en el que caen en la década de 
los 80 un buen número de Países en Vía de Desarrollo (PVD): la situación de 
partida de subdesarrollo y los déficit estructurales de los PVD (…) el exceso de 
liquidez del sistema financiero internacional y el irresponsable afán de colocación 
(…) la llegada de los petrodólares de la crisis de 1973 (…) las condiciones 
financieras de los préstamos (…) la falta de legitimidad y abuso de poder de 
algunos PVD (…) y la inestabilidad de la economía de los EEUU… “ (Atienza, 2000: 
44) 

 
Sorprendentemente ninguna de las ONG-DE analizadas, hace referencia a la teoría 
del Sistema Financiero basado en Deuda o mencionó algunos de sus elementos 
como una explicación plausible del origen y las causas de la deuda externa.  
 
Un mirada inicial a estos hechos sugiere que las explicaciones más estructurales 
relacionadas con la causas de la deuda externa son menos aceptadas por estas 
organizaciones, o al menos mencionadas como parte de sus posiciones 
institucionales. Podría, en principio, pensarse que una explicación de este hecho 
podría ser que las muchas de las ONG-DE no conocen de explicaciones más 
complejas y recientes sobre el fenómeno de la deuda. Sin embargo, un examen 
sobre la posición de las ONG-DE en relación con la responsabilidad que tienen las 
diferentes partes en este proceso, desmiente esta hipótesis. 
 
Virtualmente todas las ONG-DE ven que la responsabilidad sobre este problema 
está tanto en los acreedores como en los deudores. Jubilee 2000 fue muy explícita 
cuando uno de sus agentes afirmó: 

 
“Sin duda alguna, Usted puede decir que alguien como el Sr. Mobutu 
en Zaire es responsable, también que los acreedores occidentales son 
responsables, así como los bancos de occidente; yo creo que usted 
puede identificar muchas diferentes áreas donde hay responsables, 
incluyendo las Instituciones Financieras Internacionales, el Banco 
Mundial y los bancos de desarrollo regionales. De tal manera que yo 
creo que todas estas instituciones y gobiernos deberían asumir su 
responsabilidad. “ (Entrevista con la ONG-DE británica, Jubilee 2000) 
 

Hay también algunas afirmaciones que enfatizan en la gran responsabilidad que 
cabe a los acreedores; por ejemplo, la siguiente les exige soluciones efectivas al 
problema del endeudamiento. 

 
“La responsabilidad por la situación actual es de que aquellos que 
hicieron y recibieron los préstamos en primer lugar. Pero también en 
aquellos quienes fallaron en proveer soluciones después, cuando la 
situación de insolvencia era innegable.” (Entrevista con la ONG-DE 
alemana, Erlassjahr, 2000) 
 

Consistentes con este tipo de posiciones, las actividades para abogar y presionar de 
las ONG-DE se han enfocado en el sector de los ‘acreedores’. Sin embargo, 
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rápidamente las ONG-DE notaron que el avance del proceso de alivio de la deuda 
externa no era muy efectivo, especialmente dado que los acreedores estaba 
actuando como un sector unido: ...“por una parte, el compartir la carga, sería un 
principio justo (...) pero al mismo tiempo significa que este asunto no avanzará, si 
los acreedores se niegan a hacerlo. Este es un asunto del mas bajo común 
denominador, así que este asunto avanzará tanto como lo quiera el más reacio de 
sus miembros.” (Entrevista con la ONG-DE británica, OXFAM) 
 
Sin embargo, la presión que las ONG-DE han hecho al adelantar sus campañas 
internacionales han obtenido cada vez respuestas más efectivas de los gobiernos 
acreedores individualmente. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, el 
británico y el francés prometieron cancelar partes de la deuda bilateral que se les 
debe, mientras otras instituciones tales como el FMI y el gobierno japonés han 
permanecido reacios a hacer cualquier tipo de concesiones en términos de los 
pagos de la deuda externa.  
 
No obstante, algunas ONG-DE reclaman que la responsabilidad de este asunto no 
debe estar solamente en los hombros de los acreedores sino también de los 
deudores: 

 
“Por supuesto que también hay responsabilidad de los gobiernos de 
los países receptores de los créditos, en dos sentidos: en un sentido 
estrictamente económico, por tomar mas crédito del que uno es 
capaz de devolver; hay irresponsabilidad de la administración, 
gobierno o quien quiera que tomó la decisión. Luego, también hay 
irresponsabilidad por la vertiente de lo que es la malversación o la 
corrupción…” (Entrevista con la ONG-DE española, MANOS UNIDAS – 
Original en español) 
 

También con relación a la responsabilidad de los países deudores, es muy común 
que las ONG-DE enfaticen el hecho de que las poblaciones de los países 
endeudados, se vuelven ellas mismas deudores sin saberlo y lo que es peor, sin 
obtener ningún beneficio de los préstamos, debiendo asumir solamente los efectos 
negativos de la obligación de pagar dichos préstamos. Aquellos que generalmente 
se benefician de los préstamos, son los gobiernos corruptos, entre ellos los dirigidos 
por dictadores. Y es el contexto político del proceso de préstamos y 
endeudamientos externos que términos tales como ‘deudas ilegitimas’ o ‘deudas 
odiosas’ surgen: “En el pasado nosotros ya habíamos incluido en nuestras 
demandas la expresión de ‘deudas ilegitimas’ y pedíamos que estas también fueran 
canceladas y no solo las deudas impagables. Lo que ellas tienen en común es que el 
Norte tiene mucho que ver con ellas y que la población de los países deudores no 
se beneficia de estas deudas. Por ejemplo, las Filipinas tiene una gran carga debido 
a su deuda: Marcos se robó parte de los créditos obtenidos y los puso en Suiza. Los 
acreedores pudieron haber sabido esto: entonces ¿porqué dejarles la 
responsabilidad a los filipinos? También hubo fraude en relación con los préstamos 
que los bancos y compañías de occidente hicieron para grandes proyectos de 
infraestructura que luego resultaron inútiles e incluso peligrosos para el país. ¿De 
quién es la responsabilidad por eso? (…) ¿Y qué de las deudas de muchos países de 
Latinoamérica, por préstamos que se le aprobaron a gobiernos militares y que 
sirvieron para torturar a sus propias poblaciones? La Corte de Argentina 
recientemente declaró a esas deudas como ilegales, pero el gobierno continúa 
pagando los intereses, porque temen perder su crédito internacional. Pero cuando 
el gobierno paga, siempre significa que el pueblo debe pagar.” (Entrevista con un 
analista político de las ONG-DE holandesa OIKOS, 2000) 

 
Así que la responsabilidad no le cabe solamente a los acreedores o a los deudores, 
como individuos, gobiernos o instituciones aisladas, sino a toda la red de factores 
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que rodean el proceso de préstamos, entre ellos, por supuesto, los intereses 
políticos. 
 
En este punto es importante resaltar el hecho de que aunque las ONG-DE tienen 
una posición determinada sobre el origen del problema de la deuda y también sobre 
la responsabilidad que le cabe a la diferentes partes involucradas en el proceso, 
muy pocas relacionan estos dos hechos de manera explícita o como parte de su 
argumentos en contra del sistema de la deuda externa. Un analista económico hace 
la conexión entre las causas de la deuda externa y la responsabilidad por este 
problema:  
 

...“en el proceso de endeudamiento están los agentes privados que 
operan por sus propios principios, los gobiernos del norte que prestan 
porque necesitan promocionar sus exportaciones o por otros 
intereses estratégicos que uno en términos económicos puede 
comprender, pero que no son defendibles en términos éticos o si 
ponemos el desarrollo en primer lugar…” (Entrevista con las ONG-DE 
española, MANOS UNIDAS – Original en español) 
 

Este es el único caso en el cual un nexo explícito entre causas y responsabilidad se 
expresa por las ONG-DE entrevistadas y analizadas para esta investigación.  
 
Tal como ya se mencionó, dada la falta de análisis que asocian las causas de la 
deuda externa con la responsabilidad por la carga de la deuda externa, un primera 
impresión podría llevar a la idea errónea de que las ONG-DE no conocen 
suficientemente la razones económicas internacionales o explicaciones más 
complejas detrás del problema de la deuda externa. Sin embargo, los resultados de 
este estudio sugieren otras explicaciones al hecho de que las ONG-DE no utilicen 
estos argumentos en sus actividades, aun cuando parecieran tan importantes. Hay 
tres elementos para una explicación plausible a este hecho: a) uno de ellos se basa 
en el origen de las ONG-DE, siendo la mayoría de origen religioso o social; b) un 
segundo hecho es la proclamada dificultad de alcanzar una amplia audiencia a 
través de argumentos complejos; y c) finalmente están las serias dudas acerca de 
un interés genuino por parte de los acreedores para admitir la responsabilidad que 
les cabe en esta situación.  
 
a) Los valores asociados al origen de las ONG-DE. Con relación al origen de las 
ONG-DE, y tal como se mencionó anteriormente, muchas de ellas tienen un origen 
religioso. Los valores que se expresan en sus misiones y el origen de muchas de 
ellas, influencian fuertemente el discurso que usan para alcanzar y motivar al 
amplio público que las apoya. Los mensajes de estas ONG-DE se basan en valores 
cristianos tales como la compasión, la ayuda y la asistencia a los pobres y a las 
poblaciones desesperanzadas y excluidas del Tercer Mundo. Por ejemplo,  

 
“El trabajo de ICCAF se basa en el principio teológico de que todos 
los seres humanos están creados a imagen de Dios. Por lo tanto, 
todos los seres humanos, merecen dignidad y respeto de acuerdo con 
sus derechos al nacer. ICCAF tiene también un compromiso especial 
por la gente pobre, oprimida y marginalizada en África.” (ICCAF, 
2001) 
 

Otro ejemplo de valores religiosos en los mensajes de estas ONG-DE viene de 
CAFOD. Los valores que inspiran el trabajo de CAFOD son: 
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...“Compasión: al confrontarse con tanta pobreza y sufrimiento, 
nuestra respuesta fundamental es compasión, sin importar si este 
sufrimiento es evidente o no para la opinión pública. La solidaridad 
cuando encontramos la pobreza y la exclusión (…) Asociaciones 
genuinas, porque rechazamos las relaciones de dependencia (…) 
Esperanza, buscamos conseguirla tanto como podamos, reforzar la 
esperanza que tan frecuentemente se encuentra en las vidas de 
mujeres y hombres que son pobres, creyendo, aun con todos las 
desventajas que un cambio es posible. Es la esperanza la que provee 
la dinámica para hacer de nuestra visión un hecho.” (CAFOD, 2001) 
 

Basadas en la compasión, algunas ONG-DE abogan en los siguientes términos: 
 
Millones de personas alrededor del mundo viven en la pobreza. 
¡Ellos están hambrientos! 
¡Ellos están sedientos! 
¡Les han sido negadas la salud básica y la educación! 
¡Viven sin esperanza! 
No podemos ignorar esto. Podemos orar …  
Y podemos dar … (TearFund, 2002) 

 
Por lo tanto, bajo la lógica de ser compasivo y siendo justo y bueno como parte de 
las cualidades cristianas, a los ciudadanos de los países desarrollados se les pide 
apoyar a la gente en los países en desarrollo, para ayudar en la lucha contra la 
pobreza y en las compañas contra la deuda, entre otras actividades. 
 
El caso de la campaña Jubilee 2000 Campaign es aún más explícito dado que su 
principal argumento e incluso su nombre se basan en una tradición cristiana 
documentada en la Biblia. El libro de Levítico invita a la gente a celebrar cada 
cincuenta años, El Jubileo con la cancelación de deudas, al reintegro de tierra a sus 
dueños originales y a la liberación de esclavos: “Así como celebramos 2,000 años 
desde el nacimiento de Cristo, tenemos una oportunidad a través de esta idea del 
Dios-bondadoso de estremecer al mundo. Una asociación de personas y 
organizaciones por todo el mundo, está llamando a un acto de Jubileo, la 
cancelación de las ‘deudas impagables’ de los países pobres.” (Christian Aid y 
Jubilee 2000, sin fecha: 7) 

 
Jubilee 2000, fundada en 1996, ha sido la coalición más grande de ONG-DE en la 
cual muchos ONG británicas participaron como miembros fundadores tales como, 
OXFAM, Save the Children, Christian Aid, MEDACT, The World Development 
Movement and the Mothers Union, entre otras. Al trabajar como una coalición todas 
ellas suscriben los mismos mensajes para abogar, argumentar y adelantar las 
actividades de la campaña Jubilee 2000.  
 
El editor económico del periódico británico de The Guardian’s expresó de manera 
simple pero precisa la percepción que resultó cuando la Campaña Jubilee 2000 
abogó ante un amplio público: 

 
"Es el triunfo de la moralidad, el triunfo de la conciencia y el triunfo 
de lo bueno. El movimiento Jubilee 2000 tiene toda la razón para 
sentirse orgullosa de si misma y de lo que han alcanzado."(Elliot, 
1999)  
 

Sin embargo, inmersas en los argumentos basados en la compasión y la 
solidaridad, los cuales son valores buenos per se, algunas ONG-DE evaden una 
explicación las razones por las cuales las poblaciones de países enteros necesitan 
de la compasión y la solidaridad de los demás para poder sobrevivir. En estos caso, 
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pareciera que los argumentos usados para abogar por su objetivo solamente 
alcanzan el nivel de mostrar que las poblaciones pobres del mundo, son objeto de 
compasión. 
 
En el caso de las ONG-DE que tienen en su origen un énfasis social, sus mensajes 
se enfocan más que en la compasión, en la ‘equidad’ y los ‘derechos’. Por ejemplo: 

 
“ActionAid vive bajo los siguientes valores: respeto mutuo, equidad y 
justicia, honestidad, transparencia, solidaridad con las gentes pobres 
y marginalizadas (…) Action Aid trabajará para reformar la políticas y 
prácticas de las organizaciones que minen los derechos de esta gente 
…” (Action Aid, 1999: 4 – 8) 
 

Entre aquellas ONG-DE que enfatizan los intereses sociales están MANOS UNIDAS, 
WDM y ASONOG, entre otras. Es posible encontrar un tipo distintivo de mensaje en 
este tipo de ONG, con relación a las religiosas, pero no se pudo establecer ninguna 
diferencia entre ellas al indagar cómo entienden la responsabilidad por el problema 
de la deuda externa.  
 
b) Un énfasis moral más que social. Algunas de las ONG-DE han escogido una 
estrategia específica para llamar la atención pública sobre el asunto de la deuda 
externa, enfocándose más sobre aspectos morales y/o sociales que económicos: 

 
“La campaña Jubilee 2000 para cancelar la deuda de los países más 
pobres transformó un asunto técnico y económico en un imperioso 
asunto moral…” (Christianity Today, 2001) 
 

Además de los orígenes religiosos o sociales de las ONG-DE, se argumenta también 
la dificultad de que los argumentos económicos lleguen fácilmente al público lego, y 
no escogerlos aún siendo muy contundentes, usando entonces, los argumentos con 
énfasis sociales o morales. La mayoría de las ONG-DE contactadas apoyaron esta 
afirmación: 

 
“Por supuesto yo creo que no es posible como campañas transmitir al 
público elementos de esa complejidad, que yo cuando me reúno en el 
comité de mi campaña yo soy, en el grupo de ocho personas, yo soy 
el economista que hace los temas de la campaña y ese idioma no 
acaba de ser comprendido por gente que esta en este tema.” 
(Entrevista con la ONG-DE española, MANOS UNIDAS – Original en 
español) 
 

La investigación y el análisis de las ONG-DE se realizan, entre otras razones, para 
construir y reforzar su discurso público. Muchas personas que trabajan en ONG-DE 
como analistas e investigadores manejan suficientemente los elementos 
económicos causantes de la deuda externa. Pero incluso ellos están de acuerdo con 
el hecho de que es mucho más fácil y efectivo tratar de llegar al amplio público a 
través de discursos que enfaticen elementos morales o sociales más que con los 
elementos económicos que originan y refuerzan el problema de la deuda externa. 
 
c) Actitud genuina de los acreedores. Otro hecho para explicar porqué las ONG-DE 
no relacionan su posición sobre las causas de la deuda externa con su posición 
sobre quien tiene la responsabilidad sobre este hecho, en sus actividad para luchar 
contra el endeudamiento externo, es el reconocimiento de que no existe una actitud 
genuina por parte de los acreedores para asumir su responsabilidad sobre este 
asunto:      
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“Pero por supuesto en realidad, ninguno de los bilaterales cree en la 
responsabilidad, excepto cuando ellos la usan para argumentar en 
contra de lo que nosotros y otra gente, argumenta. “  (Entrevista con 
las ONG-DE británica, OXFAM) 
 

En este sentido, la estrategia de las ONG-DE hacia los acreedores, basada en la 
responsabilidad que les cabe en este problema no ha demostrado ser muy efectiva.  
    
Por lo tanto, estos tres hechos –orígenes religiosos o sociales de las ONG-DE, 
dificultad en alcanzar una gran audiencia con argumentos económicos e 
incredulidad sobre el compromiso genuino de los acreedores– explican 
principalmente por qué las ONG-DE han escogido unas estrategias particulares, 
desechando otras, para abogar en su campaña en contra de la deuda externa. 
Estas estrategias enfatizan los valores religiosos o sociales más que en los 
económicos basados en la creencia de que estos facilitan sus argumentos en su 
campaña en contra de la deuda externa.   
 
 
5.4 CONCLUSIONES 
En este capítulo se identificaron cuatro perspectivas diferentes sobre las causas de 
la deuda externa. El examen de estas teorías, comienza con la explicación más 
simple basada en un evento y continúa con aquellas explicaciones que asocian 
varios elementos de carácter estructural de nuestras sociedades actuales. Cada uno 
de estas perspectivas toma elementos de la perspectiva anterior avanzando hacia 
una explicación más elaborada.     
 
La primera se basa en el alza de los precios del petróleo por la OPEP en 1973. Su 
principal argumento es que los países no productores de petróleo tuvieron que 
incurrir en grandes deudas para cubrir los déficit que les generó dicha alza. El 
proceso de préstamos se dio gracias a lo que se denominó reciclaje de los 
petrodólares. Sin embargo, aunque es innegable que dicha alza sí afectó los 
presupuestos nacionales de la mayoría de los países, las estadísticas muestran, que 
un gran número de países ya estaba para entonces muy endeudado, hecho que no 
apoya, el alza del petróleo como el origen de la deuda externa. 
 
La segunda teoría relaciona elementos del sistema de comercio internacional. 
Examina la recesión económica, que afectó a los países desarrollados después de 
alza del petróleo de 1973. Algunos de los elementos analizados e integrados como 
una explicación de las causas de la deuda son: los países en desarrollo percibidos 
por los países desarrollados como sus nuevos mercados potenciales; las tasa de 
interés flotantes sobre los préstamos externos; y los términos de comercio 
deteriorados. Todos estos elementos son analizados en el contexto de la teoría de 
Centro-Periferia, la cual afirma que los países no industrializados deben jugar un 
papel específico dentro de la economía internacional para el beneficio de los países 
industrializados. Esta explicación involucra elementos más estructurales que la 
teoría del alza del petróleo.  
 
El tercer grupo de explicaciones analizado en este capítulo toma en cuenta los 
elementos ya mencionados como el alza del petróleo, pero lo analiza en el contexto 
de sistema bancario internacional. Los principales argumentos de esta perspectiva 
se basan en que las políticas económicas y políticas de los Estados Unidos durante 
la Guerra Fría, llevaron a la creación del sistema del Euro-banking. Uno de sus 
principales elementos es la desregulación global del acuerdo sobre las reservas 
nacionales como el límite que los bancos tenían para adelantar préstamos.  
 
La cuarta explicación, el sistema monetario basado en deuda financiera, señala que 
durante la conformación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y 
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del Centro de Comercio Internacional, se tomaron decisiones que afectaron 
fuertemente el esquema global de dicho comercio y del sistema monetario y 
financiero y que en últimas vienen a ser las causas en las que la deuda externa se 
origina. Se explica que actualmente los países se dividen entre ‘exportadores’ e 
‘importadores’, todos buscando desesperadamente divisas gracias a las 
exportaciones. Sin embargo, todos estos países están muy endeudados con dinero, 
que ha sido y continúa siendo creado como dinero virtual por la banca comercial. 
Debido a la situación de endeudamiento, lo que se recauda no es superávit sino 
medios para tratar de promover sus endeudadas economías. Todos los países son 
parte de una situación insostenible, aunque la situación es mucho más seria para 
los países pobres y/o en vías de desarrollo. Uno de los mejores aciertos de esta 
explicación es que integra de manera adecuada los elementos del comercio 
internacional y los del sistema financiero y monetario actual. 
 
En relación con la posición de las ONG-DE en términos de las causas de la deuda 
externa, la mayoría está de acuerdo con la explicación del alza del petróleo, menos 
aceptan la explicación de los países centro-periferia y finalmente solo los análisis de 
una u otra se relacionan con el sistema del Euro-banking. 
 
En términos de los análisis de la ONG-DE sobre la responsabilidad por la situación 
de endeudamiento, virtualmente creen que es tanto de los acreedores como de los 
deudores. Sin embargo, el análisis de la información recolectada muestra que la 
responsabilidad compartida entre acreedores y deudores, que suscriben las ONG-
DE no es consistente con su posición de que el hecho que originó la deuda fue el 
alza del petróleo. Los países de la OPEP no eran y aún no se caracterizan por ser 
acreedores, así que no se puede imputar la responsabilidad de un evento como el 
alza del petróleo, ni a los acreedores ni a los deudores. Por lo tanto, cuando las 
ONG-DE consideran que la explicación del alza del petróleo es la principal causa que 
originó la deuda externa, no es coherente con la consideración de que la 
responsabilidad por este problema es tanto de los acreedores como de los 
deudores. 
 
Uno de los supuestos de esta investigación es que uno de los usos más importantes 
de la investigación y análisis que hacen las ONG-DE es para usarla en la 
construcción y difusión de su discurso. Por lo tanto, saber qué tan significativa es 
esta inconsistencia en el discurso de estas organizaciones es una cuestión relevante 
en este estudio. Se encontró que dicha inconsistencia podría ser una de las razones 
por las cuales el discurso de las ONG-DE en relación con el tema de la deuda 
externa, se enfoca en sentimientos religiosos o valores sociales, en vez de apuntar 
a argumentos más ‘racionales’ y objetivos como los de carácter económico. 
También se encontró que falta de explicaciones más estructurales, y por ende más 
complejas, al explicar las causas de la deuda externa, es consistente con la idea de 
que las ONG-DE dirigen sus discursos a una amplia audiencia, para quienes 
resultarían difíciles narrativas muy elaboradas. Sin embargo, al escoger enfatizar 
razones de carácter moral o social, las ONG-DE descuidaron el uso de estos 
argumentos económicos perdiendo, por lo tanto, la oportunidad de desarrollar 
maneras más contundentes de fortalecer su argumento sobre la injusticia que 
subyace el endeudamiento de los países pobres. 
 
Este asunto es importante no solo en términos del discurso de las ONG-DE, sino 
también en términos de su posición como agentes entre los acreedores y los 
deudores. Por una parte, una de estas implicaciones sería que si ellas asumieran 
explicaciones más estructurales sobre las causas de la deuda externa, esto les 
implicaría a su vez adoptar posiciones más radicales hacia la situación de 
endeudamiento de los países pobres. El no suscribir explicaciones más estructurales 
sobre las causas de la deuda externa, sino más bien una explicación de carácter 
coyuntural, más allá del control de los deudores y acreedores, da a las ONG-DE 



 143 

143 

espacio de negociación suficiente, lo que les permite estratégicamente seguir 
jugando un papel importante en el asunto de la deuda externa. Adoptar una 
explicación más estructural les implica también adoptar una posición más radical en 
términos de quienes tienen la responsabilidad sobre el endeudamiento. Si las ONG-
DE, por ejemplo, adoptaran una explicación tal como la del sistema monetario 
basado en deuda financiera (la cual lleva a concluir que los países deudores no 
tenían otra opción más que el endeudamiento) al ser coherentes tendrían que 
asumir posiciones radicales en su campaña no solo sobre la Iniciativa para los PPME 
sino sobre asuntos más complejos que involucrarían directamente a las IFI.   
        
Aunque desde una argumentación diferente, este tema ya ha sido señalado por 
algunas ONG-DE caracterizadas por su perspectiva radical. Algunas de estas, –las 
cuales aún son pocas– han criticado la debilidad de la posición de Jubilee 2000, 
aunque también han reconocido su enorme progreso en términos del lugar que ha 
alcanzado el asunto de la deuda externa en el público: 

 
“Los iniciadores de esta campaña piden la anulación inmediata de la 
deuda impagable de los países pobres endeudados. (…)¿Qué parte es 
impagable? Los iniciadores de la campaña avanzan ciertos criterios 
pero a fin de cuentas, los montantes no llegan a precisarse. Los 
iniciadores no exigen el freno de los programas de ajuste estructural. 
No mencionan tampoco la cuestión de los bienes mal adquiridos 
puestos a buen recaudo por los ricos del Sur en los países más 
industrializados. En definitiva, manifiestamente, la plataforma de 
reivindicaciones de Jubileo 2000 no está a la altura del problema de 
la deuda del Tercer Mundo. Sin embargo, esta campaña, por primera 
vez en 10 años, ha relanzado una reflexión y una acción sobre la 
problemática de la deuda externa a un nivel muy amplio.” (Toussaint, 
2001: 1 – Original en español)  

 
Sin embargo, son necesarias otras consideraciones acerca del aparente hecho de 
que la debilidad de las posiciones de las ONG-DE. Algunos de los puntos que deben 
tenerse en cuenta son: 
 
• Las ONG de Desarrollo que actúan como parte de un movimiento de resistencia 

–en este caso en particular, resistencia a las consecuencias que implica el 
sistema del crédito internacional– es un fenómeno reciente y parte de un 
proceso que necesita de más tiempo para fortalecerse y madurar.  

 
• Este proceso no es homogéneo y mientras algunas ONG-DE toman posiciones 

más moderadas, otras se mueven con rapidez hacia perspectivas radicales. 
 
• Para muchos de los activistas de las ONG-DE la importancia de contar con 

tantas personas que los respalden es obvia. Por lo tanto, es importante 
considerar que para alcanzar una audiencia amplia, el discurso deba ajustarse a 
dicha audiencia. 

 
• Para muchas ONG-DE es claro que el tomar una posición moderada es su 

principal estrategia para mantener un espacio de negociación suficiente con las 
IFI, con los gobiernos de los países acreedores y deudores. Por lo tanto, para 
ellas una posición de confrontación abierta no es una opción. 

  
Este capítulo comenzó con la premisa de que al entender las causas de y la 
responsabilidad por la deuda externa debería influenciar el diseño de los programas 
para aliviar o solucionar esta situación. La comprensión que de estas tengan las 
ONG-DE, también debería ser coherente con la posición crítica de estas 
organizaciones sobre el actual programa para el alivio de la deuda. Esta premisa ha 
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sido validada, dado que la explicación de alza del precio del petróleo es una 
explicación que no implica una posición más radical por parte de estas 
organizaciones. Sin embargo, este hecho les permite mantener un espacio de 
negociación estratégico que muchas de ellas consideran vital. 
  
Para confirmar el argumento anterior los siguientes capítulos están dedicado al 
análisis que las ONG-DE –como interlocutoras de las IFI y de los gobiernos 
deudores– han realizado con respecto al marco conceptual de la Iniciativa para los 
PPME. Este análisis se basa en el concepto del Nivel Sostenible de Deuda y su 
importancia dentro de la Iniciativa para los PPME.   



 145 

145 

 

 

 

 
 
 
 
 

..."una sociedad humana global caracterizada por islas de riqueza,  
rodeada por un mar de pobreza, es insostenible".  

Thabo Mbek (Presidente de África del Sur) 54  
 

 
6.1 Introducción 
6.2 Diversas aproximaciones conceptuales sobre la sostenibilidad de la 

deuda 
6.3 El ‘Nivel de Deuda Sostenible’ dentro de la Iniciativa para los PPME y la 

posición de las ONG-DE 
6.4 Conclusiones 
 
 
6.1 INTRODUCCIÓN  
El concepto clave de la Iniciativa para los PPME es el “Nivel de Deuda Sostenible” el 
cual expresa lo que las IFI consideran que es el límite de un país para estar en una 
posición sostenible o insostenible, en términos de su deuda externa.  
 
En principio, la iniciativa para los PPME fue muy bien recibida no sólo por los países 
deudores, sino por la mayoría de las ONG-DE debido a algunas de sus 
características, particularmente la relacionada con la definición y uso del concepto 
de ‘deuda sostenible’. Esta característica se significó un paso hacia adelante en el 
contexto de los programas de alivio de la deuda externa que se habían 
implementado hasta el momento.  
 
Sin embargo, dado que la noción de un máximo nivel de endeudamiento es un 
tema que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, a la propuesta del programa 
para los PPME, también se le han señalado algunas fallas.  
 
Aunque el término ‘sostenible’ –que está de moda de manera relativamente 
reciente y que por lo mismo se usa de manera frecuente en muchos ámbitos– el 
concepto de ‘deuda sostenible’, entendido como la capacidad que un país 
endeudado tiene para responder por la amortización e intereses de sus deudas, se 
ha estudiado desde finales de los 30s. Por lo tanto, en este capítulo se presentan 
varias perspectivas que sobre la capacidad de endeudamiento se han analizado 
desde la academia, para contrastarlas con la que el Banco Mundial y el FMI 
presentaron como parte de la Iniciativa para los PPME y con las de ONG-DE. 
 
Por lo tanto, la sección 6.2 expone algunas propuestas teóricas que se han hecho 
desde la academia, sobre el concepto del Nivel de Deuda Sostenible. La sección 6.3 
ofrece una explicación detallada de la propuesta del Banco Mundial y el FMI como 
parte del marco de trabajo de la Iniciativa para los PPME y la contrasta con los 
análisis y críticas de las ONG-DE. Esta sección además adelanta un breve análisis 
de otros aspectos relacionados con el diseño conceptual de esta Iniciativa. La 
sección 6.4 resume y concluye.  
                                                 
54Primera sesión de la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Johanesburgo, Agosto 2002 
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6.2 DIVERSAS APROXIMACIONES CONCEPTUALES SOBRE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA EXTERNA 
En esta sección se presenta un breve contexto analítico del concepto del nivel de 
deuda sostenible. A través de este se quiso determinar si las consideraciones 
académicas al respecto, han influenciado el concepto del nivel de deuda sostenible 
que hace parte del diseño de la iniciativa para los PPME. 

 
“ ‘Sostenibilidad’ es quizás el terminacho más frecuentemente usado 
en el ámbito de los diseños de políticas en los 90: desarrollo 
sostenible, políticas ambientales sostenibles, deuda y niveles de 
déficit sostenibles.“ (Cuddington, 1997:1) 
 

En el contexto de la deuda externa, el concepto de sostenibilidad ha tenido 
diferentes significados con implicaciones prácticas diferentes. Desde el punto de 
vista de quienes reciben los préstamos, se asume que cuando un país trata de 
alcanzar o mejorar sus niveles de bienestar, normalmente puede contar con los 
préstamos internacionales, como uno de sus recursos ‘naturales’. Desde el punto de 
vista de los que hacen los préstamos, el supuesto es que hacer estos préstamos 
hace parte de sus inversiones, siendo ellos quienes tienen el derecho de establecer 
las condiciones para salvaguardar sus recursos y su inversión.  
 
Por lo tanto, en relación con el tema de la sostenibilidad en términos de la deuda 
externa, en general, y de la Iniciativa para los PPME, en particular, emergen 
preguntas importantes tales como ¿Cuáles son los elementos que se examinan y se 
escogen para definir ‘una deuda sostenible’? y ¿Cuáles de ellos tienen en cuenta la 
perspectiva de quienes adelantan los préstamos y/o de quienes los reciben?    
 
Así como lo muestran las secciones siguientes, ha habido diversas aproximaciones 
al tratar de definir el ‘nivel de deuda sostenible’: el análisis de la capacidad de 
deuda, la aproximación del riesgo soberano, una perspectiva desde el punto de 
vista fiscal y un enfoque que enfatiza el desarrollo. 
 
 
6.2.1 EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE DEUDA 
McDonald (1982) distinguió una corriente principal para analizar la sostenibilidad de 
la deuda extranjera, que trataba de contestar preguntas relacionadas con el 
momento en que el endeudamiento para un país particular debe considerarse 
excesivo.  
 
Dentro de la análisis de la capacidad de deuda, se han desarrollado tres 
perspectivas diferentes: a) una de ellas es una aproximación tradicional llamada 
‘Crecimiento/Acumulación/Deuda’ (Growth-cum-debt approach) la cual enfatiza la 
brecha existente entre una meta de crecimiento económico y la disponibilidad de 
capital doméstico para alcanzar dicha meta; b) la segunda es la ‘Perspectiva No-
Óptima’ que resalta el diseño y la implementación de políticas relacionadas con la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo; y c) ‘la Perspectiva Óptima’, que se enfoca 
en tratar de contestar la pregunta acerca de cuál es punto óptimo que distingue un 
proceso de endeudamiento sostenible de uno que no lo es.  
 
 
a) La perspectiva del Crecimiento/Acumulación/Deuda 
Esta perspectiva está basada en un elemento que ha sido ampliamente percibido, 
como un obstáculo frecuente para las metas de desarrollo de los países que no han 
logrado alcanzarlo, es decir, la falta de capital físico y humano. Esta es la razón por 
la cual los primeros análisis que se hicieron sobre sostenibilidad financiera, 
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enfatizaron el uso de la financiación externa con propósitos de inversión. Las 
estrategias de reducción de la pobreza de los años 50s y 60s, particularmente las 
de Banco Mundial, son coherentes con esta propuesta. (World Bank, 1991) 
 
Lo que actualmente se conoce como el modelo de Harrod-Domar, gracias a Harrod 
(1939) y Domar (1946) es una de las más típicas exposiciones de la perspectiva del 
Crecimiento/Acumulación/Deuda. Harrod y Domar describen su marco de trabajo 
económico como, “Una tasa de crecimiento predefinida, en conjunción con una tasa 
de capital/resultados, lo que determina la tasa de inversión necesaria. (…) Los 
préstamos extranjeros son necesarios (y se asume que llegarán) para llenar la 
brecha entre el nivel requerido de inversión, el nivel de ahorros domésticos y los 
gastos que implica pagar los intereses de la deuda ya existente.” (McDonald, 
1982:605) 

 
En otras palabras, el modelo de Harrod-Domar estaba basado en la idea de que 
determinando el capital doméstico y el nivel de tecnología de un país, era posible 
determinar a su vez una meta de crecimiento económico. Para alcanzar dicho nivel 
de crecimiento, los préstamos externos deberían usarse en proyectos de inversión y 
el resultado de dicha inversión ayudaría a alcanzar el deseado nivel de crecimiento, 
lo que permitiría hacer y usar cierto nivel de ahorro para amortizar parte de la 
deuda acumulada y además pagar los intereses de esta. 
 
Este modelo define como una condición económicamente sostenible, si el aumento 
de la deuda eleva, a su vez, las tasas de crecimiento económico y, si y solo si, la 
meta de crecimiento para una economía cerrada excede las tasas de interés sobre 
la deuda. Por lo tanto, bajo el modelo de Harrod-Domar, la meta era 
específicamente el crecimiento económico y los préstamos de capital eran el 
elemento clave para alcanzarla: ...“la falta de capital disponible, que ha sido un 
factor importante de inhibición del crecimiento, se puede revertir y hacerlo 
abundante promoviendo capacidades de capital no productivo latentes, permitiendo 
alcanzar en un período determinado, una tasa de crecimiento más alta que la 
normal.” (Harrod, 1964:119) 

 
Este modelo también argumenta que si la condición de sostenibilidad, definida 
previamente, se satisface, los préstamos posteriores serían suficientes para 
responder por los intereses de las deudas ya adquiridas y para financiar nuevas 
inversiones, sin que aumente la tasa de endeudamiento acumulada. Siguiendo este 
enfoque, ha habido otros análisis como los de Avramovic (1958), Alter (1961) y 
Gulhati (1967) para el Banco Mundial, que incluyen más elementos. 
 
Para Avramovic (1964), por ejemplo, el factor más importante en el análisis sobre 
capacidad de deuda, era el desempeño de los países deudores, tanto en el campo 
de los ingresos y los ahorros como en el del comercio internacional: “La capacidad 
de servir la deuda de un país55, tal como en cualquier negocio, está 
inexorablemente unido a su desempeño en términos de resultados (ventas), 
ahorros (reinversión de ganancias) y retorno de capital (tasa de ganancias).” 
(Avramovic, 1964:7) En términos simples, el argumento es que para que aumente 
el capital doméstico las operaciones de comercio internacional del país en cuestión, 
deben ser rentables.  
  

                                                 
55 En inglés al pago de los intereses sobre la deuda externa se les denomina ‘the debt service’ (que en español se 
traduce como ‘el servicio de la deuda’), denominación que indica el pago que el deudor debe hacer por concepto de 
un servicio recibido, el servicio de haber recibido un préstamo Sobre este tipo de expresiones y otras, en el área del 
análisis discurso sobre temas como el de la deuda externa, hay un interesante campo de investigación que no está 
muy desarrollado. 
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Otro supuesto de este modelo es que si los ahorros marginales aumentaran, esto 
significa que el capital doméstico aumentara, mientras la tasa de crecimiento 
definida permanece constante, los requerimientos para invertir declinarán y el país 
deudor, eventualmente se convertirá en un país acreedor. Además para anticipar 
una situación de endeudamiento no sostenible era que, 

 
“Después del período inicial en un proceso de endeudamiento, 
durante el cual la balanza de pagos se beneficia, no deberíamos 
suponer que el aumento de los préstamos extranjeros crezca en la 
misma proporción que el ingreso y el capital existente del país. Si 
nosotros suponemos un gran aumento, llegará un momento en que 
se les deba a los acreedores extranjeros el capital total del país 
deudor. Esto no es aceptable.” (Harrod, 1964:116) 
 

Sin embargo, poco más de treinta años después, es justamente lo que le está 
pasando a una buena parte de los países del Tercer Mundo.  
 
Bajo estos supuestos, es posible concluir que un país con una deuda sostenible 
sería un país cuyo crecimiento económico aumente al menos en la misma 
proporción que la tasa de interés de sus préstamos extranjeros. De hecho, es 
posible resumir los diferentes supuestos del análisis basado en la relación 
Crecimiento/Acumulación/Deuda, de una manera sencilla: ...“para mantener la 
capacidad del servicio de la deuda en el tiempo (es decir para permanecer solvente) 
la tasa de crecimiento deberá ser igual o exceder el costo de recibir préstamos, 
definido por la tasa de interés.” (Hjertholm, 1999:7) 

 
Muchos críticos del modelo de Harrod-Domar han argumentado que los parámetros 
de análisis tales como el crecimiento del capital resultante y la tasa de ahorro 
erróneamente, permanecen como constantes en el tiempo. Este enfoque, ha 
evolucionado involucrando nuevos elementos en la explicación del endeudamiento. 
Por ejemplo, Romer (1986) y Lucas (1988) desarrollaron modelos que incluyen el 
‘conocimiento tecnológico’ como un nuevo elemento, estableciendo una relación 
entre el crecimiento económico y la investigación tecnológica y la fuerza de trabajo 
calificada. Sin embargo, el enfoque no-óptimo desarrolló un punto de vista mucho 
más dinámico. 
 
 
b) La perspectiva No-Óptima del Nivel de Endeudamiento 
El mayor interés de esta perspectiva fue comprender la dinámica de la deuda 
externa a la luz de las políticas internacionales. En comparación con la perspectiva 
del Crecimiento/Acumulación/Deuda, este punto de vista, tiene supuestos teóricos 
diferentes, tales como la ausencia del racionamiento del crédito en los mercados 
internacionales y restricciones sobre los impuestos gubernamentales. 
 
Uno de los exponentes de este punto de vista fue Katz (1982), quien resaltó cómo 
las restricciones de la política fiscal combinadas con una baja capacidad de ahorro, 
pueden ser una fuente de endeudamiento: “En el corto plazo, una vez que un 
gobierno decide sobre un nivel de gasto, fácilmente podría verse tentado a solicitar 
préstamos extranjeros para resolver la brecha entre los gastos y el recaudo de 
ingresos. Ya que la imposición de impuestos es una medida poco popular, adicionar 
prestamos domésticos no bancarios debe limitarse institucionalmente o resultará en 
altas tasas de interés.” (Katz, 1982:2) 

 
Una baja flexibilidad en la política de impuestos y en la capacidad nacional de 
ahorro son hechos que contribuyen a que el déficit del presupuesto público se vea 
empujado hacia el mismo punto de los países que tienen problemas de 
endeudamiento: “Bajo ciertas condiciones como (...) la relativamente baja 
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elasticidad de los impuestos, combinada con altas tasas de crecimiento de la 
población, la baja propensión al ahorro y altas tasas de préstamos internacionales 
(...) lleva a que los países con bajo ingreso per cápita puedan sufrir de 
inestabilidad.” (Katz, 1982:16)  

 
Otros elementos integrales a las políticas económicas internacionales, como el la 
inversión extranjera, fue analizada por Simonsen (1985) quien consideró que la 
deuda extranjera de un país es una función de la tasa promedio de interés del 
momento, las exportaciones, la inversión extranjera y la llegada de capitales de 
largo plazo. Simonsen (1985) consideró la sostenibilidad de la deuda en términos 
de las tasas de interés y las exportaciones:  

 
“Si la tasa de interés excede la tasa de crecimiento de las 
exportaciones, los vacíos de recursos no pueden ser sostenibles 
indefinidamente, lo que implica que la tasa de deuda sobre 
exportaciones crecerá sin límite.” (Simonsen, 1985:102) 
 

De hecho, un resultado alto al calcular la proporción del nivel de deuda sobre el 
recaudo por exportaciones, es una característica de los países muy endeudados de 
ingreso medio y bajo, como se mostrará en detalle en el próximo capítulo.   
 
Se encontraron algunas variaciones sobre el enfoque no óptimo en Kamel (1988) y 
en López y Thomas. (1990) Estos autores tuvieron en cuenta otros elementos en 
sus análisis sobre la capacidad de deuda sostenible. Por ejemplo, sus cálculos 
consideraron las políticas de importaciones y analizaron las tasas de estas como un 
factor importante de las políticas macro-económicas de los países endeudados.  
 
Un modelo de dos incógnitas es otra variación que se encontró dentro del enfoque 
no óptimo, en el que se examinan dos elementos que mantienen la tasa de 
crecimiento por debajo de la meta propuesta. Una de dichas incógnitas, que ya ha 
sido mencionada, es la baja capacidad de ahorro doméstico; la otra es la baja tasa 
de cambio con respecto a las monedas extranjeras. (McCabe y Sibley, 1976) Una 
de las debilidades más importantes que se le señalaron a este enfoque, fue que 
factores tales como las exportaciones y las tasas de interés podrían presentar 
movimientos sorpresivos, con poca probabilidad de ser previstos con anterioridad. 
 
 
c) La Perspectiva del Nivel Óptimo de Endeudamiento 
El enfoque de esta propuesta está en establecer cuanto debería recibir un país 
determinado, como préstamos extranjeros. Algunos de los nuevos componentes 
que ser tomaron en cuenta bajo esta perspectiva son confiabilidad crediticia, riesgo 
de no pago, entre otros.  A Bardhan (1967) y a Hamada (1969) se les reconoce 
como los exponentes típicos de esta perspectiva. En ambos estudios se enfatiza en 
una función específica del suministro de financiación extranjera, lo cual determina 
el desempeño de una economía óptima. Esta función está definida por el costo de 
recibir préstamos con relación a lo que produce este capital, de tal manera que el 
nivel de sostenibilidad pueda ser claramente determinado. Adicionalmente estos 
autores, enfatizan la noción de ‘credibilidad’ como una función del comportamiento 
financiero de los países deudores y de sus políticas económicas.  
 
Otro tema que emergió dentro de esta perspectiva, fue el de la dependencia de los 
países endeudados. Especialmente para los países latinoamericanos hubo un 
importante corriente de pensamiento en este sentido, basada en las propuestas de 
Cardoso E. (1987) y Furtado C. (1981) entre otros. Aunque en términos de deuda y 
desarrollo, la dependencia entre países generalmente se ha considerado como un 
factor explícitamente negativo, algunos estudiosos han abordado el tema de la 
sostenibilidad de la deuda bajo el supuesto de que la dependencia no es 
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necesariamente negativa y que además podría considerarse como una etapa más 
del proceso de desarrollo: ”Ciertamente la evolución que significa ser una país que 
se inicia en el proceso de recibir préstamos a ser un país que proporciona dichos 
préstamos, tiene una gran atractivo.” (McDonald, 1982:611) 

 
Los exponentes de la teoría de la dependencia para América Latina tienen una 
posición explícita en términos de sostenibilidad de la deuda:   

 
“En la medida en que el crecimiento sea alto, los gobiernos de 
América Latina pueden evadir la pregunta de sí el desarrollo que se 
basa en el déficit financiero y en grandes empresas del Estado es 
sostenible y pueden pasar por alto los temas de distribución. Cuando 
el crecimiento se detiene, como lo hizo a finales del 81, estás 
preguntas no puede evitarse. Entonces, el ajuste tendrá lugar sin 
ningún remedio a través de una perversa redistribución del ingreso. 
Más bajos salarios y más desempleo crearán el superávit comercial 
necesario para pagar los intereses de la deuda acumulada y sostener 
así una sobrevaluada tasa de cambio... “ (Cardoso, 1987:17) 

 
Desde su punto de vista hay dos opciones en términos de ‘sostenibilidad’ para los 
países de la periferia que estén en condiciones de conseguir préstamos: a) el 
aparente ‘desarrollo sostenible’ cuando haya crecimiento económico o b) la 
necesidad de ‘sostener’ los pagos de intereses de la deuda existente a cualquier 
costo cuando el crecimiento se detenga. Estos autores han señalado que es 
evidente que la economía sostenible basada en la deuda externa es sostenible solo 
en apariencia y que el requisito de implementar los PAE es el resultado práctico de 
estar altamente endeudado.  
 
Otro elemento que se incluye en esta perspectiva está relacionado con el efecto que 
tiene el aumento en los precios de las importaciones sobre la deuda externa: “El 
elemento central en nuestro modelo de endeudamiento es que toma tiempo para 
reaccionar a un cambio sustancial en el precio de insumos; (...) Un incremento 
exógeno en el precio internacional de insumos importados tiene efectos en el 
ingreso real y en el precio relativo de bienes exportados e importados (...) la 
magnitud de estos efectos depende del costo de sustituir el insumo importado por 
factores nacionales y la dificultad de reemplazar en el consumo, bienes transados 
(importados) por no transados (exportados) “ (Martin y Selowsky, 1982: 248-252 – 
Original en español)  

 
Una ecuación que podría resumir las diferentes propuestas de la perspectiva del 
nivel óptimo de deuda es que el costo del préstamo extranjero no debe ser mayor 
que el beneficio que se pueda obtener de dicho préstamo. 
 
 
6.2.2 La Percepción del Riesgo Soberano  
Otros análisis de la deuda sostenible incluyen la existencia del riesgo soberano: en 
otras palabras, esta situación se presenta, cuando los acreedores consideran la 
posibilidad de que los países deudores no paguen sus deudas y que además 
reconozcan de manera pública, que no pueden responder por las obligaciones 
financieras que sobre dichos préstamos se pactaron originalmente. Estos estudios 
incluyen los de Hanson (1974) y Feder y Regev (1975), entre otros. La proposición 
de Hanson era que ”… una medida de riesgo de no-pago nacional, es la tasa de 
capital extranjero sobre capital nacional propio. (...) Si de hecho, este riesgo 
depende de dicha tasa, entonces el aumento del capital doméstico propio, reduciría 
el riesgo estimulando a su vez, la inversión extranjera.” (Hanson, 1974:616) En 
término más simples, …”un no-pago de un préstamo se considera legalmente tal, 
cuando los acreedores declaran que quienes recibieron los préstamos fallaron en el 
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momento de honrar su deuda.” 56 (Eaton y Gersovitz, 1981:2) Aunque esta 
situación no fue usual después de la Segunda Guerra Mundial, fue justamente la 
que originó la crisis de la deuda de 1982, cuando el gobierno mexicano en voz de 
su ministro de finanzas, públicamente anunció que no podía responder por su 
deuda externa. 
 
Esta acción y lo que ella significa, fueron analizadas como parte de un proceso en 
que los países deudores pasaban por múltiples etapas. Desde hace muchos años ha 
habido explicaciones que enfatizan la existencia de ciclos en el comportamiento 
económico internacional y por ejemplo, en palabras del Lord Overstone, un 
banquero británico del Siglo 19, los ciclos normales en este sentido eran: 
...“quietud, mejora, confianza, prosperidad, agitación, intensificación de los tratos 
comerciales, conmoción, presión, estancamiento, otra vez quietud.” (Norman, 
1978:273) 

 
Muchos años después Samuelson (1978), entre otros, también distinguió diversas 
etapas, como parte del ‘ciclo tradicional’ de expansión y contracción. Samuelson 
(1978) describió cuatro etapas refiriéndose al proceso de crecimiento de la deuda 
internacional de los Estados Unidos: “Nación joven e creciendo en términos de 
deuda. Desde la Guerra de la Revolución hasta la Guerra Civil, se importó en 
términos de la balanza de pagos más de lo que se exportó (…) Nación madura 
endeudada. Desde alrededor de 1873 a 1914 (…) el crecimiento de los dividendos y 
de los intereses que debíamos pagar en el extranjero sobre nuestros préstamos 
pasados mantuvieron nuestra cuenta de pagos más o menos balanceada (…) Nueva 
nación crediticia. En la primera Guerra Mundial nuestras exportaciones se 
expandieron tremendamente. Al comienzo, los ciudadanos privados de los Estados 
Unidos hicieron préstamos a las Fuerzas Aliadas. Nosotros emergimos de la guerra 
como una nación crediticia (…) Nación madura crediticia. Gracias a nuestra ayuda 
en el extranjero durante la Guerra Fría y a los compromisos de defensa, los Estados 
Unidos se encontraron a sí mismos necesitando el ingreso de sus inversiones para 
cumplir con sus compromisos en el extranjero. Nosotros necesitamos una gran 
cantidad de suministro de fondos, para cubrir nuestros programas de ayuda y de 
inversión.” (Samuelson, 1978:636-637) 

 
Sin embargo y como se mostró en el capítulo previo, los Estados Unidos son 
actualmente la nación más endeudada en el mundo, aunque no resulta obvio que 
esto se deba a sus programas de ayuda e inversión en otros países.  
 
Kindleberger (1978) usó una perspectiva psicológica para describir las diversas 
“etapas emocionales” como parte de las crisis internacionales financieras entre los 
países que suministran y los que reciben los préstamos. En su modelo, los eventos 
que llevan a una crisis comienzan con un ‘desplazamiento’; luego algunos shocks 
externos dentro del sistema económico pueden causar ‘euforia’ dentro de los 
inversionistas; en cuanto la euforia termine, los movimientos especulativos y la 
escalada en términos de deuda conducirán ‘sufrimiento’; las crisis financieras 
comienzan cuando todos tratan de salvar lo que queda de sus activos y cuando 
quienes recibieron los préstamos no pueden acceder nuevamente a los mercados, 
lo que termina en un ‘rechazo’ financiero.  Al reflexionar sobre la validez del modelo 
de los ciclos en el comportamiento financiero, Kindleberger escribió: “Otra vez 
contemplamos la enorme deuda externa de los países en desarrollo, construida no 
solo desde el alza de los precios del petróleo sino de manera importante –hecho por 
demás ampliamente desconocido– durante el transcurso de varios años antes de 
ese momento. Esto ocurrió cuando los bancos multinacionales crearon cantidades 
masivas de dólares a través de un serio error en la política monetaria, fondos que 
prácticamente fueron forzados hacia los países menos desarrollados (Less 

                                                 
56 Nuevamente llaman la atención, las expresiones verbales que se usan en los discursos sobre la deuda externa 
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Developed Countries - LDC) (…) Los préstamos mundiales de los bancos sindicados 
mostraron su angustia a comienzos de 1978, aunque se falló en identificar esta 
situación, hasta que llegó la crisis de la deuda mexicana de agosto de 1982. En esa 
ocasión los Estados Unidos, actuaron como un actor crediticio y como último 
recurso haciendo avances sobre compras y adquisiciones por valor de mil millones 
de dólares sobre las reservas estratégicas de petróleo y adelantando préstamos de 
mil millones de dólares de la Reserva Bancaria de Nueva York hasta que el FMI 
pudiera resolver el asunto de la refinanciación de la deuda. Después de esta 
situación, ha habido toda suerte de problemas a pesar del llamado por una solución 
definitiva de la deuda del Tercer Mundo, lo que significa su cancelación total.” 
(Kindleberger, 1978: 26) 
 
El costo de la decisión de no-pago de la deuda internacional, ha sido sujeto de 
arduos cálculos. Estudiosos tales como Hanson (1974), Eaton y Gersovitz (1980 y 
1981), Sachs y Cohen (1982), Sachs (1982) y Heller (1982), entre otros, han 
mostrado que la decisión de no-pago implica varios factores. Una de sus 
conclusiones principales, es que en términos económicos y financieros resulta mejor 
echar mano de todos los medios disponibles para sostener una situación financiera 
difícil, antes que anunciar el no-pago públicamente. Heller et al (1982), por 
ejemplo, trajo el elemento de la credibilidad como parte de la ecuación sobre 
sostenibilidad de la deuda: “Considerando el creciente nivel de interdependencia 
financiera, es evidente en sí mismo, que un buen record en términos crediticios y 
una capacidad futura para responder por las obligaciones adquiridas, son el interés, 
tanto de acreedores como de deudores. Para el país que recibe un préstamo una 
buena capacidad de pago, no solo le asegura un acceso continuo a los mercados 
crediticios, sino que también influenciará los términos en los cuales dichos créditos 
estarán disponibles. Para la entidad crediticia, una capacidad de pago adecuada es 
también la base de unas relaciones mutuamente ventajosas para negocios futuros.” 
(Heller, et al, 1982:263) 

 
Hanson (1974) afirmó –contradiciendo la idea establecida de que los países no 
llegan a la bancarrota– que el reconocimiento de un riesgo significativo 
implica...“que incluso un país muy pequeño puede llegar a ser incapaz de 
incrementar sus préstamos externos o sin pagar altas tasas de interés o 
aumentando las reservas de capital doméstico, o las dos.” (Hanson, 1974:616) 

 
De hecho, el riesgo soberano ha sido percibido como una de las peores 
consecuencias del proceso de reciclaje de los petro-dólares, durante los 70.57 

 
“El riesgo más importante que emergió de este proceso de reciclaje 
fue el riesgo soberano. Este riesgo puede definirse como las 
incertidumbres que resultan de los desarrollos económicos y políticos 
dentro de un país determinado y que pueden influenciar la habilidad 
y la intención de que los deudores cumplan con sus obligaciones. Los 
riesgos soberanos ocurren en situaciones de intermediación 
financiera internacional, pero se pueden agravar seriamente debido a 
procesos de reciclaje, ya que nunca, antes del alza del petróleo de 
1974, los gobiernos de los países en desarrollo no productores de 
petróleo usaron esta intermediación financiera para financiar su 
saneamiento, en tan gran escala.” (Goodman et al, 1982:258)  
 

Especialmente después de la crisis desatada por México, se publicaron muchos 
análisis sobre este tipo de riesgo. El debate se intensificó particularmente y nuevos 
elementos vinieron a hacer parte de la discusión. Algunos de ellos fueron, por 
ejemplo, la nociones de solvencia o liquidez, que tal como la percibe Cline (1995) 

                                                 
57 Ver capítulo anterior, sección 5.2 
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es la diferencia que existe cuando un país deudor cuenta con suficientes recursos 
para cumplir con sus obligaciones, pero estas no están disponibles en el momento 
necesario. Otro factor que adquirió gran importancia, esta relacionado con los 
aspectos fiscales, que son los que se explican a continuación.  
 
