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DEBATE. África, la gran olvidada

Las odiosas deudas de África

LA IDEA DE QUE se 
debe pagar siempre a 
los prestadores, 
independientemente de 
a quién presten, es 
indefendible
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- 11/07/2003

Un efecto secundario de la ocupación anglo-
norteamericana de Iraq ha sido el de 
precipitar el debate público sobre un oscuro 
secreto de las finanzas internacionales: las 

deudas contraídas por regímenes odiosos. 

Cuando los nuevos gobernantes de Iraq están debatiendo sobre lo que 
se debe hacer respecto de los miles de millones de dólares en deudas 
externas heredadas del régimen de Saddam Hussein, diversas voces 
–desde la organización Oxfam International hasta el gurú de la 
defensa de Estados Unidos Richard Perle– están pidiendo el repudio 
de la deuda con el argumento de que las deudas con que ahora carga 
Iraq fueron contraídas para mantener un régimen corrupto y opresivo. 

Iraq no es el único país que carga con semejantes deudas. En toda 
África subsahariana, muchas de las personas más pobres del mundo 
se debaten bajo el peso de la demoledora herencia provocada