 
6.2.3 El Enfoque de los Aspectos Fiscales 
Durante 1981, Kharas incluyó unos elementos nuevos como parte de los análisis 
críticos que sobre sostenibilidad de la deuda, había presentado el modelo de 
Domar: los aspectos fiscales y los impuestos. “Domar, en el contexto de la deuda 
doméstica, identifica la carga de la deuda con la tasa de impuestos necesarios para 
financiar el pago de los intereses, cuando un gobierno recibe un préstamo que 
reditúa una proporción fija, en cada período. Al revisar el ingreso que se produce 
gracias a los impuestos, el concluye que la relación clave al evaluar la carga de la 
deuda es la que se da entre la tasa de intereses sobre al deuda y la tasa de 
crecimiento del producido, gracias a la adquisición de dicha deuda.” (Kharas, 
1984:416) 

 
Por lo tanto, para Kharas (1984) la libertad de creación e imposición de impuestos 
es una función inversa del crecimiento de las ganancias producidas mediante el 
endeudamiento. Sin embargo, para Diamond (1965) las restricciones sobre los 
impuestos están directamente relacionadas con el endeudamiento, en otro sentido: 
“La política fiscal depende en gran medida de la necesidad de financiar el déficit. 
Virtualmente cualquier tipo de déficit sería sostenible si fuera posible conseguir 
préstamos para pagar los intereses y así conseguir más préstamos. De hecho, en 
algunos modelos económicos es posible que los gobiernos hagan justamente esto.” 
(Diamond, 1965 citado por Wilcox,1989: 1)  
 
Se considera, entonces, que una situación de endeudamiento sostenible podría 
estar basada en la posibilidad de aumentar el recaudo gubernamental, mediante la 
creación y el recaudo de impuestos, de tal manera que fuera suficiente para cumplir 
con los recursos financieros adquiridos. Contribuyendo a debate sobre la relación 
impuestos/deuda, Feldstein afirma que: “Un aumento en el gasto gubernamental 
debería estar financiado por el aumento en los impuestos. La escogencia óptima 
entre financiación por impuestos y financiación por deuda, es realmente una 
escogencia sobre el tiempo en que se mantendrán dichos impuestos. Un aumento 
permanente del gasto gubernamental debe corresponder, al menos, con un 
igualmente permanente aumento en los impuestos a menos que estos últimos se 
incrementen más en menor tiempo (...) No hay forma de escoger entre una 
imposición de impuestos permanente y una alto nivel de endeudamiento 
permanente.” (Feldstein, 1985: 244) 
 
La sostenibilidad de la deuda también fue analizada por Zee (1988): “La condición 
necesaria y suficiente para la estabilidad que se estudia aquí, se basa en un modelo 
intertemporal optimizador, en el cual ambos, capital y deuda gubernamental, son 
factores endógenos, y se manejan en estrecha relación con las utilidades y la 
maximización de la ganancia, el comportamiento de los agentes privados y las 
políticas de impuestos y gastos del gobierno. (...) Porque el modelo, aunque simple, 
es suficientemente rico en su estructura económica, la norma de la sostenibilidad 
puede ser usada convenientemente para determinar de una manera significativa, el 
margen entre una economía existente y los niveles de deuda sostenibles, dadas 
unas condiciones económicas no cambiantes.” (Zee, 1988: 660 – Énfasis en el 
original)  

 
Resumiendo, desde la perspectiva fiscal es posible afirmar que el gasto público 
debería ser una función de la creación e imposición de los impuestos; los fondos 
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obtenidos a través de préstamos internacionales deben usarse en inversiones con 
altas tasas de retorno: 

 
“Si los gobiernos usan la mayoría de sus préstamos para invertirlos 
en áreas tales como infraestructura, educación, servicios de salud, 
etc., el nivel de deuda sostenible que un gobierno puede tener, 
depende no solamente de una relación entre el costo marginal de la 
relación entre el retorno social marginal de esas inversiones y el 
costo marginal de ese préstamo, sino también de la habilidad de los 
gobiernos para apropiar suficientes recursos domésticos (a través del 
recaudo de los impuestos) para cumplir con las obligaciones de la 
deuda.” (Hjertholm, 1999:13)  
 

Por esta razón, Hjertholm (1997) encontró que la carga fiscal ha jugado un papel 
importante en el pobre desempeño con respecto a la deuda en los países 
subsaharianos.  
 
La siguiente y la última perspectiva teórica que se presenta en este capítulo 
enfatizan explícitamente en los intereses económicos y las condiciones de los países 
endeudados, al momentos de examinar la sostenibilidad de sus deudas.  
 
 
6.2.4 La Perspectiva del Desarrollo  
Cuando la carga de la deuda externa se analiza en términos del deficiente 
desempeño económico de los países deudores, pero al mismo tiempo con relación 
al desarrollo social y humano, nos encontramos dentro de un grupo de análisis 
categorizado como la perspectiva del Desarrollo. Ojo y Oshikoya (1995) citados por 
Hertjolm (1999) y Cohen (1996) entre otros, han señalado que hay unos efectos 
negativos fuerte de la carga que significa no solo la deuda externa que se adquiere 
por un gobierno determinado sino también de la que se hereda de gobiernos 
pasados.  
 
Desde este punto de vista, las principales razones para el desempeño inadecuado 
de un país deudor están relacionadas, primero con los efectos de la deuda externa 
sobre el ya restringido gasto público. En muchos países de bajo ingresos, hay una 
gran potencial, pero a la vez una gran necesidad de inversión del gasto público, 
especialmente en el sector social y en infraestructura. Sin embargo, significativas 
cantidades de recursos que llegan en efectivo en razón de préstamos externos, 
tienen que usarse para responder por los compromisos crediticios adquiridos con 
anterioridad. Este es el caso de los países subsaharianos y muchos otros países 
deudores alrededor del mundo.58 Otra razón para el pobre desempeño económico 
de los países deudores son los desincentivos asociados con los efectos que a largo 
plazo tiene la deuda. Dichos efectos han señalado particularmente dos puntos: una 
perspectiva “estrecha” resalta los altos impuestos para los posibles inversores. 
(Borensztein, 1990 citado por Hjertholm, 1999) Un punto de vista más amplio, 
analiza otros desincentivos, que son parte de una situación de inestabilidad 
macroeconómica, como la que varios países deudores sufren actualmente. Dicha 
inestabilidad se compone por incrementos del déficit fiscal, la depreciación de la 
tasa de cambio y la inflación debido a las obligaciones crediticias contraídas, 
tratando simultáneamente de mantener la financiación extranjera. En este intento 
se usan con frecuencia, algunos recursos como la refinanciación con condiciones 
financieras adversas, lo que lleva a que los países deudores tenga un futuro 
económico y financiero aún más incierto. (Hjertholm, 1999) 
 

                                                 
58 Ver Hadjimichael y Ghura (1995); Gallagher (1994) y Sahn (1992).   
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Resumiendo esta sección, es posible afirmar que al analizar los diferentes enfoques 
relacionados con la sostenibilidad de la deuda externa, se identifiquen a través de 
la literatura disponible, diferentes énfasis: tres perspectivas en el caso del ‘Análisis 
de la Capacidad de Endeudamiento’ que enfatizan la brecha que existe entre los 
ahorros domésticos y el crecimiento económico, las políticas económicas y el punto 
de endeudamiento que lleva a que una economía nacional se vuelva inestable en 
razón de su endeudamiento externo. Dada la posibilidad del no-pago, la perspectiva 
del ‘riesgo soberano’ se enfoca en las consecuencias económicas y financieras de 
esta decisión. Con relación a los ‘aspectos fiscales’, los impuestos se consideran 
como un recurso adicional que el país deudor tiene que manejar adecuadamente, 
para evitar el desequilibrio de su balanza de pagos. Finalmente, el análisis del 
‘Desarrollo ’ examina la relación que existe entre el ingreso de recursos financieros 
extranjeros y el gasto público en el sector social.  
 
La tabla 6.1 muestra de una manera esquemática los principales elementos de las 
propuestas que se analizaron en este capítulo, análisis que no pretende ser 
exhaustivo, pero que permite comprender mejor los elementos que hacen parte de 
la propuesta conceptual de la Iniciativa para los PPME, sobre la deuda sostenible, 
tal como se verá a continuación.  
 
Es posible, identificar alguna influencia de los análisis presentados previamente en 
la Iniciativa para los PPME? Es posible determinar si la propuesta conceptual de 
sostenibilidad de la deuda de la Iniciativa para los PPME, da prioridad el punto de 
vista de los acreedores o de los deudores, o tiene en cuenta los dos puntos de 
vista? La siguiente sección intenta contestar estos cuestionamientos. 
 
 
6.3 LA PROPUESTA DEL ‘NIVEL DE DEUDA SOSTENIBLE’ DE LA 
INICIATIVA PARA LOS PPME Y LA POSICIÓN DE LAS ONG-DE 
En esta sección se presentan los puntos de vista de las ONG-DE, sobre el nivel de 
deuda sostenible que propone la Iniciativa para los PPME. Sus análisis se contrastan 
con las propuestas académicas previamente presentadas y con los argumentos de 
las IFI. 
 
 
6.3.1 La Deuda Sostenible – Una Definición 
El objetivo de la Iniciativa para los PPME es que los países deudores alcanzan 
niveles sostenibles para sus deudas: 
 

“El objetivo principal de la iniciativa para la deuda de los países 
pobres muy endeudados (PPME) es llevar la carga de la deuda a unos 
niveles sostenibles, sujetos al desempeño satisfactorio de las 
políticas, así como para asegurar que los esfuerzos del ajuste y de las 
reformas económicas no sean puestos en riesgo por la carga de una 
deuda continua y alta y por los intereses de la misma.” (World Bank, 
2002: 1) 

 
Los documentos más recientes del Banco Mundial señalan que el nuevo 
departamento de deuda organizado bajo los parámetros de la Iniciativa PPME 
...”cumple varios propósitos que incluyen tanto la implementación de la propuesta 
del nuevo marco de trabajo de sostenibilidad de la deuda para países de bajos 
ingresos, como continuar con la implementación de la Iniciativa PPME.” (World 
Bank, 2005a: 1)  
 
El Nivel de Deuda Sostenible, tal como fue definido por la Iniciativa PPME cuando 
fue presentada inicialmente, expresa que:  
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ALGUNAS PROPUESTAS TEÓRICAS SOBRE EL CONCEPTO DEL NIVEL DE DEUDA 
SOSTENIBLE – Tabla 6.1 
 

 Énfasis de la 
Propuesta Teórica 

Sub-Divisiones Principales 
Exponentes 

Principales Elementos de la 
Propuesta 

EL ANÁLISIS DE 
CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO 

Crecimiento/ 
Acumulación/ 
Deuda  

Harrod (1939) 
Domar (1946) 

Ahorro doméstico 
Meta de crecimiento 
económico 
Préstamos Extranjeros 

  Avramovic (1964) Ahorro doméstico 
Comercio internacional 
Tasa de ganancia 

  Romer (1986) 
Lucas (1988) 

Conocimiento tecnológico 
Fuerza de trabajo capacitada 

 Nivel de 
Endeudamiento 
No Óptimo 

McCabe y Sibley 
(1976) 

Ahorro doméstico 
Tasa de cambio del capital 
importado 
Niveles de producción 

  Katz (1982) Ahorro doméstico 
Crecimiento de la población 
Impuestos  
Altas tasas de préstamos 

  Simonsen (1985) Tasas de interés 
Exportaciones 
Inversión extranjera 
Ingreso de capital de largo 
plazo 

 Nivel de 
Endeudamiento 
Óptimo  

Bradhan (1967) 
Hamada (1969) 

Costo del préstamo 
Credibilidad 
Capital de producción 

  Cardoso (1987) 
Furtado (1981) 

Bajos salarios 
Desempleo 
Distribución del ingreso 
Tasa de cambio 

  Martin y Selowsky 
(1982) 

Precios Importaciones/ 
Exportaciones 
Políticas de sustitución de 
importaciones 

EL RIESGO 
SOBERANO 

 Hanson (1974) Capital doméstico 
Capital extranjero 
Consecuencias del no pago  

  Kindleberger (1978) Etapas de evolución de deudor 
a acreedor 

LOS ASPECTOS 
FISCALES 

 Diamond (1965) 
Wilcox (1989) 
 

Ahorro doméstico 
Políticas fiscales 

  Kharas (1981) 
 

Tasas de interés 
Tasas de crecimiento 
económico 
Carga de la deuda 

UNA VISIÓN DE 
DESARROLLO 
 

 Cohen (1996) 
Hertjolm (1999) 
 
 

Deudas heredadas 
Gastos público en salud, 
educación y otros sectores 
sociales 
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…“la posición de un país podría ser considerada sostenible si se 
espera que el país pueda cumplir completamente con el pago de los 
intereses de la deuda, sin recurrir a la refinanciación o a los 
programas de alivio, o de acumulación de acuerdos posteriores, ni en 
el mediano, ni en el largo plazo y sin comprometer su crecimiento 
económico.” (IMF, 1998c: 14)  

 
El concepto del Nivel de Deuda Sostenible está en el centro de la Iniciativa para los 
PPME, en dos sentidos. Primero, porque es el principal objetivo de esta iniciativa: 

 
”La iniciativa está diseñada para permitirle a los PPME tener un 
record fuerte de ajuste y reformas económicas para alcanzar una 
posición de deuda sostenible, a mediano plazo.” (IMF, 1998c: 40) 
 

Segundo, a través de la aplicabilidad de los indicadores de la esta iniciativa que –
según el punto de vista del Banco Mundial y del FMI– miden y determinan cuándo 
un país puede ser considerado sostenible o no, en términos de su nivel de deuda.59  
 
Las ONG-DE tienen claro que una definición del Nivel de Deuda Sostenible no es un 
asunto fácil: 

“Si Usted mira la clase de arreglos por los cuales los países tienen 
que pasar cuando quieren ser parte de la Iniciativa para los PPME, 
Ud. puede apreciar rápidamente que lo que el FMI y el Banco Mundial 
en verdad quieren decir cuando se refieren a sostenible, es 
probablemente muy diferente de lo que las organizaciones que 
trabajan con esos países entienden por sostenible.” (Entrevista con la 
ONG-DE británica, CHRISTIAN AID)  
 

Algunas ONG-DE consideran que una de las ventajas de la definición de un Nivel de 
Deuda Sostenible es que significa una clase de límite para que los países pobres se 
endeuden: 

 
“Es deseable que uno entienda la idea de sostenibilidad, como un 
todo, desde el punto de vista de que Ud. puede acceder solamente 
hasta cierto monto de deuda. Hay un umbral más allá del cual, 
endeudarse no tiene sentido: ir más allá significa en realidad que el 
país está en bancarrota.” (Entrevista con la ONG-DE británica, 
CAFOD) 
 

El nivel de deuda sostenible así considerado, es coherente con el enfoque del nivel 
óptimo, una de la tres perspectivas del Análisis de Capacidad de Endeudamiento, ya 
analizadas. Este enfoque enfatiza en un punto óptimo que marca el límite de 
endeudamiento sostenible. Por lo tanto, las organizaciones en esta línea de 
pensamiento aceptan la posibilidad de una medida para definir un límite para que 
un país pobre acepte préstamos externos.  
 
Algunas otras organizaciones consideran también que la definición de sostenibilidad 
es una manera de marcar un límite, pero además enfatizan en la idea de que los 
fondos extranjeros son una condición indispensable para lograr el desarrollo. Por 
ejemplo, un agente de la una ONG-DE alemana declaró: “Nosotros vemos la 
“sostenibilidad de la deuda” como un instrumento adecuado para definir metas para 
el manejo de la deuda y de su reducción, porque consideramos que los préstamos 

                                                 
59 La ejecución actual de la Iniciativa para los PPME y el debate alrededor de sus indicadores, se analiza con detalle 
en el capítulo siguiente.  
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son un instrumento relevante para financiar el desarrollo en el futuro.” (Entrevista 
con la ONG-DE alemana, ERLASSJAHR 2000) 
 
Además, esta cita implícitamente señala el riesgo de no-pago ya que el manejo de 
la deuda de país pobre, puede llevar a la suspensión de los préstamos 
internacionales en detrimento de sus proyectos de desarrollo.  
 
Por otra parte, la sostenibilidad es un concepto muy amplio que se aplica en varios 
campos, enfatizando diferentes temas. Dentro del específico marco conceptual de la 
deuda externa, la noción de sostenibilidad como una relación balanceada entre 
quienes adelantan los préstamos y quienes los reciben parece ser reiterativa en los 
análisis de las ONG-DE. En este sentido, por ejemplo, un agente de Christian Aid 
dijo: 

 
“Nuestra idea de sostenibilidad considera que un cierta cantidad de 
deuda es justificable, porque hay préstamos buenos que se han 
adelantado con una tasa de interés y con condiciones razonables para 
buenos proyectos que están funcionando; en esos casos no tenemos 
ningún problema con la deuda. (Entrevista con la ONG-DE británica, 
CHRISTIAN AID) 
 

La noción de sostenibilidad tal como se percibe en esta entrevista, está relacionada 
con el hecho de que un préstamo es redituable no solo para los que los prestan, 
sino para quienes lo reciben, a través de ‘buenos proyectos’, es decir, de su buen 
uso. Esta definición de sostenibilidad es consistente con la perspectiva del 
Desarrollo, la cual enfatiza sobre la relación entre el desempeño económico de los 
países deudores y la carga que implica la deuda existente en términos de 
desarrollo. En esta posición es explícita la noción de una relación balanceada entre, 
por una parte, el precio del dinero y las condiciones bajo las cuales se hace el 
préstamo y por otra parte, los usos de dicho préstamo y la habilidad general del 
país para responder por dicho préstamo.  
 
Hay algunas otras definiciones de sostenibilidad que enfatizan en una relación 
equilibrada, pero esta vez, entre los ingresos y los egresos de dinero: “Deuda 
Sostenible es la que tiene una empresa o un país cuando puede mantener un flujo 
de entrada y de pagos corrientes. Cuando toma deudas para unos fines que le 
permiten bien directa o bien indirectamente generar los recursos para devolver 
esas deudas y cuando eso le permite mejoras para su economía, mejoras para su 
sociedad u operaciones que le resultan ventajosas.” (Entrevista con la ONG-DE 
española, MANOS UNIDAS- Original en español)  
 
Aunque esta posición parece común, es interesante resaltar que de manera 
implícita se está refiriendo tanto al punto de vista de los acreedores como al de los 
deudores. Por lo tanto, los niveles de deuda sostenibles deberían considerar no solo 
las condiciones financieras para los créditos, desde quien adelanta dichos 
préstamos, sino también la habilidad de los deudores para responder por dicha 
deuda. Un préstamo responsable, vale decir un préstamo sostenible, asume que 
una deuda sostenible involucra un préstamo con condiciones adecuadas desde 
quienes prestan los recursos y con usos adecuados desde quienes reciben esos 
préstamos. 
 
 
6.3.2 La Iniciativa para los PPME y el énfasis económico del concepto de 
‘Deuda Sostenible’ 
Durante este estudio se encontró que al asumir que la deuda externa es una asunto 
exclusivamente económico, lleva a que una meta o una política determinada pueda 
ser económicamente sostenible, pero socialmente insostenible. Es precisamente en 
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este punto, que la propuesta del ‘Nivel de Deuda Sostenible’ dentro del marco de la 
Iniciativa para los PPME, tiene una de sus fallas principales, puesto que el concepto 
de sostenibilidad que allí se plantea es exclusivamente económico y no considera 
otros aspectos que han demostrado ser indispensables cuando se trata del alivio de 
la deuda externa. 
 
Retomando la definición que el FMI tiene sobre sostenibilidad de la deuda en 
relación con el programa de alivio para los PPME se ha afirmado que: “… la posición 
de un país podría ser considerada sostenible si se espera que el país pueda cumplir 
completamente con el pago de los intereses de la deuda, sin recurrir a la 
refinanciación o a los programas de alivio, o a la acumulación de acuerdos 
posteriores, ni en el mediano ni en el largo plazo y sin comprometer su crecimiento 
económico.” (IMF, 1998c: 14)  
 
Un análisis detallado de esta definición del FMI, evidentemente enfatiza solamente 
elementos de orden económico, porque: a) el principal objetivo consiste en que se 
paguen los intereses de la deuda a tiempo; b) la deuda de un país se considera 
sostenible con que solamente el país deudor pueda pagar el servicio del préstamo 
que se le hizo; y c) si el país está en capacidad de mantener un cierto nivel de 
crecimiento económico.  
 
a) El objetivo previamente citado muestra que para el FMI la deuda sostenible es 

aquella que es capaz de pagar sus intereses a tiempo, sin necesidad de recurrir 
a mecanismos financieros. Es necesario que esta percepción tan simplista 
integre otros elementos, sin que por ello se comprometa el pago a tiempo de las 
obligaciones financieras adquiridas. Un énfasis social del Nivel de Deuda 
Sostenible, por ejemplo, podría priorizar, no solamente el servicio de la deuda a 
tiempo, sino considerar también los efectos sociales que este compromiso 
financiero tiene sobre las poblaciones vulnerables del país deudor. 

      
b) Adicionalmente esta definición de sostenibilidad, pareciera considerar que con el 

hecho de que un país deudor pueda pagar sus intereses a tiempo, es suficiente, 
aunque no pueda pagar la deuda misma. El pagar la deuda misma no aparece 
como parte del objetivo del FMI. De hecho, esta definición de sostenibilidad del 
FMI ya había sido propuesta por Diamond (1965) hace casi cuarenta años: 

 
“Virtualmente cualquier tipo de déficit sería sostenible si fuera posible 
conseguir préstamos para pagar los intereses y así conseguir más 
préstamos. De hecho, en algunos modelos económicos es posible que 
los gobiernos hagan justamente esto.” (Diamond, 1965 citado por 
Wilcox,1989: 1) 
 

Pero si estos son los hechos que subyacen la definición de sostenibilidad del FMI 
para los PPME, las consecuencias son que: i) Si un país no puede pagar los 
intereses de su deuda a tiempo, necesita recurrir a la refinanciación o a otro tipo de 
acuerdo que le de suficiente tiempo o fondos para pagar dichos intereses; ii) Sin 
embargo, mientras más tiempo necesite más costoso le saldrá el préstamo. iii) Si el 
país no obtuviera ni el tiempo, ni los fondos necesarios para pagar los intereses de 
su deuda, la situación extrema será el no-pago de ella.  
 
El que la Iniciativa para los PPME considere que el pago de los intereses a tiempo, 
es suficiente condición para ser sostenible, relega por completo todos los efectos 
relacionados con los pagos de amortización de la deuda misma y con el hecho que, 
en términos sociales y financieros, significa ser un país endeudado. De hecho, la 
definición de sostenibilidad para los PPME no contempla para nada la deuda 
existente más allá de sus intereses y no se puede desconocer el hecho, de que 
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mientras un país mantenga cualquier porción de deuda, tendrá que pagar intereses 
sobre esta. 
 
Si la Iniciativa para los PPME considera que pagar los intereses a tiempo es 
suficiente para que un país deudor se considere sostenible en términos de 
endeudamiento, no es posible evitar la pregunta de que una deuda así podría 
considerarse sostenible, pero ¿Para quién? ¡Indudablemente para los acreedores! 
La sostenibilidad en términos de deuda externa debe tomar en consideración las 
condiciones o no con las cuentan los países pobres para pagar su deuda. Si no se 
tienen en cuenta las condiciones del país deudor, quien quedará sin duda en una 
posición sostenible, serán los acreedores, quienes recibirán el pago de sus intereses 
a tiempo eternamente. Al respecto algunas ONG-DE manifiestan: 

 
“Desvincular el alivio de la deuda de las condicionalidades del ajuste 
estructural y anulando una porción significativa de esta deuda de los 
países pobres muy endeudados (PPME) es la forma más eficiente y 
efectiva de sacar a los países de la trampa del endeudamiento, las 
condicionalidades y el refinanciamiento que restringe (y en algunos 
casos impide del todo) su progreso hacia el desarrollo sostenible.“(La 
ONG-DE de los Estados Unidos, 50 Years is Enough 2001c) 
 

Incluso en Banco Mundial ha reconocido hace tiempo, la carga que la deuda externa 
significa para los países pobres. Al referirse a los países altamente endeudados –
una de las primeras clasificaciones de estos, en términos de sus deudas externas– 
el Banco declaró que …”la carga de la deuda es tan grande que obstruye sus 
esfuerzos para lograr una política orientada hacia el crecimiento.” (World Bank, 
1990: 50) 

 
Dado este tipo de consideraciones desde la IFI, se podría esperar un concepto de 
sostenibilidad más coherente con la idea de asistir genuinamente a esos países en 
su búsqueda de políticas que los lleven al crecimiento. Sin embargo, cuando 
Claessens et al. (1996) analizaron esta definición de las IFI, notaron que: “Este tipo 
de análisis obviamente no puede responder la pregunta de si la carga que significa 
el pago de los intereses de la deuda, es excesiva de acuerdo a algún criterio de 
bienestar.” (Claessens et al. 1996: 8) 

 
Otro comentario sobre esta concepción de sosteniblidad, se refiere a las estadísticas 
sobre la deuda, que presenta anualmente el Banco Mundial (World Debt Tables en 
este caso) para 1989/1990, concluyendo que …“el método adoptado en este 
informe no está basado en el vínculo de la carga que significa la deuda con las 
medidas de desempeño económico, sino en vincular la carga de la deuda con el 
pago de los intereses sobre la misma.” (Hjertholm, 1999:17)  
 
Todos estos hechos nos permiten concluir que el Banco Mundial y el FMI no hicieron 
ningún esfuerzo visible para definir un concepto de sostenibilidad en términos de la 
deuda de los PPME, sino que se limitaron a retomar la que al parecer ha sido 
tradicionalmente su posición. Si hubiera un interés genuino, las IFI deberían 
integrar muchos otros elementos en su concepción de sostenibilidad que le hiciera 
posible a los países deudores salir del círculo de endeudamiento en el que se 
encuentran.  
 
 
6.3.3 ¿Económicamente Sostenible y Socialmente Insostenible? 
Otra razón para afirmar que el nivel de deuda sostenible definido para los PPME, 
enfatiza solamente la sostenibilidad económica –y esta también de manera parcial– 
es que no se entiende que el crecimiento económico es solo una de las formas de 
incrementar el bienestar de la población. 
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Como lo ha señalado la propuesta de la sostenibilidad de la deuda, desde la 
perspectiva del desarrollo hay muchas inversiones que no tienen una tasa de 
retorno monetario alta e inmediata. Sin embargo, aunque este tipo de inversión 
puede no redituar en términos de crecimiento económico en el corto plazo, si puede 
hacerlo en el largo plazo, teniendo un impacto adicional sobre el bienestar social de 
la población. Con relación al crecimiento económico en términos de incremento 
promedio del ingreso, se ha señalado repetidamente que este debe ser analizado 
en términos de su distribución entre la población. Sin embargo, lo que podría ser 
aún más importante es que el aumento del ingreso de la población pobre, signifique 
en aumento de su bienestar, a través de acceso o más fácil acceso a los servicios 
de salud, educación y públicos básicos, entre otros. 
 
La diferencia entre un énfasis económico de sostenibilidad y un énfasis social se 
relaciona de manera muy estrecha, con de quién es el punto de vista que se ha 
resaltado como parte del esquema de alivio para los PPME. ¿La perspectiva que 
tiene la prioridad es la de los acreedores, o la de los deudores, o ambas? La 
siguiente declaración expresa algunas consideraciones al respecto: “Yo creo que es 
todo un logro reconocer que existe el asunto de la sostenibilidad. De manera que 
por esta razón se ha abierto un camino, pero también porque por primera vez se 
hace un intento de mirar el problema desde el punto de vista de los países 
deudores, al menos oficialmente.” (Entrevista con la ONG-DE británica, CAFOD) 
 

El reconocimiento y la preocupación de los dos lados en la problemática de la deuda 
externa, se reflejan también en la siguiente afirmación, la cual explícitamente 
manifiesta algunas dudas sobre qué tanto debería involucrar tanto a acreedores 
como a deudores, la noción de sostenibilidad para los PPME 

 
...“si [la iniciativa para los PPME] usó una definición de lo que debería 
ser una deuda sostenible, esta tiene mucho más que ver con lo que 
los países ricos estaban dispuestos a pagar (lo cual no es mucho) que 
con las necesidades de los países endeudados.” (Entrevista con la 
ONG-DE holandesa, OIKOS) 
 

Según lo manifiestan varias ONG-DE, el análisis de esta noción de sostenibilidad 
considerando equitativamente los puntos de vista de los acreedores y de los 
deudores, fue solo retórica: 

 
“El criterio usado ahora solo refleja lo que los acreedores quieran 
refinanciar y no los cálculos acerca de cuanto pueden estos países 
razonablemente pagar.” (Entrevista con la ONG-DE holandesa, 
WEMOS) 

 
Al considerar las múltiples dimensiones asociadas al concepto de la sostenibilidad, 
para determinar cuánto y en qué condiciones puede un país pagar sus deudas de 
manera razonable, es necesario asumir que el proceso del alivio de la deuda 
externa no es solamente un asunto económico, y no es solamente un asunto que le 
concierna a los deudores.  
 

Es obvio que la principal preocupación de los acreedores es sobre la recuperación 
del dinero prestado. La principal preocupación de los deudores, es pagar el dinero 
que se les prestó. Sin embargo, la diferencia consiste en que, al priorizar los pagos 
de la deuda sobre otros asuntos, los gobiernos deudores deben restringir sus 
presupuestos, incluyendo por supuesto, los gastos del sector social, lo cual no sólo 
afecta el bienestar de la población sino también su capacidad de producir, es decir, 
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la capacidad del país para responder por sus obligaciones financieras, cayendo 
entonces en un círculo vicioso: 

 
“Yo creo que la principal sostenibilidad de la deuda debería estar 
definida de alguna manera por la capacidad de los gobiernos para 
pagar su deuda. Este es un punto crítico, porque hasta ahora el único 
criterio, de cualquier operación de alivio, ha sido la capacidad que 
tienen los acreedores de sacar dinero de los países deudores. La 
única forma en que los acreedores han considerado la deuda de los 
países deudores, es preguntándose a sí mismos cuál es el máximo 
pago que podremos asegurar de esos países.” (Entrevista con la 
ONG-DE británica, OXFAM) 

 

Lo que continúa siendo una prioridad en la iniciativa para los PPME es la perspectiva 
de los acreedores, y por lo tanto, la sostenibilidad económica enfatiza el pago de los 
intereses sobre los préstamos externos, sin ninguna otra consideración.  
 
Nuestros análisis sobre aquellos elementos en los que las propuestas previas 
enfatizan al referirse a la sostenibilidad de la deuda, sugieren que, por ejemplo, las 
restricciones de carácter fiscal le dan gran significancia a las condiciones de los 
gobiernos deudores en términos de los impuestos creados y aplicados; al examinar 
el componente de la inversión extranjera vemos que este recalca los intereses de 
los acreedores en términos de las ganancias y la tasa de retorno de capital; el 
enfoque del nivel óptimo enfatiza los intereses de ambos, los acreedores y los 
deudores, dado que su evaluación del nivel de deuda cuida de examinar los costos 
del proceso de préstamo desde los dos puntos de vista, bajo una perspectiva que 
trata de ser balanceada; el análisis del riesgo soberano nos lleva a concluir que se 
considera solamente el riesgo que los acreedores deben enfrentar como 
proveedores de crédito, dado que uno de los principales objetivos es determinar 
que probabilidades tiene un préstamo a un país de convertirse en una inversión 
azarosa. Es interesante notar además, que la mayoría de los estudios desarrollados 
bajo esta perspectiva, se hicieron durante los 70, es decir, el período en el que 
particularmente la deuda de latinoamericana creció de manera tan alarmante que 
terminó en la crisis del 82. Finalmente, la perspectiva del Desarrollo para analizar la 
capacidad de deuda de un país, es la que da más importancia al punto de vista de 
los países deudores al tener en cuenta las inversiones que no tienen una tasa de 
retorno inmediato y alto como resultado de una inversión, pero que en el mediano 
y largo plazo llevan incluso a facilitar el repago de la deuda y el cumplimiento de las 
obligaciones financieras. 
 
Una visión más amplia e integral de sostenibilidad debería darle la importancia que 
se merecen los aspectos sociales de los países pobres y endeudados, que podrían 
seguir siendo atendidos, sin comprometer la respuesta financiera ante los 
acreedores. Una propuesta balanceada entre lo económico y lo social, como parte 
del marco conceptual de la Iniciativa para los PPME, respondería a los clamores de 
las ONG-De y, lo que es más importante, a las necesidades inmediatas de muchos 
países pobres y endeudados. En este sentido se ha dicho, que: “Nosotros siempre 
hemos argumentado que un enfoque apropiado de la sostenibilidad de la deuda en 
estos países, es señalar cuál es la proporción máxima del recaudo de un gobierno, 
que debería dedicarse a pagar los intereses sobre la deuda, teniendo en cuenta la 
necesidades de desarrollo humano de estos países.“(Entrevista con la ONG-DE 
británica, OXFAM)   

 
Otra ONG-DE, Christian Aid en este caso, resalta de manera importante la manera 
de invertir los préstamos y las condiciones bajo las cuales estos se adelantan: 
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“Pero volviendo otra vez sobre los argumentos de como Ud. obtiene 
dinero prestado, esta evidencia muestra que una manera u otra, los 
errores cometidos en el pasado se repiten. Los Estados Unidos en 
junio, durante la reunión del G8 prometió mil millones de dólares en 
préstamos para que los países africanos adquirieran tratamientos 
contra el SIDA, pero para recibir este préstamo era necesario cumplir 
la condición de los tratamientos se les compraran a las compañías 
farmacéuticas de los Estados Unidos. ¡Esto es como si Ud. dijera, 
bueno, yo le presto a Ud. diez libras para que me compre mi 
almuerzo, pero me debe las diez libras! ¡Esto es absolutamente 
ridículo! ¿Es esto sostenibilidad?” (Entrevista con la ONG-DE 
británica, CHRISTIAN AID) 

 

Es claro que la sostenibilidad debería estar unida a la manera en que los préstamos 
son usados, como también es claro que la transparencia tanto de los acreedores 
como de los deudores es indispensable. Otro elemento que debería incorporarse a 
una noción más adecuada sobre sostenibilidad es el de las deudas heredadas, ya 
mencionada por la perspectiva del desarrollo. Grandes cantidades de dinero que 
ahora conforman dichas deudas fueron erróneamente prestadas a, y usadas por, 
gobiernos corruptos y dictadores.  

 
“Pero una tremenda cantidad de préstamos son dinero que se prestó 
y gastó erróneamente por regímenes previos y lo gobiernos actuales 
no tiene nada que ver con ellos. Nosotros creemos que como 
resultado estas deudas deberían cancelarse. Es muy importante para 
el surgimiento de las democracias, liberarse de esos lazos del 
pasado.” (Entrevista con la ONG-DE británica, CHRISTIAN AID) 
 

Estas fallas han llevado a comentarios de las ONG-DE sobre sus expectativas en 
torno al concepto del Nivel de Deuda Sostenible: 

 
“Por lo tanto, tiene sentido querer salvaguardar a través de una 
definición realista de ‘sostenibilidad de la deuda’ el que los costos de 
este problema recaigan sobre los hombros tantos de los deudores 
como de los acreedores. Yo no creo que los acreedores hayan 
propuesto ninguna definición significativa en términos de 
sostenibilidad.” (Entrevista con la ONG-DE alemana, ERLASSJAHR 
2000) 
 

Sin embargo, algunas de estas organizaciones no esperaron hasta que las IFI 
propusieran una definición razonable. EURODAD, propone en términos de 
sostenibilidad:  

 
…“la habilidad para repagar puede ser estructuralmente impedida 
tanto por eventos económicos externos (por ejemplo, el alza de las 
tasas de interés, la caída de los precios de las exportaciones, etc.) 
como por factores internos (por ejemplo, la corrupción, la fuga ilegal 
de capital, el gasto inapropiado, etc.); el pago de los intereses sobre 
la deuda desvía recursos que podrían gastarse en medidas contra la 
pobreza (…) el pago de los intereses sobre la deuda reduce los 
recursos disponibles para la inversión en sectores productivos …” (La 
ONG-DE belga, EURODAD, 2000:1)  

 
Esta posición de EURODAD, es coherente con la perspectiva del desarrollo sobre 
sostenibilidad de la deuda. Otra propuesta pertinente viene de las ONG-DE 
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británica, CAFOD, y ha sido denominada la propuesta del ‘Desarrollo Humano’. Su 
primera versión se presentó durante 1998 y su objetivo se describe como:  

 
…“un conjunto de criterios alternativos para juzgar la sostenibilidad 
de la deuda, como un conjunto de estándares que son consistentes 
con las metas del Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) 
de rebajar a la mitad la pobreza global para el 2015.” (CAFOD, 1998: 
1) 
 

Como uno de los resultados de este capítulo se encontró que la mayoría de las 
posiciones de las ONG-DE analizadas son consistentes con las propuestas teóricas 
que la academia ofrece y que se presentaron en la sección previa. Sin embargo, es 
importante aclarar que las ONG-DE mencionadas, no necesariamente son 
concientes de que sus posiciones institucionales se relacionan con dichas 
perspectivas teóricas. Este análisis tampoco implica que si un punto de vista de una 
ONG-DE sobre un tema en particular se puede relacionar con una perspectiva 
conceptual o teórica, otros puntos de vista ya no se puedan relacionar con otras 
perspectivas. Por ejemplo, en el caso de CAFOD, la cual expresa en ciertos temas 
una posición coherente con el enfoque del nivel óptimo, también expresa sobre 
otros temas una posición coherente con la perspectiva del desarrollo. 
 
También es importante resaltar que el tema de la sostenibilidad dentro de la 
iniciativa para los PPME, no es solamente un asunto teórico. Este tiene una 
implicaciones prácticas enormes para los gobiernos y las poblaciones de los países 
pobres muy endeudados, tal como puede apreciarse a través de la siguiente 
declaración: 

 
“Yo estuve en Bangladesh recientemente y el Banco Mundial y el FMI 
no aceptaron a Bangladesh, porque consideran que su deuda es 
sostenible; pero en realidad es solamente sostenible sobre la espalda 
de la gente pobre. Si las cosas fueran diferentes, ahí si esta no seria 
sostenible; por ejemplo, si Bangladesh escogiera dedicar sus recursos 
a aliviar su pobreza, ellos no podrían pagar su deuda.” (Entrevista 
con la ONG-DE británica, CHRISTIAN AID)  
 

Sin embargo, mientras el tema de la sostenibilidad de la deuda se sigue 
debatiendo, las ONG-DE ha señalado el reconocimiento implícito de los acreedores, 
especialmente del Banco Mundial y el FMI, en el sentido de que los programas 
previos para enfrentar el endeudamiento externo no fueron suficientes, …“una de 
las ventajas de la PPME es su reconocimiento extenso de que los mecanismos 
existentes para reducir la deuda eran inadecuados.” (Entrevista con la ONG-DE 
británica, JUBILEE 2000)  

 
El reconocimiento de las limitaciones de los programas previos para manejar el 
endeudamiento externo, al momento de presentar la Iniciativa para los PPME, fue 
entendido por algunas ONG-DE y gobiernos de los países deudores, como un 
cambio de actitud por parte de los acreedores, particularmente por parte del Banco 
Mundial y del FMI. El primero signo de este cambio fue el involucrar todas los tipos 
de deudas, que conforma lo que finalmente compone la deuda externa:  
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“Una de las ventajas de la Iniciativa para los PPME es que por 
primera vez se incluyen, o supuestamente se incluyen, todos los tipos 
de deuda que deben los países en desarrollo. De manera que esta 
también incluye al FMI, al Banco Mundial y a los Bancos de Desarrollo 
Regionales (…) Y la Iniciativa para los PPME por primera vez reconoce 
que esta deuda no es sacro santa y que debe ser incluida en estos 
programas.” (Entrevista con la ONG-DE británica, JUBILEE 2000) 
 

Aun más, la integralidad del esquema para los PPME no es solo por considerar todos 
los tipos de deuda para su posible alivio, sino también porque se busca, al menos 
en el discurso, la participación activa de los actores involucrados en este proceso: 
“Esta es la primera vez que toda la deuda es considerada bajo un mismo programa 
de alivio, integrando la deuda de los acreedores multilaterales, bilaterales y 
comerciales. De tal manera, que es un punto de partida importante.” (Entrevista 
con la ONG-DE británica, OXFAM) 

 
En medio de estos importantes cuestionamientos y reconocimientos de la Iniciativa 
para los PPME, incluyendo las importantes críticas a la base conceptual de este 
programa, es decir el concepto del nivel de deuda sostenible, se debe reconocer 
que este programa significa un paso hacia delante en el proceso de solución de este 
problema. ¿Sin embargo, de que manera ha influido dicho concepto en la ejecución 
de este programa? Los elementos para contestar esta pregunta se analizan en el 
próximo capítulo, que está dedicado a los indicadores con los cuales se decide 
cuando la deuda externa de un país determinado se encuentra o no en un nivel 
sostenible. 
   
 
6.4 CONCLUSIONES 
Una de las críticas que el FMI y el Banco Mundial recibieron cuando presentaron 
públicamente la Iniciativa para los PPME, fue en la falta de análisis para respaldar 
su concepción sobre el nivel de deuda sostenible. (Verhagen, 1997 citado por 
Hertjholm, 1999). Después de una amplia revisión bibliográfica sobre el tema y de 
contrastarla con la propuesta del Banco Mundial y del FMI, consideramos que esta 
crítica es válida, puesto que a pesar de que desde la década de los 30s se 
encuentran estudios concienzudos sobre este tema, la propuesta para los PPME, no 
parece recoger ninguno de los avances que se han venido presentando desde 
entonces.  
 
Cuando las propuestas teóricas acerca de la Análisis de la Capacidad de la Deuda 
comenzaron a ser publicadas, el término ‘sostenibilidad’ aún no existía y no estaba 
de moda, como lo ha estado desde finales de los 80. Sin embargo, ahora y 
entonces, lo que esos análisis han perseguido, es un intento por determinar una 
definición o punto preciso de sostenibilidad que provea una alerta a los acreedores 
internacionales y/o a los gobiernos de los países deudores, sobre consecuencias 
negativas inmediatas, en caso de seguir en el proceso de toma y recibo de 
préstamos internacionales.  
 
Desde la revisión de literatura en este capítulo, es claro que la noción de Nivel de 
Deuda Sostenible, está conformada por varios elementos, todos ellos 
interrelacionados entre si. Los primeros intentos de los Análisis de la Capacidad de 
Endeudamiento incluyeron unos pocos elementos; sin embargo, desarrollos más 
reciente en torno a este concepto han complementado dichos análisis, con 
elementos tales como el comercio, los impuestos, el sector laboral, las tasas de 
retorno de las inversiones, etc.  
 
En relación con la influencia que han alcanzado las perspectivas teóricas 
construidas desde la academia, desafortunadamente debemos reconocer, como ya 
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había sido manifestado, que es muy pobre, especialmente en el caso de la Iniciativa 
para los PPME. Por ejemplo, la vieja idea promulgada por el enfoque que relaciona 
Crecimiento/Acumulación/Deuda, en el sentido de que el vacío más importante que 
presentaban los países pobres como obstáculo para alcanzar el desarrollo, es 
debido a la falta de capital –capital que puede o debe ser suplido por la IFI– 
subyace no sólo en la generación de la deuda externa, sino en su crecimiento, así 
como en las posibles soluciones ideadas, como el actual programa para los PPME. 
De hecho, las IFI dedican enormes sumas de dinero no sólo como préstamos 
extranjeros sino también como donaciones para proyectos de desarrollo en la gran 
mayoría de los países del Tercer Mundo. Sin embargo, el proceso de préstamo de 
capital extranjero, tal como se ha llevado a cabo durante los últimos cincuenta 
años, ha mostrado causar muchos perjuicios para los países deudores y no solo 
beneficios. Mientras los préstamos externos no han sido suficientes para estabilizar 
las economías de estos países, si han dejado, a cambio, una enorme y pesada 
carga que se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de cualquier 
economía:  

 
“La carga actual de la deuda de los países pobres altamente 
endeudados es insostenible por la gran proporción de recursos 
naturales, financieros, y humanos que se usan para responder por los 
intereses de la deuda; una carga de deuda, y las duras 
condicionalidades que acompañan la infinita espiral de nuevo 
préstamos adelantados, que se usan para pagar los préstamos 
viejos.” (La ONG-DE de los Estados Unidos, 50 Years is Enough, 
2001c) 
 

Los países que están esperando para obtener alivio de su deuda, al mismo tiempo 
están recibiendo ofrecimientos de nuevos préstamos por parte de los mismos 
acreedores, para  ser usados en el pago de los intereses de los préstamos 
contraídos con anterioridad, lo cual bajo el sentido común, es contrario a cualquier 
idea de sostenibilidad.  
 
También es posible concluir que las IFI están en consonancia con la perspectiva del 
nivel óptimo, en el sentido de que bajo el concepto de Nivel de Deuda Sostenible en 
el marco de trabajo de la Iniciativa para los PPME, han tratado de determinar el 
punto más allá del cual los niveles de endeudamiento externo de los países pobres 
se vuelen insostenibles. Sin embargo, los argumentos para su adhesión a este 
perspectiva es pobre, como se explicará en el siguiente capítulo.  
 
Es claro también que el enfoque teórico del Desarrollo en términos de capacidad de 
deuda, el cual incluye dentro de sus preocupaciones la carga que implica la deuda 
en los presupuestos sociales, es el que en términos generales, está en mayor 
consonancia con la posición institucional de las ONG-DE sobre este tema. La 
mayoría de las críticas de estas organizaciones están relacionadas con los efectos 
dañinos que el objetivo de pagar los intereses de la deuda a tiempo, por parte de 
los gobiernos de los países deudores, implica en términos de no ser sostenibles en 
variados y múltiples aspectos sobre amplias sectores de la población en el mundo. 
También se recogen las críticas que esta propuesta de sostenibilidad de la IFI, tiene 
en términos del desbalance existente por salvaguardar los intereses de los 
acreedores, mientras pareciera desconocer por completo lo de los deudores.   
  
Para hacer que la noción de sostenibilidad sea más integral, dentro del proceso de 
alivio de la deuda externa, se deben, sin duda alguna enfatizar otros elementos. 
Dado que muchas de las críticas a esta propuesta de sostenibilidad, están 
relacionadas con los efectos sociales sobre las poblaciones, un énfasis social 
aparece como uno de los ajustes inevitables que esta propuesta debería hacer. El 
añadirle, algunas consideraciones sociales a la concepción de sostenibilidad, podría 
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responder a muchas de las críticas de las ONG-DE y de los gobiernos deudores, 
además de que podría ayudar a estos últimos a evitar restricciones en el 
presupuesto público, tan severas, que hagan aún más difícil para estos países 
responder por lo pagos de la deuda.  Aún más, la inclusión de un énfasis social en 
la definición de ‘deuda sostenible’ en la Iniciativa para los PPME, debería también 
incluir la protección de los intereses de los gobiernos deudores y no sólo de los 
acreedores, haciéndola  balanceada en este sentido.  
 
A pesar de que la perspectiva teórica del nivel óptimo de deuda ha incluido en sus 
diversos estudios, importantes componentes, tales como las tasas de interés de los 
préstamos externos, estos no han sido tomados en cuenta en la Iniciativa para los 
PPME, manteniéndose unida a concepciones más simplistas que sólo enfatizan en 
los factores de carácter económico.  
 
Si hay un amplio marco conceptual en torno al concepto de sostenibilidad de la 
deuda, el desarrollo de propuestas empíricas alrededor de las medidas numéricas o 
indicadores que definen en términos prácticos qué es una deuda sostenible y qué 
no lo es, también ofrece variadas posibilidades y propuestas. El próximo capítulo 
está dedicado a la descripción y análisis de la implementación actual de la Iniciativa 
para los PPME, implementación que se inicia con el uso de indicadores de 
sostenibilidad de la deuda, que se han propuesto desde la academia, la banca 
comercial y las IFI. El diseño de estos indicadores, así como sus valores críticos, se 
basan en el concepto de deuda sostenible, que ya se analizó.  
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Durante los meses pasados nos hemos enzarzado en una serie de discusiones 
intensas con personal del FMI y del Banco Mundial (…) sobre cómo estos  

aparentemente ‘simples’ indicadores deberían ser calculados. El hacerlo de  
diferentes maneras al final se traduce en diferentes cantidades de fondos para  
asistencia; por lo tanto la necesidad de producir una evaluación tan realista  

como sea posible, es de gran interés para nosotros.  
(Kitabire, D. 1997:2) 60 

 
 
7.1 Introducción 
7.2 Los Primeros Indicadores de Deuda Sostenible y los PPME  
7.3 Analizando las percepciones de las ONG-DE acerca de los Indicadores 
PPME 
7.4 Los Indicadores PPME y los Indicadores Sociales en los Países 
Endeudados 
7.5 Conclusiones 
 
 
7.1 INTRODUCCIÓN  
Al definir el Nivel Sostenible de Deuda, tal como se mostró en el capítulo anterior, 
el Banco Mundial y el FMI siguieron la línea de pensamiento señalada por el 
enfoque de la Capacidad de Endeudamiento y más particularmente por la 
perspectiva del Nivel Óptimo de Deuda. Consistente con este enfoque, estas 
instituciones han definido un punto que indica cuando la deuda de un país se vuelve 
insostenible. Al buscar la definición de unos puntos críticos que indiquen un nivel de 
no-sostenibilidad en términos de deuda, se estableció el conjunto de los indicadores 
para los PPME, lo que tuvo amplias implicaciones para dichos países pobres. 
 
Si el debate académico alrededor de la conceptualización del Nivel de Deuda 
Sostenible ha interesado a los economistas y cientistas sociales, durante largo 
tiempo, el debate acerca de los indicadores cuantitativos de dicha sostenibilidad, ha 
sido aún más intenso. De hecho la definición o cambios de los valores críticos de 
dichos indicadores en un punto o en otro, tienen efectos inmediatos tales como 
incluir o excluir países enteros del actual proceso del alivio de la deuda externa. 
Estos indicadores también determinan que los países deudores deban alcanzar 
ciertas metas que el Banco Mundial y el FMI han decidido como parte de las 
políticas económicas, para que estos últimos puedan ser considerados como 
posibles beneficiarios de los programas de alivio.   
 
En el debate acerca de la mejor manera de definir los valores críticos para 
determinar la sostenibilidad de la deuda de una país, no solamente las IFI, sino 
también la academia, la banca privada internacional y ahora el sector de las ONG-
DE, han participado activamente. Los intentos para determinar el punto óptimo 
para diferenciar una deuda sostenible de una insostenible, se han desarrollado 
                                                 
60 Damoni Kitabire, Comisionado del Departamento de Políticas Macro-Económicas y Ministro de Finanzas y 
Planeación Económica de Uganda 
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desde comienzos de los 60s. Al calcular estos indicadores se han involucrado una 
variedad de elementos, algunos de los cuales han permanecido en buena parte de 
las propuestas de medición, mientras que otros han sido desechados en propuestas 
posteriores. 
   
Los indicadores para los PPME se definieron inicialmente durante 1996 cuando este 
programa fue presentado oficialmente. Estos indicadores tienen dos funciones 
principales: primero que todo, es el requisito que define si un país deudor, puede 
tomar parte de la Iniciativa para los PPME para así recibir alivio sobre su deuda 
externa, al determinar (a través de sus valores críticos) si un país tiene o no un 
nivel de deuda sostenible. Segundo, una vez que un país es recibido como parte de 
la Iniciativa para los PPME, dichos indicadores definen las metas que este país 
deudor necesita alcanzar para mantener  un nivel de deuda sostenible. 
 
Como se analizará en este capítulo, también los argumentos y las perspectivas de 
las ONG-DE con relación a los indicadores para los PPME, se han convertido en 
parte importante del debate de esta iniciativa para el alivio de la deuda. Desde su 
definición inicial los indicadores para los PPME han tenido una serie de cambios e 
inclusiones, que se explicarán con detalle en este capítulo, algunos de ellos, como 
respuesta parcial a las críticas de las ONG-DE. Las ONG-DE no se han limitado a 
analizar este aspecto de este programa de alivio de la deuda, sino que también ha 
trabajado sobre propuestas concretas de indicadores que también se describen. 
  
Se analiza además el progreso de los Indicadores diseñados como parte de la 
Iniciativa para los PPME en comparación con el comportamiento de algunos 
indicadores sociales en los países pobres y endeudados. 
 
Por lo tanto, la estructura de este capítulo comprende la sección 7.2, que está 
dedicada a un breve análisis de algunos de los primeros intentos para medir la 
sostenibilidad de la deuda. La siguiente sección ofrece un examen de la influencia 
de estas primeras propuestas en los indicadores para los PPME y el punto de vista 
que las ONG-DE tiene sobre estos últimos y sobre su desempeño. La sección 7.4 
provee un análisis del progreso que los países pobres y endeudados pueden 
demostrar a través de los indicadores de esta iniciativa y también a través de 
algunos indicadores sociales. Finalmente, la sección 7.5 presenta las conclusiones 
de este capítulo. 
 
 
7.2 UNA REVISIÓN DE LOS PRIMEROS INDICADORES DE 
DEUDA SOSTENIBLE HASTA LOS PPME  
En esta sección, se revisan algunos de los primeros intentos para indicar 
cuantitativamente un nivel de deuda apropiado. Esta revisión no pretende ser 
exhaustiva sino más bien mostrar la influencia que estos diferentes elementos 
contenidos en los primeros intentos, han tenido en la actual definición de los 
indicadores del Banco Mundial y del FMI.  
 
El Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (Sigla en inglés, UNCTAD), la Organización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económica y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Sigla en inglés, USAID) patrocinaron casi exclusivamente los primero 
trabajos que intentaban evaluar la capacidad de deuda. Estos se desarrollaron 
inicialmente para recomendar a los países acreedores los términos más apropiados 
para el suministro de financiación en el extranjero. Más tarde la banca comercial, 
incrementó su participación  en los préstamos internacionales lo que la llevó 
también a interesarse en la evaluación del comportamiento de la deuda.  
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Uno de los primero estudios, que sentó las bases para posteriores indicadores de 
deuda fue el de Avramovic (1964), ya mencionado con relación a la 
conceptualización del nivel de deuda sostenible. Este estudio presentó una 
diferenciación entre tres tipos de categorías para evaluar el tamaño de los pagos y 
la gravedad del problema de hacerlos que los países deudores, podrían encontrar. 
Dichas categorías son las siguientes: 
 
� Fluctuación en variables tales como las exportaciones, la oscilación en el ingreso 

de capitales y el incremento en los precios de las importaciones 
� El balance o la compensación de variables tales como las reservas domésticas y 

la compresión de importaciones61 
� La rigidez en variables tales como el mínimo tolerable de importaciones, el pago 

de intereses sobre la deuda, así como los pagos de amortización.  
 
Algunos años después, Frank y Cline (1971) comenzaron a estudiar países con 
problemas para responder por los intereses sobre su deuda externa y sobre 
arreglos de refinanciación. Hasta ese momento, el indicador más comúnmente 
usado para medir la capacidad de endeudamiento era el que se conoce como la 
tasa del servicio de la deuda. Esta tasa estaba definida como la proporción que el 
pago de los intereses de la deuda representa sobre el total recaudado por 
exportaciones. Este indicador es una de las representaciones más tradicionales del 
enfoque de la capacidad de endeudamiento y dada la coherencia entre esta 
perspectiva y la posición de las IFI, no resulta una sorpresa el hecho de que 
después de treinta años, este sea uno de los indicadores que hace parte de la 
Iniciativa para los PPME, presentada por el Banco Mundial y el FMI. 62  
 
Con la idea de que crear y definir una medida que le indique a los diseñadores de 
políticas, la probabilidad de que un país en desarrollo experimente problemas de 
endeudamiento en un futuro, Frank y Cline (1971) continuaron adelantando 
estudios en este sentido. Su propósito era: …“encontrar un índice o indicador de la 
probabilidad de que uno de los países menos desarrollados, experimente problemas 
con el pago de sus intereses en el futuro. El indicador debería satisfacer dos 
criterios: (1) debería ser relativamente simple, y (2) debería tener un alto nivel de 
predicción.” (Frank y Cline, 1971: 329) 

 
Por lo tanto, para este estudio se compilaron datos de 26 países, sobre ocho 
factores, para un periodo de nueve años, comprendido entre 1960-1968. Los ocho 
factores son: 
 
� El pago de los intereses de la deuda sobre las exportaciones bajo el supuesto de 

que mientras más alta la recaudación por exportaciones, más alto el recaudo de 
divisas extranjeras; 

� La tasa de crecimiento de las exportaciones calculadas sobre la base del 
promedio de cuatro años, tomados del período de los ocho años que preceden al 
año de observación; 

� El índice de fluctuación de las exportaciones, medido como la desviación de la 
tendencia de los ocho años que preceden al año de la observación; 

� Las importaciones de bienes primarios calculadas como una fracción del total de 
las importaciones; 

� El ingreso per cápita, bajo el supuesto de que a más bajo el ingreso per cápita, 
menor la flexibilidad para reducir el consumo; 

� El promedio de vencimiento de la deuda, definida como la tasa de amortización 
de la deuda sobre el total de la deuda existente para determinar si el país tiene 
predominantemente pasivos de corto, medio o largo plazo; 

                                                 
61 Se refiere a aquelas importaciones que es posible reducir  
62 Véase capítulo 3 
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� La tasa de importaciones sobre el PIB, bajo el supuesto de que un país con un 
bajo nivel de importaciones relativo a su PIB, tiene mayor probabilidad de 
soportar un recorte temporal de sus importaciones; y 

� La tasa de importaciones sobre las reserves, la cual incluye las reserves de oro 
que se mantienen en dólares o en libras esterlinas y la posición neta ante el FMI 
(es decir, la proporción de préstamos permitidos sobre el máximo posible)  

 
Para propósitos analíticos, los datos se dividieron entre países que tenían acuerdos 
de refinanciación y países que no habían apelado a tal recurso. Lo que el análisis 
mostró fue que para obtener una tasa alta de predicción acerca de si un país tiene 
la probabilidad de experimentar problemas de endeudamiento en el futuro o no, las 
variables más significativas eran la tasa de pagos de intereses sobre las 
exportaciones de un determinado período y el promedio de vencimiento de pagos, 
tanto de los intereses como de amortización a la misma. 
  
Con una idea similar de comparar países deudores que hubieran recurrido o no a 
procesos de refinanciación, Dhonte (1975) también propuso un indicador de deuda. 
Usando datos, esta vez de 69 países deudores algunas de sus conclusiones fueron 
que en general, los países que tuvieron que acudir al recurso de la refinanciación, 
tenían las siguientes características:  
 
� Una alta tasa de ingreso de capital sobre las importaciones de un período 

determinado; 
� Una alta tasa de deuda existente sobre las exportaciones de un período 

determinado; 
� Una alta tasa de deuda existente sobre el PIB; 
� Una tasa alta y creciente de pago de intereses de la deuda sobre las 

exportaciones de un período determinado; y 
� Acumulación de vencimiento de pasivos 
  
En términos de la importancia de estas características, Dhonte encontró que la tasa 
de deuda existente sobre las exportaciones y sobre el PIB y de un ingreso de 
capital sobre la importaciones tiende a estar muy asociada a los países que 
presenta problemas para cumplir sus obligaciones financieras, tanto en el pago de 
sus intereses como en los pagos de amortización de la misma.  
  
Concerniente al punto de vista de los países deudores, este mismo autor examinó 
también un indicador compuesto de dos factores: el pago de los intereses de la 
deuda sobre el total de la deuda existente y sobre la tasa de desembolso63, lo que 
le ayudaría a determinar un grupo estable en términos de capacidad de deuda. Uno 
de los resultados de este trabajo es lo que se conoce como el proceso de ‘roll-over’ 
y que se define a continuación: 

 
“Ha habido una preocupación considerable en los años recientes de 
que, bajo las actuales tendencias de volumen y condiciones para los 
nuevos préstamos, el número los países en desarrollo que tendrían 
que enfrentar el hecho de que sus pagos relacionados con la deuda 
externa, absorban una creciente y considerable cantidad de los 
nuevos préstamos recibidos, a un punto tal que se dude de la 
viabilidad de estos procesos de préstamo de dinero. (...) El proceso 
de asegurar una transferencia neta para obtener nuevos préstamos 
por una cantidad que exceda las obligaciones del pago de los 
intereses de la deuda, se conoce en este artículo como ‘roll-over’ ” 
(Dhonte, 1975:159)  
 

                                                 
63 Se refiere a todos los desembolsos relacionados con los compromisos financieros de la deuda externa  
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De manera sencilla roll-over significa amortizar o pagar los intereses de una deuda, 
adquiriendo un nuevo préstamo, es decir endeudándose nuevamente. Es 
interesante notar que esta situación está siendo descrita por el autor, al menos 
siete años de la crisis de la deuda externa de 1982. Sin embargo, no menos 
interesante es otra de sus conclusiones: 

 
“Una política de manejo exitosa parece ser una que involucre ingreso 
de capital, en tal cantidad o en términos tales, que le permitan a 
quien recibe los préstamos mantener una tasa de ‘roll-over’ 
satisfactoria, es decir, una tasa adecuada de pago de intereses sobre 
los desembolsos, sin que se tengan que aumentar los desembolsos al 
punto en el que estos se vuelvan excesivos en comparación con las 
importaciones.” (Dhonte, 1975:182)  
 

Sin embargo, esta ‘política de manejo exitosa’ sugerida por Dhonte, parece por 
definición una política insostenible en términos de la deuda externa. Para un país 
deudor el hecho de tener la capacidad de ‘roll-over’ sobre los pagos de intereses de 
período en periodo significa continuar cayendo en un estado de endeudamiento 
cada vez mayor, lo que lleva por lo tanto a la necesidad de usar una proporción 
mayor de los nuevos préstamos y de los recursos domésticos para el pago de los 
intereses de las nuevas deudas. 
 
Unos años más tarde, Dhonte (1979) enfocó su atención sobre las exportaciones 
como la referencia con la cual la deuda existente y los pagos de intereses sobre 
ella, deben ser comparados. Bajo esta propuesta, la tasa de deuda existente sobre 
las exportaciones y la tasa de pagos de los intereses sobre las mismas 
exportaciones, puede estimar en buena medida la capacidad de endeudamiento de 
una país. De hecho, estos son precisamente otros de los indicadores que la 
Iniciativa para los PPME utiliza actualmente.  
 
Feder y Just (1977) trabajaron en otra aproximación multifactorial, esta vez 
involucrando un nuevo elemento, el del proceso de refinanciación. Los otros 
elementos propuestos en este enfoque como variable explicativas de la posible 
futura incapacidad para cumplir los compromisos financieros a tiempo, eran: 
 
� La tasa de pago de intereses sobre las exportaciones 
� La tasa de las reservas sobre las importaciones 
� El PIB per cápita 
� La tasa de la deuda existente sobre los pagos de amortización 
� La tasa del ingreso de capital sobre los pagos de interese 
� La tasa de las importaciones sobre el PIB  
� La tasa del crecimiento de las exportaciones  
� El índice de fluctuación de las exportaciones  
 
Sus conclusiones fueron que todos estos factores, con la excepción de la tasa de las 
importaciones y de las exportaciones sobre el PIB, eran factores significativos en la 
predicción de la capacidad de pago futura de los países endeudados. Estos mismo 
autores durante el mismo año (1977) propusieron otro modelo para relacionar la 
situación de riesgo en la capacidad de pago de un país endeudados  y las 
condiciones en que se reciben los créditos. Usando datos de los préstamos con 
respaldo gubernamental (government-guaranteed loans), encontraron una relación 
significativamente positiva entre el aumento de la tasa LIBOR (London Inter-Bank 
Offer Rate )64 y el aumento de otras variables usadas en el modelo previo.  

                                                 
64 Es decir, la tasa de interés que los bancos internacionales se cobran mutuamente por los préstamos, tasa que 
generalmente está denominada en Eurodólares. (Ver www.investorwords.com)  
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El sector de la banca también desarrolló sus propios modelos y procedimientos para 
evaluar el riesgo que implicaba adelantarle préstamos a los países en desarrollo. 
Goodman (1977), por ejemplo, encontró que un gran porcentaje de 37 bancos de 
los Estados Unidos que fueron entrevistados, se declaraban insatisfechos con los 
métodos que por entonces se usaban para evaluar tal riesgo y que por lo tanto 
estaban desarrollando por si mismos o buscando con otros, nuevos métodos de 
evaluación.  
  
El Banco de Montreal, por ejemplo, usó un sistema de indicadores que fue descrito 
por Nagy (1978). En este caso, los indicadores se construyeron enfatizando dos 
aspectos diferentes: uno, la máxima pérdida posible de fondos, año tras año, en el 
caso de que se presentaran problemas serios para el pago de los intereses; dos, las 
principales características sociales, políticas y económicas del país que recibía los 
préstamos y la relación que dichas características podían tener con la presencia de 
problemas para el pago de los intereses.   
 
Otro indicador de deuda externa que se desarrolló fue el del Bank of America y que 
fue descrito por Heller. (1982) Este se basaba en un sistema de evaluación del país 
que se enfocaba sistemáticamente en la capacidad de dicho país de responder por 
los intereses sobre su deuda externa. Dicha evaluación incluía, ambas, las 
influencias externas e internas que se consideraran podrían tener un impacto 
potencial en la capacidad de pago del país, incluyendo factores que estuvieran más 
allá del control del mismo país. Este programa de riesgo del país utilizó para su 
evaluación un modelo de tres ejes: a) un indicador principal, relacionado con la 
capacidad de pago de los intereses de la deuda del país; b) un indicador para 
juzgar la capacidad económica restante; y c) un indicador para juzgar la capacidad 
política del país en cuestión. Cada uno de estos indicadores, contaba para su 
cálculo con elementos como los siguientes:  
 
a) Índice de Capacidad de Pago de los Intereses conformado y calculado con base 

en las siguientes variables:  
� Situación de liquidez externa;  
� Políticas fiscales y monetarias implementadas; y  
� Estructura económica 
 
 
b) Indicador de Situación Económica que calificaba a los países de la ‘A’ (siendo la 

calcificación más alta) a la ‘F’, con base en un cuestionario que diligenciaban 
personal del banco y los directivos regionales, presentes en el país en cuestión. 
El cuestionario indagaba sobre variables tales como: 

� La efectividad de la política monetaria 
� La política fiscal del gobierno, incluyendo las fuentes y el uso de los fondos 
� Los medios para financiar los déficit fiscales 
� La evaluación de la políticas reguladoras del sector financiero 
� La actitud del gobierno hacia la inversión doméstica y extranjera 
� El programa de desarrollo económico del gobierno 
� La estructura económica del país (recursos naturales, fuerza laboral, 

infraestructura y la composición de su producción total) 
� La tendencia de diversificación de las importaciones y las exportaciones  
� El acceso a la fuentes de crédito internacional  
� Las políticas para establecer la tasa de cambio 
 
 
c) El Índice sobre la Situación Económica estaba enfocado especialmente en tres 

áreas: el control gubernamental, la coherencia entre las directrices del gobierno 
sociales y políticas y la institucionalidad oficial relacionada con dichas directrices 
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y la continuidad de las directrices gubernamentales. Algunos de los factores que 
se tuvieron en cuenta para construir este indicador fueron: 

� El descontento social potencial que podría influir en la capacidad de pago del 
país en cuestión  

� Factores externos que pueden ser amenazas potenciales a la seguridad  
� La relación que el país mantiene con los Estados Unidos  
� Alianzas regionales relevantes 
 
 
Basados en este tipo de información sobre un país determinado, el banco calculaba 
y planeaba los posibles préstamos proyectados a tres años. El Bank of America 
usaba una base de datos integral, que cubría en detalle la situación económica, 
social y política de alrededor de 80 países y que con menos detalle contenía de 
manera sistemática información sobre todos los países del mundo. 
 
Alrededor de la época de la crisis de 1982, la banca desarrolló diversos 
procedimientos internos de evaluación sobre el riesgo que un país podría implicar 
en términos de su capacidad de endeudamiento y posterior pago. Las condiciones 
políticas y sociales de cada país se revisaban dos veces por año para determinar los 
límites de exposición que el banco debía tener por país y por área geográfica. 
(Goodman et al, 1982)  
 
Sin embargo, la historia demostró que estos procedimientos, evaluaciones y 
consideraciones llegaron tarde. Para el momento de dichas evaluaciones, muchos 
de los países en desarrollo estaban ya tan endeudados que la crisis fue inevitable.  
 
En términos de los indicadores de deuda propuestos por las IFI, el Banco Mundial 
publicó por primera vez las ‘World Debt Tables’ (Tablas de la Deuda Mundial) en 
1989, publicación que se denomina desde 1997 ‘Global Development Finance’ 
(Finanzas del Desarrollo Global). Como lo explicó Hjertholm (1999) los países 
fueron categorizados en tres grupos: los exportadores de petróleo, los 
importadores de petróleo de ingreso medio y los Países Muy Endeudados (Sigla en 
inglés, HIC), más tarde conocidos como los países Baker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la primera versión de las ‘World Debt Tables’, se presentó un conjunto de 
cuatro factores que servía como una indicación de un país tenía problemas de 
endeudamiento. Los indicadores que se usaron para establecer esta clasificación 
fueron:  
 

El Plan Baker – Recuadro 7.1  
 
El Plan Baker fue un esquema de manejo de la deuda lanzado por, el entonces 
recién nombrado, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos en Septiembre de 
1985. Este plan dominó la estrategia que para el manejo de la deuda tuvo la 
comunidad internacional y fue implementado hasta 1988. Su principal 
característica consistía en combinar metas de crecimiento económico, la ejecución 
de los programas de ajuste y el adelanto de nuevos préstamos, diseñadas 
especialmente para los países en desarrollo que tuviera altas deudas con 
comerciales extranjeras.  
 
Los países que hacían parte del Plan Baker eran diecisiete: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Ecuador, Jamaica, México, 
Marruecos, Nigeria, Perú, Filipinas, Uruguay, Venezuela y la anterior Yugoslavia. 
Como se puede notar, la mayoría de ellos eran países latinoamericanos.  

Fuente: www.worldbank.org 
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� La tasa de la deuda externa existente sobre el PIB 
� La tasa de la deuda externa existente sobre las exportaciones 
� La tasa de los pagos de los intereses de la deuda programados para el año 

siguiente sobre las exportaciones 
� La tasa de los pagos de los intereses de las exportaciones programados para el 

año siguiente sobre lo recaudado por dichas exportaciones 
 
La clasificación resultante fue:  

a) Países de bajos ingresos, severamente endeudados (Sigla en inglés SILICs);  
b) Países de medios ingresos, severamente endeudados (Sigla en inglés, 

SIMICs); 
c) Países de bajos ingresos, moderadamente endeudados (Sigla en inglés, 

MILICs); y  
d) Países de medios ingresos, moderadamente endeudados (Sigla en inglés, 

MIMICs) 
 
Para que un país clasificara como uno con problemas para el pago de sus intereses, 
el país debía sobrepasar los ‘valores críticos observados empíricamente’ de tres de 
las cuatro medidas diseñadas para tal fin. Dichas medidas se referían a la deuda de 
largo plazo, la deuda de corto plazo, el uso de los recursos financieros del FMI y los 
pagos de intereses sobre la deuda. (World Bank, 1990) Para calcular estos aspectos 
se tuvo en cuenta lo siguiente: “ …los datos de la deuda de un subgrupo de países 
de deudores netos ‘con dificultades recientes para pagar los intereses 
correspondientes’. Este grupo analítico incluye países deudores (para abril del 
1989, 73 países) que recientemente han incurrido en arreglos para obtener 
refinanciación o han necesitado nuevos plazos de la banca comercial o de entidades 
financieras oficiales, durante los últimos tres años (en este caso, entre 1985-87) 
(…) las WDT de 1989-90 aplicaron el valor promedio sin peso específico de 1998, 
como los valores críticos, de cada uno de los cuatro aspectos a evaluar para 73 
países.” (Hjertholm, 1999: 18) Dichos valores críticos para cada grupo de países se 
presenta en la siguiente tabla (Tabla 7.1)   
 

Clasificación de los Países Deudores del Banco Mundial – Valores Críticos  
Tabla 7.1 

 PIB 
per capita 

en 
1987 

Tasa de 
Deuda 

sobre  PIB  

Tasa de Deuda 
Sobre 

Exportaciones 

Tasa de Pago 
de Intereses de 

Deuda  
Programado 

sobre 
Exportaciones 

Tasa de Pago 
Programado de 

Intereses de 
Exportaciones sobre 

Exportaciones 

Bajo Ingresos 
Severamente 
Endeudados  

Menor de  
US $480 

50% 275% 30% 20% 

Bajo Ingresos 
Moderadament
e Endeudados 

Menor de 
US $480 

30-50% 165-275% 18-30% 12-20% 

Medios 
Ingresos 
Severamente 
Endeudados 

Mayor de  
US $480 
y  
Menor de   
US $6000 

50% 275% 30% 20% 

Medios 
Ingresos 
Moderadament
e Endeudados 

Mayor de  
US $480 
y 
Menor de  
US $6000 

30-50% 165-275% 18-30% 12-20% 
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Underwood (1990) determinó un valor crítico mínimo para la tasa de deuda sobre 
exportaciones, por el cual un país puede ser categorizado como sostenible. 
Tomando en cuenta los datos desde 1980-88, él notó que un grupo de 55 países sin 
problemas para servir su deuda (contra 56 países que si los tenían) había ajustado 
su tasa de deuda sobre exportaciones por debajo del 200%. También señaló que 17 
países del grupo de los 56 con problemas para servir su deuda, también habían 
ajustado su tasa de deuda sobre exportaciones por debajo del 200%. De tal 
manera que concluyó que una tasa de deuda sobre exportaciones por debajo del 
200%, podría considerarse el límite adecuado entre una deuda sostenible e 
insostenible. 
 
En 1992, hubo dos modificaciones en términos de los indicadores de deuda del 
Banco Mundial. Uno de ellos fue la inclusión del Valor Neto Actualizado (VNA) como 
un nuevo parámetro para calcular los valores críticos y clasificar a los países 
deudores. (Ver Recuadro 3.3 en el capítulo 3) El otro cambio fue desechar las 
medidas presentadas en la tabla 7.1 y reemplazarlas en cambio por los indicadores 
con sus valores críticos:  
 
� La tasa del VNA del servicio de la deuda sobre el PIB igual a 80 % 
� La tasa del VNA del servicio de la deuda sobre las exportaciones igual a 220 % 
 
Por lo tanto para ser clasificado como un país severamente endeudado, uno de 
estas dos tasas tenía que estar por encima de sus correspondientes valores críticos. 
 
Cohen (1996) publicó algunos de los resultados de sus estudios sobre la 
sostenibilidad de la deuda, usando datos desde mediados de 1970 hasta mediados 
de 1980. Al preguntarse ...“cuál podría ser la tasa ‘razonable’ de deuda sobre la 
cual la deuda de los países africanos debería ser anulada, él calculó lo siguiente: 
 
a) El promedio de los valores de las tasas de la deuda sobre las exportaciones, que 

fuera alcanzado en el momento del primer acuerdo de refinanciación de un país 
determinado. Esta fue la metodología utilizada por el Banco Mundial para 
establecer los valores críticos de 1989-90. El banco usó datos de dos años, 
1987-88:   

 
“El ingenuo enfoque no toma en cuenta el cambiante ambiente 
(relacionado con el crecimiento y las tasas de interés) que un país 
tiene que enfrentar.” (Cohen, 1996:2) 
 

Aún siendo considerada ingenua, para los países de América Latina esta 
metodología determinó valores críticos que se tomaron como parámetros. El umbral 
del promedio que encontró Cohen fue del 248%, un punto mucho más bajo que el 
275%, el cual es el valor crítico establecido por el Banco Mundial.  
 
b) Una medida que involucraba la proyección de crecimiento y las tasas de interés 

de un país, buscando evaluar su sostenibilidad en términos de deuda. En esta 
ocasión, México estableció un parámetro en el peor momento de sus crisis: 

 
“Tomando en cuenta el crecimiento y las tasas de interés, uno podía 
calcular que este [México] debería haber pagado como intereses de 
su deuda, el 7% de su PIB para estabilizar su tasa de la deuda sobre 
su PIB.” (Cohen, 1996:3)  
 

De hecho, en 1983, la deuda de México representaba el 49.1 % de su PIB; este 
país tuvo que pagar el 7.3% de su PIB, solo por los intereses de su deuda, lo cual 
representaba más del 35% del total recaudado por exportaciones ese año. 
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c) Otra vez, tomando América Latina como un parámetro, otro de sus resultados 
fue que un valor crítico adecuado para la tasa de deuda sobre exportaciones, 
debería establecerse por debajo de 200%:  

 
“Nosotros, entonces, hemos calculado cuál tasa de la deuda sobre las 
exportaciones tenía probabilidad de indicar sostenibilidad (lo cual 
significa que no aumente) cuando se asuma que la capacidad de 
servir la deuda de los países deudores imite a la de los países 
latinoamericanos. Uno obtiene un valor crítico de la tasa de la deuda 
sobre las exportaciones por debajo del 200%.” (Cohen, 1996: 5 – 
Énfasis en el original) 

 
Underwood (1990) encontró que los países que evitaron acuerdo de refinanciación 
cumplían con este parámetro, mientras que los países que acumularon acuerdos de 
refinanciación estaban por encima de este valor crítico. Los cálculos se hicieron 
para 111 países. 
 
d) La correlación entre la deuda y el crecimiento económico se evaluó, usando 

datos para cuatro submuestras, 1973-77; 1978-82; 1983-87; y 1988-92. 
Algunos de los elementos que se usaron para hacer estos cálculos fueron: 

 
� Capital físico 
� Capital humano 
� Fuerza de trabajo no calificada 
� Inversión sobre los elementos mencionados arriba 
� Incremento de capital 
� Variaciones en los términos de comercio 
� Ingreso 
� Deuda existente  
� Tasa de la deuda sobre el PIB 
� Número de acuerdos para refinanciación, entre otros  
 
En relación con la correlación entre el crecimiento económico y la deuda el 
resultado se puede resumir así: “Usando datos que actualmente tomen en cuenta el 
total de la década pasada, nosotros si encontramos un papel significativo de la 
variables relacionadas con la deuda. Bajo un ejercicio, encontramos que más de la 
mitad de las crisis de crecimiento de los países deudores de los 80, podían 
atribuirse a la crisis de la deuda.” (Cohen, 1996: 2)  
 
Claessens et al. (1996) también presentó un análisis de factores usados por 
primera vez. Entre otros, los principales fueron: 
 
� El ajuste del presupuesto gubernamental  
� Los problemas fiscales y de impuestos 
� Acceso directo al intercambio extranjero  
� El comportamiento de los precios de la materia prima 
� El deseo de cumplir con los pagos  
� La identidad de los acreedores 
� Las tasas de interés 
 
El estudio de Verhaguen (1997) se enfocó explícitamente en la noción de 
sostenibilidad de la deuda, relacionada no solamente con las consecuencias 
económicas, sino también con las consecuencias sociales de la carga de la deuda. 
En la primera fase de este proyecto, él calculó nuevos indicadores tales como el 
servicio de la deuda pagado sobre el servicio de la deuda vencido, en un intento por 
determinar el comportamiento en el pago de los deudores. Una segunda fase se 
dedicó a establecer un nexo entre la carga de la deuda y los cambios en el 
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presupuesto gubernamental con relación al gasto público y a otros indicadores 
sociales como el Indicador de Desarrollo Humano.  
 
Esta revisión de literatura acerca de algunos de los indicadores propuestos para 
determinar la sostenibilidad de la deuda, no pretende ser exhaustiva, sin embargo, 
es posible extraer algunas conclusiones interesantes: una de ellas, es que aún en 
los primeros indicadores encontrados, la variable del pago del servicio de la deuda 
y la tasa de deuda sobre exportaciones han estado presentes insistentemente. 
Entre los estudiosos que las analizan se encuentran Avramovic (1964), Frank y 
Cline (1969 y 1971) y Dhonte (1975 y 1979), entre otros.  
 
De hecho, la propuesta de Dhonte (1979) se puede considerar como el origen de 
los que actualmente se conocen como los Indicadores para los PPME. Al darle 
especial importancia a las ‘exportaciones’ como el indicador de la capacidad de 
endeudamiento, él trabajó sobre la tasa de la deuda existente y del servicio de la 
deuda sobre las exportaciones y sobre la tasa de la deuda existente sobre el PIB, 
los cuales fueron los indicadores que acompañaron la versión original de la 
Iniciativa para los PPME.  
 
Otra conclusión es que la gran mayoría de las propuestas analizadas sobre estos 
indicadores, involucraron una gran variedad de elementos, que fueron desdeñados 
por el Banco Mundial y por el FMI en su diseño para evaluar la actual deuda 
sostenible.   
 
Aún en medio de la variedad, la mayoría de estas propuestas de indicadores 
enfatiza la dimensión económica del problema de la deuda externa, descuidando la 
dimensión social que este problema implica. En otras palabras, la mayoría de las 
variables propuestas para realizar los cálculos y construir los indicadores acentúan 
su interés en recuperar el pago por parte de los deudores, sin mayores 
consideraciones acerca de las consecuencias sociales de los países endeudados, que 
en muchas ocasiones son justamente consecuencia de su endeudamiento. Este 
énfasis económico de los indicadores es consistente con el marcado acento 
economicista de la conceptualización del nivel de deuda sostenible, tal como se vio 
en el capítulo anterior.   
 
Algunas de las excepciones dentro de las propuestas revisadas, en términos de su 
exclusivo énfasis económico, son la del Bank of America y las tres últimas, es decir, 
Cohen (1996), Claessens et al. (1996) y más explícitamente Verhaguen (1997), 
quien incluyó  elementos relacionados con los efectos sociales que tiene para los 
países deudores el pago de su deuda. Estos factores incluyen, por ejemplo, 
inversión en el capital humano de los países deudores, ajustes en el presupuesto 
del gobierno, esta vez en favor del gobierno deudor y no de las instituciones o 
gobiernos acreedoras, y cambios en el gasto público. De hecho, Cohen (1996) es 
uno de los exponentes de la perspectiva de deuda sostenible que da prioridad al 
desarrollo, perspectiva que muestra ser más balanceada en términos de considerar 
a la vez los intereses de los acreedores y también los de los deudores. 
 
¿Es posible determinar la influencia de anteriores propuestas de indicadores de 
deuda sostenible en los Indicadores de la Iniciativa para los PPME? Aún más ¿Es 
posible determinar la posible influencia que los análisis de las ONG-DE, sobre el 
tema del endeudamiento externo, han tenido sobre estos los indicadores PPME? La 
siguiente sección intenta contestar estas preguntas. 
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7.3 ANALIZANDO LAS PERCEPCIONES DE LAS ONG-DE ACERCA 
DE LOS INDICADORES PARA LOS PPME 
Para determinar si un país pobre –clasificado como pobre porque su PIB anual per 
cápita, con referencia al año 1993, era menor o igual a US $695– podría tomar 
parte de la Iniciativa para los PPME, había otros requerimientos, además del hecho 
de ser pobre. El primero, era: 

 
“El Programa de Acción declara que ‘La Iniciativa estará abierta a 
todos los PPME que busquen alcanzar o adopten los programas de 
ajuste y reformas económicas del FMI y de IDA en los próximos dos 
años, después de lo cual se hará una revisión para decidir si este país 
debería o no continuar en este proceso.’ ” (IMF, 1998b: 5)  

 
Si el país pobre está implementando las medidas de ajuste estructural y de las 
reformas económicas, el segundo requisito es que el país haya recurrido a todos los 
mecanismos tradicionales de alivio de la deuda que ofrecen las instituciones 
financieras internacionales.65 
 
Luego, personal del Banco Mundial, del FMI y del país deudor, realiza el Análisis de 
Sostenibilidad de la Deuda. (Sigla en inglés, DSA) El DSA se lleva a cabo para 
calcular los Indicadores de Deuda de la Iniciativa para los PPME, después de revisar 
y recolectar toda la información financiera disponible y pertinente sobre el país en 
cuestión. De acuerdo con la versión original de la Iniciativa para los PPME, si los 
resultados del DSA eran que el país tenía:  
 
� La tasa del VNA de su Deuda Públicamente Garantizada (Publicly Guaranteed 

Debt) sobre el PIB, mayor o igual al 80%;  
� La tasa del VNA de su deuda sobre las exportaciones, mayor o igual al 220%; y  
� La tasa del pago de los intereses de la deuda sobre las exportaciones, mayor o 

igual al 22%, (IMF, 1998c:48) entonces se consideraba al país, insostenible en 
términos de su deuda externa. 

 
El primer DSA se calculó sobre un PIB per cápita del año 1993 de US $695. (IMF, 
1998b: 7) Luego se hicieron algunas modificaciones que serán explicadas a lo largo 
de este capítulo. 
 
Retomando la cita del Ministro Kitabire, con la que se inicia este capítulo, es 
interesante observar que estas ‘aparentemente simples medidas’, además de ser 
uno de los requisitos que determina si el país puede o no participar del actual 
programa de alivio de la deuda, los Indicadores de Deuda Sostenible para los PPME, 
señalan claramente las metas económicas que los países pobres deben alcanzar con 
miras a establecer un límite sobre el cual un país pobre no debería endeudarse.  
 
La documentación revisada y la información recolectada para esta investigación, 
muestran que los indicadores para los PPME definidos por el Banco Mundial y el 
FMI, son considerados inadecuados por las ONG-DE: 

 
“Con la idea de sostenibilidad como un todo, es deseable enfocarse 
en esta como el punto de vista que señala que Usted puede 
endeudarse solamente hasta cierto punto. Más allá hay un punto, en 
el cual esto no tiene sentido, un punto, en el cual lo que Usted 
efectivamente está diciendo, es que el país está en bancarrota. 
Habiendo dicho esto, las medidas usadas aquí son totalmente 
inapropiadas…” (Entrevista con las ONG-DE británica, CAFOD) 
 

                                                 
65 Ver sección 3.4 en el capítulo 3 
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La cita anterior, es solamente una de las muchas respuestas similares de las ONG-
DE, que manifiestan su descontento general con los indicadores para los PPME. Tal 
como lo mostrará el análisis que se ofrece en esta sección, algunos de los 
elementos presentados en las propuestas teóricas revisadas en la sección anterior, 
son coherentes con las críticas que las ONG-DE tienen sobre dicho índice. 
 
 
7.3.1 La Inclusión del Valor Neto Actualizado 
Una de las primeras críticas hechas por estas organizaciones estaba relacionada con 
la inclusión del Valor Neto Actualizado (Ver Recuadro 3.3 en el Capítulo 3). Estudios 
como el realizado por el Claessens et al. (1996) proveen algunos argumentos que 
apoyan la inclusión de este parámetro. Algunos de estos argumentos se basan en 
los términos concesionales con los cuales se adelantan muchos préstamos: “Debido 
a las concesiones, el valor nominal de la deuda externa no es una buena medida de 
la carga de la deuda. La tasa del valor presente o futuro de los intereses de la 
deuda sobre las exportaciones es un indicador más informativo (…) y toma en 
cuenta, tanto el perfil de los pagos del servicio de la deuda como la concesiones 
que hacen parte de dicha deuda…” (Claessens et al, 1996: 4) 

 
Por el contrario, los análisis de las ONG-DE argumentan con el uso de este 
parámetro como parte de los indicadores para los PPME: “El VNA puede usarse 
como un buen elemento de ayuda y para estimar los costos de oportunidad. Sin 
embargo, no es una medida precisa para determinar la carga de la deuda y la 
capacidad de pago de los países deudores. Aún más, el usar el concepto del VNA de 
la deuda, es un problema fundamental: al elevar las tasas de interés internacional, 
elevará a su vez las tasas de descuento que se utilizan al calcular el VNA, lo que 
artificialmente disminuirá la cantidad de deuda existente de los PPME en términos 
del VNA. Estos cálculos llevarán a que países pobres y endeudados no califiquen 
para recibir asistencia de la Iniciativa para los PPME, porque sus indicadores de 
deuda estarán artificialmente disminuidos por debajo de los niveles requeridos.” 
(EURODAD, 1997c: 4)  

 
Aún si el VNA de la deuda es más bajo que su ‘valor nominal’...“resulta curioso que 
el valor crítico del VNA de la deuda sobre el PIB se establezca más alto (80%) que 
el valor crítico nominal (50%) que se usó en las clasificaciones anteriores.” 
(Hjertholm, 1999:21) 

 
Es posible concluir entonces, que la ventaja que se le dio a los PPME al calcular el 
valor presente neto de su deuda y no el valor nominal de la misma, se eliminó al 
establecer una valor crítico mucho más alto para considerar que una deuda es 
insostenible. 
 
Medio año después de que comenzara la implementación de la Iniciativa para los 
PPME, hubo algunas modificaciones importantes: a) se eliminó, el único índice que 
involucraba el PIB del conjunto de los indicadores para los PPME; b) se incluyó un 
conjunto de indicadores fiscales para casos particulares; y c) una vez más, se 
definieron nuevos valores críticos para la tasas de deuda y de pago de intereses 
sobre la deuda, esta vez no sobre un valor, sino en rangos: 
 
� VNA deuda sobre las exportaciones entre 200 – 250 %; y 
� Pago de intereses sobre las exportaciones entre 20 – 25 % (IMF, 1998b: 40)  
 
Más adelante se analizan las implicaciones de estas modificaciones. 
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7.3.2 La eliminación del PIB como uno de los parámetros  
EL PIB no solo fue excluido de los indicadores de deuda para los PPME, sino que 
durante 1994 este también fue eliminado de un conjunto de metas adoptadas en 
ese tiempo por el Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial y el FMI 
argumentaron su decisión diciendo que el PIB presentaba “un comportamiento 
errático debido a las tasas de cambio reales.” (World Bank, 1994) Criticando la 
ausencia del PIB en términos de ‘sus cambios erráticos’ Hjertholm (1999) afirmó 
que ...“problemas similares se presentan con las tasas de exportación, ya que estas 
fluctúan ampliamente …” (Hjertholm, 1999: 25) 

 
Quienes critican la ausencia del PIB, como uno de los elementos de estos 
indicadores, señalan que aún teniendo en cuenta todas sus imperfecciones, esta es 
una medida absoluta que de alguna manera da cuenta de la situación económica de 
los países deudores. El PIB quedó solamente como uno de los elementos de las 
medidas restantes, reducidas a metas relacionadas con las exportaciones y de tipo 
fiscal.  
 
 
7.3.3 La Inclusión de las Metas Fiscales 
Como parte de los indicadores para los PPME, se incluyó un conjunto de metas 
fiscales para países con economías muy abiertas. Las razones aducidas por el FMI, 
estaban relacionadas con ...“factores de vulnerabilidad de países específicos, tales 
como la concentración y variabilidad de las exportaciones…” (IMF, 1998c: 40). Los 
países con alta concentración de productos exportables, se definieron como 
aquellos que tenían una: 
 
� Tasa de sus exportaciones sobre su PIB mayor o igual al 40%; y  
� Una tasa de recaudo gubernamental sobre su PIB mayor o igual que el 20%  
 
Para los países deudores con tales economías abiertas, la sostenibilidad de su 
deuda se definió al alcanzar una tasa máxima del VNA de su deuda sobre el 
recaudo gubernamental del 280% para el momento de su punto del punto de 
terminación.66 
 
Dado el apoyo de las IFI hacia las medidas económicas de la agenda neoliberal y 
que ha implicado entre otras consecuencias que los países del Tercer Mundo abran 
sus economías a los mercados internacionales, la inclusión de estos indicadores 
puede verse como una forma de coerción para que los países con baja 
diversificación de sus productos exportable, abran sus economías a la competencia 
internacional. Al hacerlo, tendrán mayor probabilidad de obtener alivio de su deuda 
externa, como parte del programa para los PPME.  
 
Por algunos, la inclusión de estos indicadores fue celebrada, pero los umbrales de 
sus valores críticos fueron criticados por ser muy altos, excluyendo de esta manera, 
a varios países que siendo pobres y estando endeudados, necesitaban del alivio que 
la Iniciativa podría haberles significado. 

 

                                                 
66 El recaudo gubernamental en este caso incluye recaudo por impuestos y por otros conceptos. (Hjertholm, 1999)  
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“Aunque EURODAD celebró la inclusión en Junio de 1997 de un 
indicador fiscal como parte del marco de trabajo de la Iniciativa para 
los PPME, quedamos desagradablemente sorprendidos al ver que la 
meta se estableció en 280%, la cual es extremadamente alta. Los 
países además tienen que cumplir con dos otras dos condiciones. 
Primero, una tasa de su recaudo fiscal sobre su PIB menor del 20% 
para probar la capacidad al recaudar impuestos y segundo, una tasa 
de sus exportaciones sobre su PIB de 40% para probar su apertura 
económica. Estas dos condiciones ‘anexas’ evitaron que muchos 
PPME calificaran para usar ese indicador fiscal.” (EURODAD, 1998: 6) 
 

Hjertholm (1999) también señaló que el rango de los valores críticos era muy alto, 
pero también arguyó que este podía ser muy bajo para algunos países. No se 
encontraron análisis que explicaran el porqué el valor crítico del indicador fiscal se 
estableció en 280%. Las críticas sobre falta de análisis de los indicadores fiscales 
fue admitida por personal del Banco Mundial y del FMI quienes reclamaron que ellos 
“tampoco sabían de ninguna base analítica firme que llevara a establecer una metal 
fiscal del 280%.” (Hjertholm, 1999: 29 y también EURODAD, 1998: 6)67  
 
Al mismo tiempo que EURODAD critica esta manera que llevó a que se estableciera 
al azar un valor crítico inadecuado de los indicadores fiscales, también trabajaron 
sobre una propuesta reducirlos: 

 
…“Eurodad ha demostrado que las dos tasas, la del VNA de la deuda 
sobre el recaudo fiscal y la del recaudo fiscal sobre el PIB se 
comparan a la tasa de la deuda sobre el PIB de 56%. Esta es 
escasamente menor que la que se pensó apropiada por los países 
europeos altamente industrializados, que estaban buscando calificar 
para la Unión Económica Monetaria. Un valor crítico de 200%, 
parecería preferible, dada la ausencia de una base analítica más 
consistente con criterio del VNA de la deuda sobre las exportaciones.” 
(EURODAD, 1998: 6 – Mi énfasis) 
 

Pero no solo el indicador fiscal ha recibido críticas, también lo ha sido el indicador 
de la deuda sobre las exportaciones. 
 
 
7.3.4 Críticas a la tasa de las exportaciones sobre el PIB 
Una de las críticas relacionadas con las metas fiscales se relaciona con la tasa de 
las exportaciones sobre el PIB como una medida de la capacidad para que el país 
deudor obtenga divisas extranjeras: 

 
…“contar exclusivamente con el radio sobre las exportaciones es 
equivocado. Por supuesto, el dinero tiene que pagarse en dólares, de 
tal forma que usted. tiene que entender el análisis de la capacidad 
para ganar divisas extranjeras. Pero parece que estos países están 
caracterizados por niveles de pobreza abrumadores, por una pobre 
capacidad productiva y por gobiernos que no tienen la capacidad de 
recaudar más de, digamos, máximo el 2% de su PIB en moneda 
extranjera. De tal manera, que yo no pienso que uno debería creer 
que las exportaciones, que es uno de los criterios de sostenibilidad, 
es una medida apropiada de cálculo apropiado de su desarrollo.” 
(Entrevista con la ONG-DE británica, CAFOD) 
 

                                                 
67 Véase Hjertholm (1999) para un análisis detallado sobre los críticas de los indicadores fiscales de la Iniciativa para 
los PPME 
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Apoyando la afirmación anterior, pero enfatizando la fuerte relación entre 
‘sostenibilidad’ y ‘capacidad del gobierno deudor para pagar’, se afirmó que: 
“Estamos de acuerdo con el principio de que la Sostenibilidad de la Deuda debería 
ser acerca de la capacidad de pago de esta por parte del gobierno deudor. Pero no 
creemos que la ‘sostenibilidad’ –el corazón de esta Iniciativa– en la forma en que 
esa ha evolucionado como parte del programa PPME, genuinamente refleje los 
requerimientos de sostenibilidad que los gobiernos deudores tienen. Yo creo que 
hay algunos problemas aquí; primero que todo el valor crítico decidido es muy alto. 
Este en realidad se basa en algunas experiencias en América Latina de los 80’s y 
90…” (Entrevista con la ONG-DE británica, OXFAM) 

 
Los acreedores admiten que el recaudo por exportaciones como uno de los 
Indicadores para los PPME no es una medida tan integral como debería ser: 
 

“Desde que la capacidad para pagar los intereses de la deuda, 
ciertamente depende en buena medida del recaudo fiscal y por 
exportaciones, los criterios para decidir esta medida son muy 
significativos. Pero debe considerarse que cualquier criterio de esta 
clase, tiene sus sorpresas. En particular, yo puedo argumentar que 
estos criterios deberían tener en cuenta algunos elementos 
importantes de las cuentas tanto de importaciones como de 
exportaciones y algunas medidas sobre el gasto social del gobierno 
deudor, así como de su recaudo fiscal Y si hubiera más recursos para 
la iniciativa para los PPME, los valores críticos podrían bajarse y así 
las metas de sostenibilidad serían más ambiciosas.” (Entrevista con 
un agente del FMI)  
 

Esta declaración del un agente del FMI sugiere que aunque hay dudas, e incluso 
argumentos sobre el nivel en el cual se establecieron los puntos críticos para decidir 
que se debe o no considerar una deuda sostenible. No pareciera existir ningún 
cuestionamiento sobre la forma como se construyó el concepto de sostenibilidad. Es 
decir, esta declaración sugiere que el bajar hasta cierto nivel los valores críticos, 
resolvería el problema de como se entiende la sostenibilidad de la deuda, cuando 
las dificultades sobre este tema se inician con el concepto mismo de sostenibilidad 
que se está manejando. 
 
Aunque para 1998, los indicadores para los PPME habían sido cambiados, para 
pasar de ser valores críticos precisos a ser rangos de valores críticos, una de las 
dudas más frecuentes era que estos seguían siendo demasiado altos. Por ejemplo: 
“Un rango como meta de una tasa de VNA de la deuda sobre las exportaciones de 
200-250% es demasiado alto para aquellos países que enfrentan situaciones de 
extrema pobreza, especialmente cuando a esta se le pueden añadir situaciones de 
post-conflicto, lo que hace que los esfuerzos necesarios para su recuperación, tenga 
que ser excepcional. Los rangos establecidos para la sostenibilidad de la deuda son 
arbitrarios. Lo que es peor, ellos son arbitrariamente altos, y se basan en las 
experiencias de la crisis de la deuda de los 80. EURODAD no cree que países como 
Mozambique, puedan alcanzar un nivel de sostenibilidad, de la misma forma en que 
lo haría un país de ingreso medio como México o Brasil lo hicieron en los 80.” 
(EURODAD, 1998:5) 

 
Otros indicadores para los PPME utilizan las ‘Exportaciones’ como una medida para 
recaudar divisas extranjeras, esta vez en relación con la deuda existente y con el 
pago de los intereses sobre la misma. 
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7.3.5 La Tasa de la Deuda Existente y del Pago de los Intereses de la 
Deuda sobre las Exportaciones 
Uno de los argumentos que subyace en la selección de las tasas de la deuda 
existente u del pago de los intereses de la deuda sobre las exportaciones, es 
precisamente el que las exportaciones sea el mecanismo más importante para 
obtener divisas extranjeras y con ellas poder responder por los compromisos 
relacionados con la deuda externa.  
 
Sin embargo, el comportamiento histórico del pago de los intereses sobre la deuda 
y las situaciones de no-pago han mostrado que este no es per se un buen indicador 
en este sentido. Por ejemplo, Cline (1971) notó que durante los 60s México e Israel 
no habían considerado el no-pago, ni habían solicitado arreglos de refinanciación, a 
pesar de que sus tasas de su pago de intereses sobre las exportaciones eran más 
altas que las de otros países.  
 
Otra crítica a los indicadores de deuda que incluye a las ‘exportaciones’ como lo 
señalaron Frank y Cline (1971) es que al aumentar el recaudo de divisas 
extranjeras, generalmente los países también aumentan sus importaciones. Por lo 
tanto, un aumento en el recaudo de divisas extranjeras, no es en sí mismo una 
garantía del aumento de la capacidad para responder por los compromisos 
adquiridos con la deuda externa. Sin embargo, en el caso de los PPME, la relación 
entre exportaciones de bienes y servicios y el pago de los intereses sobre la deuda, 
presenta un comportamiento interesante, contrario a la idea expuesta por Cline y 
Frank. (1971)  
 
Al comparar las exportaciones con el pago de los intereses de la deuda, se nota que 
aunque los PPME en general han logrado incrementar sus recaudos de divisas 
extranjeras, gracias al aumento en sus exportaciones, han estado pagando una 
proporción mucho más alta como intereses de su deuda, de lo que correspondería 
por el aumento de dichas exportaciones. Por ejemplo, cuando Angola casi duplicó 
sus exportaciones entre 1993 y 1996 (pasando de US $3018 a US $5406 millones) 
durante el mismo período pasó a pagar seis veces más por concepto del pago de 
los intereses sobre su deuda externa. (De US $154 millones en 1993 a US $892 
millones en 1996)  
 
Mientras las exportaciones de la República de África Central, crecieron un poco más 
de diez veces, entre 1993 y 1996, el incremento por el pago de los intereses sobre 
su deuda, fue de más de 16 veces. Para este mismo país, esta vez entre 1996 y 
1999, la desproporción entre el incremento de una variable y de otra, fue aún peor; 
sus exportaciones crecieron un poco más de cinco veces, mientras los pagos por el 
servicio a su deuda, crecieron casi 16 veces. Esta situación es similar para otros 
PPME tal como puede observarse en la tabla No. 7.2 - Recaudo por Exportaciones y 
Servicio de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados. 
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Tabla 7.2 – Recaudo por Exportaciones y Servicio de la Deuda de los Países Pobres 
Muy Endeudados (PPME) – US$ Millones 

 PAÍSES Interés 
deuda 
1993 

Interés 
deuda 
1996 

Interés 
deuda 
1999 

Export
acione
s 1993 

Exporta
ciones 
1996 

Exporta
ciones   
1999 

  
  

1 ANGOLA 154 892 1451 3018 5406 6878 
2 BENIN 32 174 493 681 2950 4523 
3 BOLIVIA 334 2175 414 907 7085 1290 
4 BURKINA FASO 38 432 459 430 3722 2921 
5 BURUNDI 36 434 1341 100 813 2941 
6 CAMERÚN 470 4005 5 2090 16688 1587 
7 REP. ÁFRICA CENTRAL  9 148 2331 186 1873 9592 
8 CHAD 17 239 544 203 2779 4494 
9 CONGO 128 110 408 1187 537 3965 

10 REP. DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO* 

27 166 s.d. 1295 6161 41490 

11 COSTA DE MARFIL 1093 1135 457 3293 4284 1745 
12 GUINEA ECUATORIAL 1 2 177 70 85 22176 
13 ETIOPIA 95 1643 1716 514 3902 10212 
14 GHANA 309 1907 315 1230 7012 1583 
15 GUINEA 84 527 546 757 3587 3389 
16 GUINEA-BISSAU 4 23 3584 26 62 21854 
17 GUYANA 92 10 s.d. 536 68 2147 
18 HONDURAS 360 760 153 1300 2847 1132 
19 KENIA 631 813 301 2329 2924 1127 
20 REP. DEM. POPULAR DE 

LAOS 
28 60 539 342 888 7000 

21 LIBERIA s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
22 MADAGASCAR 78 279 831 536 2732 4859 
23 MALÍ 78 450 530 603 2475 3705 
24 MAURITANIA 128 80 474 427 358 1670 
25 MOZAMBIQUE 122 185 853 372 710 4263 
26 MYANMAR 112 s.d. s.d. 648 s.d. 5158 
27 NICARAGUA 134 49 1353 398 172 8404 
28 NÍGER 90 265 289 370 1625 1722 
29 NIGERIA 1490 1645 124 11922 11753 2062 
30 RUANDA 21 825 1253 108 4145 4233 
31 SAO TOME Y PRÍNCIPE 3 3 2343 9 9 8053 
32 SENEGAL 123 1379 493 1351 7295 3063 
33 SIERRA LEONA 31 153 1332 179 338 4454 
34 SOMALIA s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
35 SUDAN 20 221 5033 538 3112 77434 
36 TANZANIA 212 471 497 787 2468 3209 
37 TOGO 26 108 374 387 1140 4853 
38 UGANDA 157 664 456 242 3322 1926 
39 VIETNAM 417 266 568 3788 6815 5800 
40 REPUBLICA DE YEMEN 120 78 197 2405 3260 4926 
42 ZAMBIA 364 287 831 1140 1405 1784 
Fuente: Datos base tomados de World Bank (2001 y 2005) Global Development Finance 
 s.d. Sin datos 
 

Por su parte, las tablas 7.3 y 7.4 muestran ciertas tendencias en el comportamiento 
de los indicadores de Deuda Externa sobre Exportaciones y en el de los pagos de 
Intereses sobre Exportaciones.  
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Las tasas de la deuda externa con relación a las exportaciones muestran que entre 
1993 y 1996, 27 países consiguieron disminuir la tasa de deuda sobre 
exportaciones, algunas de ellos también de manera significativa. Por ejemplo, 
Nicaragua pasó del 2832% a 771% y la razón principal fue que su deuda disminuyó 
casi a la mitad, como ya se mencionó. Igualmente, Uganda disminuyó  esta más de 
la mitad, Etiopia casi la mitad, Myanmar pasó de 887% a 367% y Sudán, el cual 
aún mantiene una tasa muy alta, alcanzó un 2501% viniendo de un 2943%. 
Durante este tiempo, a doce países se les deterioró su situación económica en 
términos de deuda. Los peores casos fueron Burundi, Ruanda y Tanzania. Es 
importante tener en cuenta que los dos primeros estaban en medio de un terrible 
conflicto racial. 
 
Entre 1993 y 1996, período en el cual no se estaba ejecutando la Iniciativa PPME, 
en 28 países –de los 41 en cuestión– la proporción de la Deuda Externa sobre las 
Exportaciones se redujo, en nueve de ellos de manera realmente importante, en 13 
países dicha proporción aumentó. Dentro de los países para los cuales aumento 
significativamente, tenemos a Angola, Camerún, Benín, Burkina Faso y Burundi.  
 
En el período que va de 1996 a 1999 (es decir, los tres primeros años de la 
ejecución de la Iniciativa) los resultados son más desalentadores: en 17 PPME la 
proporción de Deuda Externa sobre Exportaciones se redujo. Quien respondió mejor 
en este sentido fue Guinea-Bissau, que pasó del 3064% al 1605%. Dado que la 
deuda de este país bajó, pero solo ligeramente durante ese período, sus 
exportaciones explican el buen desempeño en este sentido. De hecho, sus 
exportaciones casi se duplicaron pasando de recaudar US $30.6 millones en 1996 a 
recaudar US $58.9 millones en 1998. Otros países que lograron disminuir esta tasa 
fueron Ruanda, Somalia, Etiopia, Mozambique, y Burundi. En oposición a la 
situación anterior, en 19 países de los mismos 41, la proporción se incrementó, en 
algunos de ellos de manera significativa, lo que obviamente deja en entredicho el 
cumplimiento del objetivo de este programa de alcanzar niveles de deuda 
‘sostenibles’ para este grupo de países. Entre algunos los países para los cuales el 
incremento fue importante, se tienen a Costa de Marfil, Kenia, Níger y República de 
África Central que pasó de 285% en 1993 a 1791% en 1996. Aún en 1999 hubo 
siete PPME cuyas tasas de su deuda en relación con las exportaciones fueron 
mayores de 1000%, siendo Costa de Marfil la que alcanzó la mayor desproporción 
con un 1831%.  
 
Según los últimos datos disponibles, la situación ha permanecido igual (en términos 
de este indicador) durante el periodo más reciente de ejecución, pues mientras 20 
países han logrado reducir su endeudamiento externo al compararlo con sus 
exportaciones, otros tantos han visto elevar dicha proporción. Para algunos de 
ellos, tanto la reducción como el incremento han sido dramáticos. Como ejemplo de 
reducción se tiene el caso de Costa de Marfil que pasó de 1831% a 210% entre 
1999 y el año 2003. En términos de incremento se tiene a Burundi, que pasó de 
1735% en 1999 a 3051% como promedio entre los años 2001-2003.68  
 
Ante estos porcentajes no se puede obviar la observación de que algunos de ellos 
son realmente escandalosos! Aún sin verificar a ciencia cierta, si las modificaciones 
en estos porcentajes se deben a cambios en el monto de la deuda o de las 
exportaciones, lo que implica para un país que tiene 3051% de deuda sobre sus 
exportaciones, es que tendrá que recaudar 30 veces el valor de su deuda 

                                                 
68 Al momento de esta publicación no se encuentra disponible aún este dato para cada uno de los años en cuestión 
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Tabla 7.3 – Deuda Externa sobre Exportaciones (PPME) 

 PAÍSES Deuda/Exporta 
ciones  
(%) 
1993 

Deuda/Exporta 
ciones 
(%) 
1996 

Deuda/Exporta 
ciones  
(%) 
1999 

Deuda/ Exporta 
ciones  
(%) 

2001-2003(**) 
1 NIGERIA (*) 257 175 190 153 
2 VIETNAM (*) 638 257 162 77 
3 COSTA DE 

MARFIL 
579 376 1831 210 

4 SUDAN 2942 2506 238 561 
5 REP. DEM. 

CONGO 
871 716 s.d. 923 

6 NICARAGUA 2832 192 200 436 
7 ANGOLA (*) 350 1222 418 120 
8 ETIOPIA 1889 452 636 621 
9 CAMERÚN 357 1400 599 335 

10 KENIA (*) 305 517 1114 206 
11 TANZANIA 863 575 244 457 
12 ZAMBIA 569 227 263 529 
13 REP. YEMEN (*) 246 362 399 102 
14 MYANMAR 887 175 s.d. 247 
15 MOZAMBIQUE 1402 771 622 430 
16 CONGO 428 316 588 266 
17 GHANA 397 386 197 285 
18 BOLIVIA 474 366 279 308 
19 HONDURAS 313 214 117 171 
20 MADAGASCAR 709 508 455 466 
21 SENEGAL 278 491 522 222 
22 UGANDA 1252 239 250 408 
23 MALÍ 481 418 428 282 
24 GUINEA 376 470 430 408 
25 SOMALIA s.d. s.d. s.d. s.d. 
26 MAURITANIA 500 466 681 459 
27 LAOS (RDP) 581 518 527 611 
28 GUYANA 369 s.d. s.d. 198 
29 LIBERIA s.d. 228 263 1522 
30 NÍGER 416 206 539 542 
31 BENIN 212 442 s.d. 347 
32 SIERRA LEONA 779 239 378 1152 
33 TOGO 330 308 288 259 
34 BURKINA FASO 260 904 1215 497 
35 BURUNDI 1064 1964 1736 3051 
36 RUANDA 842 1177 361 974 
37 REP.  ÁFRICA 

CENTRAL 
470 285 1791 1061 

38 GUINEA-BISSAU 3059 3064 1604 891 
39 CHAD 377 572 592 427 
40 GUINEA 

ECUATORIAL 
377 156 42 15 

41 St. TOMAS Y PRI 2222 2410 1716 1773 
Fuente: World Bank (2001 y 2005) Global Development Finance (**) Promedio de los tres años 
(*) Ya no son parte del grupo original de los PPME. Liberia ingresó posteriormente  
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consiguiendo divisas extranjeras, sí y solo sí, dicha divisa no modificara su valor (el 
cual como bien se sabe, tiende a subir para los países del Tercer Mundo) y sí los 
intereses sobre dicha deuda se congelaran y si pudiera dedicar la totalidad de su 
recaudo en divisas para el pago de la deuda, factores que hacen que salir del 
endeudamiento sea una posibilidad verdaderamente remota.  
 
También resulta importante revisar el indicador que calcula la proporción entre el 
pago total de los intereses de la deuda y las exportaciones recaudadas –y que como 
ya se mencionó también hace parte de los indicadores PPME– en la medida en que 
al revisar las estadísticas se observa que la mayor parte de los pagos que los países 
deudores hacen están destinados al pago de intereses y no a la amortización de la 
deuda misma.  
 
En la Tabla 7.3 se pueden observar varios hechos: entre 1993 y 1996, Uganda fue 
quien mejor se desempeñó en este sentido y consiguió reducir esta tasa al 20%. 
Dado que su deuda externa decreció, aunque no de manera muy significativa, las 
exportaciones es la variable que explica esta mejora. Tanzania alcanza el segundo 
lugar, seguida por otros 14 países que mejoraron en este sentido. En 1993, 8 PPME 
necesitaban el 30% o más del recaudo de sus exportaciones anuales al pago de los 
intereses de la deuda. (Uganda necesitaba el 65%)  
 
Al comparar 1996 con 1993 se observa que para 18 países, el porcentaje de su 
recaudo de exportaciones requerido para el pago de los intereses de la deuda 
subió, nuevamente para algunos de ellos de forma significativa. Por ejemplo, para 
Uganda, pasó de 5% (1993) a 42% (1996); para Senegal pasó de 9% a 20% en el 
mismo período. En el período más reciente (2001-2003), 12 países incrementaron 
la proporción de exportaciones que requerían para el pago de los intereses de la 
deuda, al compararla con la que necesitaban en 1999. Es importante reiterar que 
las modificaciones de estos porcentajes deben interpretarse dentro del amplio 
contexto económico de los países en cuestión. No obstante, al recordar que los 
PPME hacen parte de los países más pobres, difícilmente puede entenderse que 
deban dedicar grandes proporciones de su recaudo en divisas extranjeras al pago 
de sus compromisos financieros y no a mitigar las extremas condiciones de vida de 
la gran mayoría de sus poblaciones. Por ejemplo, para el año 2003 Burundi 
necesitaba el 68% de lo obtenido por exportaciones para pagar los intereses de la 
deuda, mientras dedicó el 3.9% a educación y 0.6% a la salud, pero este en un 
tema que se analiza con más detalle al final de este capítulo. 
 
Con relación al comportamiento de los indicadores de la exportaciones, otro 
comentario pertinente viene de EURODAD y se relaciona con el promedio que se 
usa para calcularlo: 

 
“El papel de las exportaciones como denominador en los indicadores 
principales de deuda, significa que los cálculos de las exportaciones 
de Uganda definirían el alivio de la deuda que este país recibirá. El 
Banco Mundial y el FMI han decidido usar un promedio de 
exportaciones de tres años, lo cual es una mejora sobre el promedio 
de un único año que se utilizaba antes, pero aún no es suficiente 
para minimizar las fluctuaciones de la exportaciones. Esta es la razón 
por la cual el gobierno de Uganda, solicita que se use un promedio de 
seis años de exportaciones, que capture completamente el ciclo del 
café en Uganda. (Su principal producto de exportación) (EURODAD, 
1997a: 2) 
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Tabla 7.4 – Intereses de la Deuda Total sobre Exportaciones (PPME) 

 PAÍSES Serv. Deuda / 
Exports.  

1993 
(%) 

Serv. Deuda/  
Exports.  

1996 
(%) 

Serv. Deuda/  
Exports.  

1999 
(%) 

Serv. Deuda 
Total/Exports.  
2001- 2003 (**) 

(%) 
1 NIGERIA (*) 12 14 6 7 
2 VIETNAM (*) 11 3 9 4 
3 COSTA DE MARFIL 33 26 6 10 
4 SUDAN 3 7 26 1 
5 REP. DEM. CONGO 2 2 s.d. 12 
6 NICARAGUA 33 18 21 98 
7 ANGOLA (*) 5 42 0 17 
8 ETIOPIA 18 24 15 8 
9 CAMERÚN 22 26 16 16 

10 KENIA (*) 27 19 20 17 
11 TANZANIA 26 20 26 6 
12 ZAMBIA 31 27 19 32 
13 REP. YEMEN (*) 5 27 32 3 
14 MYANMAR 17 2 s.d. 4 
15 MOZAMBIQUE 32 28 46 8 
16 CONGO 10 20 16 3 
17 GHANA 25 30 13 17 
18 BOLIVIA 36 11 10 23 
19 HONDURAS 27 26 4 13 
20 MADAGASCAR 14 10 17 7 
21 SENEGAL 9 20 23 12 
22 UGANDA 65 18 16 8 
23 MALÍ 13 14 16 7 
24 GUINEA 11 18 14 15 
25 SOMALIA s.d. s.d. s.d. s.d. 
26 MAURITANIA 30 22 28 11 
27 LAOS (RDP) 8 6 7 11 
28 GUYANA 17 s.d. s.d. 8 
29 LIBERIA s.d. 14 10 0 
30 NÍGER 24 5 16 9 
31 BENIN 4 16 s.d. 11 
32 SIERRA LEONA 17 9 15 18 
33 TOGO 6 11 7 2 
34 BURKINA FASO 8 45 29 14 
35 BURUNDI 36 53 29 68 
36 RUANDA 19 19 12 13 
37 REP.ÁFRICA CENTRAL 4 8 45 0 
38 GUINEA-BISSAU 14 36 16 18 
39 CHAD 8 7 24 13 
40 GUINEA ECUATORIAL 1 2 0 0 
41 St. TOMAS Y PRÍNCIPE 27 31 29 35 

Fuente: World Bank (2001 y 2005) Global Development Finance. (**) Promedio de los tres años  
(*) Ya no son parte del grupo original de los PPME. Liberia ingresó posteriormente 
 
Es fácil entender que un promedio de tres años para calcular las fluctuaciones en 
las exportaciones de un producto primario, puede ser un período muy corto. 
Además, el promedio es una medida estadística que se ve fuertemente afectada por 
los valores extremos que hagan parte de los cálculos. La mediana, es una medida 
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mucho más robusta, que permitiría establecer un valor crítico mucho más estable. 
Otra sugerencia para obtener un valor crítico mejor podría ser darle diferentes 
pesos a los cuatro indicadores diferentes, después de analizar varias simulaciones y 
combinaciones.  
 
7.3.6 Críticas al tiempo que se requiere para tomar parte de la Iniciativa 
para los PPME 
Otra crítica recurrente a esta iniciativa para está relacionada con el tiempo de 
implementación de los programas de ajuste, que se le exige a los países para ser 
aceptados como parte de la iniciativa para los PPME. Las razones de estas críticas, 
no es solamente el hecho de que los países interesados deban ejecutar dichas 
medidas y reformas por seis años.69  

 
“La iniciativa para los PPME es extremadamente lenta; los países 
tienen que tener demostrar un record de seis años, antes de alcanzar 
el punto para ver si es posible que les alivien su deuda. Y esto es 
muy lento porque la crisis de la deuda es ahora y los países necesitan 
que les cancelen sus deudas inmediatamente.” (Entrevista con la 
ONG-DE británica, Jubilee 2000) 
 

Además el factor del ‘tiempo’ al momento de diseñar los indicadores, puede 
representar la diferencia entre tener que alcanzar un valor crítico u otro diferente. 
En términos de la implementación práctica de la iniciativa para los PPME, el perder 
o ganar la posibilidad de obtener cierta cantidad de alivio de la deuda también se 
ve influenciada por el tiempo que se tiene en cuanto al momento de calcular los 
indicadores, tal como se mencionó para el caso de Uganda:  

 
Otra forma en que el factor tiempo influencia la aplicación de los indicadores para 
los PPME es la demora que el Banco Mundial y el FMI tienen en el momento de 
decidir el punto de terminación de un país en particular. Como se muestra en el 
Diagrama 2.3, el punto de terminación es la última etapa de la Iniciativa para los 
PPME, en la cual se decide la cantidad de deuda que el país recibirá como 
condonación. Como lo informa una ONG-DE: 

 
“Desde el punto de vista del Banco Mundial y del FMI, una demora en 
el punto de terminación de septiembre de 1997 a abril de 1998 no 
cambiaría la cantidad de alivio de la deuda provista, y un el punto de 
terminación en abril de 1999 incluso incrementaría el potencial alivio 
de la deuda.” (EURODAD, 1997a: 2) 
 

Sin embargo, tal como lo informó el gobierno de Uganda y que se ilustra con los 
datos de la siguiente tabla, el tiempo que las IFI se toman para determinar el punto 
de terminación puede significar y en realidad ha significado una gran diferencia en 
cuanto a la cantidad de alivio de la deuda que un país determinado puede recibir.   
 
Por lo tanto, una demora en la decisión de las IFI con relación al el punto de 
terminación de un país deudor, en este caso de Uganda, significó un diferencia 
financiera US $69 millones desde Septiembre de 1997 a Abril de 1998 y de US $89 
millones a Abril 1999.  
 

                                                 
69 Ver sección 2.2 en el capítulo 2 
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Tabla 7.5 – Costos de la demora en decidir el punto de terminación  
Cálculos de alivio de la deuda  Datos al momento del punto de 

terminación 
US$ millones (a menos que se especifique lo 
contrario)  

Abri
l 

1997 

Sep. 1997 Abril 
1998 

Abril 
1999 

Deuda (VNA) 1.727 1.755 1.806 1.879 
Exportaciones (Promedio de 3 años)  575 651 711 757 
Tasa de Deuda/Exportaciones 300

% 
270% 254% 248% 

Tasa Meta de Deuda/Exportaciones  200
% 

200% 200% 200% 

Alivio de la deuda requerido para alcanzar 
la tasa meta de deuda/exportaciones  

576 453 383 364 

Costos de la demora  
Comparado con Abril 1997 el punto de 
terminación 

 -124 -193 -212 

Comparado con Septiembre 1997 el punto 
de terminación  

  -69 -89 

Fuente: Ministro de Finanzas de Uganda, Marzo 7, citado por EURODAD, 1997a:2 

 
 
Finalmente, establecer un período de seis años como un prerrequisito para 
beneficiarse de la iniciativa ha sido una de las preocupaciones entre las ONG-DE, 
dado que este ha sido una exigencia explícita de las IFI, para que la economías de 
los países deudores se ajuste, buscando mostrar un ‘buen record de desempeño 
económico’. Insistentes reclamos en este sentido desde los países deudores y desde 
la ONG-DE consiguieron una respuesta positiva en este sentido, durante Agosto de 
1999: 

 
“La mesa directiva del FMI también apoyó la introducción de unos 
"puntos de terminación flotantes" en el proceso de calificación. Estos 
se basarían en la evaluación de resultados particulares del 
desempeño económico de un país, más que en la longitud del tiempo 
de implementación de las reformas de ajuste.” (Agence France 
Presse, 1999:1) 
 

El actual ‘punto de terminación flotante’ provee la posibilidad de que el alivio de la 
deuda se puede conseguir más rápido dependiendo de los resultados de las políticas 
de reforma y de la estabilidad macroeconómica. 
 
La declaración previa continuaba con lo siguiente: “El uso de puntos de terminación 
flotantes podría también proveer un incentivo para implementar las reformas 
rápidamente y desarrollar sentido de pertenencia sobre el cronograma establecido." 
(Ibíd.)  

 
Por lo tanto, la siguiente reacción no constituyó una sorpresa: 

 
“Yo creo que ellos [IFI] consideran que el alivio de la deuda es un 
tipo de premio, a una forma de ejecutar la liberalización, 
privatización, haciendo que se lleve a cabo el ajuste de las economías 
de los países deudores y que entre en los mercados globales. 
“(Entrevista con la ONG-DE británica, CHRISTIAN AID) 



 192 

192 

 
Otra fuerte crítica se relaciona con el hecho de que varios países pobres muy 
endeudados, quedaron excluidos como partícipes de la iniciativa. 
 
 
7.3.7 PPME con Deudas Sostenibles y No-PPME con Deudas Insostenibles 
Es claro que establecer un conjunto de indicadores, que como en este caso afecta 
seriamente las políticas macroeconómicas, no es una tarea fácil. Sin embargo, las 
ONG-DE critican severamente lo inadecuado de los indicadores en cuestión, como 
requisitos de entrada para participar del programa actual para alivio de la deuda 
externa: 

 
“Los criterios de elegibilidad de las IFI son completamente 
arbitrarios. Ellos excluyen países que están muy endeudados o son 
pobres, o las dos al mismo tiempo.” (Entrevista con la ONG-DE 
alemana, ERLASSJAHR 2000)  

 
“Y nosotros decimos en Jubilee 2000 que 52 países requieren 
urgentemente de alivio de la deuda y probablemente el número es 
aún mayor del que ahora hemos establecido como meta en nuestra 
campaña en el Reino Unido” (Entrevista con la ONG-DE británica, 
Jubilee 2000) 
 

Como lo menciona Jubilee 2000 hay algunos países que necesitan con urgencia de 
alivio de su deuda y que no han sido aceptados como parte del grupo de los PPME. 
Estos países son Bangladesh, Camboya, Haití, Jamaica, Marruecos, Nepal, Nigeria, 
Perú, Filipinas, Zimbabue, Guinea Ecuatorial y Gambia; estos dos últimos fueron 
luego aceptados como PPME. Al identificar países en particular, EURODAD informó, 
por ejemplo, que: 

 
“Camboya parece cumplir con todos los criterios para ser elegido 
como un PPME, pero por alguna razón no clara, no ha sido clasificado 
como tal. Su record de reformas económicas con el FMI, no es aún de 
tres años, pero este criterio que se ha usado flexiblemente para otros 
países.” (EURODAD, 2002: 2)  
 

Entre los países que algunas ONG-DE han considerado que deberían hacer parte de 
los PPME, están Haití y Bangladesh, como ya se mencionó. Sin embargo, la revisión 
de los datos estadísticos mostró que aunque Bangladesh tenía en 1993 una tasa de 
deuda sobre la exportaciones de 371%, su tasa de deuda sobre su PIB fue igual a 
24% ay su tasa de pago de intereses sobre la exportaciones de 14%, bien por 
debajo de los valores críticos definidos por el Banco y el FMI como requisitos de 
entrada para el programa. El caso de Haití era peor en términos de su 
endeudamiento; durante el mismo año su tasa de deuda sobre las exportaciones 
era de 680%, su tasa de deuda sobre su PIB de 44%. Sin embargo, y a pesar de 
dramática situación de estos dos países, ninguno de ellos cumplía con los requisitos 
definidos para los PPME. 
  
Como el mismo informe lo afirma, una de las razones para que Haití no clasificara 
como un PPME, es que no ha pasado por todos los posibles mecanismos de alivio 
que ofrece el Banco, antes de recurrir a este programa. En este caso, Haití no había 
aplicado a ninguno de los programas de Reducción de la Pobreza y Crecimiento.70 
En la misma categoría están Kyrgystán, Georgia y Afganistán, los cuales tienen 
deudas insostenibles, pero no han recurrido aún a los acuerdos de refinanciación 
que ofrece el Club de París: “El Club de París ha sido, de hecho ha sido muy 

                                                 
70 Del ingles ’Poverty Reduction and Growth Facilities’ programmes 
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renuente a refinanciar la deuda de los países de Asia Central, y es poco probable 
que les ofrezcan los términos de Nápoles en el futuro cercano.” (EURODAD, 
2002:2) 

 
Se han demostrado algunas ambigüedades, en el sentido de que los requisitos para 
los PPME han sido flexibles para unos países mientras que para otros no. El Caso de 
Costa de Marfil es un buen ejemplo de ello.  
 
Cuando el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) se hizo para Costa de 
Marfil, el cálculo de los indicadores correspondientes, arrojó resultados 
significativamente más altos que para el resto de los 24 PPME, que ya habían 
pasado por el mismo procedimiento, …‘aún más, sus deudas domésticas se 
añadieron a los cálculos de la deuda externa como parte del presupuesto 
gubernamental de Costa de Marfil.’ (EURODAD, 1997b: 3) El personal de las IFI 
también tomó en cuenta, por primera vez, la posibilidad de dos shocks externos 
adversos. Aparentemente, al hacer todo lo posible, para que Costa de Marfil, fuera 
incluida como uno de los PPME, la evaluación de las IFI ha generado toda suerte de 
dudas acerca de la objetividad del DSA. En este caso, al gobierno francés se le 
acusó de presionar políticamente para su propia beneficio o en este caso, en del 
una de su ex-colonias.  
 
Otro caso para ejemplificar la falta de claridad con los requisitos de ingreso es el de 
Nigeria. Nigeria fue aceptada inicialmente como un posible PPME, pero luego fue 
eliminada de la lista, con el argumento de que no era una exclusivamente país-
IDA.71 Sin embargo, como lo señaló EURODAD, Bolivia tampoco era un país IDA, 
pero fue aceptado como un PPME y después de todo el proceso obtuvo alivio de se 
deuda.  
     
Sin embargo, los intereses políticos no son un factor nuevo dentro del manejo que 
se le ha dado al problema de la deuda externa. Se ha documentado, por ejemplo, 
que los negociadores de la deuda de los Estados Unidos habían establecido ciertas 
reglas para asegurar que cierto países no obtuvieran los beneficios de la reducción 
o del alivio de la deuda. Por ejemplo, uno de ellos fue Nicaragua, quien por generar 
dificultades en torno a la nacionalización de empresas de los Estados Unidos, se le 
negó la posibilidad de reducir su deuda en Marzo del 1995. (EURODAD, 1995:5) 
 
Pero no solamente los intereses políticos, sino también argumentos financieros, 
parecieran interferir con la transparencia de los requisitos de ingreso al programa 
para los PPME. Por ejemplo: ...“los países que aún reciben préstamos de IBRD, 
tienen enormes deudas en términos absolutos (siendo las dos terceras partes del 
total de la deuda externa pública de los PPME, solamente de tres países [Nigeria, 
Indonesia y Pakistán]) lo que hace que cualquier esquema de alivio sea muy 
costoso para los acreedores (en especial para los privados).” (EURODAD, 2002:2) 

 
Si estos países son aceptados como países exclusivamente IDA, ellos podrán aplicar 
a la Iniciativa PPME y el enorme costo de aliviar sus deudas, deberá ser compartido 
por todos los acreedores, mientras que si no son aceptados como países IDA, 
solamente podrán aplicar por alivio de su deuda bilateral. En últimas, estos 
significaría menos pérdidas para los acreedores privados y menos alivio en términos 
absolutos para aquellos países altamente endeudados. 
 
Basados en la información suministrada por el FMI, por Jubilee 2000 y EURODAD, la 
tabla 7.6 - Estado de Implementación de la Iniciativa para los PPME a 1999, 
muestra en qué etapa del proceso estaban los PPME, tres años después de iniciado 
el programa. Por ejemplo, después del DSA, seis países que habían sido 

                                                 
71 Ver una detalladas explicaci’on de los requisitos de entrada en la sección 2.4 en el capítulo 2  
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considerados como ‘casos sostenibles’, fueron excluidos de la lista de posibles 
beneficiarios de esta iniciativa. Nueve PPME han interrumpido su proceso de alivio 
de la deuda, debido a la escalada de sus conflictos armados. Para algunos de ellos 
se definieron dos diferentes ‘puntos de decisión’; el primero bajo el marco de 
trabajo con el cual este programa de alivio fue lanzado y el segundo después de las 
modificaciones que este programa tuvo y que serán explicadas en los siguientes 
párrafos. Actualmente los PPME, tienen definido su ‘punto de terminación’ como un 
‘punto de terminación flotante’, lo que significa que los diferentes requisitos de las 
IFI, no son objetivos, sino que dependen  de que tan bien se desarrollen y ejecuten 
los programas de ajuste y las reformas económicas. 
 
La conformación y re-conformación constante del grupo de los PPME, es en sí 
mismo un tema muy interesante puesto que a través de los nueve años que han 
transcurrido desde el momento en que se lanzó la iniciativa hasta ahora, el proceso 
de rechazo de algunos países así, como la inclusión posterior de otros y la 
aceptación por varias veces de otros más, ha implicado una serie de aciertos, 
desaciertos y negociaciones que merecen análisis más detallados en el contexto de 
la cooperación internacional y de las relaciones de poder en la que esta se 
fundamenta. Por ahora baste decir sobre este tema, que nueve años después de 
que de los 41 PPME fueran originalmente aceptados en la actualidad todos siguen 
haciendo parte del grupo, con la excepción de Angola, Kenia, Vietnam y la 
República de Yemen. La Tabla 7.6 muestra el estado actual de ejecución de esta 
iniciativa. 
 
Al recoger y resumir comparativamente la información sucinta que se presenta en 
las dos tablas anteriores, y que muestra dos momentos en el proceso de ejecución 
de la Iniciativa PPME, se puede observar para la gran mayoría de estos países llevó 
al menos tres años obtener la aprobación de su punto de decisión, lo que implicaba 
un tiempo adicional hasta el momento en que el país efectivamente recibiera 
condonación de parte de su deuda. 
 
El rechazo de algunos países debido, según las razones que presenta el Banco 
Mundial, a la sostenibilidad de su deuda externa, pero según otras fuentes a 
razones más allá del cumplimiento de los valores críticos de los Indicadores PPME 
es otro punto que debe ser revisado con mayor profundidad. Un ejemplo de esta 
situación es la de Nigeria como ya se expuso. Según las diversas fuentes 
relacionadas con este tema, los problemas de transparencia en la toma de 
decisiones no se presentan solamente para excluir países, sino también para 
incluirlos. Uno de los casos más sonados en este sentido fue el de Guyana, quien 
aún después de que se verificaran sus condiciones económicas favorables, sobre 
todo al ser comparadas con la mayoría de los PPME, fue aceptado como parte de la 
Iniciativa.   
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TABLA 7.6 – ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA PPME A 1999 
 PAÍSES  ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN  

1 ANGOLA Pasó por todo la Iniciativa PPME pero está en estudio nuevamente para ingresar otra vez  

2 BENIN Varios puntos de decisión aprobados; punto de terminación flotante 

3 BOLIVIA Paso a través de toda la Iniciativa PPME y obtuvo alivio de parte de su deuda externa 

4 BURKINA FASO Varios puntos de decisión aprobados; punto de terminación flotante 

5 BURUNDI Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

6 CAMERÚN Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

7 REP. ÁFRICA CENTRAL Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

8 CHAD Punto de decisión aprobado 

9 COMOROS Aceptado como PPME en 1999 

10 REP. DEM. CONGO Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

11 REPUBLICA DEL CONGO Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

12 COSTA DE MARFIL Punto de decisión alcanzado en 1999 

13 GUINEA ECUATORIAL No fue aceptado como PPME pues sus niveles de deuda fueron considerados sostenibles  

13 ETIOPIA Punto de decisión por definir 

15 LA GAMBIA Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

16 GHANA Ya no solicita alivio de su deuda externa 

17 GUINEA Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

18 GUINEA-BISSAU Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

19 GUYANA Varios puntos de decisión aprobados; punto de terminación por decidir 

20 HONDURAS Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

21 KENIA No fue aceptado como PPME pues sus niveles de deuda fueron considerados sostenibles  

22 REP. DEM POP. LAOS Ya no solicita alivio de su deuda externa 

23 LIBERIA Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

24 MADAGASCAR Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

25 MALAWI Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

26 MALÍ Varios puntos de decisión aprobados; punto de terminación por decidir 

27 MAURITANIA Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

28 MOZAMBIQUE Paso a través de toda la Iniciativa PPME y obtuvo alivio de parte de su deuda externa 

29 MYANMAR Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

30 NICARAGUA Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

31 NÍGER Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

32 NIGERIA No fue aceptado como PPME pues sus niveles de deuda fueron considerados sostenibles 

33 RUANDA Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

34 St. TOME Y PRÍNCIPE Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

35 SENEGAL Varios puntos de decisión aprobados; punto de terminación por decidir 

36 SIERRA LEONA Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

37 SOMALIA Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

38 SUDAN Conflicto armado; proceso de alivio de la deuda detenido 

39 TANZANIA Paso a través de toda la Iniciativa PPME y obtuvo alivio de parte de su deuda externa 

40 TOGO Punto de decisión aún por definir 

41 UGANDA Paso a través de toda la Iniciativa PPME y obtuvo alivio de parte de su deuda externa 

42 VIETNAM No fue aceptado como PPME pues sus niveles de deuda fueron considerados sostenibles  

43 REPUBLICA DE YEMEN No fue aceptado como PPME pues sus niveles de deuda fueron considerados sostenibles  

44 ZAIRE No fue aceptado como PPME pues sus niveles de deuda fueron considerados sostenibles  

45 ZAMBIA Un punto de decisión aprobado; punto de terminación por decidir 

46 REPUBLICA DEL 
KYRGYZ  

Caso en estudio por primera vez 

47 MOLDOVA Caso en estudio por primera vez 

 
Fuente: Basada en los datos del MIF y del World Bank (2001) “The Heavily Indebted Poor Countries Initiative: Status of 
Implementation.” Development Committee DC 2001-0027 Septiembre 28, Washington, D.C.; también datos de Jubilee 2000 – 
“HIPC Timetable” (2001) y del World Bank, “Financial Impact of the HIPC Initiative” (Diciembre 2001) y del World Bank, Status of 
Implementation (Abril 2002)   
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TABLA 7.7 – ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA PPME A 2003 
 
PAÍS PUNTO DE DECISIÓN PUNTO DE TERMINACIÓN 
Bajo la versión original de la 
PPME 

  

Bolivia Sep. 1997 Sep. 1998 
Burkina Faso Sep. 1997 Jul. 2000 
Guyana Dic.  1997 May. 1999 
Malí Sep. 1998 Sep. 2000 
Mozambique  Abril 1998 Jun. 1999 
Uganda Abril 1997 Abr. 1998 
   
Bajo la PPME II   
Benin Jul. 2000 Mar. 2003 
Bolivia Feb. 2000 Jun. 2001 
Burkina Faso Jul. 2000 Abr. 2002 
Camerún  Oct. 2000 Por decidir 
Chad May. 2001 Por decidir 
Rep. Dem. Del Congo Jul. 2003 Por decidir 
Etiopía Nov. 2001 Abr. 2004 
La Gambia Dic. 2000 Por decidir 
Ghana Feb. 2002 Jul. 2004 
Guinea Dic. 2000 Por decidir 
Guinea Bissau Dic. 2000 Por decidir 
Guyana Nov. 2000 Dic. 2003 
Honduras Jun. 2000 Por decidir 
Madagascar Dic. 2000 Oct. 2004 
Malawi Dic. 2000 Por decidir 
Malí Sep. 2000 Mar. 2003 
Mauritania Feb. 2000 Jun. 2002 
Mozambique Abr. 2000 Sep. 2001 
Nicaragua Dic. 2000 Jun. 2004 
Níger Dic. 2000 Abr. 2004 
Ruanda Dic. 2000 Por decidir 
St. Tome y Príncipe Dic. 2000 Por decidir 
Senegal Jun. 2000 Abr. 2004 
Sierra Leona Mar. 2002 Por decidir 
Tanzania Abr. 2000 Nov. 2001 
Uganda Feb. 2000 May. 2000 
Zambia Dic. 2000 Por decidir 
Fuente: Datos tomados de IMF (2005) Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative – Statistical Update Abril 4 

 
Otro hecho fácil de observar es, por una parte, la alta incidencia de situación de 
conflicto armado en estos países que son clasificados como los más pobres y por 
otra, el hecho de que el proceso de alivio de la deuda externa se detenga debido a 
la situación política. 
 
Un hecho bastante desconcertante es la situación de Angola, que se puede apreciar 
en las tablas anteriores pero que también ha sido el caso de otros países. Este fue 
el primer país que pasó por todo el proceso de la Iniciativa para los PPME y que al 
cumplir todos sus requisitos, recibió condonación de su deuda hasta dejarla en 
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“niveles sostenibles” (en la narrativa del Banco Mundial, ‘se graduó’ de la 
Iniciativa). Sin embargo, Angola tuvo que recurrir nuevamente al programa puesto 
que sus niveles de deuda cayeron otra vez en la insostenibilidad poco tiempo 
después. Actualmente le ha ocurrido lo mismo a Bolivia (que después de Uganda 
fue el país que cumplió con todo el proceso PPME) y a Burkina Faso, Mozambique y 
Malí, entre otros. El cuestionamiento que deja esta situación es ¿qué tan efectiva 
ha sido la Iniciativa PPME y programas de este tipo, para resolver el problema de 
“insostenibilidad de la deuda”? 
 
7.3.8 Alcanzando finalmente el tan deseado punto de terminación  
En el encuentro del G7 en Colonia en 1999, los indicadores para los PPME fueron 
modificados otra vez, esta vez parcialmente como había sido solicitado por algunos 
países deudores y por las ONG-DE: 
 
� La tasa del VNA de la deuda sobre las exportaciones se redujo a 150% 

(previamente entre 200 – 250%); y 
 
Para los países con economías abiertas: 
� La tasa de VNA de la deuda sobre el recaudo gubernamental se redujo a 250% 

(antes en 260%);  
� La tasa de las exportaciones sobre el PIB a 30% (Antes 40%) y  
� La tasa de recaudos fiscales sobre PIB a 15% (Antes 20%) 
 
Al alcanzar el punto de decisión, a los PPME se les proveerá reducción de la deuda 
concesional hasta por el 90% de la deuda elegible (antes el límite eran de 80%). 
“Las últimas cifras se alcanzaron bajo la presión de una campaña de los medios, 
conocida como la Campaña Jubilee 2000, la cual exigía la cancelación de la deuda 
para los países más pobres.”  (Toussaint, 2001- Original en francés) 

 
Es claro que estas modificaciones fueron efectivamente una respuesta a la presión 
de las ONG-DE y de los deudores gubernamentales, al menos parcialmente. A pesar 
de estas modificaciones las ONG-DE continúan trabajando en mejorar el programa 
de alivio de la deuda para los PPME. 

 
“Sin embargo, las discusiones entre los representantes de las 
instituciones de Bretton Woods y de las ONG, junto con el difícil 
episodio del modesto alivio de la deuda que se le ofreció a 
Mozambique y a Uganda, han sido una de las causas de la re-
evaluación de la Iniciativa y de su perspectiva de alcanzar una ‘salida 
duradera’ de la deuda para los países más pobres del mundo.” 
(CAFOD, 1998: 2)  

 
Una de las críticas más fuertes de los indicadores para los PPME es que los cálculos 
para definir la cantidad de alivio que se dará, se hacen sobre la deuda que de todas 
formas va a ser pagada. Por ejemplo,  

 
“Mozambique fue uno de los primeros países que cualificó como 
PPME. El pago actual de los intereses sobre la deuda es de un 
promedio de US $114 millones por año entre 1995-98, de acuerdo 
con el Banco Mundial. Este ha disminuido dos veces: 1) Cuando 
Mozambique alcanzó su ‘punto de decisión’ en 1998, el Banco 
Mundial y el FMI planearon rebajar la parte de la deuda que no iba 
ser pagada y decir que el promedio del pago de los intereses de la 
deuda había bajado a US $101 millones por año 2) Hubo un reclamo 
y cuando Mozambique alcanzó el ‘punto de terminación’ en 1999 el 
Banco Mundial dijo que se había cometido un error y que habría una 
disminución mayor.” (JUBILEE 2000 – sin fecha) 
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Experiencias como estas han sido amargamente decepcionantes en términos de los 
cálculos, los acuerdos finales y la cantidad de alivio de la deuda que en realidad las 
IFI están proveyendo.  
 
Zambia es otro ejemplo. Zambia cumplía la mayoría de las condiciones para 
obtener alivio de su deuda bajo el esquema para los PPME: 

 
“Cuando las directivas del FMI se encontraron en diciembre del 2000 
para discutir la deuda de Zambia, ellos estaban enfrentando un 
problema vergonzoso. Si aplicaban las reglas usuales del programa 
PPME, Zambia enfrentaría una alza repentina en los pagos de su 
deuda por recibir alivio de la deuda. Esto se debía a que el alivio era 
sobre los pagos que se habían vencido de un préstamo del FMI de 
$2.2 mil millones que Zambia había recibido en 1992/3 – préstamos 
que servía para pagar préstamos más viejos.” (ONG-DE surafricana,  
ACTSA, 2001)  

 
Como Joe Hanlon, una analista de Jubilee 2000, explica:  

 
"De los $207 mil millones que deben los PPME, no se pagan intereses 
sobre aproximadamente $100 mil millones, principalmente en 
acuerdos con el Banco Mundial y el FMI (…) Esto significa que el 
Banco y el Fondo ya han admitido que el dinero de esta deuda en 
realidad nunca será pagado." (ONG-DE de los Estados Unidos, 50 
Years is Enough, 2001d) 
 

Aún más, comentarios como el siguiente de un agente del FMI, explícitamente 
admiten esta situación: “El espacio fiscal creado por el programa de alivio de la 
deuda para los PPME, para incrementar directamente los gastos sociales, está 
determinado por la cantidad real de dinero ahorrada gracias a la reducción de la 
deuda, la cual no es muy alta en los primeros años, cuando se la compara con lo 
que se ha pagado por intereses sobre esta misma deuda, especialmente en el caso 
de los países en donde no todos los intereses de la deuda se pagaron en realidad.” 
(IMF, 1998b: 15)  

 
EURODAD resume de manera precisa esta situación cuando afirma que ...“la 
reducción de la deuda existente a través del no pago de intereses es simplemente 
un ajuste en la hoja de cuentas del acreedor.” (EURODAD, 2000a: 4) Estos hechos 
llevan a la percepción pesimista acerca de los logros que la Iniciativa para los PPME 
tendrá en últimas en cuanto al alivio de la deuda de los países pobres: 

 
“La tan publicitada Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados 
(PPME) se ha quedado corta en cuanto a las metas de alivio de la 
deuda en África. Algunos beneficiarios de la Iniciativa para los PPME 
pagarán tanto como estaba acordado, si no más, en intereses, 
después de "graduarse" de este programa.” (Njehû, 2001:3) 
 

De hecho, la fragilidad del concepto del ‘Nivel de Deuda Sostenible’ –tal como ha 
sido definido en la Iniciativa para los PPME e implementado en la práctica a través 
de sus indicadores– se ha hecho más evidente cuando algunos PPME terminaron 
este proceso y obtuvieron alivio de su deuda. Ya ha habido casos de países 
‘exitosamente graduados’ cuyas deudas se volvieron insostenibles otra vez unos 
pocos meses después. El caso de Uganda, es uno de estos; diez meses después de 
lograr alivio de su deuda, la caída del precio del café, hizo que su deuda se volviera 
insostenible, otra vez. Otro caso fue Tanzania: 
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“Kwesi Owusu, director de la Iniciativa africana de Jubilee 2000 dijo: 
‘La idea de que es ‘sostenible' para Tanzania pagar casi US $3 
millones cada semana en intereses es ridícula. (…) Todo lo que 
necesitamos es que el precio del café caiga o que el precio del 
petróleo suba para tener una carga de deuda insostenible, 
nuevamente.” (La ONG-DE británica, JUBILEE 2000, 2000:1) 
 

No solo la Iniciativa PPME cuenta con importantes fallas en torno a sus resultados, 
sino también los tan publicitados anuncios de condonación de la deuda, como el 
recientemente hecho por los países del G8.72 A este respecto es interesante, revisar 
por ejemplo la experiencia de Bolivia quien ha pasado varias veces por todo el 
proceso de la Iniciativa PPME, para volver a caer en la insostenibilidad poco tiempo 
después. 
 
Como ha sido explicado en esta sección, la implementación de la Iniciativa para los 
PPME, durante estos últimos nueve años, ha generado preguntas, dudas y debates 
que han llevado a acuerdos y desacuerdos, entre los acreedores y los deudores. 
También había generado esperanzas entre los gobiernos y las poblaciones de los 
países deudores, especialmente en términos del mejoramiento de sus condiciones 
de vida, por lo que se ofrece, en la siguiente sección una revisión del progreso de 
algunos indicadores de los PPME.  
 
 
7.4 LOS INDICADORES PPME Y ALGUNOS INDICADORES SOCIALES EN LOS 
PAÍSES ENDEUDADOS 
 
El objetivo de esta sección es analizar el progreso de los indicadores PPME y 
compararlos con los datos estadísticos de algunos indicadores sociales.   
 
 
7.4.1 Los indicadores PPME y el progreso social de estos países  
La cantidad total de dinero que los primeros 41 PPME73 debían era US $2.4 billones; 
de estos Nigeria debía el 13.1%, mientras Vietnam debía el 10.3%. De hecho, esta 
podría ser una de las razones por la cual Nigeria fue excluida de este grupo, como 
ya se mencionó. Si Nigeria recibía reducción de su deuda del Club de Paris, bajo los 
términos de Nápoles (esto es hasta el 67%) la disminución de los intereses podría 
llevar a que su tasa de pago de intereses sobre las exportaciones cayera por debajo 
de 150%, que es el valor crítico del indicador PPME para el 2005. La razón es que 
mientras más baja la cantidad de deuda, más bajo el pago por sus intereses. Si las 
exportaciones permanecen constantes o aumentan, entonces la tasa de intereses 
sobre exportaciones bajará y el fondo financiero del programa PPME tendrá que 
condonar esta gran deuda. (EURODAD, 2002) 
  
En términos de su PIB de 1993, Myanmar tenía la tasa de deuda más alta, igual al 
928%. En otras palabras, su deuda externa existente era casi diez veces el total de 
su PIB durante ese año. Nicaragua venía en segundo lugar con una tasa de 810% y 
luego Liberia y Guyana con 615% y 540% respectivamente. Diez países más, 
tenían deudas externas que fluctuaban entre el 496% y el 203% de sus PIB.  
 
En 1999, la tasa de la deuda sobre el PIB para el grupo de los PPME, como un todo 
ha mejorado. Por ejemplo, la tasa más alta fue para Santo Tomás y Príncipe con 

                                                 
72 Véase Castillo, O.L. (2005) “¿Condonación o Condenación?  El caso de la Deuda Externa de los Países Pobres 
Muy Endeudados” en Revista Semana.com, Julio, en 
http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=88471 
73 Las cifras usadas para calcular los indicadores para los primeros países calificados como PPME fueron de 1993   
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Tabla 7.8 –Deuda Externa sobre PIB – PPME  
 PAÍSES Deuda/ PIB  

1993 
(%) 

Deuda/PIB 
1996 
(%) 

Deuda/PIB 
1999 
(%) 

Deuda/PIB 
2001-2003 

(%) 
1 NIGERIA (*) 161 95 93 78 
2 VIETNAM (*) 188 114 81 45 
3 COSTA DE MARFIL 211 199 182 107 
4 SUDAN 225 271 126 123 
5 REP. DEM. CONGO 135 249 s.d. 222 
6 NICARAGUA 810 260 366 178 
7 ANGOLA (*) 326 168 108 104 
8 ETIOPIA 157 113 91 112 
9 CAMERÚN 66 277 341 96 
10 KENIA (*) 155 115 186 54 
11 TANZANIA 165 230 62 77 
12 ZAMBIA 214 77 82 172 
13 REP. YEMEN (*) 134 94 75 57 
14 MYANMAR 927 129 s.d. s.d. 
15 MOZAMBIQUE 270 359 195 139 
16 CONGO 307 384 86 242 
17 GHANA 83 72 102 128 
18 BOLIVIA 78 s.d. 302 74 
19 HONDURAS 119 118 74 87 
20 MADAGASCAR 118 108 120 105 
21 SENEGAL 71 61 63 84 
22 UGANDA 95 80 78 78 
23 MALÍ 108 83 97 97 
24 GUINEA 89 117 124 106 
25 SOMALIA s.d. s.d. s.d. s.d. 
26 MAURITANIA 244 228 272 218 
27 LAOS (RDP) 149 121 181 155 
28 GUYANA 540 s.d. s.d. 215 
29 LIBERIA 615 254 70 603 
30 NÍGER 97 73 81 93 
31 BENIN 70 78 245 65 
32 SIERRA LEONA 203 102 59 216 
33 TOGO 105 51 108 116 
34 BURKINA FASO 54 128 66 54 
35 BURUNDI 114 127 191 210 
36 RUANDA 46 74 75 91 
37 REP. ÁFRICA CENTRAL 68 62 160 125 
38 GUINEA-BISSAU 355 371 456 369 
39 CHAD 52 88 88 75 
40 GUINEA ECUATORIAL 176 138 46 s.d. 
41 St. TOMAS Y PRÍNCIPE 496 572 601 723 

Fuente: World Bank (2001 y 2005) Global Development Finance 
(*) Ya no son parte del grupo original de los PPME. Liberia ingresó posteriormente  
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601%, que es significativamente más baja que la alcanzada por Myanmar en 1993 
(928%). Solamente seis países, en comparación con diez en 1993, tenían sus 
deudas sobre el PIB entre 200% y 500% y para los países restantes esta tasa 
estaba bajo los 200%. 
 
Nuevamente se recuerda que estas tendencias deben ser tomadas con cautela, 
especialmente si son de carácter colectivo. Cuando los países se analizan 
individualmente, los resultados no son positivos. Por ejemplo, para Angola la tasa 
de la deuda sobre el PIB también disminuyó entre 1993 y 1996, cuando este 
programa de alivio aún no estaba siendo implementado. Dicha tasa mejoró de 
327% a 226%. Los datos muestran que en el primer período no solamente la deuda 
externa disminuyó ligeramente, sino que el PIB aumentó. Los próximos tres años, 
años de la implementación de la PPME, este indicador aumentó rápidamente hasta 
alcanzar un valor de 367%. Las razones para este comportamiento son que 
mientras la deuda disminuyó ligeramente, el PIB disminuyó alrededor de un 25%.  
 
Los datos muestran una mejora en la tasa de la deuda sobre el PIB para 21 de los 
37 países entre 1993 y 1996. De hecho, algunas mejoras son muy significativas: 
Nicaragua, que pasó de 810% en 1993 a 360% en 1996. En el caso de Nicaragua la 
deuda externa disminuyó casi a la mitad, pasando de US $11.261 millones a US 
$5932 millones, mientras su PIB aumentó ligeramente. Otro caso interesante fue el 
de Guyana en el cual la tasa deuda sobre PIB paso de 540% en 1993 a 254% en 
1996. En el caso de Guyana, la deuda externa disminuyó ligeramente, mientras que 
el PIB aumento casi al doble.  
 
La comparación entre estos dos casos lleva a una crítica (o al menos a una fuerte 
advertencia) no mencionada para nada por las ONG-DE y que se relaciona con las 
‘tasas’ como una medida efectiva del progreso de la situación de endeudamiento de 
los países pobres. Cuando se comparan tasas, sus resultados absolutos no 
muestran a primera vista, las razones de que hayan mejorado o empeorado. Es 
solamente, cuando se analizan los diversos componentes de las tasas en cuestión 
(en este caso la deuda y el PIB) que es posible ver cual de los elementos 
involucrados en la medición llevó a que la tasa como una medida comparada, 
mejorara o empeorara. 
 
Entre 1996 y 1999, el período en el cual la iniciativa ha sido implementada, 16 de 
los 37 países con datos disponibles incrementaron su deuda con respecto al PIB, 
indicando que su situación de endeudamiento se había deteriorado. El caso más 
dramático fue el de Angola, ya mencionado, seguido por Guinea-Bissau, que pasó a 
una tasa de 372% a 457%. Las razones detrás de este hecho son que aunque el 
PIB se incrementó, proporcionalmente aumentó más su deuda externa. En algunos 
casos hubo mejoras en este indicador, siendo la mejor la de Guinea Ecuatorial, la 
cual tuvo una baja ligera en su deuda externa, pero en cambio casi dobló su PIB en 
el mismo período.  
     
La comparación de las modificaciones en términos del PIB para el último período 
con datos disponibles muestra una mayoría de países (24) que redujeron la 
proporción de su deuda con relación a sus PIB. En esta ocasión los cálculos del PIB 
son un promedio de tres años, por lo que nuevamente hay que hacer esta 
comparación con cierta reserva. Se encuentran países que han logrado bajar dichas 
proporciones de manera importante, entre ellos Bolivia que bajó más de cuatro 
veces pasando de 302% en 1999 a 74% en el lapso 2001-2003 o Benín que bajó de 
245% a 65%. Y también se encuentran países que en el mismo tiempo se les 
incrementó de manera importante la distancia entre su deuda y su PIB, entre ellos 
Liberia que pasó de 70% a 610% o Sierra Leona que pasó de 59% a 603%.   
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Los indicadores PPME muestran que en general los países clasificados como tales, 
han conseguido mejorar su situación crediticia, especialmente gracias al aumento 
de sus exportaciones y lo que ello significa en el campo de la deuda. Pero si hubo 
mejoras en términos de las exportaciones, no la hubo de manera tan generalizada 
con relación a su PIB. ¿Qué progreso se puede observar en los PPME con relación a 
la mejora de sus condiciones sociales? Este tema se examina en los siguientes 
párrafos.   
 
 
7.4.2 Algunos Indicadores Sociales y el Progreso de los PPME 
Las siguientes páginas muestras que si bien la situación financiera de algunos PPME 
ha mejorado, aunque no de manera generalizada, el progreso en términos sociales 
deja mucho que desear. Basada en la información que el Banco Mundial publica y 
en los Indicadores de Desarrollo Mundial (World Development Indicators - 2000) las 
siguientes gráficas (de la 7.1 a la 7.6) ilustran este punto, al comparar algunos 
países de bajos ingresos con los PPME. 
 
 
 
 
LOS INGRESOS DE LOS PPME HAN DISMINUIDO MIENTRAS QUE LOS DE 
OTROS PAÍSES POBRES HAN AUMENTADO... 
 
Gráfica 7.1 
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LOS PPME HAN PROGRESADO MENOS EN REDUCIR EL ANALFABETISMO... 
Gráfica 7.2 

 
Tasa de analfabetismo sobre el porcentaje de niños de quince años y mayores 
 
 
 
LOS PPME TIENEN HAN PROGRESADO MENOS EN REDUCIR LAS TASAS DE 
MORTALIDAD INFANTIL...  
Gráfica 7.3 
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Gráfica 7.4 
 
 

Exportaciones de bienes y servicios como  % del PIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y HAN TENIDO UNA MAYOR ASISTENCIA FINANCIERA PER CÁPITA…  
Gráfica 7.5 
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…QUE PARECE TRADUCIRSE EN UNA MAYOR DEUDA PER CÁPITA 
Gráfica 7.6 

 

 
La evidencia estadística examinada por varios estudiosos no permite negar que la 
deuda externa significa un enorme obstáculo para la mejora del desarrollo social de 
los países endeudados. Dado que esta comparación se hace entre países pobres y 
países que también son pobres pero además tienen la carga de su enorme deuda 
externa, es posible afirmar que esta los lleva a ser aún más pobres y a 
desempeñarse mucho peor en términos de cualquier criterio de bienestar. 
 
La revisión de otras cifras74 permitió determinar que algunos países gastan una 
enorme proporción de sus presupuestos nacionales en pagar los intereses sobre la 
deuda, sacrificando entonces, el gasto social en educación o salud, entre otros 
aspectos. Los casos de Vietnam y Kenia fueron los más dramáticos; mientras 
Vietnam gastaba el 11% de su presupuesto anual, solo en pagar los intereses sobre 
su deuda, su gasto en educación y salud alcanzan solamente el 3% y el 0.4%, 
respectivamente. Kenya gastaba el 10.5% de su presupuesto en pagar dichos 
intereses, pero su gasto en educación y salud solo alcanzaba el 6.5% y el 2%, 
respectivamente. Los datos muestran que hay muchos otros países que están 
gastando mucho más en responder por sus deudas externas que en prioridades 
sociales incluyendo a Costa de Marfil, Bolivia, Camerún, Ghana, Guinea y Honduras.  
 
Otro ejemplo de la carga que significa la deuda externa, viene de la comparación 
con el Indicador de Desarrollo Humano (IDH). Este indicador ordenó por rangos a 
todos los países con información disponible en el año 2001, de 1 a 162 (siendo uno 
el mejor) en términos de su desarrollo social. De todos los PPME, solamente uno, 
Guyana, ocupa un lugar menor de 100, 11 PPME más quedaron en puestos que van 

                                                 
74  Public Expenditure on Education - World Development Report 2000 – 2005 (World Bank), Public Expenditure on 
Health en World Development Report 2000 – 2005 (World Bank) y Human Development Report 1999 – 2005 
(UNDCP) 
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del 101 al 128, y los restantes PPME ocuparon sin excepciones los últimos lugares 
de la escala.  
 
En su intento por luchas en contra de la pobreza y alcanzar un mayor bienestar 
para sus poblaciones, algunos PPME han puestos sus esperanzas en el proceso de 
alivio de la deuda externa: 

 
“El gobierno de Uganda se ha comprometido firmemente a usar los 
escasos recursos liberados por el alivio de la deuda, para inversión en 
el sector social, beneficiando a los pobres. En su presupuesto de 
1997, el gobierno ya contaba con un alivio extra, proveniente de la 
Iniciativa para los PPME. Este se presupuesto para la inscripción en 
primaria de más de 4.5 millones de niños, que en línea con este 
objetivo, significa asegurar la educación primaria gratis para cuatro 
niños por familia. Una demora en el alivio de la deuda, podría ahora 
obstaculizar este proyecto, causando que 1.7 millones de niños sean 
devueltos a sus casas. Otros sectores sociales también sufrirían en 
que sus fondos se desvíen para el pago de los intereses y no de la 
salud básica.“ (EURODAD, 1997a: 2)  

 
De hecho, el tema de la pobreza, fue incluido por las IFI como parte de la Iniciativa 
para los PPME, como se analizará en detalle en el siguiente capítulo.    
 
 

7.5 CONCLUSIONES 
La adopción de ciertos elementos para medir la ‘sostenibilidad de la deuda externa’ 
en los países pobres, confirma una de las conclusiones del capítulo anterior, 
relacionada con el exclusivo énfasis económico que la Iniciativa para los PPME le ha 
dado a sus indicadores.  
 
Algunos de los indicadores propuestos para medir la deuda sostenible, apoyan el 
uso de la tasa de deuda sobre exportaciones y de factores fiscales. Sin embargo, 
también debe señalarse que en dichos indicadores se incluían otra serie de factores 
que no han sido tomados en cuenta como parte de los indicadores PPME. Algunos 
de ellos son las tasas de interés, la diversificación de las exportaciones e 
importaciones y la relación de la importaciones con el PIB, lo que aún siendo 
netamente económicos, podría proveer una mirada más integral de sostenibilidad 
de la deuda. Algunos otros como capital humano, ‘comportamiento de los pagos’ y 
desarrollo social del país deudor, serían un excelente complemento para los que 
originalmente se proponen, contemplando diversos aspectos sociales de los países 
en situación de endeudamiento.    
 
Es interesante también resaltar lo relacionadas que están las críticas al paradigma 
neoliberal con algunas que se le hacen a la Iniciativa para los PPME como un 
esquema de deuda sostenible. Un ejemplo está relacionado con las condiciones del 
comercio internacional. Los productos subsidiados y las barreras tarifarias son 
prácticas proteccionistas implementadas por los países industrializados/acreedores 
mientras que se le exige la liberalización del comercio a los países en 
desarrollo/deudores.75 Como se mostró en este capítulo, al ser parte de la Iniciativa 
para los PPME, los países deudores, han debido abrir y liberalizar sus economías, 
buscando lograr altas tasas de exportaciones, lo que no ha evitado (más bien ha 
impulsado) al deterioro de las condiciones de vida de sus poblaciones. 

                                                 
75 Algunas características de la agenda neoliberal en términos del comercio internacional se describieron en la 
sección 2.2, capítulo dos. Las prácticas del comercio internacional fueron analizadas como posibles causas de la 
deuda externa en la sección 5.3 y  5.5  



 207 

207 

 
Dadas estas razones, esta investigación sugiere que los logros que el programa 
para los PPME puede mostrar, se relacionan con la apertura de las economías de los 
países endeudados hacia los mercados internacionales. Las variables que 
definitivamente muestra una mejora son las relacionadas con las tasas de 
exportación, pero más allá ninguna otra. Este hecho confirma que para el Banco 
Mundial y el FMI, tanto en términos conceptuales como prácticos, la ‘sostenibilidad 
de la deuda’ consiste en economías abiertas y altas tasas de exportación, sin 
considerar otros aspectos. Los indicadores del programa PPME son consistentes con 
la definición estrecha que las IFI tienen del ‘nivel sostenible de deuda’. 
    
En cualquier caso, y aún con todas las críticas señaladas, las ONG-DE acuerdan en 
afirmar que aunque se debe mejorar en muchos aspectos, esta es la mejor 
estrategia que se ha diseñado y ejecutado hasta el momento, para manejar el 
problema de la deuda externa: 

 
“Yo diría que la Iniciativa PPME actual, la PPME II76, es 
probablemente la mejor que hemos tenido hasta ahora, pero 
sabemos que es completamente inadecuada y por eso estamos 
buscando un nuevo arreglo para enfrentar el problema de la deuda. 
Lo que estamos diciendo es que (…) necesitamos regresar a la etapa 
de diseño, porque los signos que tenemos no indican que esto vaya a 
ser muy exitoso.” (Entrevista con la ONG-DE británica, CHRISTIAN 
AID)  
 

Sin embargo, el enfoque más amplio que las ONG-DE y los gobiernos de los países 
deudores proponen, requiere de grandes e importantes modificaciones que no solo 
afecte a la forma en que se conceptualiza la sostenibilidad de la deuda, sino 
también en las medidas que determinan que esta se ha alcanzado o no.  
 
De hecho, el debate específico acerca de cómo medir la sostenibilidad en términos 
de la deuda externa, ha exigido del personal de las ONG-DE entender conceptos 
económicos que no son obvios y profundizar en argumentos financieros. En estas 
discusiones las ONG-DE mismas, son conscientes de sus limitaciones:  

 
 “¿Porqué, por ejemplo, OXFAM quiere entrar en un debate con el 
Banco? Nosotros decimos que queremos valores crítico en esto y 
esto, pero con muy poco análisis de porqué. Hace un año, se propuso 
que el rango de las exportaciones se bajara de 250 a 200% y luego a 
125% o algo así, pero con muy poco análisis que respalde el porqué 
125% no podría ser el punto de corte.” (Entrevista con una ONG-DE 
europea) 
 

Sin importar las críticas y luchas que las ONG-DE han recibido sobre diferentes 
aspectos relacionados con la deuda externa, ellas se han ganado un lugar en la 
mesa de quienes diseñan las políticas globales. Y ya han hecho progresos en el 
sentido de lograr modificaciones que mejoren este el actual esquema de alivio de la 
deuda para los PPME. Por ejemplo, la inclusión de un nexo explícito entre el alivio 
de la deuda y la pobreza, que fue establecido durante el encuentro de Colonia, en 
1999, fue en muy buena parte, producto de la presión que estas organizaciones 
han puesto en ello. Las implicaciones de la inclusión del tema de la pobreza como 
parte del programa para los PPME, son el tema del capítulo siguiente.   

                                                 
76 Ver sección 2.5 en el capítulo dos 
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¡Lindo crear miseria para luego abrazar mendigos!  
(Graffiti en la ciudad de Quito, citado por Proaño, 2005) 

 
8.1 Introducción 
82 Dos enfoques conceptuales dentro del debate acerca de la pobreza 
8.3 El esquema de los DERP – Un contraste entre las percepciones de las 
ONG-DE y las IFI 
8.4 La inclusión del esquema de los DERP en la Iniciativa para los PPME 
8.5 Conclusiones 
 
 
8.1 INTRODUCCIÓN  
En el encuentro de Colonia en junio de 1999, el Banco Mundial y el FMI anunciaron 
modificaciones importantes en la iniciativa de alivio de la deuda para los PPME. 
Unos de ellos fueron sobre los ‘valores críticos’ que ya se analizaron en el capítulo 
previo. Pero además de este cambio, hubo otro importante, la inclusión del 
esquema de los Documentos de Reducción de la Pobreza (DERP)77.    
 
A pesar de que la Iniciativa para los PPME estaba diseñada exclusivamente para los 
países pobres, una de las críticas más comunes a esta Iniciativa, había sido la 
ausencia de un nexo práctico, que tomara en cuenta la situación de 
empobrecimiento de los países endeudados. En otras palabras, se consideraba que 
el requisito de estar por debajo de una línea de pobreza definida, para poder tomar 
parte de este programa de alivio, no tomaba en consideración de manera 
adecuada, las implicaciones que las condiciones extremas de pobreza de este grupo 
de países endeudados, tenía durante el proceso de alivio de la deuda externa. 
 
Entonces el esquema de los Documentos de las Estrategias de Reducción de la 
Pobreza, entra en la escena de la Iniciativa para los PPME, con un objetivo general 
definido de: “ayudar a los países pobres y a todos aquellos comprometidos con su 
desarrollo, a fortalecer el impacto de sus esfuerzos comunes sobre la reducción de 
la pobreza.” (World Bank, 2001:4)  
 
No obstante, y tal como se verá en este capítulo, la percepción particular que el 
Banco Mundial y del FMI tienen sobre la pobreza, ha influenciado fuertemente la 
manera en la cual este tema resultó integrado al proceso de alivio de la deuda 
externa y ha tenido importantes implicaciones, particularmente para los gobiernos 
de los países deudores, para sus poblaciones y para las organizaciones, que como 
las ONG, trabajan en estas comunidades. De hecho, la inclusión de los DERP y las 
implicaciones que dicha inclusión significó para el proceso de alivio de la deuda 
externa, dieron comienzo a una nueva etapa de este programa, conocida como la 
Iniciativa para los PPME II. 
 

                                                 
77 Del original en inglés, Poverty Reducción Strategy Papers (PRSPs) 

Capítulo Ocho 
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REDUCCIÓN DE LA POBREZA (DERP) COMO 
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La erradicación de la pobreza ha sido por largo tiempo, una parte importante de las 
estrategias del crecimiento económico de los países en desarrollo; pero es 
importante resaltar que actualmente el tema de la pobreza, no sólo ha vuelto a 
ganar un sitio prioritario en las agendas mundiales de importantes organismos 
internacionales, sino que ha adquirido una resignificación, gracias a nuevas 
propuestas en torno a su conceptualización y comprensión. La nueva tendencia 
conceptual que envuelve al tema de la pobreza, consiste en percepciones que van 
mucho más allá del ingreso y del crecimiento económico. Algunas de estas 
aproximaciones se mantienen cerca del punto de vista de las ‘necesidades básicas’ 
como es el caso de las metas presentadas por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para el año 2015. Otras perspectivas, en cambio, están mucho más 
interesadas en la aprehensión de varios factores asociados al problema de la 
pobreza, haciendo que su concepto sea mucho más integral, como es el caso de las 
propuestas de Amartya Sen.  
 
En la sección 8.2 de este capítulo se describen dos enfoques asociados con el 
estudio del fenómeno de la pobreza: por una parte y de manera sucinta, dos 
extremos de quienes han analizado las causas de la pobreza y por otra, dos 
extremos de formas de medir dicho fenómeno. En la sección 8.3, se presenta un 
contraste entre las perspectivas teóricas, previamente analizadas con las 
percepciones que tienen las ONG-DE de la pobreza dentro del contexto de la 
Iniciativa para los PPME. Un examen detallado del punto de vista de estas 
organizaciones sobre otros puntos relacionados con el diseño y la inclusión de los 
DERP, completan esta sección. Finalmente, la sección 8.4 resume y concluye. 
 
 
8.2 DOS ENFOQUES CONCEPTUALES DENTRO DEL DEBATE ACERCA DE LA 
POBREZA 
Para el análisis que se presenta en este capítulo, partimos del supuesto de que las 
cambiantes conceptualizaciones en torno a la pobreza, han estado siempre 
fuertemente vinculadas a las estrategias del momento, para combatirla y reducirla.  
 
En esta sección, de manera breve, se presentan propuestas contrarias sobre dos 
tipos de análisis de la pobreza. Uno de estos análisis es el que pone su énfasis en 
las causas de la pobreza mientras que el segundo se dedica a determinar formas de 
medirla. Al revisar los análisis sobre las causas de la pobreza, encontramos en un 
extremo la corriente que enfatiza en las características del comportamiento de las 
personas pobres y en el otro extremo la que explica dicha causas a través de 
razones estructurales. Al revisar los análisis sobre formas de medir la pobreza, 
encontramos una propuesta cuyo objetivo es determinar formas científicas y 
precisas de medir la pobreza y una propuesta contraria que resalta las categorías 
valorativas al tratar de determinar quién es pobre y quién no. Se puede afirmar que 
cada una de ellas representa propuestas opuestas sobre el tema de la pobreza. La 
siguiente gráfica lo ilustra de manera esquemática:  
 

Dos corrientes teóricas en torno a la pobreza 
Diagrama 8.1 
 

Causas               Causas 
Comportamentales                   Estructurales 
 
Medición                 Juicios  
Científica                   de Valor 
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Estas dos corrientes teóricas, agrupan diversas propuestas que se han hecho a lo 
largo del tiempo alrededor del tema de la pobreza. El objetivo de esta sección, es 
identificar la presencia o influencia de algunas de las características principales de 
dichas corrientes de pensamiento, en el esquema de los DERP, ahora parte integral 
de la Iniciativa para los PPME y en la percepción que del tema tienen las ONG-DE. 
 
La posición comportamental enfatiza que las principales causas de la pobreza, están 
relacionadas con características particulares de la gente pobre, …“especialmente las 
que terminan conformando su descuidado estilo de vida – el que a su vez es 
reforzado por pautas de pobreza y dependencia, transmitidas de una generación a 
otra.” (Pinker, 1999:1) Un exponente típico del enfoque comportamental fue, por 
ejemplo, Lewis, quien durante los 60 llevó a cabo diversos estudios dedicados a 
este tema. El enfatizó en algunas de las características de las actitudes de los 
miembros de las familias pobres. Se refiere, por ejemplo a ...“la ausencia de niñez, 
como una etapa en el ciclo de la vida, especialmente prolongada y protegida (…) A 
nivel individual, la característica más importante son los fuertes sentimientos de 
marginalidad, de abandono, de dependencia y de inferioridad.” (Lewis, 1968: 53) 
Características, como esta no son vistas como una consecuencia de la situación de 
pobreza, sino como algunas de las causas que la reproducen; es decir, la posición 
comportamental, se basa en la idea de actitudes particularmente inapropiadas que 
la gente pobre tiene para enfrentar su situación de pobreza, lo que a su vez, la 
reproduce, empeorándola.  
 
Dada que la dependencia se considera una de las pautas de comportamiento 
inapropiadas que los pobres tienen para enfrentar su pobreza, se considera que 
reforzar la competitividad, podría ser una de las estrategias para reducir dicha 
pobreza: “Desde una perspectiva comportamental, demasiada redistribución intra-
nacional e internacional de la asistencia financiera desestimula la empresa e 
institucionaliza la dependencia. Se argumenta que más competencia, generará 
mayor riqueza y parte de este aumentará en general la prosperidad, prosperidad 
que eventualmente le llegará a los pobres.” (Pinker, 1999: 2)  

 
En el otro extremo de esta corriente, en cambio, está la posición ‘estructuralista’, 
que explica las causas de la pobreza a través de algunas de las características del 
nivel macroeconómico, que la percibe como “sistema de inequidad 
institucionalizados, impactos macro-económicos, explotación y exclusión.” (Pinker, 
1999:1)  

 
“Desde un punto de vista estructuralista, los extremos de 
desigualdad que causan la pobreza pueden ser reducidos, solamente 
con la intervención gubernamental en el juego libre de las fuerzas 
competitivas del mercado, a través de políticas radicales de 
redistribución y con el suministro de más ayuda internacional.” 
(Pinker, 1999:2)  
 

Por otra parte, el segundo tipo de análisis aquí descrito, incorpora también todo un 
conjunto de ideas, que esta vez, más que estar relacionado con las causas de la 
pobreza, está referido a las formas como se puede medir o determinar la existencia 
de esta. En un extremo de la corriente se encuentra la posición que hemos llamado 
‘científicamente medible’, mientras que en el extremo opuesto tenemos la 
perspectiva ‘valorativa/categórica’ del concepto de pobreza.  
 
La posición ‘científicamente medible’ está representada por definiciones y métodos 
cuyo objetivo es determinar una medición precisa del fenómeno de la pobreza, 
mientras que la perspectiva valorativa, está representada por el ejercicio de juicios 
normativos y valorativos. (Pinker, 1999) Se considera por lo tanto, que la posición 
‘científicamente medible’ se basa en procedimientos numéricos y por lo tanto, 
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supuestamente no sólo más precisas sino también más objetivas, de medir 
diferentes factores relacionados con la pobreza. Mientras tanto, la posición 
valorativa, enfatiza en elementos más complejos que no son fácilmente medibles, 
tales como la exclusión, la ética, y la justicia, entre otros. En realidad este debate 
está mostrando una evolución del concepto de la pobreza hacia una forma más 
integral de comprender este fenómeno, que refleja el hecho de que los indicadores 
medibles, no siempre son suficientes para aprehender los diversos elementos que 
lo componen. 
 
Una propuesta analítica de pobreza, que puede categorizarse como parte de la 
posición ‘científicamente medible’ es el concepto del Budget Standard (el 
Presupuesto Standard), el cual define una canasta específica de bienes y servicios, 
que al asignarles un valor representan un nivel de vida particular. (Véase Renwick y 
Bergmann, 1993 y Departamento Nacional del Estadística (DANE), entre otros 
muchos otros.) Las propuestas alrededor de las Medidas de Desnutrición, que se 
basan en la relación entre peso y edad de los niños, también pueden ser 
consideradas como parte de esta perspectiva. (Ver Ramalingaswami et al., 1996, 
entre otros.) También hay varios estudios sobre la ‘línea de pobreza’ más 
adecuada, la cual determina los límites mínimos de ingreso o de consumo que 
garantizarían la supervivencia de una persona. Algunos de los principales estudios 
en este sentido son Townsend, 1979; Atkinson, 1987 y Jenkins y Lambert, 1993, 
entre otros.   
 
Aunque Sen (1976) también ha propuesto medidas de pobreza, sus estudios más 
recientes, se encuentran más cercanos a una posición teórica sobre la pobreza, 
moral/categórica. Como un ejemplo, Amartya Sen ha trabajado y propuesto 
conceptos como el de ‘capacidades’ como una de las características básicas que le 
permite a la gente desarrollar acciones de variado orden, concepto que se 
diferencia claramente del de la ‘posesión de productos’. Para explicar estos 
conceptos, consideremos por ejemplo, una bicicleta como un `producto’ que provee 
la ‘capacidad’ de trasladarse. Sen argumenta que un determinando nivel de vida, 
está dado por las capacidades más que por la posesión de los productos. En este 
sentido, el bienestar de las personas, no depende solamente de la existencia de 
estos productos, sino de la oportunidad para acceder a ellos. Coherente con esta 
posición teórica, Sen también se refiere y ha acuñado el término de ‘tener derecho 
a’78 como una manera compleja en la cual los individuos o familias disponen de los 
recursos. Este autor argumenta que lo que caracteriza la pobreza extrema es la 
negación al derecho de acceder a los recursos aunque ellos existan. (Sen, 1981) 
 
Aunque la literatura disponible presenta estas dos corrientes teóricas en torno a la 
pobreza de manera separada, algunos elementos comunes entre ellas, permitiría un 
interesante análisis que las interrelaciona, tal como pretende ilustrarlo esta 
variación de la gráfica anterior. 
 
Aunque dicho análisis va más allá del objetivo propuesto por este estudio, se 
señalan dos puntos obvios de interrelación. Por ejemplo, dado que la posición 
comportamental pone mayor énfasis en las características de los individuos, dichas 
características fácilmente podrían medirse a través de procedimientos estadísticos y 
tomas de información y sistematización numérica, usuales. 
 
 
 
 

                                                 
78 Del ingles “ to be entitled” 
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Dos corrientes teóricas que se interrelacionan 
Diagrama 8.2 
 
 
 
 

 
 
 
 
De hecho, este es el caso de la información que se recolecta y se difunde sobre 
variables tales como ingreso per cápita, nivel de escolaridad, mortalidad y la 
mayoría de datos estadísticos e indicadores numéricos, relacionados con el 
fenómeno de la pobreza y que por cierto, también hacen parte de la línea de 
pobreza aceptada convencional e internacionalmente.79 
 
Otro ejemplo, es que la posición estructuralista sobre pobreza –como la perspectiva 
de los juicios morales– están relacionadas con algunas nociones que no tienen 
facilidad para ser medidas a través de una categoría numérica. Aunque la posición 
estructuralista incluye como parte de sus argumentos, situaciones de deprivación 
en aspectos tales como la vivienda, la salud o la educación, también incluye otras 
variables tales como ‘el derecho a’, las ‘capacidades’, la discriminación y la 
vulnerabilidad, entre otros. Es obvio que el primer grupo de variables tiene muchas 
más facilidades de ser medido a través de métodos usuales, mientras que el último, 
implicaría el diseño de nuevas formas de medición y se relaciona fácilmente con la 
posición de las consideraciones morales, cayendo por ende en los juicios 
valorativos. Un análisis que profundizara más en las asociaciones entre estas dos 
corrientes teóricas sobre la pobreza, resultaría sin duda interesante.  
 
 
8.2.1 La perspectiva sobre pobreza de las organizaciones internacionales y 
de las IFI  
Las posiciones que las principales organizaciones internacionales han asumido 
sobre el fenómeno de la pobreza, no se encuentra en ninguno de los extremos de 
las corrientes teóricas ya señaladas, sino en lugares intermedios. El Encuentro 
Mundial para el Desarrollo Social (The World Summit for Social Development) de 
1995, reunió a representantes de alto nivel, incluyendo presidentes y primeros 
ministros, de 134 países; la definición de ‘pobreza absoluta’, que en aquella 
ocasión, suscribieron dichos representantes fue:  

 
“Pobreza absoluta es una condición caracterizada por la deprivación 
severa de las necesidades básicas humanas, incluyendo alimento, 
agua potable, facilidades sanitarias, salud, vivienda, educación e 
información. Esta depende no solo del ingreso, sino también del 
acceso a los servicios sociales.” (United Nations, 1995: 8) 
 

Volviendo a nuestras corrientes teóricas, se puede afirmar que estas metas anti-
pobreza, aunque de manera un poco más amplia, se enmarcan dentro de la 
                                                 
79 “La pobreza absoluta se define de acuerdo a un mínimo estándar absoluto, con frecuencia llamado la ‘linea de 
pobreza’. El término ‘absoluto’ se usa aquí para indicar un conjunto fijo y mínimo de recursos básicos que se acepta 
como el que todos los individuos requieren para sostener su vida física.” (www.sociologyonline.com, 2002:1)  

        Causas          Causas 
 Comportamentales                                                                        Estructurales 
 
 
 
 
 Medición Científica             Juicios Morales 
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perspectiva que se conoce como la de las ‘necesidades básicas’ para el bienestar 
humano. Las "necesidades básicas" se refieren a aquellos requisitos fundamentales 
para la supervivencia, tales como la vivienda, la alimentación, la salud y el vestido.  
 
De otro lado, la posición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 
tema de la pobreza, resalta las fallas estructurales del actual sistema económico y 
social y afirma que 

 
...“hay una noción fundamental que aparece recurrentemente en los 
trabajos de la OIT. Esta es que la pobreza no es un fenómeno 
marginal o incidental, sino que está relacionado estructuralmente con 
la manera como el sistema económico y social, funciona (…) debido a 
la manera en la cual se comparten los beneficios de la producción, 
debido a las tendencias de organización de la producción de las 
instituciones, las cuales limitan el acceso o marginalizan grupos con 
falta de ciertas características o habilidades. (Rodgers, 1995: 2)  

 
Algunos años después, y también en la línea de llamar la atención sobre asuntos de 
carácter estructural y no solamente sobre soluciones paliativas, durante septiembre 
del 2000, el Encuentro del Milenio de las Naciones Unidas (The United Nations 
Millennium Summit) llevado a cabo en Nueva York, adoptó un conjunto de metas 
que busca presionar por la erradicación de la pobreza. Las llamadas Metas del 
Milenio o del 2015, fueron suscritas por más de cien países y cincuenta Jefes de 
Estado. Estas metas que se resumen en ocho grandes puntos son: erradicar la 
pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la 
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad 
infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. Dentro de este último punto se contemplan 
explícitamente puntos que hacen parte del tema de la deuda externa. Ellos son: 

 
“Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio. (…) Atender las 
necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye 
el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los 
países menos adelantados, el programa mejorado de alivio de la 
deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la 
deuda bilateral oficial y la concesión de una asistencia oficial para el 
desarrollo más generosa a los países que hayan mostrado su 
determinación de reducir la pobreza. (…) Encarar de manera general 
los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo 
plazo.” (ONU, 2005: 1) 

 
Por su parte, la concepción de pobreza que usan otras instituciones de desarrollo 
internacional, como el Banco Mundial, han cambiado significativamente con el 
tiempo. Por ejemplo, durante los 50 y 60, la falta de recursos de inversión, 
especialmente para infraestructura, se consideraba por dichas instituciones, como 
una de las principales causas de la pobreza. Consecuentemente, se adoptó como un 
medio principal en contra de la pobreza, grandes inversiones en capital físico e 
infraestructura. A finales de los 60 y comienzos de los 70, se fue cada vez más 
consciente de que el aumento en el capital físico no era suficiente para reducir la 
pobreza. La salud y la educación se consideraron entonces, no solo como elementos 
indispensables del bienestar de la gente, sino como condiciones necesarias para 
desempeñarse laboralmente, promoviendo por lo tanto el crecimiento, entre las 
poblaciones pobres. Durante los 80, el énfasis se puso sobre las fuerzas del 
mercado. De hecho, una de las dos estrategias que el Informe de Desarrollo 
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Mundial del Banco Mundial de 1990 propuso para reducir la pobreza, fue la 
promoción del crecimiento a través de la intensificación del trabajo y de la apertura 
económica e inversión en infraestructura. La segunda estrategia enfatizaba en al 
provisión de los servicios básicos hacia la gente pobre, en lo relacionado con salud 
y educación. (World Bank, 1990) Este enfoque hacia la pobreza es consistente con 
el Nuevo Orden Económico que prevalece desde los 80. Durante esta década, el 
modelo neoliberal dio preponderancia a las fuerzas del mercado, disminuyendo el 
papel del Estado, lo cual dejó un vacío que fue llenado por el desempeño de las 
ONG.80 Este vacío lo constituía la falta de suministro de servicios básicos a los 
sectores empobrecidos de la población, que no tenían posibilidad de acceder a los 
servicios privados y a quienes el Estado tampoco atendía. 
 
Además y en este punto, en interesante notar que los argumentos de la posición 
comportamental al momento de proponer estrategias para reducir la pobreza, son 
consistentes con la lógica detrás de la preferencia por la liberalización de mercados 
y un reducido papel del Estado, tal como lo preconiza el paradigma neoliberal. Esta 
lógica es que la liberalización de los mercados estimula la competencia y 
consecuentemente, la producción de artículos de mejor calidad a mejores precios. 
La lógica detrás de la disminución del Estado se basa en las críticas a las medidas 
proteccionistas, las cuales llevan a la ineficiencia y a la corrupción: 

 
“La nueva ortodoxia dice que las economías de mercado, basadas en 
la competencia entre los productores privados, es la manera más 
eficiente de aumentar la riqueza en la sociedad. Esto es porque la 
disciplina de la competitividad fuerza a los productores a producir lo 
que el consumidor quiere, más rápido y más barato.” (Archer, 
1994:15) 
 

Por lo tanto, en consonancia con las principales características de la agenda 
neoliberal, las IFI parecen adherir a las estrategias para reducir la pobreza, 
aquellas que promueve el punto de vista comportamental. Adicionalmente, las IFI 
tradicionalmente han enfatizado en el desarrollo económico y en el crecimiento del 
ingreso como las principales estrategias para luchar contra la pobreza. Dicho 
énfasis, a su vez, es consistente con las propuestas de la posición científicamente 
medible de la pobreza, buscando determinar la existencia de este fenómeno y de 
quiénes son los pobres, a través de sus datos estadísticos sobre ingreso y consumo.  
 
Es solo recientemente que las IFI se han desplazado hacia una percepción de la 
pobreza más integral. Aunque durante parte de los 90 estas continuaron 
enfatizando el crecimiento económico en su percepción de este fenómeno, esta vez 
a través de la liberalización de los mercados y de la apertura de las economías, 
también han involucrado nuevos elementos tales como la gobernabilidad y el 
empoderamiento. Una vez más su posición es coherente con la agenda 
internacional de los 90, la cual involucró sus énfasis en procesos democráticos y en 
la defensa de los derechos humanos. Este nuevo esquema conocido como el del 
‘Buen Gobierno’ fue analizado en la sección 2.4 del capítulo dos. 
 
Aunque las publicaciones del FMI y del Banco Mundial, aún ponen gran énfasis 
sobre parámetros como el PIB, para demostrar crecimiento, se generan muchos 
cuestionamientos cuando parece asumirse, no solo por estas instituciones, sino 
también en otros ámbitos, que el aumento del PIB per se termina distribuyéndose 
equitativamente dentro de la población. Esto, obviamente no sucede en ningún 
país, incluyendo los PPME. Por lo tanto, las cifras presentadas por las IFI no 
relacionan el crecimiento del PIB per cápita con la distribución real de dicho 

                                                 
80 Ver sección 2.3 
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crecimiento entre la población.81 Adicionalmente, las cifras de  ingreso global 
producidas por el Banco Mundial usan variables tales como consumo, la paridad del 
poder de adquisición y las líneas de pobreza para sus estimaciones estadísticas 
sobre este fenómeno. (World Bank, 2000a) 
 
Sin embargo, también ha sido interesante notar que actualmente el Banco Mundial 
parece incluir en su conceptualización sobre la pobreza –y como parte de sus 
actuales Documentos de Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERP)– otros 
elementos tales como vulnerabilidad y empoderamiento. Una primera mirada a los 
DERP muestra el uso de conceptos tales como ‘falta de oportunidades’, ‘bajas 
capacidades’ y ‘bajos niveles de seguridad’ entre otros, lo que generó la expectativa 
de que el Banco Mundial hubiera acogido una perspectiva, mucho más integral de la 
que tradicionalmente había manejado. Desafortunadamente y como se muestra en 
la siguiente sección, una revisión más detallada de los DERP, mostró que las IFI 
permanecen atadas a su visión estrechamente economicista. 
 
 
8.3 EL ESQUEMA DE LOS DERP – UN CONTRASTE ENTRE LA 
PERCEPCIÓN DE LAS ONG-DE Y LAS IFI 
El Banco Mundial y el FMI lanzaron durante septiembre de 1999 las Estrategias de 
Reducción de la Pobreza (ERP) y con ellas su principal mecanismo de ejecución, los 
Documentos sobre las Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERP), para 
establecer un nexo entre la reducción de la pobreza y la destinación de recursos.  
 
Resumiendo, los DERP serán un conjunto de documentos que deberán  

 
...“describir las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales y 
los programas para promover el crecimiento y reducir la pobreza, así 
como las necesidades financieras externas asociadas.” (World Bank, 
2001a: 3) 
 

Los DERP se diseñaron especialmente para los países IDA82 (los cuales incluyen a 
los PPME) Por lo tanto: “Todos los países que estén recibiendo alivio de la deuda a 
través de la Iniciativa para los PPME y todos los países en los cuales esté 
desarrollándose o esté programado desarrollarse, el programa de Facilidades de 
Reducción de la Pobreza y Crecimiento83 (PRGF) necesitarán tener los Documentos 
sobre las Estrategias de Reducción de la Pobreza ampliamente respaldados por las 
directivas del Banco y del Fondo. La misma situación aplica para todos los países 
IDA y IDA-con concesiones. Esto significa que las Estrategias de Reducción de la 
Pobreza, estará en la agenda de alrededor de 70 países de bajos ingresos en los 
próximos dos años – y más inmediatamente en los países que están recibiendo 
alivio de la deuda bajo la Iniciativa Mejorada para los PPME.” (World Bank, 2001a: 
2) 
 
Por lo tanto, una de las características más importantes de la inclusión de los DERP 
es que ellos se convirtieron en los documentos claves, que median no sólo entre los 
deudores y los acreedores, sino también entre los receptores de la ayuda 
internacional y los donantes de dicha ayuda. La producción de los DERP involucra 
no solamente a los países para los PPME, sino también a todos aquellos otros países 
interesados en obtener alivio de la deuda; países que tengan préstamos 
concesionales desde las IFI; y todos los países que son receptores de ayuda 
internacional. Consecuentemente, los efectos producidos por el establecimiento de 

                                                 
81 A este respecto ver a Gupta, Clements, McDonald y Schiller en OECD (1999) 
82 Ver en la tabla 3.3 la lista de los países IDA y en la sección 3.4 la descripción de los préstamos concesional de 
IDA. 
83 En ingles Poverty Reduction and Growth Facility 
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los DERP van a influir, y de hecho ya están influyendo, no solo en los recursos para 
el alivio de la deuda, sino también todo los demás recursos de la ayuda 
internacional. Como un analista del ODI nos recordó: “Es bueno tener en cuenta 
que la PPME II y los DERP fueron concebidos originalmente como dos estrategias 
aparte, y fue solamente su coincidencia en el tiempo, lo que llevó al fuerte nexo 
que entre ellas se ha creado ahora.” (Killick, 2000:4) 

 
Consecuentemente, dentro del marco de trabajo de los PPME, la noción de pobreza 
es hoy por hoy relacionada a los países pobres al menos de tres maneras:  
 
1) Porque el primer requisito para tomar parte de la Iniciativa para los PPME 
continúa siendo el ser clasificado como un país pobre. Es importante recordar que 
para definir un país pobre, el único parámetro utilizado hasta ahora era el 
parámetro de la línea de ‘extrema pobreza’, esto es, un ingreso diario de US $1 o 
menos por día, por persona.  
 
2) Porque en la versión actual de la PPME (la PPME II), el primer cometido de un 
país una vez que sea aceptado como PPME es diseñar, presentar y conseguir la 
aprobación del Banco Mundial y del FMI, de sus DERP. 
 
3) Porque una vez que los PPME obtienen alivio de su deuda externa a través de la 
Iniciativa diseñada para ellos, los recursos económicos liberados gracias a este 
alivio, deben ser usados tal y como se señaló en los DERP, lo que hace de estos 
documentos un contrato entre las IFI y los países deudores.  
 
Como lo declaró el Banco Mundial, el objetivo de la inclusión de los DERP en la 
Iniciativa para los PPME es: ...“asegurar que el alivio de la deuda y más 
generalmente que la asistencia financiera, proveerán recursos en el contexto de 
una estrategia enfocada en la pobreza y que sea apropiada por las diferentes 
instancias del país.”(World Bank, 2001a: 4)  
 
Dado este objetivo resulta elemental revisar algunas cifras que los PPME tienen en 
torno a la pobreza. Los datos de las tablas 8.1, 82 y 8.3 muestran cifras 
estadísticas de algunos indicadores de pobreza para los PPME.  
 
En los últimos veinte años de la década pasada hay 8 países que tienen más del 
50% de su población viviendo con menos de un PPA dólar diario. En el caso de Malí 
este porcentaje alcanza un 72.8%. En 1999, 21 PPME de los 31 con información 
disponible, están muy por debajo de dicha línea de extrema pobreza. Para el año 
2003 son nueve países los que tienen más del 50% de sus poblaciones viviendo con 
menos de un PPA dólar diario, con excepción de Burundi que entra a reemplazar a 
Burkina Faso y Ruanda que se añade a la lista. Con relación al PDB pér cápita este 
parece hacer aumentado para todos los países con excepción hecha de Costa de 
Marfil, República de África Central y la República Democrática del Congo.    
 
Con respecto a los indicadores de esperanza de vida al nacer, las cifras señalan 
países en que los hombres en el año 2003 tienen menos de 40 años como 
expectativa de vida; ellos son la República de África Central y Zambia con 38 años 
e igualmente asombroso Angola y Sierra Leona con 39 años. Solo como punto de 
comparación, recordemos que Noruega que es el país que se ha mantenido durante 
varios años en el primer puesto en términos del Indicador de Desarrollo Humano, 
tiene casi el doble, 77 años, como expectativa de vida para su población masculina. 
 
Como si estas cifras no fueran suficientemente trágicas, se observa que para la 
mayoría de los PPME, la expectativa de vida en vez de ir aumentando con el paso 
del tiempo ha ido decreciendo. Es el caso de 13 PPME, Angola, Camerún, República 
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de África Central, Chad, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Ghana, 
Guyana, Kenia, Malí, Tanzania, República de Yemen y Zambia. 
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Tabla 8.1 - Algunos Indicadores de Pobreza para los  PPME  
PIB per cápita  (1999 y 2003) 

 PAÍSES Pob. bajo US$ 1 
diario (%) 
1983-1999 

Pob. bajo US$ 1 
diario (%) 
1990-2003 

PNB84 per cap. 
 (PPA US$)85 

1999 

PNB per cap. 
 (PPA US$) 

2003 
18 GUYANA s.d. s.d. 3640 4230 
29 NICARAGUA s.d. 45.1 2279 3262 
19 HONDURAS 40.5 20.7 2340 2665 
3 BOLIVIA 29.4 34.3 2355 2587 

40 VIETNAM s.d. s.d. 1860 2490 
1 ANGOLA s.d. s.d. 3179 2344 

15 GHANA 38.8 44.8 1881 2238 
6 CAMERÚN s.d 17.1 1573 2118 

16 GUINEA s.d. s.d. 1934 2097 
36 SUDAN s.d. s.d. 664 1910 
14 GAMBIA 53.7 59.3 1580 1859 
26 MAURITANIA 28.6 25.9 1609 1766 
21 LAOS (RDP) 26.3 26.3 1471 1759 
9 COMOROS s.d. s.d. 1429 1714 

38 TOGO s.d. s.d. 1410 1696 
33 SENEGAL 26.3 26.3 1419 1648 
12 COSTA DE MARFIL 12.3 10.8 1654 1476 
39 UGANDA s.d. s.d. 1167 1457 
31 RUANDA 35.7 51.7 885 1268 
32 ST. TOMAS Y 

PRÍNCIPE 
s.d. s.d. s.d. 1231 

8 CHAD s.d. s.d. 850 1210 
4 BURKINA FASO 61.2 44.9 965 1174 

27 MOZAMBIQUE 37.9 37.9 861 1117 
2 BENIN s.d s.d. 933 1115 
7 REP.  ÁFRICA 

CENTRAL 
66.6 66.6 1166 1089 

20 KENIA 26.5 22.8 1022 1037 
25 MALÍ 72.8 72.3 753 994 
11 REP. CONGO s.d. s.d. 727 965 
22 LIBERIA s.d. s.d. s.d. 900(*) 
41 REPUBLICA DE YEMEN s.d. s.d. s.d. 889 
42 ZAMBIA 63.7 63.7 756 877 
30 NÍGER 61.4 61.4 753 835 
23 MADAGASCAR 63.4 61.0 799 809 
13 ETIOPIA 31.3 26.3 628 711 
17 GUINEA-BISSAU s.d. s.d. 678 711 
10 REP. DEM. CONGO s.d. s.d. 801 697 
5 BURUNDI s.d 58.4 578 648 

37 TANZANIA 19.9 19.9 501 621 
24 MALAWI s.d. 41.7 586 605 
35 SOMALIA s.d. s.d. s.d. 600(*) 
34 SIERRA LEONA 57.0 57.0 448 548 
28 MYANMAR s.d. s.d. 1027 s.d. 

Fuente: ONU (2001) Human Development Report 2001 y 2005 (*) World Factbook (CIA); s.d. Sin datos  
                                                 
84 El PNB se diferencia del PIB, en que el primero es lo producido, no dentro de un país sino por los ciudadanos de 
ese país, estén en dónde estén. Véase  http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto 
85 “La paridad del poder adquisitivo [PPA] es un término económico introducido a principios de los años 90 por el 
FMI para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al PIB per cápita en 
términos del  costo de vida en cada país.” Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo 
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Tabla 8.2 - Algunos Indicadores de Pobreza para los  PPME  
Esperanza de Vida al Nacer – 1999 y 2003 

 PAÍSES 1999 2003 
  Mujeres/Hombres Mujeres/Hombres 
  Años Años 

1 ANGOLA 46/43 42/39 
2 BENIN 54/52 55/53 
3 BOLIVIA 64/60 66/62 
4 BURKINA FASO 47/45 48/47 
5 BURUNDI 41/40 44/43 
6 CAMERÚN 51/49 46/45 
7 REP.  DE ÁFRICA CENTRAL 46/43 40/38 
8 CHAD 47/44 45/42 
9 COMOROS 61/58 65/61 

10 REP. DEM. DEL CONGO 52/50 44/42 
11 REPÚBLICA DEL CONGO 53/49 53/51 
12 COSTA DE MARFIL 48/47 47/45 
13 ETIOPIA 45/43 49/47 
14 GAMBIA 47/44 57/54 
15 GHANA 58/55 57/56 
16 GUINEA 48/47 54/53 
17 GUINEA-BISSAU 46/43 46/43 
18 GUYANA 67/59 66/60 
19 HONDURAS 69/63 70/66 
20 KENIA 52/50 46/48 
21 REP. DEM. POP.  DE LAOS 54/52 56/53 
22 LIBERIA s.d. s.d. 
23 MADAGASCAR 53/51 57/54 
24 MALAWI 40/40 40/40 
25 MALÍ 52/50 48/47 
26 MAURITANIA 53/49 54/51 
27 MOZAMBIQUE 41/39 43/41 
28 MYANMAR 58/54 63/57 
29 NICARAGUA 71/66 72/67 
30 NÍGER 45/44 44/44 
31 RUANDA 41/39 46/42 
32 SANTO TOMAS Y PRÍNCIPE s.d. 64/62 
33 SENEGAL 55/51 57/54 
34 SIERRA LEONA 40/37 42/39 
35 SOMALIA s.d. s.d. 
36 SUDAN 57/54 s.d. 
37 TANZANIA 52/50 46/45 
38 TOGO 53/50 56/52 
39 UGANDA 44/42 48/47 
40 VIETNAM 70/65 73/69 
41 REPUBLICA DE YEMEN 61/59 55/56 
42 ZAMBIA 41/41 37/38 

 NORUEGA 81/75 88/77 
        Fuente: ONU (2001 y 2005)Human Development Report 2001  
       s.d.  Sin datos 

 
En cuanto a las tasas de analfabetismo adulto, se tienen países con más del 90% 
de su población adulta analfabeta en el 2003; entre ellos Bolivia, Myanmar, 
Vietnam y Guyana que alcanza un asombroso 98% y 99% para su población 
femenina y masculina, respectivamente.  
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Tabla 8.3 - Algunos Indicadores de Pobreza para los  PPME  
Tasa de Analfabetismo Adulto – 1999 y 2003  

 PAÍSES Tasa de Analfabetismo 
Adulto (%) 

Mujeres/Hombres 

Tasa de Analfabetismo 
Adulto (%) 

Mujeres/Hombres 
1 ANGOLA s.d. 54/82 
2 BENIN 24/55 23/47 
3 BOLIVIA 79/92 80/93 
4 BURKINA FASO 13/33 8/18 
5 BURUNDI 39/56 52/67 
6 CAMERÚN 69/81 60/77 
7 REP.  DE ÁFRICA CENTRAL 33/59 33/65 
8 CHAD 32/50 13/41 
9 COMOROS 52/66 49/63 

10 REP. DEM. DEL CONGO 49/72 52/80 
11 REPÚBLICA DEL CONGO 73/87 77/89 
12 COSTA DE MARFIL 37/54 38/60 
13 ETIOPIA 32/43 34/49 
14 GAMBIA 28/43 31/45 
15 GHANA 61/79 46/63 
16 GUINEA s.d. s.d. 
17 GUINEA-BISSAU 18/58 25/55 
18 GUYANA 98/99 98/99 
19 HONDURAS 74/74 80/80 
20 KENIA 75/88 70/78 
21 REP. DEM. POP.  DE LAOS 32/63 61/77 
22 LIBERIA s.d. s.d. 
23 MADAGASCAR 59/73 65/76 
24 MALAWI 45/74 54/75 
25 MALÍ 33/47 12/27 
26 MAURITANIA 31/52 43/59 
27 MOZAMBIQUE 28/59 31/62 
28 MYANMAR 80/89 86/94 
29 NICARAGUA 70/67 77/77 
30 NÍGER  8/23 9/20 
31 RUANDA 59/73 59/70 
32 SANTO TOMAS Y PRÍNCIPE s.d. s.d. 
33 SENEGAL 27/46 29/51 
34 SIERRA LEONA s.d. 20/40 
35 SOMALIA s.d. s.d. 
36 SUDAN 45/69 s.d. 
37 TANZANIA 66/84 62/77 
38 TOGO 40/74 38/68 
39 UGANDA 55/77 59/79 
40 VIETNAM 91/95 87/94 
41 REPUBLICA DE YEMEN 24/67 34/77 
42 ZAMBIA 70/85 60/76 

 NORUEGA 100/100 100/100 
  S.d.-  Sin datos    

       Fuente: ONU (2001 y 2005) Human Development Report  
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Para 12 de los PPME sus tasas de analfabetismo se han incrementado tanto para 
hombres como para mujeres. Ellos son Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, 
Comoros, Ghana, Kenia, Malí, Tanzania, Togo, Vietnam y Zambia. 
 
Ya que los DERP de los países deudores/receptores necesitan conseguir el ‘sello de 
aprobación’ del Banco y del Fondo es importante entender el punto de vista de las 
instituciones de Bretton Woods tienen sobre la pobreza, particularmente en relación 
con el diseño de los DERP.  
 
El Banco Mundial ha resaltado que unos DERP bien diseñados deberían enfocarse en 
los siguientes cuatro factores: falta de oportunidades, escasez de capacidades, bajo 
nivel de seguridad y procesos de empoderamiento. A primera vista, los parámetros 
escogidos y el uso de conceptos tales como los cuatro en los que los DERP deberían 
enfocarse, dieron la impresión de que las IFI se estaban acercando a un enfoque 
basado mayormente en ‘categorías’ y no en cifras numéricas. Sin embargo, al 
revisar las definiciones a través de las cuales el Banco, entiende el fenómeno de la 
pobreza en el marco del proceso de la Iniciativa para los PPME, muestran que en 
realidad estas instituciones mantienen un marcado énfasis económico.  
 
Las definiciones del Banco Mundial sobre los cuatro factores a enfatizar en los 
DERP, son las siguientes:  
 
Escasez de oportunidades, se refiere a los bajos niveles en la relación 
consumo/ingreso y es un concepto que siempre aparece relacionado con el ingreso 
nacional bruto per cápita y por lo tanto con la línea nacional de pobreza del país 
receptor; 
 
Escasez de capacidades, se definió solamente como poca o ninguna mejora en los 
indicadores de salud y educación, entre grupos socio-económicos; 
 
El bajo de nivel de seguridad, está relacionado solo con la exposición a los riesgos 
de carácter económico; y  
 
El concepto de empoderamiento, considera exclusivamente la capacidad de acceso 
que deberían tener las poblaciones pobres a las instituciones del Estado para lograr 
el re-direccionamiento de sus recursos hacia ellos. (Banco Mundial, 2002c: 2) 
 
Las definiciones anteriores del Banco Mundial, permanecen fuertemente 
relacionadas con las medidas económicas que esta institución ha tenido sobre 
pobreza, durante mucho tiempo. Por ejemplo, el bajo ingreso, el consumo y la 
relación entre estos dos aspectos con la línea de pobreza predefinida, representan 
la escasez de oportunidades; la escasez de capacidades, se refiere a mejoras en la 
educación, o en la salud pero sólo como condiciones que promuevan la 
productividad; incluso el nivel de seguridad y el empoderamiento están 
relacionadas con cambios en los ingresos y con el destino de recursos.  
 
Ahora bien, si las dimensiones arriba mencionadas llevan a una impresión no muy 
optimista en cuanto al cambio de la percepción del Banco Mundial sobre su 
definición de la pobreza, los siguientes elementos claves para una ‘estrategia 
efectiva de reducción de la pobreza’, tal como la definen el Banco y el Fondo 
refuerzan dicha impresión y hasta muestran un nexo con las medidas neoliberales:  
 
“Un entendimiento integral de la pobreza y los elementos determinantes que 
deberán identificar quienes son los pobres, están basados en sus ingresos 
personales y en cuáles son sus niveles de consumo con relación a su línea de 
pobreza especifica; 
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Deben ser propuestas claras sobre acciones públicas que tengan el más alto 
impacto en contra de la pobreza y que lleven a un más rápido crecimiento 
económico –incluyendo estabilidad macro-económica, mayor liberalización y 
apertura de los mercados y un ambiente de predecible estabilidad para las 
actividades del sector privado; 
 
Transparencia. El proceso para establecer el presupuesto, políticas prioritarias y los 
procesos de supervisión que lleven a alcanzar las metas de reducción de la pobreza, 
deberán estar basadas en procesos transparentes de diálogo público y de apertura 
de la información; y   
 
Una serie de indicadores que sean establecidos y supervisados a través de procesos 
participativos. La identificación y la medición de las metas alcanzadas y la 
evaluación del impacto de la intervención prioritaria sobre los pobres, son 
mecanismos cruciales para la evaluación regular de las políticas, los programas y su 
implementación.” (Banco Mundial, 2002) 
 
Un enfoque sobre la pobreza más amplio, debería incluir también categorías que 
abarquen diferentes dimensiones sobre la pobreza. Las familias empobrecidas no 
son solamente pobres, también son físicamente débiles, están aisladas, sufren de 
exclusión en muchos sentidos, son vulnerables y cuentan con muy bajos niveles de 
poder. (Chambers, 1983)    
 
Una implicación de las definiciones propuestas del Banco Mundial, es que la 
apertura económica que expone particularmente a las economías de los países 
pobres a los riesgos de los mercados, se considera la mejor ‘acción pública’ en la 
lucha contra la pobreza, lo que evidencia un nexo claro entre las políticas que se le 
exigen a los países deudores para reducir la pobreza y las medidas 
macroeconómicas promovidas por el neoliberalismo. 
 
El diseño y posterior ejecución de los DERP tienden un puente entre los planes para 
reducir la pobreza y el proceso de alivio de la deuda, que no fue resultado de la 
iniciativa del Banco Mundial o del FMI. Este enfoque formalmente se incluyó como 
parte del programa para los PPME, en gran medida como una respuesta a la presión 
que ejercieron las ONG-DE y otras entidades interesadas en este problema.  
 
De hecho, antes de que los DERP fueran presentados al público, algunas ONG-DE y 
algunas organizaciones religiosas habían solicitado con insistencia un nexo práctico 
que reconociera la estrecha relación entre la extrema pobreza de estos países y su 
situación de endeudamiento. Tal conexión había sido clara para las ONG-DE: 

 
“Déjeme decir que la deuda externa es ciertamente uno de los 
obstáculos para obtener cierta reducción de la pobreza en muchos 
países. Es uno de lo varios ingredientes que los países pobres 
necesitan, para ser más pobres. Yo creo, como un montón de gente, 
que el tema de la deuda representa la desigualdad básica que existe 
entre países pobres y ricos en el mundo.” (Entrevista con la ONG-DE 
alemana británica, CHRISTIAN AID) 
 
 “Los indicadores de la deuda deberían estar asociados a la capacidad 
de pago que hay dentro de los presupuestos (…) en comparación con 
otros gastos, tales como salud y educación.” (EURODAD, 1996c: 2) 
 
…“el proceso de préstamos innecesarios, particularmente en los 70, 
tiene, por supuesto, raíces estructurales en la desbalance entre ricos 
y pobres.” (Entrevista con la ONG-DE alemana, ERLASSJAHR 2000)  
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Ellos argumentan que el proceso de alivio de la deuda no debería existir aislado de 
una agenda de lucha en contra de la pobreza y que al menos ciertas medidas de 
pobreza deberían incluirse como indicadores de vulnerabilidad. (Christian Aid, 
1998) 
 
La perspectiva del Desarrollo Humano –como marco de trabajo de los programas de 
alivio de la deuda externa– propuesta inicialmente por la ONG-DE, CAFOD durante 
1998, también enfatizó en la necesidad de una conexión entre el proceso de alivio 
de la deuda y la lucha contra la pobreza, en este caso, específicamente con relación 
a las metas de Naciones Unidas para el año 2015. Esta propuesta es: “… para 
desarrollar un conjunto de criterios de sostenibilidad de la deuda, como una 
alternativa, que sea consistente con las internacionalmente reconocidas ambiciones 
para reducir la pobreza. La perspectiva del Desarrollo Humano para el Análisis de 
Sostenibilidad de la Deuda, para los Pobres del Mundo de CAFOD (artículos de 1998 
y del 2001), promueve un enfoque alternativo para el alivio de la deuda que integra 
la financiación de los objetivos para reducir la pobreza con evaluaciones sobre la 
sostenibilidad de la deuda. Este modelo toma como su punto de partida el nivel de 
recursos que se necesitan para financiar las metas del Desarrollo Internacional para 
reducir a la mitad la pobreza global para el año 2015, subordinando los pagos del 
servicio de la deuda como una obligación residual.” (CAFOD, 2001:1 – Énfasis en el 
original) 

 
OXFAM es aún más enfático cuando hace un llamamiento ...“por el desarrollo de 
una estructura de incentivos, dentro del marco de trabajo de la PPME, la cual 
premie a los gobiernos con un compromiso serio para reducir la pobreza – y que 
promueva la conversión de la deuda en iniciativas con este mismo objetivo. El 
objetivo es promover, un mecanismo que convierta los pasivos de la deuda en 
oportunidades de desarrollo humano, a través de un conjunto de incentivos de 
alivio de la deuda (…) El nuevo mecanismo que nosotros recomendamos y que 
podría entrar a hacer parte de la PPME en términos ventajosos, tendría la forma de 
una ‘ventana de deuda para el desarrollo humano’, a través de la cual se impulse a 
los deudores a comprometerse con el campo de reducción de la pobreza.” (OXFAM, 
1998: 2)  

 
Algunas otras ONG-DE, tales como EURODAD, la campaña JUBILEE 2000, con sede 
en diferentes países y CIDSE/Caritas Internationalis, también se han manifestado 
en el mismo sentido. Aunque no hay consenso acerca de los procedimientos para 
unir el tema de la deuda con el de la pobreza, es claro que este era uno de sus 
objetivos comunes.  
 
La definición de los PPME como pobres, de hecho, la mayoría de ellos como 
‘extremadamente pobres’, implica una seria desventaja para cumplir con la 
obligaciones que demanda el endeudamiento externo. Por lo tanto el clamor de las 
diferentes organizaciones para que se asocien los temas de la deuda y de la 
pobreza, de manera más práctica y efectiva, tenía dos sentidos: 
 
a) Que el obstáculo de la pobreza debería tenerse en cuenta de manera más 

efectiva durante la ejecución de la Iniciativa para los PPME, dándole cabida, por 
ejemplo, dentro de los indicadores, no sólo la capacidad de pago de los países 
deudores, sino a la desventaja real que la situación de empobrecimiento 
significa para cumplir con los compromisos financieros; y 

b) Que los gobiernos deudores deberían considerar el servicio de la deuda y los 
pagos de amortización de la misma, como una obligación importante, pero no 
más que su compromiso por reducir la pobreza de sus comunidades.  
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Sin embargo, como se demostrará, la respuesta que el Banco Mundial, dio a estos 
clamores no fue la que esperaban ni los países deudores, ni las diversas 
organizaciones involucradas con el tema: 

 
“Ahora, es verdad que lo que resultó del esquema de los DERP, no 
fue lo que nosotros teníamos en mente. Y, ciertamente, nunca 
visualizamos que el FMI ocupara la posición que ocupa actualmente 
con relación a los DERP. Yo creo que esta es una reforma política, un 
cambio institucional y un proceso gigantesco y Ud. nunca va a 
conseguir lo que quiere. Probablemente fuera inevitable que el FMI 
fuera a jugar un delicado papel en este proceso y creo que fue un 
error que nosotros cometimos… Nosotros no deberíamos decir esto, 
pero la campaña de alivio de la deuda, es también una campaña para 
reformar al FMI y al Banco Mundial. (Entrevista con la ONG-DE 
británica, OXFAM) 
 

Las diferencias entre la manera como la IFI y las ONG-DE entienden el nexo entre 
pobreza y endeudamiento esta también relacionado con la posición teórica 
alrededor del concepto de pobreza. Estas diferencias se analizan en los siguientes 
párrafos. 
 
 
8.3.1 Algunos contrastes entre las percepciones de las IFI y de las ONG-DE 
sobre el concepto de pobreza  
El tema de la pobreza ha sido de gran importancia por largo tiempo entre la 
mayoría de las ONG de desarrollo y mucho antes de que varias de ellas se 
involucraran con el tema de la deuda externa. Esta puede ser una de la razones por 
la cual las ONG en general, parecen tener una posición relacionada con los 
enfoques teóricos sobre la pobreza. Por ejemplo, un documento que EURODAD 
publicó en 1996 ya estaba criticando los mismos elementos descritos en la posición 
del Banco Mundial hoy: 

 
“Para medir la pobreza, el Banco usa gastos en el consumo per cápita 
como un estándar. Esto resultó en una línea de pobreza, la cual es 
definida como el mínimo nivel de consumo que alguien necesita para 
sobrevivir. (…) Las ONG y también algunos donantes la han criticado 
por ser demasiado limitada, ya que solamente se ocupa de los 
aspectos monetarizados de la economía social: el consumo per 
cápita, no dice nada acerca de la exclusión social y el consumo 
usualmente no toma en cuenta los bienes públicos y los servicios 
tales como el acceso a la salud, la educación, etc.” (ED-NGO 
EURODAD, 1996a: 7) 

 
Como esta organización, otras ONG-DE también han expresado sus preocupaciones 
acerca de la limitada posición de las IFI sobre la noción de pobreza y sobre su 
pobre evolución hacia una propuesta más integral. Otro ejemplo pertinente sobre lo 
inadecuado que resulta el concepto de pobreza, al ser tratado solamente como un 
asunto del ingreso, viene de una ONG-DE latinoamericana. Ellos argumentan que, 
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“El nuevo ‘ordenamiento’ que los IFI han creado, supuestamente, 
para promover el desarrollo y la reducción de la pobreza en las 
naciones pobres, simplemente se trata de un cambio de nombre, de 
ESAF a PRGF, debido a que, por ejemplo, continúan tratando el tema 
de la pobreza como un simple problema de falta de ingresos, sin  
tomar en cuenta los determinantes tradicionales de la pobreza 
(exclusión social, inequitativa distribución de la riqueza, sistemas 
económicos y políticos decadentes, entre otros)” (Entrevista con la 
ONG-DE hondureña, ASONOG - Original en español) 
    

La cita de arriba se refiere al programa de Facilidades Mejoradas para el Ajuste 
Estructural86 las cuales hasta antes de 1999, facilitaban préstamos concesionales 
para los PPME, después de que demostraran la implementación de los programas 
de ajuste estructural. En 1999, el FMI las reemplazó con las Facilidades de 
Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF) que a su vez fueron reemplazadas 
por los DERP.  
 
Al expresar sus preocupaciones sobre la relación entre retórica y realidad, los 
apartados de las entrevistas anteriores, representan una perspectiva estructural, 
que enfatiza que la pobreza debería ser entendida a través de categorías más 
amplias tales como exclusión y desigualdad entre otras.  
 
Otro apartado de una entrevista que confirma como una tendencia general, el 
hecho de que buena parte de las ONG-DE suscriben perspectivas teóricas sobre la 
pobreza más cercanas a la propuesta de categorías valorativas, es el extraído de 
una entrevista con CAFOD y que resulta muy similar a la de varias organizaciones: 

 
…“nosotros si creemos, que se necesita de un marco de trabajo que 
incentive a los gobiernos a comprometerse con el tema de la 
pobreza, pero pobreza en un sentido más amplio. Yo podría articular 
un caso para la deuda externa dentro del contexto del 2015. Sin 
embargo, reducir la pobreza es más que solamente dar fondos para 
esto y aquello; esto está más relacionado con empoderamiento, 
justicia, y temas de vulnerabilidad, exclusión social e igualdad. Todos 
estos temas deberían estar involucrados.” (Entrevista con la ONG-DE 
británica, CAFOD) 
 

En una dirección muy opuesta, y sin que cause ninguna sorpresa, el Banco Mundial 
adhiere a la propuesta de pobreza, que enfatiza la medición científica: “Un artículo 
reciente del Banco Mundial, escrito por Dollar y Kraay (2000) ha llamado mucho la 
atención al confirmar, sobre la base de definición econométricas sofisticadas, la 
conexión fundamental que existe entre crecimiento económico y el ingreso de los 
pobres." (Killick, 2000: 7) Sin embargo, la cita anterior continúa: 

 
“Uno de los resultados detallados de esta investigación y que merece 
gran atención, es que no se encontró ninguna correlación entre el 
aumento del gasto social y el aumento del ingreso de los pobres.” 
(Killick, 2000: 7 – Énfasis en el original) 

 
Como lo menciona Killick, ...“este resultado no debería sorprender en la medida en 
que el gasto social como frecuencia y primeramente beneficia a las clases medias y 
altas.” (Ibíd.) Adicionalmente, este tipo de resultados solo confirma las causas de 
los altos índices de inequidad entre los países pobres.  
 

                                                 
86 En ingles, Enhanced Structural Adjustment Facilities – ESAF 
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De hecho, algunos estudios sobre la pobreza como el del Rico, Castillo et al. (1996) 
concluyeron que los programas anti-pobreza no favorecían a la población 
extremadamente pobre, sino a aquella en mejores condiciones. Este estudio acerca 
de las características de mujeres pobres que recurren a los programas de 
alimentación que ofrece el Estado para los menores, enfatiza en la ‘invisibilización’ 
que el mismo sistema ejerce sobre los sectores más pobres de la población: Al 
evaluar este programa [Subsidio Escolar a Mujeres Jefes de Hogar] se encontró que 
los subsidios fueron entregados en realidad a mujeres de estrato dos debido a que 
las mujeres de estrato uno no tenían cedula de ciudadanía y sus hijos no tenían 
registro civil. Estas mujeres que han residido en la ciudad un promedio de cinco 
años, no han adquirido –y probablemente no van a adquirir– los códigos 
comunicativos y simbólicos que la organización de la vida urbana requiere. Ellas 
han sobrevivido en la orilla de la modernidad, analfabetas, circulando por la ciudad 
sin que la ciudad circule por ellas.” (Rico, Castillo et al, 1996: 82 - Original en 
español)  

 
Mucha gente que vive en pobreza extrema no tiene acceso ni a los servicios más 
básicos, tales como ser registrados como ciudadanos y obtener por lo tanto una 
tarjeta de identificación. Por lo tanto, cuando se adelantan las encuestas y conteos 
oficiales, las estadísticas pasan por alto amplios sectores de la población, que en 
términos oficiales no existen. Un segundo estudio de los mismos autores Rico, 
Castillo et al. (1999) explica las dificultades de corregir este sesgo: 

 
“ ‘Nosotros no existimos. Yo le pedí a mi Dios que hubiera un lugar 
para mí y para mis hijos. Fui a ver un lote y el vendedor me mostró 
un charco en una invasión. Compre ese lugar y ahí me metí con mis 
tres hijos’ (…) Situaciones como la descrita por esta mujer muestran 
que la población en extrema pobreza pertenece a un ‘sub-mundo’ en 
el que la oferta de servicios sociales relacionados con educación, 
vivienda y salud se encuentra con la negación de posibilidades que 
este sector de la población experimenta en la vida real. Los sistema 
de distribución oficial de los recursos sociales no bajan a este nivel “ 
(Rico, Castillo et al., 1999: 110 - Original en español) 
 

Por lo tanto, dichos estudios concluyen que la gente extremadamente empobrecida, 
están en realidad en un subnivel en términos de su acceso a los derechos básicos, 
que se caracteriza por la marginalización y exclusión social. Hasta los ‘sofisticados 
métodos econométricos’ parecieran confirmar que el fenómeno de la pobreza, 
particularmente de la ‘pobreza extrema’, en la práctica no puede medirse a través 
de las prácticas estadísticas convencionales.  
 
 
8.4 PERCEPCIONES DE LAS ONG-DE SOBRE EL DISEÑO Y LA 
INCLUSIÓN DE LOS DERP 
Es posible afirmar que la reacción inicial de las ONG-DE hacia los DERP, fue mas 
que una posición crítica, una posición de cuestionamientos tanto sobre el diseño 
como sobre la implementación de los mismos: “Y aun hay una gran cantidad de 
presión por obtener una respuesta; Yo creo que el marco de trabajo de los DERP es 
el correcto. Este es el re-inicio de las metas de reducción que llevarán a la 
construcción de una política de gastos y de políticas de comercio alrededor de ellas; 
pero no hay un consenso real de qué es lo que significa esto en la práctica. Si Ud. 
tiene el nivel de inflación actual ¿Cuál es el nivel del déficit del presupuesto 
apropiado como meta en el primer año o en los primeros dieciocho meses? ¿Y cual 
es el balance apropiado de gasto para salud, educación y otros aspectos de la 
política gubernamental? De tal manera, que yo creo que hay una gran cantidad de 
preguntas sin respuestas. Este ha sido un tema que ha dividido bastante a las ONG, 
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digamos, porque muchas dicen ‘¿y como puedo comenzarlo’?(Entrevista con la 
ONG-DE británica, OXFAM) 

 
En esta misma línea de pensamiento, ACTION AID cuestionó la concepción de 
pobreza del Banco Mundial: 

 
“Yo creo que debería haber preguntas sobre qué es la pobreza. 
¿Hasta dónde se extiende la relación entre pobreza y crecimiento 
económico? ¿Qué es reducción de la pobreza? ¿Qué son 
desigualdades? ¿Por qué debemos confiar en la concepción de 
pobreza del Banco Mundial? Ellos básicamente afirman que el 
crecimiento económico es bueno per se…” (Entrevista con la ONG-DE 
británica, ACTION AID) 
 

Por otra parte, hay una gran cantidad de preguntas y preocupaciones, dado que el 
diseño y la implementación de los DERP implican una tarea muy grande para los 
países pobres. Como lo expresó un agente de la FMI que fue entrevistado:  

 
“Se espera que los DERP sean una diferencia real y positiva por dos 
razones principales. Primero, porque ellos promoverán la coherencia 
entre las políticas y las prácticas de crédito por parte de los 
acreedores, ya que para cada país los DERP serán la estrategia de 
política clave para establecer las relaciones que el país tendrá con 
todos sus acreedores y donantes, no solo con el Banco Mundial sino 
con el FMI. Segundo, porque ellos promoverán el sentido de 
apropiación de las políticas, ya que cada uno será diseñado por el 
gobierno del país en cuestión, tomando en cuenta la consulta 
participativa que con una amplia base adelantó el gobierno con las 
instituciones (tales como los ministerios) y con la sociedad civil.” 
(Entrevista con un analista de la Iniciativa para los PPME del FMI) 
 

Primero que todo, el diseño de los DERP es especialmente complejo, porque estos 
documentos serán en realidad ‘los documentos claves de las estrategias para 
implementar las políticas anti-pobreza’ y además se convertirán en una especie de 
‘contrato maestro’ que mediara las relaciones entre todas las entidades que a 
través de diversos mecanismos envíen recursos económicos al país y el gobierno 
del país receptor. Segundo, el diseño de dichos documentos debe ser respaldado 
por una ‘amplia consulta participativa’, lo cual implica un reto inmenso para las 
poblaciones pobres, que por lo mismo tienen muy bajos niveles de educación y baja 
o nula experiencia en prácticas y procesos democráticos.87  
 
Algunas organizaciones han visto que una de las ventajas de los DERP, es que estos 
podrían proveer el marco de trabajo correcto para coordinar todos los proyectos de 
desarrollo y los programas que están o van a ser implementados en un país 
particular y cuyo objetivo principal o uno de sus objetivos sea atacar la pobreza. 
“Una de las ventajas de los DERP es que son un buen paraguas dentro de los cuales 
todos los proyectos de ayuda de pueden ser coordinados. Que mejor sentido tiene 
que cualquier proyecto de ayuda sea colgando de esos DERP y no un proyecto de 
educación por allí… sino que vaya dentro de la estrategia central del plan de 
educación que el gobierno tiene presupuestada de tal manera que parte sale de sus 
presupuestos, parte sale de la condonación y parte sale de la ayuda.” (Entrevista 
con la ONG-DE española, INTERMON - Original en español)  

 
Sin embargo lo que fue visto como una ventaja por unos, ha sido visto como una 
desventajas por otros. Estas últimas consideraciones se basan en el hecho de que 

                                                 
87 El tema de la participación se analizará detenidamente en el capítulo siguiente 
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proceso de deuda externa tiene unos objetivos muy específicos, así que el añadirle 
un tema tan complejo como el de pobreza, podría desviar la atención de los 
objetivos iniciales:  

 
...“este es el peligro de recargar la Iniciativa para los PPME II con un 
rango muy amplio de ambiciones (…) Hay un peligro particular de 
desviar la atención lejos de lo fundamental, la capacidad de fortalecer 
el balance de pagos y la confiabilidad crediticia de los países.” 
(Killick, 2001: 4)  

 
En un sentido similar y además del temor de algunas ONG-DE de que a través de la 
pobreza, se desvíe a atención del tema de la deuda externa en los países pobres, 
una ONG-DE africana argumento que:  

 
...“los DERP podrían subvertir potencialmente la campaña contra la 
deuda en el Sur, alejando a los activistas y a las ONG-DE de los 
temas claves en relación con la deuda como son la cancelación de la 
misma y la condicionalidad macroeconómica.” (La ONG-DE de 
Zambia, AIDC: 2001: 2)  

 
Y es cierto, que el tema de las condicionalidad no debe estar ausente de estos 
debates. Una vez más, el tema de las condicionalidades, esta vez relacionado con la 
implementación de los programas de ajuste estructural, pero además con el diseño 
y aprobación de los DERP, está presente para recibir a cambio alivio de la deuda.  
 
 
8.4.1 Los DERP como una nueva condicionalidad 
En 1998, antes de que los DERP fueran incluidos como parte de la Iniciativa para 
los PPME y bajo el supuesto de que la comprensión del nexo entre pobreza y 
endeudamiento llevaría a que las IFI consideraran el tema de la pobreza como un 
obstáculo importante en términos de los compromisos financieros de los países 
deudores, uno de los analistas de OXFAM entrevistados señaló: 

 
...“nosotros no veíamos que la ‘ventana de la pobreza’ como parte de 
los PPME, fuera otra capa de condicionalidades que demoraran más la 
implementación del programa contra la deuda. Más bien, el objetivo 
es crear una estructura de incentivos a través de la cual los 
gobiernos se motiven a utilizar el alivio de la deuda en interés de los 
pobres. En estos momentos las condicionalidades llevan hacia el 
castigo de los bajos desempeños en relación con unas metas 
macroeconómicas estrechamente definidas, sin que importe mucho el 
impacto sobre los pobres..” (OXFAM, 1998: 1) 
 

Dos años después, después de la inclusión de los DERP y después de que su diseño 
y sus condiciones fueron conocidas OXFAM manifestó: “Por lo tanto, nuestra 
posición es regresar a los principios de la deuda y crear los fondos que Ud. necesite 
para obtener beneficios inmediatos por el alivio de la deuda. Cualquier o todos 
estos programas de largo plazo para reducción de la pobreza están bien y deberían 
ser el centro del diálogo acerca del endeudamiento, pero no de tal manera que 
retrasen el alivio de la deuda provisional, introduciendo además nuevas 
condicionalidades.” (Entrevista con la ONG-DE británica, OXFAM) 

 
Algunas ONG-DE han presionado mucho para que las condicionalidades que hacen 
parte de todo este proceso de alivio, se eliminen y no afecten aún más la ya difícil 
situación de los países pobres: 
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“Pero si Ud. quiere liberar recursos del alivio de la deuda para a su 
vez aliviar la pobreza, Ud. no puede exigir nada más, Ud. no puede 
imponer más condicionalidades en esta ecuación. Y nosotros, como 
una organización de desarrollo, creemos que los problemas de la 
pobreza que los países están enfrentando, están presionando la 
situación desesperadamente.” (Entrevista con las ONG-DE británica, 
CHRISTIAN AID) 
 

Los DERP se convirtieron así en la condicionalidad más reciente de la Iniciativa para 
los PPME, condicionalidad que vino a empeorar aún más la situación de los países 
en cuestión: “Esto implica que el tema de la condicionalidades enfrentadas por los 
países en desarrollo, se ha ampliado dramáticamente en este período, en el cual la 
introducción de los requisitos relacionados con la pobreza, vía los mecanismos de 
los DERP, es la última innovación. En los años recientes, una proporción alta de 
dichas condicionalidades se han concentrado en la región africana.” (Killick, 2000: 
8) 

 
Se determinó que la cantidad de condicionalidades que hacen parte del tema de la 
cooperación y financiación para el desarrollo, aumenta de tal manera que en 
promedio los países africanos tienen anualmente 114 condicionalidades por año 
para cumplir: 

 
...“los programas del FMI hacia África, en un reciente conteo, 
resultaron compuestos en promedio por 23 condiciones en términos 
estrictos y con 114 por programa cuando la definición de lo que es 
una condicionalidad se amplía un poco (Kapur y Webb, 2000, Tabae 
5, citada por Killick, 2000: 8)  
 

Sin embargo el tema de las condicionalidades, no es la única similitud que los DERP 
tienen con los programas de ajuste estructural.  
 
 
8.4.2 ¿Los DERP y los PAE: alguna relación? 
Para los ONG-DE, la semblanza entre los DERP y los PAE va más allá del tema de 
las condicionalidades como una forma de presionar el cumplimiento tanto de los 
unos como de los otros.  
 
Se ha establecido que los Programas de Ajuste Estructural y los DERP mantienen 
fuertes similitudes en términos de su diseño conceptual y marcos de trabajo. Un 
análisis de la ONG-DE británica, World Development Movement reveló que las 
principales similitudes consisten en: 
 
• La confianza en el mismo modelo de ‘distribución hacia abajo’ de los PAE, el cual 

ha fallado en reducir la pobreza durante los últimos veinte años 
• Ningún reconocimiento del costo del crecimiento (por ejemplo, la reducción del 

capital social) 
• No siguen un análisis causal de la pobreza en el que se apoyen las decisiones 

sobre la políticas macroeconómicas  
• Ninguna revisión de las consecuencias de las políticas implementadas en 

términos de la pobreza 
• Los PAE tienen metas que han sido muy influenciadas por la IFI, mientras que 

en los DERP no han contado suficientemente los resultados de la participación 
pública (WDM, 2001: 22) 

 
El hecho de la fuerte relación que existe entre los PAE, los DERP y la pobreza es 
comúnmente comentado por las ONG-DE:   
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“No debemos olvidar que todas estas iniciativas de alivio de la deuda, 
son formas en que los acreedores imponen en los países deudores, 
los programas de ajuste estructural, aún si ahora son llamados ‘Los 
Documentos de las Estrategias para la Reducción de la Pobreza’. De 
cualquier forma, ellos continúan forzando a los países pobres a 
extender sus políticas fiscales, de tal manera que los impuestos y 
demás pesan sobre los pobres (las tasa del IVA en los países 
occidentales oscilan entre el 18% y el 21% mientras que bajo el 
pretexto de favorecer la inversión privada, la importación directa de 
capital no es gravada)” (Las ONG-DE belga, CADTM, 2001b: 1- 
Original en francés)  
 

En otras palabras, aún bajo la cobertura de una nueva estrategia para reducir la 
pobreza, todas las políticas propuestas por la IFI en los países deudores, parecen 
apuntar al mismo objetivo: hacer que estos países abran sus economías a los 
mercados internacionales.  
 
 
8.4.3 El tiempo para preparar los DERP 
El Banco Mundial y el FMI redefinieron los términos prácticos de la implementación 
de la iniciativa para los PPME, después de la inclusión de los DERP. Al redefinirlos 
como una nueva condicionalidad, la inclusión de los DERP cambió el procedimiento 
original y los pasos necesarios para hacer parte y obtener los beneficios de la 
iniciativa. Los diagramas de las páginas siguientes muestran los pasos que hicieron 
parte de la iniciativa después de dicha inclusión. El primer diagrama es el que la 
ONG-DE EURODAD, presentó poco después de que la inclusión de los DERP se 
hiciera pública; el siguiente diagrama es el que el Banco Mundial y el FMI 
presentaron hace poco. Los dos diagramas pueden ser comparados con el que se 
presenta en el capítulo 3 de este libro, que muestra los pasos necesarios en la 
versión original de la iniciativa para los PPME. 
 
Ahora, un país puede alcanzar su ‘punto de decisión’ solamente después de que los 
acreedores involucrados en el proceso de la deuda, incluyendo el Banco Mundial y 
el FMI, han aprobado los DERP o los I-DERP. (DERP temporales)  
 
Tal como anota un entrevistado de la ONG-DE, holandesa, OIKOS, “Toma mucho 
tiempo para escribir tal documento seriamente y durante ese tiempo no hay ningún 
alivio de la deuda. "   
 
Aún con la introducción de los DERP temporales - I-DERP (una versión antes de la 
versión final) para diseñar y redactar un plan nacional contra la pobreza, los países 
deudores necesitan más tiempo para producir un documento de este tipo que este 
genuinamente respaldado por los acreedores y por la sociedad civil. Esto significa 
demoras adicionales prolongadas para llevar a cabo el proceso completo de alivio 
de la deuda. Hay algunas consideraciones con respecto a las normas de los (I-
DERP) y a la versión final de estos: 
 

“No hay normas bien establecidas aquí. Cuando no hay procesos 
participativos o quedan truncados por alguna razón, algunos de los I-
DERP terminan siendo diseñados y redactados por unos pocos 
agentes de los gobiernos – los sospechosos usuales–. El peligro es 
que este mal precedente, se repita como parte del diseño y 
presentación de la versión final de los DERP, en la medida en que los 
gobiernos sientan que no pueden salir de la versión temporal, 
documentos que después de todo tendrán que ser aprobados por las 
directivas del Banco Mundial.“(Killick, 2000: 13) 
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Adicionalmente, después de que los I-DERP o los DERP definitivos son aprobados y 
se puede continuar con el siguiente paso, es decir, alcanzar acuerdos en torno al 
‘punto de terminación’ entre acreedores y deudores, los países deudores deberán 
implementar exitosamente sus DERP (o I-DERP) al menos por un año. Para 
información acerca de la preparación y presentación de los DERP e I-DERP tanto de 
los PPME como de otros países, véase la tabla 8.4.  
 
 
8.4.4 ¿Los fondos de ayuda para el desarrollo se están desviando para el 
alivio de la deuda externa?  
Los fondos de alivio de la deuda y los fondos de ayuda para el desarrollo, están 
ahora institucionalmente asociados a través del diseño y presentación de los DERP. 
Hay varias preocupaciones sobre la asociación de estos dos temas. La primera de 
estas se relaciona con el hecho de que los países deudores usen los fondos de 
asistencia para el desarrollo que reciban, para responder por sus deudas. De hecho, 
el nexo entre los fondos de la ayuda para el desarrollo y los del alivio de la deuda, 
no se han caracterizado por su transparencia ni por la claridad en cuanto a su uso, 
dos virtudes que las instituciones de Bretton Woods le exigen a los países pobres.  
 
vez que la Iniciativa para los PPME, consiste esencialmente en cancelar una ‘deuda 
impagable’. Esto significa ‘aliviar’ esta deuda a los niveles de lo que ya ha sido 
pagado por los países deudores; al hacerlo así, en muchos casos, deja 
paradójicamente una carga crediticia aún más pesada después de la PPME, porque 
la ayuda para el desarrollo que se recibe, y de la cual se usa parte para responder 
por la deuda, después del alivio, ya no se recibe más.” (Entrevista con la ONG-DE 
británica, Jubilee 2000) 
 
Un segundo problema se relaciona con el desvío de fondos de la ayuda para el 
desarrollo hacia los fondos de los programas de alivio para la deuda. Dicho desvío 
de fondos, hacia la iniciativa para los PPME parece ser un hecho. Cuando un 
entrevistado del Overseas Development Institute en el Reino Unido, se le preguntó 
acerca de la relación entre cooperación para el desarrollo y los fondos de los 
programas de alivio de la deuda, contestó: “¿Diría Ud. que el dinero de la 
cooperación se estaría desviando para los fondos de alivio para la deuda? Yo estoy 
plenamente convencido de esto; ¿Hasta dónde? Eso es muy difícil de juzgar, pero 
no hay duda de que el dinero de la Iniciativa para los PPME, es parte del dinero de 
la ayuda para el desarrollo.” (Entrevista con investigadores del Centro de 
Investigación británico, ODI) 
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Tabla 8.4  
INFORME PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DERP Y LOS I-DERP DE LOS PPME  

 PAÍSES Información a 
Octubre 2002 

Información a  
Octubre 2005 

1 ANGOLA  s.d.  

2 BENIN I-DERP (Jun. 2000)  

3 BOLIVIA  DERP (Mar. 2001)  

4 BURKINA FASO  DERP (May.12001)  

5 BURUNDI s.d.   

6 CAMERÚN   I-DERP (Ago. 2000) DERP finales Jul. 2003 y primer informe de 
ejecución presentado en 2004 

7 REP. ÁFRICA CENTRAL  I-DERP (Dec. 2000)  

8 CHAD  I-DERP (Jul. 2000) DERP finales Nov. 2003 y primer informe de 
ejecución presentado en Dic. 2004 

9 COMOROS  s.d.  

10 REP. DEM. DEL CONGO  I-DERP (Jun. 2002) Se esperan DERP finales en 2005 

11 REPUBLICA DEL CONGO   s.d.   

12 COSTA DE MARFIL  s.d.   

13 ETIOPIA  I-DERP (Nov. 2000)   

14 GAMBIA  I-DERP (Oct. 2000) DERP finales Julio 2002 y primer informe de 
ejecución presentado en Enero de 2005  

15 GHANA  I-DERP (Jun. 2000)   

16 GUINEA  I-DERP (Oct. 2000) DERP finales Jul. 2002 y primer informe de 
ejecución discutido en Ago. 2004 

17 GUINEA-BISSAU  I-DERP (Sep. 2000) Se esperan DERP finales en 2005 

18 GUYANA  I-DERP (Oct. 2000)   

19 HONDURAS  DERP (Sep. 2001) DERP finales Ago. 2004. Se espera revisar 
segundo informe de ejecución en Mar. 2005  

20 KENIA  I-DERP (Jul. 2000)   

21 REP. DEM. DE LAOS  I-DERP (Mar. 2001)   

22  LIBERIA   s.d.   

23 MADAGASCAR  I-DERP (Nov. 2000)   

24 MALAWI  I-DERP (Ago. 2000) DERP finales Abr. 2002. Primer informe Oct. 
2003 y segundo informe en preparación 

25 MALÍ  I-DERP (Jul. 2000)   

26 MAURITANIA  DERP (Dic. 2000)   

27 MOZAMBIQUE  DERP (Oct. 2001)   

28 MYANMAR  s.d.   

29 NICARAGUA  DERP (Sep. 2001)   

30 NÍGER  I-PRSP (Oct. 2000)   

31 RUANDA  I-DERP (Nov. 2000) DERP finales Jun 2002 y primer informe de 
ejecución aprobado en Jun. 2004 

32 SAO TOME Y PRÍNCIPE  I-DERP (Abr. 2000) Se esperan DERP finales en 2005 

33 SENEGAL  I-PRSP (May. 2000)   

34 SIERRA LEONA  I-DERP (Sep. 2001) DERP finales presentados en Feb. 2005 

35 SOMALIA  s.d.   

36 SUDAN  s.d.   

37 TANZANIA  DERP (Oct. 2000)   

38 TOGO  s.d.   

39 UGANDA  DERP (Mar. 2000)   

40 VIETNAM  I-DERP (Mar. 2001)   

41 REPUBLICA DE YEMEN  I-PRSP (Dic. 2000)   

42 ZAMBIA  I-DERP (Jul. 2000) DERP finales May. 2002 y segundo informe 
de ejecución presentado en Mar. 2005 

Fuente: EURODAD (2001) Actualizado a Noviembre del 2001 y IMF (2005) Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative – 
Statistical Update, Abril 4  
DERP – Versión Final, I-DERP – Versión Temporal, s.d. – Sin datos 

 
Se ha vuelto una práctica común el hecho de que los fondos para la ayuda al 
desarrollo, se usen para pagar el servicio de la deuda: “Nosotros vemos una y otra  
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Contrario a lo que pudiera creerse, esta no es una sospecha aislada; la 
Organización de las Naciones Unidas declaró que lo fue anunciado como fondos 
adicionales para el alivio de la deuda, eran en realidad recursos económicos 
desviados de los presupuestos internacionales de la ayuda para el desarrollo: “De 
ninguna manera todas las contribuciones de los donantes de la Iniciativa para los 
PPME II son fondos adicionales. La UNDP (2000:48) expresó su preocupación de 
que los fondos de ayuda para el desarrollo, estuviera siendo desviados hacia otros 
usos e informa que seis donantes habían situado ya más del 10% de sus 
presupuestos totales de ayuda para el alivio de la deuda. Y, para citar a Martin 
(2000:9) otra vez: ...”grandes cantidades de fondos de ayuda, están siendo 
desviadas de los presupuestos bilaterales hacia los fondos de alivio de las 
instituciones multilaterales... Las cantidades totales representan más del 50% de la 
ayuda de los donantes bilaterales pasando a la Iniciativa para los PPME en 1998: 
aunque sus desembolsos se distribuirán en varios años, hay una fuerte evidencia de 
que los fondos de la ayuda para el desarrollo, se está desviando hacia el alivio de la 
deuda.” (Killick, 2000:14) 
 
Obviamente, hay fuertes reacciones a esta evidencia, que han llevado a las ONG-
DE y a los gobiernos de los países deudores a tener serias dudas acerca del deseo 
genuino de las IFI para manejar de una manera efectiva el problema de la deuda 
externa:   

 
“Tal estrategia de refinanciación con dinero de la ayuda para el 
desarrollo es inaceptable, ya que está desvía dinero de sus propósitos 
originales: desarrollo social y humano. Aún más, al enfrentar la 
disminución de los presupuestos de ayuda para el desarrollo, esta 
situación no es viable. También, el uso de los fondos públicos para 
pagarle los préstamos al FMI y al Banco Mundial erosionan el tema de 
la cooperación para el desarrollo. “ (La ONG-DE belga, EURODAD, 
1996: 1) 

 
 

La desviación del dinero de la ayuda para el desarrollo, hacia la iniciativa para los 
PPME, está afectando no solo los proyectos y programas de desarrollo con miras a 
disminuir la pobreza, sino que también están afectando a otros países muy pobres, 
que no clasificaron como PPME: 

 
“¿Hasta dónde se da esta desviación? Hay dificultades particulares 
para llenar vacíos financieros identificados por las instituciones de 
Bretton Woods, así como también un peligro de asociar la ayuda para 
el desarrollo con la PPME II a expensas de otros países que no tienen 
grandes problemas con la de deuda, tales como Bangladesh.” (Killick, 
2000: 14) 
 

La directora de la ONG-DE Fifty Years is Enough, explicó: 
 
“A veces los economistas o los analistas sociales dicen que un país 
‘tocó fondo’. En Kenia, Mozambique, Nigeria, Malawi, Etiopia, y otros 
países de África, siempre encontramos ‘nuevos fondos’, o para ser 
más precisos, no hay una mala situación que no pueda empeorar.” 
(Njehû, 2001: 3)  
 

Desafortunadamente, ella está en lo correcto; una tercera preocupación sobre la 
relación fondos de ayuda para el desarrollo y los fondos del alivio para la deuda, 
está relacionada esta vez con ciertas prácticas de algunos acreedores bilaterales: 
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“Aún más, Francia y Japón están mintiendo descaradamente cuando 
ellos pretenden que están cancelando las deudas de sus deudores a 
través de la Iniciativa PPME. Estos países están demandando la 
deuda que se les debe. Una vez Francia y Japón reciban los pagos de 
su deuda ellos los donarán a fondos de los países en desarrollo, que 
no es lo mismo que cancelar las deudas que se les deben. Japón, 
particularmente pidió que cuando ellos donen fondos para los países 
en desarrollo, dichos recursos deben usarse para comprar bienes y 
productos de las compañías japonesas. En resumen, la deuda tendrá 
que ser pagada y esos recursos irán derecho a las compañías de ‘los 
donantes’.“ (Belgium ED-NGO, CADTM - Toussaint, 2000:1- Original 
en francés) 
  

Además, los hechos ya mencionados combinados con la disminución de los 
presupuestos de ayuda internacional durante años recientes, han empeorado aún 
más la situación de los países pobres y endeudados: “El otro ingrediente básico, yo 
diría que el principal, era la ayuda internacional, porque los presupuestos de estas 
ayudas disminuyeron en aproximadamente US $16 mil millones en los últimos ocho 
años, desde 1992. De tal forma, que la campaña se hace en medio del retroceso y 
disminución de estos presupuestos. Aunque a los países ricos les gustaría que 
nosotros pensáramos lo contrario, de hecho, estos están dando mucho menos que 
lo que estaban dando hace ocho años.“ (Entrevista con las ONG-DE británica, 
CHRISTIAN AID) 

  
Un presupuesto de ayuda internacional que decrece afecta obviamente los 
proyectos de desarrollo y bienestar de los países pobres. 

 
 
8.4.5 El Papel del FMI y del Banco Mundial en el Esquema de los DERP 
Se puede considerar que la inclusión de los DERP como parte del proceso de 
préstamos y también como parte del marco de trabajo de los donantes y los 
beneficiarios de la asistencia internacional para el desarrollo, implica un cambio en 
la relación entre los acreedores/donantes y los deudores/beneficiarios. 
 
Sin embargo, para algunas ONG-DE el supuesto nuevo estilo de relación entre los 
acreedores/donantes y los deudores/beneficiarios, no tiene nada de nuevo, sino 
que se remite a lo que se conoce como la teoría de la dependencia, debido al papel 
que algunos países juegan con relación a otros, tal como ya ha sido mencionado:  
 

...“claramente en el pasado, los esfuerzos de alivio de la deuda, han 
enfatizado en las reformas económicas en los países pobres, que en 
los esfuerzos por aliviar la pobreza per se. Los países tienen que 
pasar por alrededor de seis años de reformas económicas antes de 
llegar a la etapa en la cual pueden o no obtener alivio para su deuda. 
(…) Uno podría ser muy cínico y sugerir que lo que las IFI están 
haciendo es pavimentar el camino para el comercio global, creando 
las condiciones para que las grandes multinacionales–claro, la 
mayoría de ellas establecidas en occidente– entren  y les vaya muy 
bien. Desafortunadamente, la evidencia sugiere que este es el caso.” 
(Entrevista con las ONG-DE británica, CHRISTIAN AID) 
 

Por lo tanto es claro que para algunas ONG-DE, la inclusión de los DERP no 
responde a un genuino interés de las IFI por lograr la reducción de la deuda y 
mejorar las condiciones de los países pobres. En cambio, la inclusión de los DERP 
se puede entender como una especie de premio a los países pobres por haber 
“ajustado” sus economías orientándolas hacia la exportación en los mercados 
internacionales.  
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El considerar el tema de las estrategias de lucha contra la pobreza como un medio 
nuevo para imponer las medidas neoliberales, llevó a algunas ONG-DE a 
preguntarse acerca del papel que juegan en este proceso el FMI y el Banco Mundial. 
Hay posiciones fuertes alrededor de este tema. La crítica más común se relaciona 
con lo adecuado o no que resulta el hecho de que sean estas dos instituciones 
financieras la que diseñen, juzguen e incluso supervisen el proceso de preparación 
e implementación de los DERP.    
 
Tal como se les pide a los países deudores que demuestren un buen desempeño en 
el establecimiento de reformas económicas, las ONG-DE están revisando el buen 
desempeño que han tenido el FMI y el Banco Mundial. Estas se preguntan, sobre 
cuáles bases estas instituciones tiene la legitimidad para evaluar los DERP. 
Hablando de las experiencias del FMI y del BM, en el pasado, se expresó que:  

 
“El Banco y el Fondo no deberían ser las personas que digan si esto 
es bueno o si esto califica para tal y tal. Completamente equivocados 
en el pasado, no ha tenido éxito, ni en incrementar el crecimiento ni 
en reducir la pobreza. ¿Porqué pues, deben ser ellos los jefes árbitros 
de los que son unos buenos DERP?” (Entrevista con las ONG-DE 
británica, CAFOD) 
 

Si estas instituciones no pueden demostrar buen desempeño en las áreas que son 
de su propio campo, deberían ser cuestionadas sobre las áreas donde no tienen 
ninguna experiencia.    

 
“No estamos de acuerdo con la forma particular en la cual el FMI y el 
Banco Mundial consideran la reducción de la pobreza cuando está se 
enfoca en las mujeres y no entendemos porqué ellos están guiando 
programas sociales o diseñando políticas en este campo.” (Entrevista 
con las ONG-DE británica, the Mothers’ Union) 
 

Se han expresado también algunas opiniones sobre la participación de otras 
instituciones internacionales: 

 
“De tal forma, que, en relación con la demostración de un bueno 
desempeño, yo creo que poner al FMI como el vigilante de los que 
supuestamente deberían ser las iniciativas dedicadas a la pobreza, 
fue claramente un gran error. El no incluir a organizaciones tales 
como la ONU e UNICEF en este marco de trabajo, fue también un 
gran error.” (Entrevista con las ONG-DE británica, OXFAM)  
 

De hecho, este error ya es parte de los efectos negativos que el FMI y sus 
exigencias han tenido sobre las estrategias de reducción de la pobreza. Uno de ellos 
está relacionado con el sentido de pertenencia de los DERP. 
  
 
8.4.6 El sentido de pertenencia sobre los DERP 
Una de las supuestas ventajas que las IFI arguyeron para incluir el esquema de los 
DERP fue la promoción del sentido de pertenencia sobre dichas estrategias de lucha 
contra la pobreza entre los gobiernos y las poblaciones de los países deudores:  
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“Algo que a mí me parece claro en principio es que los donantes y las 
IFI están exigiendo a los gobiernos [deudores] establecer estas 
políticas; ellos no están diciendo, nosotros vamos a decirles que 
hagan estos y aquello. Ellos están diciendo, Uds. establezcan las 
políticas y nosotros les decimos si están bien o no. Ahora bien, si esto 
pasa en todo el esquema, todo depende de con cuáles criterios se va 
a juzgar.” (Entrevista con un analista del Centro de Investigación 
británico, ODI)     
 

Sin embargo, los gobiernos que necesitan desesperadamente alivio para sus deudas 
o que desean continuar siendo parte de la red internacional de la cooperación para 
el desarrollo, están jugando, una vez más, el bien conocido juego político de 
manejar a su manera las exigencias financieras internacionales:     

 
“Nosotros no queremos dejarle dudas al Fondo! Preferimos 
anticiparnos y darles lo que quieren antes de que empiecen a 
decirnos que esto debe ser así y asa. Al hacerlo así, les estamos 
enviando un mensaje claro de que sabemos lo que estamos haciendo 
–por ejemplo que nosotros creemos en el ajuste estructural…“ 
(Ministro de Finanzas citado anónimamente por Cheru, 2001 y 
referido por WDM, 2001: 8) 
 

Por supuesto que los gobiernos deudores saben que hay razones muy importantes 
para mantenerse a sí mismos en la red de ayuda internacional. Como ya se señaló, 
para los países pobres y endeudados hay tres fuentes principales de fondos 
internacionales: el recaudo comercial externo, la ayuda internacional y el alivio de 
la deuda y resultaría inimaginable para estos verse excluido de dos de estas 
fuentes: 

 
“En este momento significaría una gran diferencia conseguirla [el 
alivio de la deuda] pero una vez que Usted la consiga este no 
resolverá sus problemas por largo tiempo, de tal forma que Ud. 
deberá mantener relaciones con los donantes, con las IFI, con los 
bilaterales y con los otros. En el futuro el buen dinero estará en los 
DERP y Ud. tiene que dejarlos contentos en relación con sus DERP. Es 
mi opinión,  pero esto será algo así como: ‘Ok ¿Qué es lo que Uds. 
van a hacer en los próximos tres años y qué es lo que han hecho en 
los últimos tres años? Está bien, nos parece bien, así que los vamos a 
seleccionar para darles asistencia…’ ” (Entrevista con un analista del 
Centro de Investigación británico, ODI) 
 

Además, para los gobiernos deudores la necesidad de complacer a los 
acreedores/donantes no es solamente en términos de recursos económicos. Como 
lo expresó una ONG-DE, las consecuencias de no ser aprobados por el FMI y el 
Banco Mundial también son de carácter político: 
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“Claro, las instituciones deberían tener la libertad de determinar 
cuáles partes de los DERP quieren financiar. ¿Pero porqué deben ellas 
tener el poder de decidir y juzgar los DERP en su totalidad? Desde la 
independencia, ningún gobierno o acreedor extranjero se había 
atribuido tal poder. Nunca antes el Banco Mundial y Fondo habían 
tenido el poder de aprobar o vetar el Plan Nacional entero de un país 
deudor, tal como los DERP son formulados, es decir, con el concurso 
de la participación popular (…) Los deudores que fallen en cumplir 
con los dictámenes macroeconómicos del Fondo, pierden el “sello de 
aprobación” de este y consecuentemente pierde acceso a la ayuda, al 
crédito, al crédito comercial y al alivio de la deuda (a través de la 
Iniciativa PPME). Ahora, el FMI, puede aislar un país de bajo ingreso 
basado en sus objeciones, no solo sobre las políticas 
macroeconómicas, sino también sobre una amplio rango de políticas 
económicas, sociales y de gobernabilidad contenidas en los DERP.” 
(La ONG-DE de los Estados Unidos, Fifty Years is Enough. 2000: 2) 
 

La ventaja principal de los DERP no es solamente hacer del tema de la pobreza un 
tema central del proceso de alivio de la deuda externa. Al intentar enfrentar el 
tema de la falta de sentido de pertenencia, el endeudamiento externo y el proceso 
de alivio de esta deuda, terminan estando directamente asociados con el tema 
político. Con la intención de promover ‘el sentido de pertenencia de las políticas 
anti-pobreza’, otro tema que quedó sobre la mesa fue en la de la participación en 
este proceso de la sociedad civil. 
 
¿En qué sentido es que la sociedad civil ha quedado involucrada en este proceso? 
¿Cómo se espera contribuir a la mejora de este proceso? ¿A través de la 
participación de la sociedad civil se puede lograr el sentido de pertenencia de estas 
políticas en los países pobres? La respuesta a estas y a otras preguntas se exploran 
en el próximo capítulo.  
 
 
8.5 CONCLUSIONES 
La inclusión de los DERP ha sido muy importante para la Iniciativa PPME por varias 
razones. Aún cuando esta inclusión y el diseño del esquema de los DERP ha sido 
inadecuada en términos de las principales características de la Iniciativa PPME y de 
las condiciones internas de los países que participan en ella, esto significó un 
reconocimiento institucional en términos de que pobreza y deuda externa están 
inevitablemente asociados.  
 
Aunque hasta ahora el BM y el FMI estén reconociendo solo un aspecto de esta 
asociación, el económico, la relación sin duda va mucho más allá. Los aspectos de 
la relación deuda/pobreza que han sido descuidados por el Fondo y el Banco 
incluyen: 
 
La pobreza debería está asociada de una manera efectiva a la definición de los 
valores críticos de los Indicadores PPME y de los indicadores mismos. Como algunas 
ONG-DE sugirieron, los Indicadores PPME deberían tomar en cuenta el gasto social 
que se requiere para cubrir las necesidades básicas de la población y solo entonces 
debería ser calculada la porción de la deuda o el servicio que sobre esta puede 
pagarse. No solamente los recaudos gubernamentales sino también el gasto social, 
deberían ser parte de la definición de los indicadores. Todos los cálculos y análisis 
del crecimiento económico con relación a la reducción de la pobreza deberían incluir 
un análisis de la distribución de dicho crecimiento entre el total de la población. 
  
La pobreza debería analizarse con relación a los efectos que los programas de 
ajuste tienen sobre los países pobres. Dado que las condicionalidades de los PAE 
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son un componente sine qua non de la Iniciativa PPME, los costos de la adopción de 
dichos programas deberían tomarse en cuenta cuando se calcule el alivio de la 
deuda que será suministrado. Por ejemplo, el deterioro en términos comerciales ha 
significado costos enormes para los recaudos gubernamentales. Por lo tanto, los 
cálculos de los indicadores PPME no deberían hacerse al pasar los tres primeros 
años requeridos de implementar los PAE, sino deberían incluir los costos de estos 
tres años y de los siguientes tres. Si los cálculos se hicieran de esta manera, se 
lograría una medida mucho más precisa del costo que significa participar de la 
Iniciativa PPME, dando a los acreedores y donantes una manera más justa de 
evaluar el alivio que sobre la deuda se le debe otorgar a un país. 
 
Una situación similar ocurre con otras medidas de los PAE, tales como la 
devaluación de la moneda nacional. Si los costos de este procedimiento fueran 
evaluados como parte de la Iniciativa PPME, los beneficios recibidos después del 
punto de terminación podría estar en consonancia con estos costos.    
  
La pobreza debería estar asociada a las condiciones reales de los PPME. No 
solamente las condiciones sociales sino políticas, afectan fuertemente los procesos 
financieros de los países donantes. De tal manera, que condiciones tales como los 
desastres naturales, la vulnerabilidad o el conflicto armado, deberían 
necesariamente tomarse en cuenta para evaluar la habilidad de un país para 
responder por sus deudas financieras. Estos factores deberían ser parte de los 
cálculos PPME. 
 
Otras organizaciones internacionales involucradas directamente con los temas de 
pobreza perciben de manera más amplia este concepto. Nociones tales como 
‘acceso a la oportunidades’, ‘exclusión’ o ‘conflicto' no son desconocido para 
organizaciones internacionales como la ONU o algunas de sus dependencias como 
UNICEF o UNDP. Si los DERP tienen como uno de sus objetivos preparar un plan 
anti-pobreza nacional que sea integral, este tipo de organizaciones podrían 
desempeñar de manera mucho más adecuada las labores de evaluación y 
supervisión de dichas estrategias, en comparación con el Banco Mundial y el FMI.  
 
Otro aspecto importante de la inclusión de los DERP aparte de la noción teórica de 
pobreza, tiene que ver con el importante papel que están jugando las ONG-DE en 
este proceso de alivio de la deuda. En gran medida la creación de un nexo formal e 
institucional entre pobreza y deuda externa, se les debe a estas ONG y a la presión 
que ejercieron sobre las IFI. Este logro pone en la mesa de discusión la importancia 
de la participación de la sociedad civil organizada, tema al que se dedicará el 
próximo capítulo.  
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“Dime y lo olvidaré, muéstrame y puede que recuerde, involúcrame y entenderé.”  
(Graffiti en una escuela británica, citada por Hanson, 1999: 239)  

 
 
9.1 Introducción 
9.2 Las principales características y fallas de los procesos participativos 
9.3 Las percepciones de las ONG-DE como un requisito de la Iniciativa 
PPME 
9.4 La invitación a participar a aquellos que ya estaban participando 
9.5 Conclusiones 
 
 
9.1 INTRODUCCIÓN  
Aunque la inclusión de los DERP no ha llenado las expectativas de los países, si 
significó un logro al menos en dos sentidos: convirtió el tema de la pobreza en un 
tema central del proceso de alivio del endeudamiento externo, como fue explicado 
en el capítulo anterior; pero además introdujo el tema de la participación civil, 
también como parte de esta misma iniciativa, tal como se analizará en este 
capítulo.    
 
La participación de la sociedad civil es un requisito de la Iniciativa PPME junto con 
la preparación e implementación de los DERP. Se espera que la preparación de 
estos y su posterior implementación y supervisión esté mediada por la consulta 
amplia a través de procesos participativos de diversos sectores de la población. Una 
vez preparados, los DERP deben ser aprobados por el Banco Mundial y el FMI para 
alcanzar primero el punto de decisión y luego el punto de terminación para obtener 
el alivio de la deuda.  
 
Por lo tanto, el requisito de que los DERP se preparen y desarrollen a través de un 
amplio proceso participativo está añadiendo a las ya múltiples y difíciles condiciones 
para tomar parte  del programa PPME, un enorme requisito para los países y 
gobiernos deudores, lo que implica nuevas preocupaciones para ellos y para las 
ONG-DE.   
 
Nuevamente, una de estas preocupaciones es la percepción que las IFI tiene sobre 
el concepto de ‘participación’ porque esto implica un enfoque particular con 
implicaciones prácticas para el proceso de los países pobres que quieren obtener 
alivio de su deuda. Otro cuestionamiento es en torno a si los países pobres muy 
endeudados tienen la capacidad institucional para desarrollar una amplia 
participación de la sociedad civil. Relacionada con esta preocupación está también 
aquella sobre la influencia que la pobreza, puede ejercer para promover la 
participación de la sociedad civil. Estas preguntas particulares  han generado un 
debate acerca de ‘la capacidad institucional’ para fortalecer la participación de la 
sociedad civil. El contexto particular en el cual los DERP necesitan ser preparados y 
la generación de sentido de pertenencia es otro tema que se examina aquí. 

Capítulo Nueve 
 

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL – EL MÁS RECIENTE REQUISITO DE 

LA INICIATIVA PPME 
 



 240 

240 

Finalmente se presentan algunos cuestionamientos frente a la invitación para que 
las ONG-DE participen, cuestionamiento que giran especialmente en torno a que 
(como se ha demostrado a lo largo de este texto) ellas ya por su propia iniciativa 
vienen participando activamente en las acciones sobre este tema. 
 
Por lo tanto, la sección 9.2 presenta un breve análisis de algunos enfoques hacia el 
concepto de participación que existe desde la academia y desde las IFI. En la 
sección 9.3, se ofrece el análisis de las percepciones favorables y desfavorables que 
las ONG-DE tienen sobre los procesos participativos en la preparación de los DERP. 
Asociado al tema de la participación se examinan también las nociones de ‘Sentido 
de Pertenencia’ y de ‘Capacidad Institucional’ como dos preocupaciones asociadas a 
los procesos participativos que hacen parte de la Iniciativa PPME. La sección 9.5 
resume las tendencias identificadas y concluye. 
 
 
9.2 LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FALLAS DE LOS 
ENFOQUES PARTICIPATIVOS 
‘Participación’ es un concepto político que implica modificaciones en las relaciones 
de poder para permitir la inclusión de aquellos que están excluidos. La participación 
de los miembros de una comunidad así como el mismo proceso participativo, han 
llegado a ser vistos como atributos deseados de cualquier proyecto de desarrollo 
‘bien-diseñado’ desde los 80. De hecho, la ‘participación’ se ha convertido en otra 
palabra de moda en el discurso del desarrollo.  
 
En esta sección, se describirán y analizarán algunas de las principales 
características de los procesos participativos, particularmente aquellas relacionadas 
con el proceso de participación que se le añadió a la Iniciativa PPME. También se 
examinará el enfoque que de este mismo concepto tienen la IFI.  
 
 
9.2.1 Las principales características de los enfoques participativos 
Los enfoques participativos tienen sus raíces en el movimiento filosófico radical 
denominado, la filosofía de la concientización promovida durante el final de los 60 y 
el comienzo de los 70 por el educador brasilero Paulo Freire, quien también 
introdujo el concepto de desarrollo participativo.  
 
A través del diseño de una metodología para enseñarle a la gente analfabeta a leer 
y a escribir, Freire y sus alumnos se ejercitaron en el arte de pensar críticamente 
acerca de sus condiciones de vida y de las causas de su pobreza y construyeron un 
modelo alternativo de desarrollo. De tal manera que los procesos participativos se 
basan en lo que en su momento se consideró una metodología de enseñanza 
subversiva. Ahora, los procesos participativos son parte importante del discurso que 
la sociedad mayor tiene sobre el desarrollo.  
 
Cuando se revisan las definiciones y objetivos de los procesos participativos, es 
posible distinguir dos posiciones diferentes: 
 

a) Una de ellas enfatiza en la participación como un método particular de 
investigación, a través del cual el investigador tiene la posibilidad de hacer 
un mejor trabajo involucrando de maneras diferentes a la comunidad con la 
cual o sobre la cual está trabajando. En este caso se resaltan diversas 
formas en las cuales el investigador puede acercarse a las comunidades, 
buscando evitar el desbalance entre unos grupos de población y otros. Por 
ejemplo, las comunidades de fácil acceso resultaron favorecidas mientras 
que se descuidaba a la de más difícil acceso; se escuchaba la opinión de los 
hombres mientras que se olvidaba la de las mujeres; y encuestas con 
formularios de un diseño inflexible invitaban a pensar en herramientas de 
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otro tipo. (Francis, 2001) Consecuentemente, se ha expresado que el 
objetivo de los enfoques participativos era ...“evitar el sesgo resultante de 
los presupuestos del investigador y de las diferencias de poder, estatus y 
cultura entre el investigador y el informante..” (Francis, 2001:76) 

 
b) La otra perspectiva se enfoca en los beneficios que las comunidades 

(particularmente comunidades vulnerables por aislamiento, pobreza y 
género) pueden tener gracias a procesos en los cuales aportan 
conjuntamente. En este caso, la importancia del enfoque participativo se 
relaciona con el reconocimiento de las fallas en el modelo de desarrollo de 
‘arriba hacia abajo’, en el cual los proyectos de desarrollo se diseñaron 
externamente y las decisiones principales las tomaban ‘expertos’ extraños a 
la comunidad. Al querer evitar estas prácticas de desarrollo, la participación 
ha ganado mucha importancia. Desde esta perspectiva se afirma que la 
participación es “una familia de enfoques y métodos que permite a la 
personas del sector rural compartir, mejorar y analizar su conocimiento de la 
vida y las condiciones para planear y actuar.” (Chambers, 1994:953) Y su 
objetivo fue definido como: ...“incrementar la integración de las personas 
social y económicamente marginadas en la toma de decisiones sobre sus 
propias vidas.” (Guijt y Shah, 1998:I citado por Cooke y Kothari: 5)  
 

En cualquiera de los dos casos y como uno de los efectos positivos de los enfoques 
participativos, se ha argumentado que el uso de estos busca un conjunto de 
herramientas más integral, buscando un impacto en el mejoramiento de las 
condiciones de las comunidades vulnerables.  
 
La participación de las comunidades en diversas actividades del desarrollo ha 
generado una gran cantidad de expectativas. Algunas de ellas están relacionadas 
con la inclusión de los sectores de la población anteriormente excluidos; otros a la 
contribución de una mayor eficiencia y efectividad de las inversiones en los 
proyectos de desarrollo y otros incluso al reconocimiento del anteriormente 
desechado conocimiento local. Las principales críticas a los procesos participativos, 
con relación al alcance de estas expectativas, se analizan en seguida. 
 
 
9.2.2 Algunas de las principales fallas de los procesos participativos 
Aunque el uso de las técnicas participativas y la generación de expectativas que 
estos procedimientos han generado entre las comunidades –no solo en proyectos 
de investigación, sino también en programas de desarrollo– pueden ser vistos, y de 
hecho lo son, como una buena cosa per se (Cleaver, 2001), actualmente hay una 
corriente de auto conciencia entre los investigadores y los agentes, sobre fallas 
importantes que estos enfoques tienen y que necesitan corregirse.     
 
Por ejemplo, por una parte, algunas perspectivas consideran integral a los procesos 
participativos que conceptos tales como ‘comunidad’, ‘sociedad civil’, o incluso uno 
más general como ‘gente’, son entidades colectivas que se basan en valores como 
la solidaridad. Pero por otra parte, otros enfoques enfatizan en la noción de ‘los 
intereses económicos’ como motivadores de los grupos y los individuos para tomar 
parte en actividades que implican procesos de cooperación, lo que nos remite al 
conocido debate sobre los intereses últimos que priman en el ser humano cuando 
de se trata de trabajo conjunto: “El concepto de la ‘racionalidad económica del 
hombre’ está tan profundamente embebida en el pensamiento sobre el desarrollo, 
que su influencia se siente fuertemente aún en las actividades que no son 
directamente productivas –acción comunitaria, acción social, ciudadanía. Sin 
embargo, con frecuencia hay un simultaneo, aunque vago supuesto, de que de 
quien se puede obtener su mejor naturaleza en interés de la comunidad y el 
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desarrollo es el ‘ser social’. En ambas abstracciones, se pierde la compleja posición 
de los individuos y los grupos reales.” (Cleaver, 2001:47)   

 
Las diferencias de intereses, conflictos internos, negociaciones, alianzas internas y 
lazos familiares entre otros, son raramente reconocidas y más frecuentemente 
enmascaradas y ocultadas como preocupaciones reales de los procesos 
participativos. Sin embargo, hay una diversidad de intereses, habilidades y 
motivaciones que se resaltan. Por ejemplo: ...“los lazos asociativos de aquellos que 
están mejor preparados por la naturaleza o por las circunstancias para organizar. 
La gente con educación, estatus económico y fuertes lazos familiares con ciertos 
miembros de la comunidad de interés tienen mucha más probabilidad de 
beneficiarse políticamente bajo el pluralismo que aquellos que una educación 
inadecuada, pobres y sin conexiones.” (Walzer, 1995, citado por Putnam, 2000: 
340) 

 
Se evidencia entonces que los procesos participativos tienen una difícil tarea al 
tratar de ser genuinamente inclusivos. Por otra parte, se identifica una falla 
particular en aquellos eventos participativos que queriendo serlo de manera 
genuina no lo logre, debido a las características de las técnicas participativas. Por 
ejemplo:  

 
“Lo que hace que un DRP [Diagnóstico Rural Participativo]88 esté 
especialmente sujeto a los efectos de fuerte intervención o débil 
intervención y hasta mutismo, es su carácter de evento público –
eventos que tienen lugar en presencia de las autoridades locales o de 
extraños a esta– y que buscan dirigir acciones relacionadas con las 
comunidades.” (Mosse, 2001:19 – Énfasis en el original) 
 

Aunque se ha considerado irrelevante, el hecho de que los procesos participativos 
se den en eventos públicos, es en realidad un factor importante dado que está 
relacionado directamente con la noción de responsabilidad pública. En otras 
palabras, cuando las motivaciones personales no son suficientes para participar 
genuinamente en un proyecto comunitario, se puede acudir a la responsabilidad 
pública, lo que lleva a que dicha participación pueda terminar convirtiéndose en 
parte de un proceso de control social e incluso de un proceso de restricción social. 
Así por ejemplo, cualquier autoridad local que haga parte de un proceso 
participativo público, no puede (debe) dejar de participar justamente por razones 
del control social que la comunidad ejerce. Así pues, se debe tener particular 
cuidado con el manejo del control o presión social, en un evento público en 
términos de hacerlo participativo.  
 
Otra crítica está relacionada con una de las ventajas más proclamadas de los 
procesos participativos, como ha sido la posibilidad de re-conocer y ratificar ‘el 
conocimiento local’, en particular a través del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 
lo que implica la existencia y el diálogo de diferentes clases de saberes:  

 

                                                 
88 “El Diagnóstico Rural Participativo [DRP] se distingue por su mejor uso de las representaciones gráfica locales, 
creadas por la comunidad que legitima el conocimiento local y promueve el empoderamiento. Sus conceptos 
centrales son: empoderamiento: conocimiento es poder; respeto: el DRP transforma a los investigadores en 
aprendices y escuchas; localización: el uso creativo y extenso de los materiales locales y de sus representaciones 
anima una percepción compartida y evita la imposición de representaciones external convencionales; disfrute: el 
DRP, bien hecho es y debería ser, divertido. El énfasis ya no es sobre la “rapidez y la prisa” sino sobre el proceso y 
la inclusión; e inclusividad: incluir a los grupos marginales y vulnerables, mujeres, niños, viejos y desposeidos.” 
(http://iisd1.iisd.ca/casl/CASLGuide/PRA.htm) 
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“Chambers (1997) argumenta que el DRP ‘consigue, resalta, y 
contribuyen con’ un nuevo paradigma amplio en el que el 
positivismo, el reduccionismo, el mecanicismo, los paquetes 
estándar, los modelos de arriba hacia abajo y los programas de 
desarrollo son rechazados, reconociendo, aceptando, mejorando y 
celebrando, entonces, las realidades múltiples, locales e individuales.’ 
” (Mosse, 2001:16) 
 

Por lo tanto, cuando la participación enfatiza en el conocimiento local lo hace 
porque este:  

 
...“es un instrumento clave al retar a la institucionalidades producto 
de la ignorancia de los profesionales del desarrollo que están arriba, 
lo cual no solo niega las realidades de los de abajo, sino que les 
impone su propia realidad uniforme, simplificada (y equivocada).” 
(Mosse, 2001:16 refiriéndose a Chambers, 1997) 
 

Sin embargo, el conocimiento local como un instrumento clave que reta las 
relaciones entre ‘agentes’ y ‘beneficiarios’ genera varias dudas. Una de ellas se 
relaciona precisamente con los argumentos de Chambers (1997) acerca del hecho 
de reconocer la diferencia entre los intereses de los ‘agentes’ y ‘beneficiarios’. Los 
procesos participativos se usan con frecuencia como una herramienta para recoger 
información de las comunidades lo que debería llevar a que se involucren en el 
proceso con miras a la mejora de sus condiciones de vida. En este sentido se 
espera que dichos procesos produzcan un conjunto de datos que faciliten el diseño 
y la implementación de acciones pertinentes. Sin embargo, en términos de 
resultados prácticos y eficientes:  
 

...“[el] proceso de planeación, dirigido por un interés compartido en 
producir un plan para la acción concreta, invariablemente suprime la 
diferencia en favor del consenso, y da prioridad a la acción sobre los 
detalles del diseño.” (Mosse, 2001:22) 

 
Esta cita de hecho podría estar sugiriendo que los enfoques participativos pueden 
terminar siendo usados más como una herramienta que les facilita a los agentes la 
ejecución de sus proyectos, que como una herramienta para buscar genuinamente 
información más precisa y detallada, aunque esta no facilite el consenso. 
 
Otra crítica señala que los enfoques participativos han sugerido que buscando 
responder a los requisitos de las agencias internacionales de cooperación se incluye 
este enfoque como parte de los proyectos, sin conocer las implicaciones de los 
mismos y sin estar interesados en los detalles del proceso: “Bajo la influencia de 
ambos, de los donantes internacionales y de las políticas domésticas, un 
desplazamiento hacia el manejo de los recursos locales, hacia la tasa de retorno, 
hacia la recuperación de costos y hacia las técnicas de planeación participativas, se 
han incorporado actualmente en la rutina del sector público y de las agencias para 
implementación del desarrollo.” (Mosse, 2001: 17)  

 
Otro tema relacionado con el ‘conocimiento local’ tiene que ver con el debate sobre 
las definiciones de lo ‘externo’ y lo ‘local’. Por ejemplo, en el contexto de los 
estudios del post-colonialismo se afirma que: “[El Eurocentrismo] emerge de los 
ataques que sobre los discursos de occidente tienen ‘lugar’ en no-occidente y que 
por lo tanto determinan quien tiene la autoridad sobre el conocimiento.”  (Mohan, 
2001: 154)  

 
Mohan (2001) afirma que la occidentalización o más localmente, el Eurocentrismo, 
permea el desempeño y actividades de los agentes externos. De hecho, e 
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introduciendo la próxima crítica a los procesos participativos, Mohan se refiere a las 
relaciones de poder que implican la producción del conocimiento y la participación. 
 
Dado que el re-conocimiento del conocimiento local es aceptado como una de las 
ventajas de los procesos participativos, el empoderamiento a su vez ha sido 
promulgado como uno de sus más importantes efectos. De hecho, el 
empoderamiento de la gente antes marginada es un proceso que comienza cuando 
la gente excluida comienza a ser incluida y las comunidades antes silenciosas (o 
silenciadas) comienzan a ser escuchadas. Sin embargo, estos procesos no son nada 
simples.  
 
Se analizan varios puntos con relación al tema del conocimiento y el 
empoderamiento. En términos de este último se afirma que:  

 
“Los procesos participativos para la investigación, para el desarrollo y 
la planeación, intentan desafiar las relaciones de poder aparentes de 
una sociedad, reconociendo el control que ciertos individuos y grupos 
tienen sobre otros.” (Kothari, 2001:142)   
 

Sin embargo, como Kothari (2001) también señala, el simple acto de categorizar a 
alguien como ‘participante’ implica que hay alguien que tiene el poder de 
categorizarlo como tal (el que decide la participación): en efecto, el de ‘arriba’, 
tiene en poder de categorizar al de ‘abajo’. Esto sucede porque el ‘intento de 
desafío’ de las relaciones de poder se hacen a través de enfoques y técnicas que 
están inmersas y que son diseñadas justamente en medio de las mismas relaciones 
de poder que se pretenden desafiar. En este línea de pensamiento, Moses escribe: 

 
…“los métodos de investigación públicos y participativos tienen poca 
probabilidad de ser un buenos instrumentos para el análisis de las 
relaciones de poder local ya que son diseñados bajo las misma 
relaciones que están siendo investigadas.” (Mosse, 1995: 29 citado 
por Kothari, 2001:143) 
 

Otro tema relacionado con el empoderamiento de los participantes, a través de los 
procesos participativos está relacionado con la aceptación y difusión del 
‘conocimiento local’. Es verdad que la producción y difusión del conocimiento, en un 
sentido general, implican unas relaciones de poder, por lo que el conocimiento 
popular podría, al final, no tener ningún impacto. Por ejemplo, ha sido señalado 
que: 

 
…“más generalmente, el DRP ‘no significó una alternativa a la 
percepción oficial que se tenía sobre la pobreza (…) sino que más 
bien sirvió para legitimar el discurso oficial a través de los 
testimonios de los campesinos (Christoplos, 1995:17-18, 
comentando sobre los DRP realizados en el delta del río Mekoing en 
Vietnam)” (Mosse, 2001:20)  
 

Aún más, se afirma que al estar basados en los enfoques participativos, muchos 
proyectos de investigación y programas de planeación los usan para legitimar una 
agenda ya decidida. Por lo tanto, el conocimiento local que se recoge a través de la 
participación de la comunidad tiene muy poco o ningún impacto sobre tales 
proyectos: 
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“El conocimiento de la gente se usa también para avanzar y legitimar 
los proyectos de una agenda de desarrollo propia o incluso para 
negociar su enfoque participativo con otros beneficiarios de los 
proyectos, como son las agencias de financiación…” (Mosse, 
2001:22) 
 

Por lo tanto, los procesos participativos podrían no determinar o influir los 
resultados de los programas de planeación o de los proyectos de desarrollo. Por el 
contrario, tales procesos participativos parecen estar actualmente estructurados 
bajo la concepción de las agendas de desarrollo y planeación: “El punto crítico es 
que lo que se toma como ‘conocimiento popular’ está construido a sí mismo en el 
contexto de la planeación y refleja las relaciones sociales que el conlleva el sistema 
de planeación.” (Mosse, 2001:17) En otras palabras, los procesos participativos que 
supuestamente son capaces de desafiar y modificar las relaciones de poder, se 
basan en el ejercicio de relaciones inequitativas: 

 
“Por supuesto, estas negociaciones de planeación no son entre 
iguales. Cualquiera que sea la retórica, la realidad es que la gente 
participa en el desarrollo de programas y no viceversa [en programas 
para el desarrollo de la gente].” (Mosse, 2001: 22) 
    

El complejo tema de las relaciones inequitativas de poder puede ser expresado 
como lo hace Mohan (2001), es decir, alrededor de las ya mencionadas relaciones 
entre el Eurocentrismo y el no-Eurocentrismo o entre el Occidente y el no-
occidente. Sin embargo, estas inequidades también se pueden ver en muchos otros 
niveles, tal como afirma Chambers (1996) quien ha identificado una serie de 
opuestos que deberían ser reversados. Algunos de ellos son: 
 
a) En la dimensión espacial, el Norte y el Sur, los de arriba y los de abajo y el 

centro (urbana, industrial) y la periferia (rural, agrícola); 
b) En relación con las características personales, masculino y femenino, blanco y 

negro, etnias superiores e inferiores [sociedad mayor, sociedad menor]; 
c) Con respecto a las relaciones internacionales de desarrollo, el norte y el sur, el 

FMI/el Banco Mundial y los países pobres, los donantes y los receptores de 
donaciones, los acreedores y los deudores (Chamber, 1996) 

 
El último grupo de esta serie nos lleva al tema que se examina en la siguiente 
sección. ¿Cuál es la perspectiva de las IFI en términos de la participación como 
parte del marco de la trabajo de la Iniciativa PPME?  
 
 
9.2.3 La perspectiva de las IFI sobre la participación y los procesos 
participativos  
Uno de los requisitos que el BM y el FMI están demandando de los países deudores 
para aprobar sus DERP, es la amplia participación de la sociedad civil. En palabras 
del Banco Mundial: 

 
“La participación son los procesos a través de los cuales los 
directores influencian y comparten el control sobre el diseño de 
políticas, la distribución de los recursos y el acceso del público a los 
bienes y servicios.” (Word Bank, 2001b: 3)  
     

Para el diseño práctico y la preparación de los DERP a través de los procesos 
participativos, el Banco Mundial ha definido las etapas que se esperan: 
 
• El primer paso es la negociación entre el gobierno, la sociedad civil y el Banco y 

el FMI para clarificar y determinar las reglas básicas de lo que se considera una 
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amplia participación  
 
• El segundo paso es crear el ambiente propicio para compartir la información y 

promocionar el diálogo  
 
• El tercer paso es promover los procesos participativos en todos los sectores 

importantes de la sociedad y en todos los niveles del gobierno para establecer 
los mecanismos de conexión entre los niveles nacionales y locales, prestando 
atención especial a los grupos vulnerables y excluidos como los de mujeres, 
niños, jóvenes, ancianos y discapacitados. (World Bank, 2002b:5) 

 
Con relación a la definición de las reglas para participar en la primera etapa, el 
Banco Mundial incluye a los siguientes actores: instituciones del gobierno central, 
parlamento y otras estructuras representativas, el público en general, la sociedad 
civil organizada y otras organizaciones pares externas. (World Bank, 2000d)  
 
Se espera que todos estos actores participen en todas las etapas de los DERP, que 
son: 
 
a) Entender la naturaleza de la pobreza  
b) Seleccionar los objetivos de la reducción de la pobreza  
c) Definir las estrategias de reducción de la pobreza y crecimiento  
d) Diseñar e implementar las acciones públicas; y  
e) Supervisar los resultados y evaluar el impacto (Klugman, 2000)  
  
Entre los diferentes pasos en el proceso en el cual se espera que los beneficiarios 
estén involucrados,  se considera invaluable, por ejemplo, la información para el 
público en general con respecto al diseño y formulación de los DERP. De la misma 
manera la participación del sector privado, del gobierno y de los donantes es 
necesaria en la ubicación y distribución de los recursos e implementación de los 
programas. 
 
Sin embargo, parece ser que la retórica del discurso participativo de las IFI no 
concuerda con la práctica. Se afirma, por ejemplo, que al promocionar los procesos 
participativos el Banco Mundial más que preocuparse por el empoderamiento de las 
comunidades en cuestión, ha estado más interesado en mejorar la eficiencia de los 
proyectos. (Hildyard et al, 2001) Como un ejemplo, ilustramos esta afirmación con 
apartes de un informe de un consultor de política forestal del Banco Mundial, 
cuando evaluaba los proyectos participativos en un área protegida de Tailandia:  
 

“El propósito de Lohmann al informar sobre las fallas de la 
‘participación’ en Thung Yai-Huai Kha Khaeng no es ‘avergonzar la 
labor del director debido a su ignorancia’ (…) porque su tipo de 
actitud y sus prácticas no son ‘una aberración individual y aislada; 
estas prácticas y actitudes están embebidas en toda la cultura del 
Banco Mundial’.” (Hildyard et al, 2001:59)  

 
En varios casos en los proyectos del Banco Mundial en donde se han implementado 
procesos participativos, 

 
…“no solamente la consulta tiende a ser errática, sino que aún 
cuando las reuniones se hacen, la voz de la gente local, raramente se 
toma en cuenta. La gente local se convierte en una especie de 
presencia fantasmal dentro del proceso de planeación –visible, e 
incluso escuchada, solamente cuando esto puede ser mostrado como 
credibilidad y legitimización de las decisiones que ya habían sido 
tomadas.” (Hildyard, et al, 2001:59)  
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Los DERP no deberían considerarse otro de los muchos programas del FMI y del BM, 
en el cual los procesos participativos son una herramienta para mejorar su 
eficiencia o legitimar decisiones no consultadas. Los DERP están involucrando a la 
población de más de setenta países en el mundo, actualmente 38 de ellos PPME, en 
condiciones dramáticas en términos de pobreza y endeudamiento.  
 
 
9.3 LAS PERCEPCIONES DE LAS ONG-DE SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO UN 
REQUERIMIENTO DE LA INICIATIVA PPME 
Nunca antes la sociedad civil (individuos, ONG-DE y otras Organizaciones de la 
Sociedad Civil) había estado tan explícitamente e institucionalmente asociada al 
proceso de alivio de la deuda externa, como lo están ahora a través de la inclusión 
de los DERP. Sin embargo, la participación efectiva significa un bien definido 
balance entre los actores participantes; la participación es un delicado juego que 
establece fuerte interrelaciones pero a la vez define fronteras claras que no deben 
traspasarse.  
 
Algunas de las fallas mencionadas de la brecha que existe entre el discurso sobre la 
participación y las prácticas de esta, son el blanco de las críticas de las ONG-DE, 
que se exponen en seguida.   
 
 
9.3.1 Las relaciones de poder y la generación de sentido de pertenencia  
En esta sutil red de relaciones de poder, las motivaciones y expectativas tanto de 
los participantes en procesos participativos, como de los que diseñan, organizan e 
implementan dichos procesos, son elementos decisivos. Por ejemplo, en relación 
con las expectativas que las IFI tienen con la inclusión de estos procesos en la 
Iniciativa PPME, retomamos un aparte de una entrevista con un agente del FMI, en 
la que afirma: 
 

“Se espera que los DERP marquen una diferencia real y positiva (…) 
ellos promoverán el sentido de pertenencia del país sobre las políticas 
que genere este esquema porque cada una de ellas será el resultado 
de las preocupaciones del gobierno de ese país, después de una 
consulta amplia entre todos los estamentos de la sociedad, a través 
de las instituciones elegidas (tales como los legisladores) y de la 
sociedad civil.” (Entrevista con un analista de la Iniciativa PPME del 
FMI) 
 

Asumiendo la importancia de generar sentido de pertenencia sobre todo el proceso 
del que resultarán los DERP, los lineamientos de la IFI para dicho proceso, incluyen 
requisitos muy específicos sobre asuntos y políticas económicas, que no dejan 
espacio para negociación o para proponer alternativas. Por ejemplo, hay algunos 
elementos claves de la Estrategia para la Reducción contra la Pobreza (ERP) ya 
decididos: ...“escoger acciones públicas que tengan el más fuerte impacto sobre la 
pobreza: las políticas que lleven a un más rápido crecimiento económico –
incluyendo estabilidad macroeconómica, mayor libertad y apertura a los mercados y 
un ambiente estable y predecible para las actividades del sector privado – son 
acciones que necesitan ser establecidas.” (World Bank, 2000d: 3) 

 
Es fácil reconocer entre estos lineamientos, algunos de los más importantes de los 
programas de ajuste estructural. Medidas como estas y otras de los PAE han sido 
largamente criticadas debido a las enormes dudas que han quedado sobre las 
posibilidades de éxito en el logro de la estabilización de las economías y el equilibrio 
de las balanzas de pagos de los países deudores, para no mencionar los altos 
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costos sociales que han significado la implementación de estas políticas. Aún más: 
la misma semblanza que existe entre los programas de ajuste estructural y los 
requisitos para obtener unos DERP adecuados, hacen que la noción del sentido de 
pertenencia sobre estas políticas quede en entredicho.  
 
En este sentido, y sin duda alguna, los DERP siguen manteniendo el modelo de un 
conjunto de políticas ‘diseñadas y decididas desde arriba para implementar hacia 
abajo’. Por ejemplo: ¿“Porqué la Iniciativa de las ERP [Estrategias de Reducción de 
la Pobreza]? La iniciativa de las ERP es la respuesta de las instituciones a las 
acusaciones de sus críticos. Se acusa a las instituciones de imponer sus actividades 
financieras y de préstamos en los países, de manera vertical, minando, por lo 
tanto, la capacidad y el sentido de pertenencia de los gobiernos y de sus 
ciudadanos, sobre estas actividades financieras y estos préstamos. Sin embargo, a 
la vez, se culpa a la falta de sentido de pertenencia, por el bajo éxito que tienen 
estos préstamos para alcanzar los objetivos propuestos. (Por ejemplo, reducir la 
pobreza y la desigualdad) (…) Los programas del FMI y del Banco Mundial minan el 
“sentido de pertenencia” (un eufemismo de “soberanía”), violando la soberanía de 
los países deudores. (USA ED-NGO, 50 Years is Enough – 2000:3)  

 
“Como ya fue señalado, el hecho de que le concepto de los DERP fue 
una iniciativa de las Instituciones de Bretton Woods, promoviendo la 
reducción de la pobreza como un objetivo de máxima prioridad, ya de 
por sí produce cuestionamientos acerca de la factibilidad de dichas 
políticas generen sentido de pertenencia.“(Killick, 2001: 11) 
 

La más evidente falta de sentido común es lo que se observa, cuando se espera 
que la imposición de las tan criticadas políticas de ajuste estructural asociadas 
ahora al esquema de los DERP, lleven a generar sentido de pertenencia entre los 
gobiernos y ciudadanos a quienes se les exige trabajar en el este esquema. 
 
Parece ser, sin embargo, que esta respuesta de las IFI -aunque equivocada– si está 
en consonancia con la línea de pensamiento de los donantes:  
 

…“los gobiernos saben que ellos tienen que hacer los DERP y 
entonces hacen una especie de lista de los elementos que deben 
tener para conseguir la aprobación. Creo que esta situación los lleva 
a dirigirse al FMI y preguntarle que tiene que tener unos buenos 
DERP en términos de una buena política presupuestal, por lo que el 
FMI básicamente termina escribiendo los documentos. Por lo tanto, 
hay una gran cantidad de problemas con la manera como esto está 
funcionando.“(Entrevista con la ONG-DE británica, OXFAM) 

 
Se evidencia que el núcleo del problema es la manera en que se teje la red de 
relaciones internacionales. El tema del ‘sentido de pertenencia’ es algo que se 
conseguiría solo a través de cambios estructurales en las relaciones que se dan 
entre los países: 

 
“Como ya hay tal numero de todos los compromisos asociados al 
pago de la deuda, a la renegociación, a los nuevos créditos, a los 
flujos de ayuda que son urgentes cada mes en muchos países, están 
condicionados a una serie de políticas… esas políticas se le hurtaron 
al pueblo. Ya no hay… el pueblo no puede elegir si adoptar o no esas 
políticas porque ya esta en una dinámica que no se lo permite. Por 
eso también, creemos que es importante condonar la deuda.” 
(Entrevista con la ONG-DE española, MANOS UNIDAS)  
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Tal como lo manifiesta también la ONG-DE de los Estados Unidos, ’50 Years is 
Enough’, las políticas internas de los países deudores está tan intervenidas por las 
IFI y por los gobiernos de algunos países industrializados que no deja ningún 
espacio para la negociación o para decisiones genuinas.  
 
Los procesos participativos en el marco de los DERP deberían significar en realidad 
mucho más que la obtención del consentimiento por parte del público para la 
implementación de las demandas de las IFI. La verdadera participación significa 
unos cambios profundos hacia un nuevo conjunto de relaciones entre todos los 
actores involucrados en estos procesos: “Un cambio cultural que lleve a un cambio 
real hacia las deseadas nuevas relaciones, depende mucho del marco legal que se 
ha establecido con la manera como se implementa la PPME II en un país y con los 
deseos de las agencias de donantes involucradas.” (Killick, 2000:1)  

 
Desafortunadamente, no parece haberse encontrado una forma efectiva en que los 
deseos de las agencias de los ‘donantes’ internacionales se consideren de la misma 
manera que los deseos de los deudores. Por ejemplo, situaciones como las que se 
describen enseguida, no han sido inusuales durante este proceso:   

 
“La reunión del G7, después de Colonia, fue en Okinawa, en Japón. 
Los presidentes africanos Mbeki, Obasanjo y Bouteflika hicieron una 
solicitud para la cancelación de la deuda. Dicha solicitud se hizo de 
manera cuidadosa, bien argumentada y diplomáticamente y a 
nombre de todos los países deudores de África con quienes ellos se 
habían contactado antes. Pero no les permitieron dar esta discusión 
como parte del programa oficial de dicho encuentro. Okinawa fue un 
fracaso total en lo que respecta al tema de la deuda.” (Entrevista con 
las ONG-DE holandesa, OIKOS) 
 

Por otra parte, Uganda es uno de los países que ha completado el proceso de la 
Iniciativa PPME. Sin embargo, el proceso participativo que se adelantó en el caso de 
Uganda, el Análisis de Deuda Sostenible Tripartito, como se le anunció 
pomposamente, fue denunciado como una farsa: 

 
“El gobierno de Uganda parece haber estado bien dispuesto al 
ejercicio del Análisis de la Deuda Sostenible (DSA) por las tres partes 
(el Fondo, el Banco y el Gobierno). Sin embargo, contrario a las 
expectativas de la Iniciativa para los PPME, el documento presentado 
por el FMI y el Banco Mundial a sus directivas, fue exclusivamente un 
producto del Fondo y del Banco Mundial. El gobierno de Uganda pudo 
no haber siquiera tenido la oportunidad de revisar el documento 
antes de que este llegara a las manos de las directivas del Fondo y 
del Banco. Este es un serio retroceso en la manera como se realizan 
los más importante documentos de políticas, tales como los 
Documentos de Estrategias para la Asistencia de un País [en inglés, 
Country Assistance Strategy Papers – CAS] y los Documentos con los 
Marcos de Trabajo de Políticas [en inglés Policy Framework Papers – 
PFP] y más aún, contradice todo lo que se ha asumido en el plan para 
el manejo de la deuda PPME.“ (EURODAD, 1997a: 2)  
 

En el caso de Bolivia –otro de los países que ya completado varias veces (sic!) el 
proceso PPME– surgieron muchos problemas durante las negociaciones y esta vez 
hubo incluso, confrontaciones entre los más importantes acreedores, el Fondo y el 
Banco Mundial:  
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…“en Bolivia por ejemplo, hubo un nivel de apoyo muy alto de la 
representación del Banco Mundial y un nivel de confrontación muy 
alto con la representación del Fondo Monetario, que no reconocía que 
la sociedad civil tuviera un papel a jugar, mientras el Banco Mundial 
trataba de otorgarles un papel, lo que llevo incluso a confrontación 
con el gobierno.” (Entrevista con la ONG-DE española, MANOS 
UNIDAS – Original en español)  
 

En este caso, la sociedad civil conformada por varias organizaciones de ciudadanos 
y ONG, apoyados por personal de la campaña Jubileo 2000, le presentaron al FMI y 
al Banco Mundial una propuesta modificada con relación a la escrita por el gobierno. 
Las IFI no aceptaron esta propuesta, sino que a cambio les propusieron a este 
grupo de ciudadanos y las  Organizaciones de la Sociedad Civil firmar la versión 
gubernamental de los DERP, versión que finalmente fue la que aceptaron los 
acreedores y que fue aprobada por estos. 
 
 
9.3.2 El sentido de pertenencia ‘a toda prisa’  
Otra crítica al contexto en cual se espera que los procesos participativos generen 
sentido de pertenencia se refiere al hecho de la participación es un proceso y no un 
evento: por lo tanto, una de sus condiciones es tiempo. El sentido de pertenencia 
puede lograrse como resultado de un proceso participativo que se dé en un período 
de tiempo razonable. Incluso el Banco Mundial como parte de una de sus 
evaluaciones admite que “el afán con frecuencia compromete al sentido de 
pertenencia.” (World Bank-OED, 2000e: 13) 
 
Sin embargo y en realidad, para muchos países pobres, la prioridad es conseguir 
cuanto antes el alivio para su deuda. Muchos de ellos no cuentan con las 
condiciones o suficiente espacio de maniobra para resistir un proceso largo, lo que 
compromete seriamente dicho proceso de pertenencia. 
 
9.3.3 La supervisión y la transparencia  
Un argumento adicional que hacen las IFI de la necesidad de involucrar a las 
Organizaciones de Sociedad Civil en la iniciativa PPME se relaciona con los procesos 
de supervisión y la transparencia de la información que se maneje en ellos: “Sin 
embargo, en cualquier que sea el contexto o razón que ellos tengan, los procesos 
participativos o el compromiso cívico en las estrategias de reducción de la pobreza, 
les permite a los países comenzar a intercambiar información con otros 
beneficiarios, incrementando por lo tanto la transparencia sobre su toma de 
decisiones.” (World Bank, 2002a: 2)   

 
El tema de la transparencia también está relacionado con el rendimiento de cuentas 
y la apertura de la información en las sociedades democráticas. Sin embargo, otra 
vez, y dado que este es un juego entre dos o más jugadores, se espera que la 
transparencia y la apertura de la información se aplique por igual para todos los 
jugadores, deudores y acreedores: “Berlusconi, dijo que se iba a condonar el 70% 
por ciento de la deuda de estos países, pero ‘olvido’ aclarar que esta reducción será 
sobre los intereses de la deuda y no sobre la deuda misma.” (World Social Forum, 
2001: 3)89 
 
La importancia de la transparencia implica no solamente un gasto adecuado de los 
recursos, sino también evitar y castigar los casos de corrupción: “Yo he encontrado 
que es muy difícil atraer la atención del público en general, especialmente debido a 
un tercer tema, y este es el de la corrupción. En cada reunión en donde yo he 
intervenido, siempre hay alguien que se para y dice ‘esto es el dinero de mis 

                                                 
89 Al respecto ver también Castillo, O. L. (2005a) 
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impuestos, ¿porqué Ud. quiere que yo le dé este dinero a gente corrupta?’. Y es 
muy difícil contestar este tipo de preguntas, porque particularmente África está 
pintada con un color: el de la corrupción…” (Entrevista con la ONG-DE británica, 
CAFOD) 
 
Sin embargo y aunque no es posible negar los escandalosos casos de corrupción 
que se dan no solo con los recursos internacionales y no solamente en África sino 
también en Latinoamérica y en los países del mundo desarrollado, no es posible 
aceptar la corrupción como un argumento para impedir la implementación de 
programas de alivio de la deuda:  

 
“¡Absolutamente no! Lo que estamos diciendo es que el alivio a la 
deuda debería ser usado como uno de los argumentos para luchar en 
contra de la corrupción. No está bien decir que no haya alivio de la 
deuda porque el régimen es corrupto, sino más bien entender cuáles 
son las causas de esa corrupción y usar el proceso de alivio de la 
deuda para tratar de empoderar a aquellos que en ese país están 
luchando contra esta. En general esa es lo que estamos diciendo. De 
tal forma que nosotros no decimos, no les den alivio a la deuda 
porque son corruptos. Lo que decimos es utilicen el alivio de la deuda 
de manera inteligente para tratar de resolver las causas de la 
corrupción. (Entrevista con la ONG-DE británica, CAFOD) 
 

Sin embargo, las IFI nunca ha reconocido que la corrupción se da en dos vías. La 
responsabilidad le cabe a los dos lados: por una parte, al gobierno de un dictador 
corrupto o de uno presidente democráticamente elegido, pero que aún así se roba 
los recursos de sus ciudadanos y por otra parte, a quienes prestan el dinero, a 
pesar de las evidencias de que estos recursos van a terminar en manos corruptas. 
Antes del diseño y la implementación del esquema de los DERP como parte de la 
Iniciativa para los PPME, hubo diversas propuestas de control sobre el proceso de 
los préstamos externos. Por ejemplo: “Eurodad siempre abogó por el 
establecimiento de un código y un sistema de control previo que vinculase el tipo 
de crédito utilizado y el tipo de operación a la que se destinaba” (Entrevista con la 
ONG-DE española, MANOS UNIDAS)  

 
Así como CAFOD, otras ONG-DE argumentan que el alivio de la deuda debería ser 
usado como una herramienta para combatir las causas de la pobreza, y por lo tanto 
algunas de las causas de la corrupción y también para construir la capacidad 
institucional adecuada para proveer a los ciudadanos con formas prácticas de 
supervisar el gasto público.  
 
El debate sobre el tema de la inclusión/exclusión de la gente de los procesos 
participativos y sobre su capacidad para hacer, genuinamente, parte de dichos 
procesos, nos lleva al tema que actualmente se conoce como el de la ‘Capacidad 
Institucional’.  
 
 
9.3.4 La capacidad institucional  
Para participar genuinamente en procesos participativos, es necesario tener la 
capacidad de hacerlo: “En este punto podemos ser breves, porque esta es un área 
no controvertida. La pregunta esencial aquí es si las modalidades de la Iniciativa 
PPME II son compatibles con las limitadas capacidades de la administración publica 
de muchos países endeudados.” (Killick, 2001:11)  

 
La construcción de capacidad institucional se refiere a las actividades requeridas 
para permitirle a la gente tener los conocimientos y habilidades necesarios para 
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tomar parte de una serie de procesos y actividades como las que le atañen al actual 
programa para el alivio de la deuda. 
 
Se han presentado diversas percepciones de capacidad institucional como parte de 
un amplio marco de trabajo sobre el desarrollo. Por una parte, podemos situar 
aquella percepción que enfatiza en las habilidades técnicas y en la disponibilidad de 
equipos. Por otra parte, encontramos una percepción mucho más integral que se 
denomina como la ‘capacidad institucional organizacional’: “Hay, por lo tanto, una 
necesidad apremiante por construir capacidad institucional con miras a incrementar 
entre toda la sociedad civil, su habilidad de comprometerse con las políticas en el 
ámbito nacional; por ejemplo, mejorando la educación económica o proveyendo un 
marco legal que le permita a las ONG y en general a todas las organizaciones de la 
sociedad civil actuar más efectivamente.” (Green y Battcock, 2001: 32) 

  
Un enfoque más profundo sobre la noción de capacidad institucional que comienza 
en una primera etapa mencionando las habilidades técnicas, nos lleva a los que se 
conoce como el de ‘Desarrollo de Capacidades’: “Aunque el término de construcción 
de la capacidad institucional con frecuencia se utiliza indistintamente con el de 
desarrollo de capacidades, hay una clara distinción entre estos dos. Desarrollar 
capacidades incluye el esfuerzo tanto de transformar las los niveles medios del 
sistema, así como también la transformación de sus estructuras e instituciones. Por 
otra parte la construcción de capacidad institucional tiene lugar mucho más al nivel 
medio (institucional) y micro (proyectos).” (Gurstein y Angeles, 1999:5) 

 
Como lo explica la teoría, la capacidad institucional de los países pobres y las 
habilidades de sus poblaciones para participar activamente en procesos políticos, 
está relacionada de manera directa con muchos puntos. En el caso de la intención 
de que la sociedad civil se involucre con la preparación de los DERP, y según el 
Banco Mundial, en esta preparación se debería incluir a los grupos de jóvenes, a los 
discapacitados, a las mujeres y a todos lo grupos vulnerables del país en cuestión. 
(Klugman, 2000) Por lo tanto, otro de los puntos importantes para que esta 
participación sea efectiva tiene que ver con la infraestructura que se requiere para 
que todos estos grupos puedan realmente involucrarse en este proceso. 
 
Otros criterios que se relacionan con las habilidades necesarias, son legitimidad, 
representatividad y capacidad, tal como lo señala el Banco Mundial: 

 
“Los temas claves para asegurar una participación efectiva de los 
beneficiarios son (…) Legitimidad: que el grupo de ciudadanos este 
registrado y reconocido (…) Representatividad: que el grupo refleje 
los intereses y las necesidades de quienes l constituyen [y] 
Capacidad: que el grupo tenga las capacidad organizacionales y 
analíticas necesarias para el logro de sus objetivos, que sea capaz de 
articular las demandas e intereses del grupo y que sea capaz de 
representar a sus miembros en los diálogos con múltiples tipos de 
beneficiarios.” (World Bank, 2002b: 20) 
 

Tales requerimientos, para grupos de la sociedad civil en países que están 
caracterizados por niveles de extrema pobreza y por lo tanto con muy bajo índices 
de educación y la inexistencia de una práctica y sentido de ciudadanía implican muy 
serios obstáculos en términos de su capacidad institucional y por ende de sus 
procesos participativos. Por lo tanto, para que la sociedad civil tenga unos procesos 
participativos efectivos, se necesita no solo motivar su interés, conocimiento y 
compromiso, sino también recibir todo el apoyo posible de los gobiernos y de los 
acreedores y donantes internacionales involucrados en este proceso.  
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Construir capacidad institucional requiere del diálogo, como una paso indispensable 
en el intento de cambiar las estructuras y/o las políticas globales de las IFI, 
incluyendo la misma Iniciativa PPME: 

 
“El diálogo, pues, es indispensable para que se pase de una retórica 
cínica de concesiones vacías a la elaboración de un nuevo contrato 
social global garantizado por una nueva arquitectura política 
democrática también global. Será un diálogo difícil y ciertamente 
confrontacional, pero ineludible.” (Santos de Soussa, 2001:1 –
Original en español) 
 

Sin embargo, después de estas consideraciones es necesario decir que la forma en 
que se ha exigido la participación de la sociedad civil como parte de la red de 
cooperación internacional para el desarrollo y del proceso de alivio de la deuda, ha 
generado posturas muy escépticas hacia la actitud de las IFI: 

 
“Hay dos cosas interesantes en términos de este proceso [DERP]; 
uno de ellos es ¿dejarán el FMI y el Banco Mundial que estos países 
decidan por sí mismos? ¿O van a comenzar a decirles que deben 
hacer… y la otra cosa es, cómo van a juzgar? Será muy interesante 
ver esto … ” (Entrevista con el Centro de Investigaciones británico, 
ODI) 

    
Para algunas de las ONG-DE, los procesos participativos son la característica 
principal que diferencia a los DERP de los enfoques previos relacionados con la 
pobreza; sin embargo en la práctica estos enfoques pueden terminar siendo los 
mismos: “En donde las fuerzas de la sociedad civil sean débiles o estén ausentes, 
nosotros vemos que los DERP difícilmente se van a diferenciar de los viejos 
programas contra la pobreza como los PFPs.”90 (Entrevista con la ONG-DE alemana, 
ERLASSJAHR 2000) 

  
Aun es temprano para llegar a conclusiones definitivas sobre la efectividad de los 
procesos participativos como parte de la Iniciativa PPME. Sin embargo, si es posible 
concluir desde ya que este proceso entra en una nueva etapa, ahora que la 
participación de la sociedad civil ha sido institucionalizada por las IFI. 
 
 
9.4 LA INVITACIÓN A PARTICIPAR A AQUELLOS QUE YA ESTABAN 
PARTICIPANDO  
Es importante tener en mente que las ONG-DE no se involucraron con la Iniciativa 
PPME ni con el proceso de alivio de la deuda externa, al ser invitadas por los 
acreedores, sino por su propio interés y gracias al apoyo de los países deudores y 
de sus ciudadanos.  
 
En general, el primerísimo papel de las ONG-DE en este proceso, fue adelantar 
campañas en favor de los países deudores para mejorar las condiciones del pago de 
su deuda externa. Como ya se analizó en el capítulo cuatro, algunas de estas 
organizaciones comenzaron (y de hecho algunas de ellas se han dedicado a) 
procesos de investigación y análisis acerca de este tema. Al hacerlo así, se han 
ganado una posición de interlocutores bien preparados para entrar en diálogo con 
las IFI y los donantes internacionales, por un lado y con los gobiernos y poblaciones 
de los países deudores, por el otro. Adicionalmente, muchas de ellas han ido más 
allá, involucrándose en campañas y acciones más radicales en contra de algunas 
otras políticas de las IFI a escala global.     
 

                                                 
90 Poverty Facility Programmes 
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En este contexto, la participación de la sociedad civil es percibida por algunos 
estudiosos como un contra peso que trata de balancear una agenda internacional 
asimétrica, que da prioridad a las fuerzas de los mercados y de la iniciativa privada 
sobre las demás existentes en la sociedad. Esta perspectiva se basa en el hecho de 
que: “Ha sido este papel de adversario, o para ponerlo más positivamente, esta 
función de contra vigilancia, la característica que ha definido la relación entre la 
sociedad civil y el Estado y los mercados en el pasado.” (Naidoo y Tandon, 1999: 9) 
 
La sociedad civil en general está compuesta por ciudadanos individuales, OSC y 
ONG, entre muchas otras. Muchas de estas OSC son grupos de ciudadanos en 
condiciones de vulnerabilidad que están interesados por sus derechos y su 
bienestar. Las ONG están más caracterizadas por la preponderancia de valores 
como la solidaridad y su compromiso con las comunidades necesitadas. Estas 
características hacen de ellas, actores sociales más confiables en términos de la 
independencia de sus perspectivas, particularmente sobre procesos en los cuales 
las comunidades pobres están involucradas.  
 
Estos hechos adquieren un significado diferente ahora que las IFI han hecho de la 
sociedad civil una actor institucional que debe hacer parte del proceso de alivio de 
la deuda externa. Al institucionalizar esta relación, y asumirla como si fuera un 
nuevo tipo de relación con los acreedores, donantes y con las IFI, las ONG-DE 
pueden fácilmente terminar legitimando justamente el proceso al que ellas se han 
opuesto tan fuertemente.     
 
El requisito de participación por parte de la sociedad civil –aparentemente gracias a 
invitación o exigencia de las IFI– hace de la preparación e implementación de los 
DERP un proceso legitimado por los ciudadanos del país en cuestión y 
especialmente hace de las ONG-DE, actores importantes e internacionales que 
legitiman el proceso.  
 
El establecer funciones y funciones claras en la red de las relaciones entre países 
entre los principales actores de la sociedad implica movimientos cuidadosos para 
todos los actores involucrados en este proceso. Por lo tanto, de una parte para las 
OSC, y más particularmente para las ONG-DE, constituye un riesgo real terminar 
legitimando los DERP y ser cooptadas como ‘socias de las IFI’ en el proceso de 
alivio de la deuda externa, proceso contra el que se han resistido durante años.  
 
Otro resultado inesperado de la participación dentro de la Iniciativa PPME, podría 
ser lo que Killick (2000) considera una paradoja:  

 
“Los procesos genuinamente incluyentes mejorarán la legitimidad de 
los resultados de esta estrategia y aliviarán la tensión que existe 
entre el sentido de pertenencia y los deseos del Banco 
Mundial/acreedores, para influenciar el contenido de los DERP y 
estipular las condiciones de sus políticas. A mejor [y mayor] 
participación, mayor también será dificultad para estos de ejercer 
presión sin generar cuestionamientos acerca de la legitimidad de este 
proceso…“(Killick, 2000:11 – Énfasis en el original) 
 

Por lo tanto, dado un contrasentido –la imposición de procesos ‘participativos’– la 
decisión de las ONG-DE de continuar siendo parte de este proceso de alivio de la 
deuda externa, ahora participando en la preparación e implementación de los DERP, 
podría ser un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no deben olvidar que uno 
de los objetivos más importantes que se pueden lograr de este proceso 
participativo, es presionar a las IFI y demás acreedores a clarificar y a posicionarse 
sobre el tema de la legitimidad y el sentido de pertenencia, cuando de se trate de 
aceptar o modificar los contenidos de los DERP. 
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Algunos elementos de este debate acerca de la participación de la sociedad civil en 
la Iniciativa PPME, podrían llevar a la impresión equivocada de que las relaciones 
entre las IFI y demás acreedores y las ONG-DE, son las únicas que deben ser 
clarificadas. Pero por el contrario, en este punto del debate sobre la participación 
de las ONG-DE dentro del proceso de alivio de la deuda externa, es importante 
entender que el Estado es el ente que provee y establece las regulaciones que 
permiten o no la participación de la sociedad civil en los contextos nacionales. Por 
lo tanto, es el Estado el que en muchas ocasiones media las relaciones entre la 
sociedad civil y las IFI y los acreedores y los donantes internacionales. Este es 
también el otro actor importante en el diseño, preparación, aprobación, ejecución y 
supervisión de los DERP. El diagrama 9.1 presenta de manera esquemática las 
diversas relaciones que se dan entre la sociedad civil, el Estado y las IFI, en el 
marco de los DERP. 
 
 
Las relaciones de la sociedad civil con el Estado y con los donantes 
internacionales 
Diagrama 9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las relaciones entre estos tres actores, son diversas: 
 
a) En el marco de los DERP los ciudadanos individuales mantienen relaciones con 

su Estados, pero no tienen ninguna relación con las IFI, los acreedores o los 
donantes internacionales 

 
b) Las organizaciones de la sociedad civil tienen relaciones con el Estado en dos 

vías: de manera directa, dado que es el Estado el que define y regula las formas 
en que estas organizaciones pueden existir y actuar; de manera indirecta, 
debido a su requerida participación en la preparación de los DERP. Es 
importante recordar que la relación que sostienen las OSC con las IFI es 
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siempre a través del Estado 
 
c) Las ONG-DE han establecido diferentes relaciones con el Estado, 

particularmente, en el marco de las Iniciativa PPME y de su actuación como 
parte del proceso de alivio de la deuda externa:  

 
• Las ONG-DE originadas en los países acreedores, así como también en los 

países deudores se mueven dentro de un mismo marco legal definido y 
establecido por el Estado nacional. En este sentido, las ONG-DE se 
comprometen a respetar y a mantener el marco legal definido con miras a 
facilitar sus actividades y mejorar en lo posible su desempeño.  

 
• Las ONG-DE de los países deudores, usualmente no tienen relaciones 

directas con los Estados o gobiernos de los países acreedores y su relación 
se limita al llamado sobre el tema de la deuda externa, generalmente a 
través de campañas internacionales y con la ayuda de las ONG de los países 
acreedores. 

 
• Las ONG-DE que se originan en los países acreedores establecen relaciones 

directas con sus propios gobiernos y a veces con los gobiernos de otros 
países acreedores o donantes, especialmente en lo que hace a su actividad 
de lobby. 
 

• Las ONG-DE originadas en los países acreedores también mantienen 
relaciones importantes con las IFI, otros acreedores y los donantes 
internacionales y participan de algunas de las reuniones, actividades y 
debates del Banco Mundial y del FMI. 

 
• Finalmente, las ONG-DE originadas en los países acreedores han establecido 

alianzas estratégicas y de cooperación con los Estados, a través de los 
gobiernos de los países deudores. Este hecho ha llevado a que cuando las 
relaciones que se mantienen entre las ONG-DE de los acreedores y países 
deudores son buenas, las relaciones entre estas últimas con sus respectivos 
gobiernos se fortalezcan. 

 
Cuando se revisan las publicaciones de las ONG-DE, es posible identificar diversas 
expresiones de su apoyo explícito hacia algunos gobiernos de los países deudores. 
Por ejemplo, EURODAD afirma: 

 
“Establecida en 1990, EURODAD es una red de trabajo de las 
organizaciones no gubernamentales Europeas (ONG) en dieciséis 
países de Europa, con una secretaría en Bruselas, trabajando sobre 
temas relacionados con la deuda, el ajuste estructural, la rendición 
de cuentas de las instituciones de Bretton Woods y los mercados 
financieros. Los objetivos de esta red de trabajo son lograr mayor 
coordinación, coherencia e impacto de las ONG y de la sociedad civil 
que trabaja en estos campos. También se esfuerza en traer los 
puntos de vista de los gobiernos y de la sociedad civil del Sur como 
parte del proceso de toma de decisiones en Europa.” (EURODAD, 
2001a: 1) 
 

Parece que las ONG-DE (y la sociedad civil en general) a través de su participación 
en el proceso de alivio de la deuda externa podría estar pasando por un importante 
acercamiento en sus relaciones con el Estado, a través de los respectivos 
gobiernos, y particularmente con los de los países deudores. Este acercamiento 
podría llevar a la construcción de alianzas importantes entre la sociedad civil 
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internacional y los gobiernos nacionales e incluso de alianzas entre los propios 
países deudores.  
 
Y es precisamente porque la participación de la sociedad civil es básicamente 
acerca de las relaciones y derechos políticos, que en buena medida el marco legal y 
regulatorio de los Estados, a través de sus gobiernos, pueden o fortalecer o 
debilitar a la sociedad civil: “Los compromisos cívicos tienen muchos elementos, 
pero en el sentido más básico es acerca de gobernabilidad y de quien toma las 
decisiones acerca de cómo deben usarse los recursos de la comunidad. El principio 
del compromiso cívico, subyace en los más básicos principios de democracia y 
gobernabilidad; por ejemplo, la gobernabilidad reside finalmente en la gente –en la 
ciudadanía. Esto es acerca del derecho que tiene la gente para definir los bienes 
públicos, para determinar las políticas por las cuales se buscarán dichos bienes y 
para reformar o reemplazar a aquellas instituciones que ya no sirven”. (Korten, 
1990: 3) 
 
Sobre este base, las relaciones entre Estado y Sociedad Civil pueden ubicarse en un 
rango muy amplio que va desde colaborativas hasta confrontacionales. En este 
amplio espectro, dichas relaciones también pueden ser equilibradas y trabajar en 
los que se conoce como una dinámica de ‘co-gobernabilidad’: “Las asociaciones 
entre estos dos sectores, en la cual el Estado proporciona los recursos financieros y 
las OSC diseñan e implementan los programas, son particularmente fuertes a 
escala local, donde tanto la sociedad civil como el gobierno se puede enfocar e 
resolver problemas concretos de la vida diaria de sus ciudadanos y comunidades.” 
(Mborogi y Chigudu, 1999:115) 

 
Sin embargo, en condiciones políticas en donde los derechos democráticos no están 
garantizados, cuando las OSC ejercen su poder político, la reacción del Estado más 
común es negativa en diversos grados, desde abiertamente represiva hasta –como 
en el caso de Chile en el período de Pinochet que se dedicó a la cooptación como la 
estrategia para neutralizar su efecto e influencia. También sucede a veces, que a 
pesar de la existencia de un marco regulatorio que favorezca la participación de la 
sociedad civil, el discurso y la realidad no concuerdan. Es el caso de muchos países, 
particularmente del Tercer Mundo, en los cuales la participación de la sociedad civil 
está constitucionalmente garantizada, pero es denegada en la práctica. 
 
 
9.5 CONCLUSIONES 
A pesar de que resulta innegable que el requisito de la participación de la amplia 
sociedad civil en el actual proceso de alivio de la deuda externa, es un paso hacia 
adelante, se generan también muchos cuestionamientos y dudas.  
 
Debido a que uno de los objetivos de los procesos participativos es incluir aquellos 
grupos de la sociedad civil que han sido normalmente excluidos, especialmente del 
proceso de la toma de decisiones que afectan sus vidas diarias, emergen algunas 
dudas sobre las posibilidades reales de empoderamiento que es posible obtener a 
través de dichos procesos. 
 
Otros cuestionamientos se plantean alrededor del reconocimiento del ‘conocimiento 
local’ como una característica clave de la amplia participación. Al compartir el 
conocimiento con beneficiarios potenciales, un proyecto de desarrollo puede 
alcanzar niveles mejorados de eficiencia. ¿Pero qué sucede si los procesos 
participativos dan prioridad a la eficiencia de los proyectos de desarrollo, en si 
mismos, en vez de priorizar a los beneficiarios de dichos proyectos?   
 
Otro tema identificado, se relaciona con uno de los objetivos de las IFI al requerir 
como uno de los pasos en la conformación de los DERP, sentido de pertenencia 
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sobre las políticas anti-pobreza que surjan de ellos. Sin embargo, un sentido de 
pertenencia genuino solamente puede ser el resultado de la genuina motivación de 
los participantes y no de la imposición o coerción. Más aún, algunos de los 
requisitos de los DERP incluyen también guías ‘demasiado’ precisas en términos de 
las políticas que se esperan sea producto de los DERP. Cómo se explicó en este 
capítulo, estas guías están en completa consonancia con las medidas de los 
programas de ajuste estructural, los cuales han sido larga y duramente criticados 
no solo por su fracaso en lograr los objetivos de corte económico que se 
propusieron, sino también por los altos costos sociales que les han implicado a las 
poblaciones de los países en donde ellos se han implementado. ¿En medio de estas 
condiciones es posible imponer un genuino proceso participativo? ¿Es posible que 
de un proceso participativo impuesto se obtenga algún sentido de pertenencia?  
 
Adicionalmente los procesos participativos no solamente requieren de ciertas 
capacidades y habilidades básicas para que la gente sea capaz de tomar parte de 
los mismos, sino que se requiere de ciertas condiciones desde la institucionalidad 
que van a desarrollar y a apoyarlos; en el caso de los DERP las institucionalidad 
oficial está representada por los gobiernos de los países deudores. La situación de 
pobreza que caracteriza a los PPME, va de la mano, no solo con la falta de las 
condiciones mínimas para que los ciudadanos tomen parte de un genuino proceso 
participativo, sino también con la debilidad de la capacidad institucional necesaria 
para promover la participación de la sociedad civil en el proceso de alivio del 
endeudamiento. Estos hechos nos llevan al tema de la necesidad de construir dicha 
capacidad. Por lo tanto, generar o incrementar la capacidad institucional de los 
gobiernos de los países deudores, es otro obstáculo para promover e implementar 
de manera satisfactoria un proceso participativo en el contexto de los DERP.      
 
El requisito de la participación de la sociedad civil por parte de las IFI, significa para 
las ONG-DE una nueva etapa de su participación en este proceso. Como se afirma 
en este capítulo, la participación de la sociedad civil significa inclusión, o al menos 
intención de incluir a los antes excluidos. Por lo tanto la participación de las ONG-
De –quienes claramente hacen parte de la sociedad civil organizada–aparentemente 
gracias a la iniciativa de las IFI, no solamente hace de los DERP un proceso 
legítimo, sin que hacen de las ONG-DE y de todos los actores de la sociedad civil 
presentes es este proceso, los actores que legitiman este proceso. Al establecer 
nuevas relaciones con las IFI, los otros acreedores y los donantes, las ONG-DE 
fácilmente pueden terminar legitimando el proceso contra el cual se ha opuesto, en 
algunos casos, tan radicalmente. La invitación y formalización de la participación de 
la sociedad civil, por parte de las IFI, podrían ser entendidas como una forma de 
cooptar o al menor de hacer difusa y debilitar la resistencia de las ONG-DE. 
 
En estos términos, las relaciones con las IFI, no son las únicas que deben ser 
clarificadas; las relaciones con el Estado, como quien define y regula la existencia y 
el posible desempeño de las ONG, en la sociedad, también adquieren gran 
importancia en este proceso de alivio de la deuda. 
 
Alguna evidencia parece mostrar que uno de los posibles resultados de la 
participación de las ONG-DE dentro del proceso de alivio de la deuda, es el 
fortalecimiento de nuevas alianzas entre países pobres y estas ONG, y ojalá 
también entre los gobiernos de dichos países y las organizaciones conformadas por 
sus propios ciudadanos. La construcción de alianzas entre los países deudores, 
permitiría la negociación de mejores condiciones en todo el contexto del problema 
de la deuda externa.  
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10.1 Introducción 
10.2 La Evolución de los principales lineamientos en la posición analítica 

de las ONG-DE sobre la Iniciativa PPME 
 
 
10.1 INTRODUCCIÓN  
Siendo este el capítulo conclusivo, los resultados que se han ido presentando a lo 
largo del libro se integran de manera transversal, para explorar una respuesta 
sobre la influencia que tiene la posición analítica de las ONG-DE acerca del tema de 
la deuda externa y su papel como parte de los movimientos de resistencia y 
viceversa, es decir, que tanto influye el estar actuando como parte de los 
movimientos de resistencia en las posiciones institucionales que expresan.  
 
Se asumió el presupuesto de que los argumentos usados sistemáticamente por las 
ONG-DE en la construcción de los discursos que fundamentan su posición 
institucional, ha tenido una fuerte influencia en la transformación del papel que 
estas han venido desempeñando y que las ha llevado, actualmente, a convertirse 
en agentes de resistencia social. Pero esta influencia es en doble vía, puesto que 
también el hecho de llegar a ser parte de las redes de resistencia global, ha llevado 
a varios cambios en muchas de estas ONG-DE, cambios que van desde los 
conocimientos, destrezas y habilidades del personal que labora en ellas hasta el 
tono radical de algunas de sus propuestas.  
 
Lo cierto es que la influencia que ejercen los discursos de las ONG-DE en el cambio 
del papel que desempeñan y viceversa, no es una relación de causa-efecto o que 
puede percibirse como un evento que viene después de otro y que por lo tanto 
pudiera representarse de manera lineal. Una representación gráfica más adecuada, 
es la una espiral en la que el proceso de construcción ‘evolutivo’ del discurso de 
estas organizaciones las ha llevado a tomar una posición institucional de 
resistencia, lo que a su vez las ha impulsado nuevamente a afinar y fortalecer sus 
discursos y a ser más explícitamente percibidas como agentes críticos, reforzando y 
afinando nuevamente la construcción de sus discursos y así sucesivamente. Se 
considera por demás que esta relación en doble vía, entre el discurso y el ejercicio 
de un papel determinado, no es exclusiva de las organizaciones dedicadas al tema 
de la deuda externa, sino que se puede hacer extensiva a la mayoría de los 
actuales movimientos de resistencia.  Por lo tanto, en la siguiente sección se 
presenta un resumen de los principales lineamientos del discurso de las ONG-DE en 
torno al manejo que se le está dando actualmente al problema de la deuda externa 
en los países muy pobres.  
 
 
10.2 LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES LINEAMIENTOS EN 
LA POSICIÓN ANALÍTICA DE LAS ONG-DE SOBRE LA 
INICIATIVA PPME 
A través del análisis que se hizo sobre las ideas argumentativas que componen los 
discursos del movimiento de resistencia en torno al tema de la deuda externa se 
presentan las principales características del proceso evolutivo que han tenido 
algunas de las organizaciones involucradas en este tema. Esta especie de evolución 
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se refiere, en particular, a la creciente claridad que ha adquirido la posición 
institucional de estas organizaciones, expresada entre otros, a través de sus 
discursos. 
  
El análisis de la Iniciativa PPME, sirvió como un excelente ejemplo del contrapunteo 
constante que se da entre los discursos de las ONG-DE y su desempeño en el rol 
como agentes críticos. Ahora bien, esto no significa que para cada una de las 
organizaciones analizadas dicho proceso evolutivo haya sido idéntico. Sin embargo, 
estudios de mayor cobertura, enfocados no solamente sobre las organizaciones 
dedicadas al tema de la deuda externa, sino a otros temas no menos importantes y 
que también conforman movimientos de resistencia más amplios, podrían confirmar 
las conclusiones generales que se presentan sobre los movimientos sociales que 
ejercen resistencia a este asunto en particular.  
 
Se considera importante el análisis de las causas de la deuda externa en búsqueda 
de luces que puedan clarificar la responsabilidad, que le cabe tanto a los acreedores 
como a los deudores en la actual situación de endeudamiento. Tener alguna 
claridad en este sentido, facilitaría a su vez la búsqueda de formas para enfrentar 
este problema, siendo una de ellas la Iniciativa PPME.  
 
Bajo las mismas consideraciones se esperaba también que la percepción que las 
ONG-DE tienen sobre la Iniciativa PPME, fuera consistente con su posición sobre las 
causas y la responsabilidad por este problema. Sin embargo, la información 
recogida y analizada mostró una ausencia de argumentos por parte de las ONG-DE 
que relacione de manera clara y coherente su percepción sobre las causas de la 
deuda externa con la responsabilidad que le cabe a los diferentes actores de este 
proceso.  
 
Este mismo análisis llevó a concluir que ninguno de los argumentos que las ONG-
DE, contactadas para este estudio, usaron para criticar la Iniciativa PPME se refiere 
o relaciona los orígenes de la deuda externa con la responsabilidad entre 
acreedores y deudores.  
 
El descuidar un análisis más profundo sobre los orígenes de la deuda externa, 
también ha llevado a las ONG-DE a desaprovechar la oportunidad de un mejor 
entendimiento acerca del problema del endeudamiento y por lo tanto a perder 
argumentos importantes para hacer campaña sobre este tema. 
 
Sin embargo, también se determinó que está inconsistencia podría tener una 
explicación práctica, que no es, como se pudiera pensar en un principio, la falta de 
conocimiento acerca de las posibles causas de la deuda externa. El hecho de que 
las ONG-DE suscriban la explicación de que la principal causa de la deuda externa 
se debió a un evento particular –el alza del petróleo de 1973– las aleja de las 
explicaciones estructurales, lo que a su vez las aleja de la necesidad de pedir 
cambios de esas estructuras, cambios estructurales, dejándoles por lo tanto más 
espacio para la negociación de propuestas no radicales.  Si, por ejemplo, las ONG-
DE explicaran el origen de la deuda externa debido a que el sistema financiero 
internacional se fundamenta en una búsqueda desesperada de mercados 
internacionales para su producción, que finalmente se paga con dinero creado 
virtualmente (en decir, basado en deuda), la conclusión lógica sería la cancelación 
total de la deuda externa. Sin embargo, argumentos de este tipo no deja espacio 
para negociación alguna. La mayoría de las ONG-DE no están ni interesadas, ni 
dispuestas a asumir este tipo de posiciones radicales, que consideran poco 
estratégicas en su intención de conseguir el alivio, aunque sea parcial del 
endeudamiento externo.    
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¿Sostenibilidad para Quién? En el caso del concepto de deuda sostenible, el 
debate no se ha hecho esperar. Una propuesta sobre este concepto afirma: 
“Sostenibilidad es un término que ha sido usado con creciente frecuencia (...) en las 
recientes discusiones de políticas multilaterales acerca de la situación de la deuda 
externa, pero desafortunadamente con connotaciones diferentes bajo circunstancias 
diferentes. Ha habido una tendencia a asociarle consideraciones normativas a lo 
que de otra forma debería ser un concepto puramente positivo, sin que al mismo 
tiempo se haga explícita la función objetiva que lo subyace. Para evitar la 
ambigüedad y la confusión se toma aquí como estabilidad (y solo estabilidad). Un 
nivel de deuda sostenible es, por lo tanto, aquel que le permite a la economía 
converger a un estado constante, dada la ausencia de shocks exógenos 
imprevistos”. (Zee, 1988: 666 – Mi énfasis) 
 
Si se asume la noción de ‘sostenibilidad’ como un sinónimo de ‘estabilidad’, sería 
entendible la definición por la cual optan el FMI y el Banco Mundial, en el marco de 
la Iniciativa PPME:  

 
…”nivel de deuda sostenible permitiría a los países deudores servir 
sus deudas a tiempo sin necesidad de recurrir a ningún mecanismo 
adicional, tal como la refinanciación”. (IMF, 1998b; World Bank, 
2002c: 1) 

 
Bajo esta definición, un nivel de deuda sostenible implica pues, un nivel de deuda 
estable, que les permita a los países deudores responder por esta sin necesidad de 
generarle sobresaltos a las instituciones acreedoras. Es decir, la sostenibilidad –vale 
decir, la estabilidad– está estrictamente pensada en términos de la deuda y en 
ningún momento en las implicaciones que esta tenga para los países deudores, ni 
en las condiciones económicas o sociales que ésta les implique.  
 
La pregunta obvia es entonces ¿Para quién es la sostenibilidad de la deuda de la 
Iniciativa PPME? La respuesta es clara, para los acreedores. 
 
Una definición aunque sea un poco más equitativa de deuda sostenible debería 
involucrar no sólo los intereses de los acreedores, y no solo factores económicos, 
sino también los intereses de los países deudores así como elementos de carácter 
social y político. La sostenibilidad social debería estar claramente relacionada con la 
capacidad y el requerimiento de los pagos, tanto del servicio de la deuda como del 
stock de esta.  
 
Y este es el otro punto que no se puede obviar en esta discusión; el hecho de que 
la noción de deuda sostenible del FMI y del Banco Mundial solo contemplen el pago 
de los intereses, sin considerar en absoluto el stock de la misma. Pareciera 
asumirse como un hecho inevitable el que los países endeudados (no solo los 
pobres sino también los de ingreso medio) mantendrán siempre un stock de deuda, 
lo que por supuesto implicaría el pago sostenible de sus intereses. Bajo estas 
consideraciones, no cabe duda de que el mecanismo de la deuda externa, es un 
mecanismo altamente sostenible, pero para los acreedores.  
 
 
La relación entre la Noción de Sostenibilidad y Los Valores Críticos de los 
Indicadores. Si la noción de deuda sostenible generó un desacuerdo de las ONG-
DE, la decisión de unos valores críticos determinados para los indicadores PPME y 
su uso, no sólo generó debates más acalorados, sino que llevó incluso a 
desacuerdos entre las mismas ONG-DE. 
 
Los indicadores PPME se crearon para:  
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a) Establecer quienes serían definidos países pobres y endeudados; solo estos 
países podrían, entonces aplicar para ser aceptados como posibles beneficiarios 
de la iniciativa; 

 
b) Convertirse en la prioridad de los PPME. El ser catalogado y aceptado como 

parte de la Iniciativa para los países muy pobres y con una deuda insostenible 
(insostenible en términos del FMI y del BM) implica que su meta prioritaria es 
convertirse en sostenibles en términos de deuda, según estos indicadores; 

 
c) Determinar el tope de asistencia para los acreedores. Por lo tanto los valores 

asignados a los indicadores PPME se convierten también en la meta hasta la 
cual los acreedores en general, deben aportar para que el país supere su nivel 
de deuda insostenible; 

 
d) Supervisar el futuro económico. Una vez que se alcance dicho nivel de 

sostenibilidad, los valores asignados a estos indicadores, continuarán siendo el 
termómetro que indique que el país no volverá a caer en la insostenibilidad 
crediticia. 

 
Los indicadores PPME son consistentes con la estrecha noción de nivel sostenible de 
deuda en la que se fundamenta esta iniciativa, tal como se expuso en el capítulo 
siete. Las ONG-DE por su parte elevaron sus críticas a estos indicadores, pero sin 
que ellas se relacionara la consistencia que existe entre la propuesta conceptual 
sobre sostenibilidad del FMI y del Banco con la decisión sobre los valores que 
debían determinar si dicha sostenibilidad existía o no.  
 
Es fácil entender la reacción de la ONG-DE en la medida en que al decidir y usar 
unos ciertos valores de indicadores, ya no se trataba de una discusión conceptual, 
sino de la ejecución de la iniciativa con unos efectos prácticos inmediatos. El que 
los valores de los indicadores PPME sean unos y no otros: excluye a países enteros 
de ser al menos considerados como posibles beneficiarios de la iniciativa; acepta a 
otros países determinando el tope de ayuda que requieren; e impone en otros 
países una metas para el futuro inmediato con miras en no caer nuevamente en la 
‘insostenibilidad’ que implican grandes sacrificios y costos de todo orden.  
 
Ante estos efectos, y como en todo este proceso, las ONG-DE no solo se han 
quedado en las críticas, sino que también han hecho propuestas concretas para 
disminuir los topes numéricos. Pero resulta interesante, que algunas de estas ONG-
DE se quejaron del hecho de que otras pedían cambios de valores sin argumentos 
adecuados que sustentaran dicha propuesta de cambio.  
 
Un argumento importante es que en la medida en que la sostenibilidad deba 
percibirse de manera mucho más amplia a la que se propone en la Iniciativa PPME, 
no puede ser medirse mediante indicadores particulares basados en la magnitud de 
las exportaciones del país en cuestión: …“es difícil tener un acuerdo o un 
desacuerdo con un escenario de llegada que compara deuda con el PIB por 
ejemplo, sin tener en cuenta toda la estructura externa de los países, incluso toda 
la estructura fiscal que es decisiva para la estructura externa, o sea que esa es una 
limitación grande a pesar de que es lo mejor que ha habido porque por lo menos si 
supuso un cambio, y si también, en cierta manera a los que estamos en campañas 
nos dio alas para poder poner este tema encima de la mesa.” (Entrevista con las 
ONG-DE española, MANOS UNIDAS – Original en español)  
 
En la misma línea, Hertjolm (2000:17) afirma que no solo los indicadores PPME, 
sino también la clasificación que el Banco Mundial hace en términos del nivel de 
endeudamiento de los países, se fundamenta en las dificultades que los países 
endeudados tiene para servir sus deudas (pagar sus intereses), desechando como 
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elementos de estas categorías otros aspectos del desempeño económico y de otros 
aspectos.  
 
Con el tema de las críticas sobre los indicadores PPME y su relación con el concepto 
de deuda sostenible, se ha tenido la misma percepción que se tuvo con la falta de 
una relación causal en los análisis sobre las causas de la deuda y la responsabilidad 
por el problema del endeudamiento. Los hechos parecieran demostrar que para 
algunas ONG-DE, la razón por la cual no se establecen relaciones analíticas ni se 
crítica claramente la base misma de la Iniciativa, derivando de allí otras de sus 
fallas protuberantes, es porque no resulta estratégico en términos del campo de 
maniobra y negociación. Sin embargo, para otras se vuelve cada vez más evidente 
que las fallas de la Iniciativa para los PPME no se resuelven cambiando unos ciertos 
valores numéricos en sus indicadores, o quizás introduciendo un par de nuevas 
variables. Las fallas de la Iniciativa PPME son estructurales y por lo tanto sus 
cambios también deberían serlo. El problema es ¿cómo asumir de manera 
estratégica la búsqueda y logro de dichos cambios?  
  
Por otra parte, recordando que la prioridad de los PPME es alcanzar la sostenibilidad 
de la deuda, tal como la define el FMI y el BM sin comprometer el crecimiento 
económico, resulta falto de sentido común, que el salir de la pobreza extrema no 
sea parte de los resultados esperados de dicha Iniciativa. 
 
 
La presión de las ONG-DE en la Inclusión de las ERP. El papel que jugaron las 
ONG-DE en la inclusión de las Estrategias para la Reducción de la Pobreza (ERP) a 
la Iniciativa PPME, fue también muy activo e interesante.  
 
Desde que la Iniciativa en cuestión fue lanzada, un clamor común de las ONG-DE y 
de otras organizaciones interesadas en el tema, fue la necesidad de establecer una 
conexión clara entre las condiciones de pobreza y los serios problemas de 
endeudamiento de los PPME, más allá de ser categorizado como país pobre, como 
uno de los requisitos inicial. La conexión que estas organizaciones estaban 
buscando, quería que se le diera al tema de la pobreza un lugar importante en todo 
el proceso de compresión, medición y asignación de recursos, no solo para el alivio 
de la deuda, sino también en las condiciones de repago de la deuda restante. Se 
podría afirmar que lo que las ONG-DE estaban buscando con dicha conexión, era 
una forma práctica de integrar a la iniciativa PPME elementos más allá de los 
estrictamente económicos. Una asociación más elaborada, entre pobreza y deuda, 
formalmente establecida y aceptada por el Banco Mundial y el FMI, implicaría, a su 
vez, de estas organizaciones la posibilidad de un debate y percepción más 
elaborada, sobre los efectos negativos y perversos de la deuda y la pobreza en las 
poblaciones de los PPME.     
 
A primera vista, se pensó que la compresión que se tenía del diseño e inclusión de 
los DERP estaba cumpliendo con las expectativas de las ONG-DE. Sin embargo, una 
vez que la relación formal entre pobreza y deuda externa, debía ser aprobada por 
el FMI y el BM se demostró que esta estrategia, no solo no cumplía con las 
expectativas de las ONG-DE, sino que por el contrario significaban una serie de 
dificultades nuevas para los PPME que querían ser beneficiarios de esta iniciativa.  
 
Una vez que un país ha sido aceptado como posible beneficiario de la Iniciativa 
PPME debe diseñar y preparar los DERP. Estos deben obtener el sello de aprobación 
del FMI y del Banco Mundial. El que dichos documentos sean aprobados o no, 
depende de una serie de requisitos a cumplir durante el proceso de su diseño y 
elaboración, lo que los convierte en otra condicionalidad del mencionado proceso. 
Ahora bien, para que los DERP a presentar sean aprobables, se deben identificar 
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cuatro elementos, que se pueden convertir en un obstáculo serio, especialmente 
para los países pobres. Los elementos a identificar son: 
 

1) Las restricciones claves sobre el crecimiento económico  
2) Las acciones públicas necesarias para disminuir estas restricciones  
3) Los indicadores para supervisar este proceso; y 
4) Realizar una descripción de la naturaleza del proceso de consulta a través de 

la cual la estrategia fue formulada. (World Bank, 2002a) 
 
Las condiciones de pobreza y por ende de atraso que caracteriza a los PPME, hacen 
que su capacidad institucional en términos, por ejemplo, de coordinación 
institucional e información oportuna de capacidad política para convocar a diversos 
actores, de su capacidad de integrar al sector privado, etc. no pueda responder a 
estos requerimientos con facilidad.  Así pues, los DERP se convirtieron no solo en 
otra condicionalidad, sino en una condicionalidad difícil de ser cumplida.  
 
El tema de la pobreza llevó a un reconocimiento por parte de la ONG-DE de su 
equivocación en cuanto a las expectativas que tenían de la respuesta de las IFI y 
demás acreedores, a la presentación de una solicitud actitud razonable. Una vez 
conocidos los detalles de la inclusión de los DERP y reconociendo el papel 
importante que ellas habían tenido en lo que hasta ese momento consideraron el 
logro de esta conexión formal entre pobreza y deuda externa, algunas ONG-DE 
confesaron públicamente no solo su decepción del resultado obtenido, sino haber 
cometido un error con respecto a las expectativas que habían tenido sobre la 
posible nueva percepción de las IFI en torno a la conexión pobreza/deuda externa. 
 
 
La relación Pobreza-Sostenibilidad Otra conexión hallada entre los temas 
analizados en los diferentes capítulos es la que relaciona pobreza con el concepto 
de deuda sostenible. Por ejemplo, desde el punto de vista de las IFI, incluido el 
Banco Mundial, es interesante notar que el enfoque 
‘Crecimiento/Acumulación/Deuda’ desarrollado y ampliamente discutido entre los 
años 40 y 60 es consistente con la perspectiva de pobreza que se basa en el falta 
de recursos. Este punto de vista, enfatiza en que la deficiencia que algunos países 
tienen de capital físico y humano se puede resolver mediante el endeudamiento 
externo, si este se invierte de tal manera que resuelva las deficiencias 
mencionadas, dejando un margen de ganancia para invertir. En consecuencia, la 
concepción de pobreza es coherente con la de ‘sosteniblidad en términos de la 
deuda’, en la medida en que se percibió y se sigue percibiendo como un 
compromiso para resolver la pobreza en términos de fortalecer el capital físico y 
humano con propósitos de inversión. 
 
Las ONG-DE insisten en un nexo entre pobreza y alivio de la deuda externa que 
defina la ‘sostenibilidad de la deuda’ basado en la evaluación de los recursos 
disponibles que tengan los países deudores para reducir la pobreza como la 
prioridad, y solo entonces, sobre los recursos restantes para servir la deuda 
externa: 
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…”para desarrollar un conjunto de criterio de sostenibilidad de la 
deuda que sea consistente con las ambiciones de reducir la pobreza 
internacionalmente reconocidas. El Enfoque del Desarrollo Humano 
del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda para el Mundo de los 
Pobres de CAFOD91 (artículos de 1998 y 2001), promueve un enfoque 
alternativo al alivio de la deuda que integra la financiación para la 
reducción de la pobreza con una evaluación de la sostenibilidad de la 
deuda. Este modelo toma como punto de partida el nivel de recursos 
que se necesitan para financiar las Metas de Desarrollo 
Internacionales para reducir la pobreza a la mitad para el año 2015 y 
subordina el servicio de la deuda a una obligación residual.” (CAFOD, 
2001:1) 
  

En otras palabras, una noción más amplia de pobreza podría facilitar una noción 
más amplia de sostenibilidad, dado que podría incluir no solo la dimensión 
financiera sino también la social. 
 
Otra asociación identificada es la que existe entre las causas de la deuda externa y 
una de la perspectivas conceptuales sobre pobreza. El enfoque estructuralista 
explica las causas de la pobreza de los países del Tercer Mundo, a través de ciertas 
características económicas a nivel macro y debido a “a un sistema institucionalizado 
de inequidad, explotación y exclusión.” (Pinker, 1999:1) Esta perspectiva esta 
estrechamente relacionada con lo que los estudios de desarrollo denominan la 
teoría de centro-periferia que arguye que la economía del mundo se fundamenta en 
unas relaciones de poder inequitativas que excluye y marginaliza a los países del 
Tercer Mundo mientas sitúa en el centro a los países industrializados. (Véase 
Furtado, 1981; Cardoso, 1987 y Samad, 1996, entre otros) 
 
Asociaciones como esta, señalan que el proceso de alivio de la deuda externa debe 
ser entendido de manera holística, como un todo, en la que la manera de percibir 
las causas y la responsabilidad de este problema influyen en el diseño de los 
programas para enfrentarlo. De manera similar el asumir ciertos conceptos en un 
programa (como la Iniciativa PPME) tiene implicaciones en la forma de su 
implementación, de su monitoreo, de las expectativas que se generan y de la 
prioridad que se le da a los resultados esperados, y así sucesivamente. 
 
 
La Relación Sostenibilidad- Causas de la Deuda Externa  
Al relacionar algunas explicaciones sobre las causas de la deuda externa con el 
concepto de sostenibilidad, se identificó un enfoque radical que no le hace ninguna 
concesión al sistema económico internacional, particularmente en términos del 
comercio internacional. Cuando De Souza (2001) expone el concepto de 
‘Globalización desde Abajo’ define como hipócrita al juego del comercio 
internacional que establece y exige unas reglas a unos países mientras estas 
mismas reglas se rompen para otros países: “La contradicción de este modelo es 
insanable porque la liberalización incondicional del comercio es como una pelea 
entre un peso pesado y un peso pluma. Si Malí controlara el precio internacional del 
algodón su deuda no sería, como lo es de nuevo, ‘insostenible’. (…) Si los países 
que tienen deudas en dólares pudieran resistirse a la desvalorización de sus 
monedas, no verían aumentar sus deudas por el sólo efecto de la desvalorización. 
La balanza comercial de los países menos desarrollados no se deterioraría tan 
drásticamente si sus productos no estuviesen sujetos al proteccionismo de los 
países ricos -la mayor de las hipocresías del neoliberalismo- y no tuviesen que 
competir con productos altamente subsidiados.” (Santos de Soussa, 2001:11 – 
Original en español) 

                                                 
91 Documentos en inglés, Human Development Approach to Debt Sustainability Analysis for the World’s Poor 
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También refiriéndose a las inconsistencias sobre la forma como funciona el 
comercio internacional, se ha señalado que, “En verdad, es claramente imposible 
que todos los países sean acreedores netos.” (McDonald, 1982:611) Lo que implica 
que es necesario que haya países deudores, que tal como lo explicó Keynes hace 
más de cuarenta años, de hecho son la gran mayoría. Como se describe en el 
capítulo cinco para que se pudiera practicar un comercio mundial justo y equitativo 
era necesario implementar un ‘juego de equilibrios que al final sumara cero’, 
propuesta que en el mundo actual está muy lejos de acogerse. 
 
No tiene el más mínimo sentido esperar que los países deudores lograrán un nivel 
de deuda sostenible, si para pagar el servicio de la deuda, estos dependen de un 
recaudo sobre la exportaciones que obtengan como parte de unos términos de 
comercio internacional, no sólo inequitativos, sino que además siempre favorecen a 
los países industrializados, es decir a los países acreedores. 
 
 
¿Un Nuevo Dilema para las ONG-DE? Otro elemento adicional que surgió de la 
inclusión de los DERP como parte de las condicionalidades de la Iniciativa para los 
PPME, fue la expectativa (esta vez de las IFI) de que gracias a la participación de la 
sociedad civil, las políticas aprobadas en los respectivos DERP nacionales, 
generaran un fuerte sentido de pertenencia, no sólo en la esfera oficial sino 
también dentro de los ciudadanos en general.  
 
Una genuina participación de la sociedad civil significa en principio un paso adelante 
en términos de la disponibilidad de la información y de los procesos de 
transparencia. Sin embargo, las IFI, específicamente en el marco de trabajo de la 
Iniciativa PPME, está invitando (o exigiendo) a participar a aquellos que no sólo ya 
estaban participando por su propia iniciativa, sino que se han convertido en sus 
más importantes críticos. Si el hecho de que un sector de las ONG-DE haga 
actualmente parte de los movimientos de resistencia en contra de las políticas de 
las IFI en relación con la deuda externa, puede ser precisamente la razón por la 
cual las IFI han invitado (o exigen) que estas participen formalmente de una parte 
del proceso. Pero si es así, el riesgo claro es que estas organizaciones terminen 
legalizando este proceso y por lo tanto siendo cooptadas por las IFI. 
 
Sin embargo, para este momento las expresiones de las ONG-DE en general, con 
relación a las IFI y respecto a la inclusión de la sociedad civil en la Iniciativa PPME, 
han sido muchísimo más cautas de lo que había sido en otros momentos y frente a 
otros aspectos. Estas son conscientes de los riesgos que como organizaciones de 
resistencia, les implica esta invitación pero a la vez entienden que simplemente 
negarse a participar del proceso no es la respuesta adecuada. Nuevamente pues, se 
encuentran en un dilema, diferente al anterior, al que le están buscando respuesta.  
 
 
¿Las ONG-DE como agentes críticos son casos aislados?  
En el caso de la implementación de la agenda de desarrollo internacional, las ONG 
quedaron atrapadas entre las políticas de sus donantes y financiadores y los efectos 
negativos de estas políticas sobre las comunidades de interés de dichas ONG. En el 
caso de las ONG involucradas con el tema de la deuda externa, estas quedaron 
atrapadas en el mismo dilema que en el caso anterior, solo que adicionalmente era 
necesario tener en cuenta que los financiadores de las ONG-DE y diseñadores de 
las políticas neoliberales, son a la vez los acreedores, en el contexto de la deuda 
externa y las comunidades golpeadas por la ejecución de las políticas diseñadas son 
a la vez deudores, en el contexto de la deuda externa. Al enfrentar este dilema 
doble, muchas de las ONG-DE asumieron una respuesta activa a estas 
contradicciones, convirtiéndose en agentes críticos. Estas críticas definitivamente 
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no constituyen respuestas aisladas en este proceso. Dado el creciente número de 
grandes y bien conocidas ONG que están asumiendo una papel crítico en este tema, 
han llegado a conformar un movimiento de resistencia internacional. Este 
movimiento sobre el tema específico de la deuda externa, hace parte sin duda de 
un movimiento mucho más amplio, que rechaza los efectos indeseables de la 
implementación de las medidas neoliberales a escala global. 
  
En el proceso de construcción de este movimiento las ONG-DE han atraído una 
atención sobre este tema, que ningún gobierno deudor o acreedor, partidos 
políticos, o estudio académico, había podido atraer antes. Para lograr sus objetivos, 
algunas de sus actividades han sido las manifestaciones públicas, actividades de 
lobby en las oficinas principales de quienes diseñan las políticas y toman las 
decisiones, la construcción de alianzas estratégicas tales como las del Papa, bien 
conocidos economistas y autoridades académicas92, así como artistas y personas 
del mundo del entretenimiento. También producen publicaciones con información y 
estadísticas relacionadas con el tema, resultados de investigación y análisis, que 
están dirigidos y se espera que lleguen al amplio público en general.  
 
Al ser parte de amplios movimientos de resistencia, las ONG-DE aceptan implícita y 
explícitamente que hay fuertes nexos entre el paradigma neoliberal, la extensa 
influencia de las corporaciones transnacionales, el aumento de uno por sí ya 
enorme poder institucional, que ejercen particularmente entidades financieros tales 
como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Una propuesta teórica que recoge las 
actividades de resistencia de estas diversas expresiones de un sistema hegemónico 
de dominación, ha sido llamada ‘La Globalización desde Abajo’. El asociar algunos 
de los elementos de este concepto con las características de las posturas 
institucionales de las ONG-DE sobre el tema de la deuda, permite señalar que:  
 
a) Los movimientos de resistencia categorizados como parte de la Globalización 

desde Abajo, no rechazan los procesos de globalización per se, ni aceptan que 
se les denominen como movimientos anti-globalización. Lo que estos rechazan 
es la ideología neoliberal y las medidas prácticas que subyacen a esta, la cual 
promociona el dominio de las fuerzas del mercado y ponen las ganancias que 
son producto de la competencia en los mercados internacionales, muy por 
encima del derecho al bienestar básico de las personas. Por lo tanto, también 
rechazan las medidas de austeridad que fuerzan a los gobiernos de los países 
deudores a incrementar el desempleo y a hacer peor, las ya de por si bajas 
condiciones sociales de vastos sectores de la población. 

 
b) Los movimientos de resistencia de la globalización desde abajo, tampoco 

rechazan el crecimiento económico. Por el contrario, este se incluye como una 
de la preocupaciones primordiales, siempre y cuado vaya de la mano con una 
distribución adecuada de dicho crecimiento entre la población.  

 
c) Estos movimientos están conformados especialmente por individuos y 

organizaciones de base, que atraviesan las fronteras nacionales, para 
interconectar su lucha con otros individuos y organizaciones alrededor del 
mundo.  

 
d) Uno de los objetivos de estos movimientos es abrir espacios democráticos de 

participación para construir formas de conocimiento y desarrollo alternativos 
diferentes a aquellos del proceso de globalización, que tal como se están 
implementando extinguen las diferencias, a escala local, regional, nacional y 
global.  

                                                 
92 Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard y Joseph Stiglitz, antiguo Economista en Jefe del Banco Mundial del 
Banco Mundial, entre otros 
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e) Los movimientos de la globalización desde abajo, buscan transformar 

estructuralmente las agendas globales actuales de muchos temas, entre otros, 
el del proceso del endeudamiento externo. Para lograr este objetivo operan de 
tal manera que extienden sus redes de trabajo a escala global, usando de 
manera paradójica, los mismos medios tecnológicos que ofrece el proceso de 
globalización contra el cual se están resistiendo.  

 
f) Adicionalmente una de sus principales características es que estas 

organizaciones han hecho alianzas a todos los niveles, con naciones/Estados, 
comunidades en regiones geográficas, conglomerados de diversas clases 
sociales, etc., para proteger los intereses comunes a todos ellos.  

 
En medio del fortalecimiento de estos movimientos, muchas ONG, particularmente 
las ONG-DE han venido acercándose a sus valores de solidaridad y compromiso 
social, alejándose a la vez de las políticas e intereses de los donantes y 
financiadores. Al abogar por valores tales como la justicia y la equidad, las ONG-DE 
apoyan explícitamente a los países pobres muy endeudados y a la forma en que se 
está manejando este problema, sin que esto signifique, que no reconocen los 
méritos que tenga la Iniciativa PPME, tal como se detalló en extenso. Sin embargo, 
la tendencia que muestra la información recolectada indica que, en el actual 
proceso de hegemonía global –basados prioritariamente en intereses económicos– 
no hay espacio para la neutralidad. Y aunque en un comienzo pudiera percibirse a 
las ONG-DE como intermediarios en el proceso de alivio del endeudamiento, un 
análisis más detallado de sus propuestas institucionales, nos deja la percepción de 
que su papel es menos neutral en un rango que va desde relativamente críticos 
hasta muy radicales.    
 
Consecuentemente, a la pregunta que plantea Fowler (1993:9) en términos de si 
…“dentro de los confines de las acciones legalmente sancionadas, las acciones de 
las ONG pueden realmente acelerar y promover la democratización a través de la 
transformación...” nuestra respuesta es un decisivo ‘sí’. De hecho, esto es 
exactamente lo que estas organizaciones están haciendo en su nuevo papel de 
agentes críticos del actual modelo de dominación hegemónica. Cómo se 
determinarán ‘los confines de las acciones legalmente sancionadas’ en el caso 
específico del proceso de alivio de la deuda externa, dependerá en gran medida de 
las relaciones de poder político que los diferentes actores hayan establecido o estén 
estableciendo.  
 
En esta medida, estas ONG-DE están tomando una posición que puede implicar un 
riesgo especialmente en relación con sus fuentes de financiamiento. Aún así, han 
dejado oír sus voces, animando a otras voces, como a las de los gobiernos 
deudores y a las de los ciudadanos de estos países, en la crítica sobre las políticas 
que las IFI están implementando. 
 
Por ejemplo, se pudo identificar como uno de los puntos novedosos de las ONG en 
sus discursos sobre el manejo de la deuda externa, que la corrupción por parte de 
los deudores no puede ser considerada una de las causas del severo 
endeudamiento. En aras de la justicia también debe ser tomada en cuenta la 
corrupción de los acreedores al facilitar préstamos con la evidencia de que no van a 
ser destinados para los objetivos propuestos originalmente y que van a terminar 
siendo parte de algún proceso de corrupción administrativa. Otro punto, en este 
sentido, es que estas organizaciones piden, y proponen, nociones de sostenibilidad 
que consideren tanto los intereses de los acreedores como los de los deudores. 
Aunque no estemos de acuerdo en que la discusión sobre los indicadores deba 
quedarse en el valor crítico de estos, otro tema novedoso y uno de los caminos 
para extender el debate sobre los indicadores, pues ser justamente el de dichos 
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valores. Otra crítica sentida en su discurso actual se refiere a la necesidad de un 
nexo genuino entre pobreza y la carga que implica la deuda externa con miras a 
conseguir un trato más justo, eficiente y oportuno para los países deudores que 
luego se revierta a los sectores más vulnerables de la población. Finalmente, no 
sólo en términos de sus discursos sino también de sus prácticas, las ONG-DE han 
tomado con cautela la formalización que de parte de las IFI se ha hecho a través de 
su invitación a participar de la Iniciativa PPME. Aun a sabiendas de que se arriesgan 
fuentes de financiación y que está de por medio la intención de ser cooptadas, 
estas organizaciones están en la búsqueda de formas que coherentemente con su 
posición institucional, les permita seguir trabajando al lado de sus comunidades de 
interés. 
 
El análisis de las perspectivas de las ONG-DE sobre la Iniciativa PPME demuestra 
que el problema de la deuda externa –y por lo tanto el tema del alivio– no puede 
verse exclusivamente desde una perspectiva económica como ha sido generalmente 
el caso hasta ahora. Este análisis ha demostrado que este proceso está 
complejamente relacionado con las dimensiones sociales y políticas de la sociedad.  
 
En el proceso de construir sus discursos, las ONG-DE han llevado a cabo un examen 
minucioso de la economía global, en lo que respecta a los términos de comercio 
internacional, tales como las barreras arancelarias y las medidas proteccionistas 
inequitativas o sobre los cambios de las tasas de interés en el proceso de 
préstamos internacionales o sobre los efectos que la carga de la deuda ha tenido en 
los gastos de carácter social, entre otros. Sin embargo, ellas también han abordado 
la compresión de los efectos que los programas de ajuste estructural y de las 
reformas de estabilización han tenido sobre componentes tales como educación, 
salud, empleo y justicia, entre otros. También han analizado importantes temas del 
campo político tales como la estructura de las relaciones de poder, la 
responsabilidad que les cabe a los diseñadores de las políticas económicas y 
sociales, a los procesos participativos, democráticos, de buen gobierno y de 
empoderamiento, entre otros. 
 
Sin embargo, para llevar a cabo este tipo de investigaciones y análisis, parte de sus 
agentes son o se han convertido en investigadores, que identifican y recaban 
información adecuada que luego será parte importante de sus discursos 
institucionales. Los agentes de estas ONG-DE también se han capacitado para 
poder actuar como analistas en el campo económico, político y social. Estas nuevas 
funciones especializadas de las ONG-DE son a las que Fowler (1997) se refiere 
como ‘la profesionalización de las ONG’ durante el contexto de implementadoras del 
desarrollo de los 80. Esta profesionalización actualmente los ha llevado además de 
ser investigadores y analistas a ser comunicadores, gestores y planificadores de 
campañas de protestas y difusión de resultados, etc.  
 
De hecho, actuando como investigadores y analistas y a través de la tarea de 
comprender a fondo y entender una variedad de temas que están inmersos en la 
Iniciativa PPME, las ONG-DE se han preparado a si mismas para ejercer presión 
sobre las IFI para una redefinición del marco de trabajo bajo el cual las políticas de 
manejo de la deuda externa se deciden. Y es, también justamente porque se han 
ganado este espacio que ellas pueden ejercer presión de una manera efectiva como 
un movimiento de resistencia: 

 
“La teoría de los movimientos sociales argumenta que los 
movimientos sociales contemporáneos están involucrados en la 
creación de resignificaciones y nuevos formas de entender el mundo 
y que a través de estas resignificaciones ellos están evidenciando las 
previamente invisibles relaciones de poder.” (Charles, 2000:203) 
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Los análisis, críticas, propuestas alternativas y campañas de estas organizaciones 
están generando una nueva forma de entender el problema de la deuda externa y 
con ellas otros de los muchos mecanismos para apoyar la agenda neoliberal y su 
implementación. En términos de las transformaciones estructurales, se afirma que: 
“La teoría de los movimientos sociales conectó la emergencia de los movimientos 
sociales contemporáneos con los movimientos estructurales y con las 
transformaciones estructurales en una sociedad capitalista avanzada; dichas 
transformaciones se conceptualizan en términos de clase …” (Charles, 2000:211 – 
Mi énfasis) 
 
Podría afirmarse, sin embargo, que en el caso de las ONG-DE, estas 
transformaciones están conceptualizadas en ‘clases de países’ cuando recordamos 
los procesos de exclusión/inclusión que De Souza (2001) explicó en su propuesta 
de la Globalización desde Abajo. De hecho, el concepto de clase sobre la base de 
los movimientos sociales actuales está también superpuesto por temas tales como 
el movimiento social feminista (Charles, 2000) o el movimiento social anti-
corporativo (Starr, 2001), entre otros.   
 
Otra característica importante del movimiento de resistencia de las ONG-DE es su 
papel emancipador en la medida en que proponen bien argumentadas formas 
alternativas al desarrollo, como convencionalmente se ha entendido hasta ahora. 
Por lo tanto, el papel de las ONG-DE no se limita a la crítica per se sino también al 
debate y a la conceptualización de modos alternativos para lograr los derechos de 
los individuos y de las comunidades al bienestar, a la estabilidad y a la justicia 
social. Es por esta razón que las ONG-DE explícitamente rechazan la noción de las 
políticas globales actuales como si fueran un proceso inevitable de un perseguido 
progreso y desarrollo que no se ve cercano. Esto queda bien expresado en una de 
las declaraciones de ATTAC: 

 
“Yo creo que necesitamos trazar una nueva pauta y el primer paso es 
reemplazar la ideología dominante, la cual ha convencido a tanta 
gente de que no hay alternativa a la globalización neoliberal. 
Comencemos por restaurar el verdadero lenguaje y la credibilidad del 
conocimiento. Yo creo que es vital que nos convenzamos a todos, 
incluyendo a los gobiernos que este mundo como esta ahora no es 
inevitable …” (George, 2001:2)  

 
Los movimientos de resistencia que se identifican con la ‘Globalización desde Abajo’ 
en general y el movimiento de las ONG-DE contra los efectos negativos de la deuda 
externa, en particular ha sido categorizado por sus detractores como un 
‘movimiento anti-globalización’: 

 
“Aclaremos que nosotros somos ‘pro-globalización’ (…) somos 
sobretodo ‘pro-democracia’ y ‘pro-planeta’’ lo cual nuestros 
adversarios claramente no son.” (George, 2001: 3) 
 

Otra conclusión interesante es que el movimiento de las ONG-DE a través de su 
labor como investigadores y analistas y de sus campañas de diseminación de 
información sobre el tema de la deuda externa, ha atraído a una amplia audiencia 
creando un movimiento internacional político y social. Consecuentemente, las ONG-
DE han acercado no solo a los medios, sino también e incluso más importante, a la 
vida diaria de personas comunes, un tema que previamente era considerado como 
de la alta esfera financiera gubernamental. En este sentido se ha afirmado que: 
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“Jubileo [la campaña Jubileo 2000] ha tenido gran éxito en simplificar 
un tema complejo y convertirlo en una causa por la cual la gente 
común se apasiona: los pagos de la deuda a los países ricos quienes 
se engullen grandes porciones de los presupuestos de los países y 
que hace que el mejoramiento de las condiciones de la gente sea casi 
imposible, deban ser eliminados.” (Christianity Today, 2001:1) 
 

Uno de los logros de las ONG-DE ha sido, por lo tanto, evidenciar que el tema de la 
deuda externa es un tema relacionado no solo con los campos económicos y 
financieros, sino también con las dimensiones política, social y ética de la sociedad.  
 
Dadas estas consideraciones, se concluye que la relación entre el papel que las 
ONG-DE están jugando y sus perspectivas analíticas, las ha llevado en un proceso 
de transformación y cambio que ha implicado tensiones entre fuerzas e intereses 
incompatibles. Hasta ahora el resultado de la resolución de estas tensiones ha 
llevado a las ONG-DE, un paso adelante en su integración a los movimientos de 
resistencia, lo que a su vez, ha generado tensiones nuevas y adicionales a más 
altos niveles, a un nivel global, que se espera se resuelva en la misma dirección.  
 
Es mi esperanza que este estudio contribuya de alguna manera a entender y a 
animar a las diferentes organizaciones de la sociedad civil para proseguir el camino 
de la resistencia en busca de relaciones internacionales que en los diversos 
ámbitos, sean equitativas, justas y éticas, en la creencia de que otro mundo es 
posible! 
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ANEXO No. 1 
 
LISTA DE LAS ONGs-DE QUE PARTICIPARON EN ESTA 
INVESTIGACIÓN  
 
Nombre de la Organización No Gubernamental  País de Origen 
           
1. Action Aid        Reino Unido   
2. Action for Southern Africa (ACTSA)    Sur Africa  
3. African Policy Information Centre (APIC)   Sur Africa  
4. Alternative Information Development Centre (ADIC)  Zambia   
5. Asociación de ONGs de Honduras (ASONOG)   Honduras   
6. Catholic Fund for Overseas Development (CAFOD)  Reino Unido  
7. Centre of Concern      Estados Unidos  
8. Christian Aid       Reino Unido   
9. Committee Dette du Troisieme Monde (COCAD - CADTM) Bélgica 
10. Erlassjahr 2000       Alemania   
11. European Network for Debt and Development (EURODAD) Bélgica  
12. Fifty Years is Enough      Estados Unidos  
13. Foro de Solidaridad por Peru (FSP)    Perú  
14. Grupo Propositivo de Cabildeo (GPC)    Honduras   
15. INTERMON       España  
16. JUBILEE 2000       Reino Unido   
17. Manos Unidas       España   
18. MEDACT        Reino Unido   
19. Mozambican Debt Group (MDG)    Mozambique   
20. Nicaragua Solidarity Campaign     Reino Unido   
21. OIKOS        Holanda   
22. Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM)   Reino Unido   
23. Save the Children Fund (SCF)     Reino Unido   
24. Tear Fund        Reino Unido   
25. The Mother’s Union       Reino Unido   
26. WEMOS        Holanda   
27. World Development Movement (WDM)    Reino Unido   
28. World Vision International      Estados Unidos 

  
 
 
OTRAS ORGANIZACIONES 
 
29. International Monetary Fund     Estados Unidos  
30. Overseas Development Institute    Reino Unido   
31. UNCTAD        Francia  
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ANEXO No. 2 
 
 
Organizaciones que colaboran con EURODAD 
 
Las políticas y manejo de la ONG EURODAD, las deciden el consejo directivo que 
oficialmente consiste de nuevo personas. La red de trabajo de EURODAD recibe 
actualmente colaboración de los siguientes 16 países europeos: 
  
 
1) Austria 
Initiative 1996 Entschuldung/Koordinierungsstelle der österreichischen 
Bischofskonferenz für Internationale Entwicklung und Mission (KOO) 
http://www.t0.or.at/ini96  
  
ÖFSE(Austrian Foundation for Development Research) 
http://www.oefse.at  
 
 
2) Bélgica 
Broederlijk Delen 
www.broederlijkdelen.be 
 
 
11.11.11 Coalición Belga del Movimiento Norte-Sur (Antes Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking - NCOS) 
http://www.11.be/ 
 
 
3) Dinamarca 
IBIS/Danish North-South Coalition 
http://www.ibis.dk   
 
Mellemfolkeligt Samvirke (MS – Asociación Danesa para la Cooperación 
Internacional) 
http://www.ms.dk/  
 
 
4) Finlandia 
KEPA (El Centro de Servicio de la Cooperación para el Desarrollo) 
http://www.kepa.fi  
 
 
5) Francia  
CCFD (Comite Catholique Contre la Faim et pour le Developpement - El Comité 
Católico contra el Hambre y por el Desarrollo) 
Página Web: http://www.ccfd.asso.fr/  
 
Agir Ici 
Email: agirici@globenet.org  
Página web: http://www.agirici.org/ 
 
 
6) Alemania 
Erlassjahr 2000 
http://www.erlassjahr.de/ 
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World Economy, Ecology & Development (WEED) 
http://www.weedbonn.org  
 
Kindernothilfe (Fundación centrada en la Ayuda para los Niños) 
http://www.kindernothilfe.de/ 
 
MISEREOR 
http://www.misereor.de/ 
 
World Vision Germany 
http://www.worldvision.de 
 
 
7) Irlanda 
Debt and Development Coalition 
http://www.debtireland.org/ 
 
International Jesuit Network for Development (Red Internacional Jesuita para 
el Desarrollo) 
Página Web: http://www.jesuit.ie/ijnd/ 
 
Trocaire (‘Compasión’ en irlandés) 
http://www.trocaire.org/  
 
 
8) Italia 
Manitese 
http://www.manitese.it/ 
 
Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM) 
http://www.crbm.org/ 
 
 
9) Luxemburgo 
Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) 
http://www.astm.lu/ 
 
 
10) Holanda 
Cordaid 
http://www.cordaid.nl 
 
Humanistic Institute for Cooperation with Developing Countries (HIVOS) 
http://www.hivos.nl  
 
KERKINACTIE 
http://www.kerkinactie.nl/ 
 
The Interchurch Organisation for Development Cooperation (ICCO - 
Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo) 
http://www.icco.nl/ 
 
Niza 
http://www.niza.nl/ 
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Novib 
http://www.novib.nl/ 
 
Ecumenische Ontwikkelingsorganisatie voor Onderzoek, vorming en 
Campagnes (OIKOS - Instituto Ecuménico de la Iglesia para la Cooperación para el 
Desarrollo) 
http://www.stichtingoikos.nl/ 
 
Plan Internacional 
http://www.plannederland.nl/ 
 
WEMOS 
http://www.wemos.nl 
 
 
11) Noruega 
Aksjon Slett U-Landsgjelda (SLUG - Norwegian Campaign for Debt Cancellation)  
http://www.slettgjelda.no/ 
 
Norwegian Church Aid (Ayuda de la Igelsia Noruega) 
http://www.nca.no/ 
 
 
12) España 
Intermon-Oxfam 
http://www.intermon.es/ 
 
Manos Unidas 
http://www.manosunidas.org/ 
 
 
13) Suecia 
Church of Sweden Aid 
http://www.svenskakyrkan.se/ 
 
Diakonia 
http://www.diakonia.se/main.htm 
 
Forum Syd 
http://www.forumsyd.se/ 
 
Radda Barnen 
http://www.rb.se 
 
AFRIKAGRUPPERNA (THE AFRICAN GROUPS OF SWEDEN – LOS GRUPOS 
AFRICANOS DE SUECIA) 
http://www.manosunidas.org/ 
 
 
14) Suiza 
Swiss Coalition of Development Organizations 
http://www.swisscoalition.ch  
 
 
15) Reino Unido 
Actionaid UK 
http://www.actionaid.org/ 
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CAFOD 
http://www.cafod.org.uk/ 
 
Christian Aid 
http://www.christian-aid.org/ 
 
Jubilee Research at the New Economics Foundation (NEF) 
http://www.jubileeresearch.org/ 
 
Oxfam Gran Bretaña 
http://www.oxfam.org.uk 
 
Save the Children 
http://www.savethechildren.org.uk/ 
 
Tear Fund 
http://www.tearfund.org 
 
World Development Movement (WDM – Movimiento de Desarrollo Mundial) 
http://www.wdm.org.uk/ 
 
World Vision UK 
http://www.worldvision.org.uk/ 
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ANEXO No. 3 
 
Coalición JUBILEE 2000 de los Estados Unidos  
Organizaciones que colaboran con su red de trabajo 
 
 
Jubilee 2000 Plus es una coalición que estableció una red de cooperación con 
organizaciones del nivel nacional e internacional como las que se relacionan en la 
lista. Adicionalmente ha establecido ramas en muchos países en el mundo las 
cuales a su vez han establecidos sus propias redes de trabajo con otras 
organizaciones, generando una efecto de bola de nieve, que como estrategia ha 
logrado la expansión extensa de su nivel de influencia. Como un ejemplo, en el año 
2002, 55 organizaciones hacían parte de la campaña Jubilee 2000 de los Estados 
Unidos, mientras que actualmente son 74 organizaciones de diverso carácter las 
que hacen parte de esta red y que también se listan más adelante.  
 

1. AFL-CIO 
2. Africa Action  
3. Africa Faith and Justice Network  
4. African Services Committee  
5. American Friends Service Committee 
6. American Jewish World Service  
7. Augustinian Justice & Peace Office 
8. Bay Area Jubilee Debt Cancellation Coalition 
9. Center for Economic Justice 
10. Center of Concern  
11. The Brethren Washington Office 
12. Church World Service  
13. Columban Justice and Peace Office  
14. Conference of Major Superiors of Men  
15. EAPE-Campolo Ministries  
16. East Timor Action Network 
17. Ecumenical Program on Central America and the Caribbean (EPICA)  
18. Environmental Defense  
19. Episcopal Church USA  
20. Evangelical Lutheran Church in America  
21. Bethlehem Lutheran Church  
22. 50 Years Is Enough Network 
23. Friends of the Earth  
24. Global AIDS Alliance  
25. Global Justice  
26. Global Ministries United Church of Christ and Christian Church (Disciples of Christ) 

Africa Office  
27. Global Ministries – Africa Office  
28. Haiti Reborn/Quixote Center  
29. Health GAP Coalition/Act Up Philadelphia  
30. Inter-Religious Task Force on Central America  
31. Jubilee 2000 York County (PA) Chapter  
32. Jubilee Chicago  
33. Jubilee LA/OC  
34. Jubilee Missoula Coalition  
35. Jubilee Network Oregon  
36. Jubilee Northwest Coalition  
37. Jubilee Virginia  
38. Leadership Conference of Women Religious  
39. Lutheran World Relief  
40. Maryknoll Office for Global Concerns  
41. Medical Mission Sisters  
42. Mennonite Central Committee  
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43. Michigan Jubilee Coalition  
44. Missionary Oblates of Mary Immaculate  
45. National Council of Churches - Washington Office  
46. Network for Environmental and Economic Responsibility / UCC  
47. Nicaragua/US Friendship Office  
48. Nicaragua Network  
49. Oxfam America  
50. Pan African Children's Fund (PACF)  
51. Pax Christi USA  
52. Presbyterian Church USA  
53. Presbyterian Washington Office  
54. Quest for Peace/Quixote Center 
55. Religious Action Center, Union of American Hebrew Congregations  
56. Religious Task Force on Central America and Mexico  
57. RESULTS  
58. School Sisters of Notre Dame - North America  
59. School Sisters of Notre Dame -Milwaukee Provincial Office  
60. Sister Ethel Howley  
61. Sisters of Notre Dame de Namur  
62. Sisters of the Holy Cross  
63. Sisters of St. Francis of Philadelphia  
64. Sojourners  
65. TransAfrica Forum  
66. Unitarian Universalist Association  
67. United Methodist Church, General Board of Church and Society  
68. United Methodist Church New England Conference Jubilee Committee  
69. United Methodist Women  
70. Washington Office on Africa  
71. Witness for Peace  
72. World Vision  

 

 

Actualizado a Octubre, 2005 
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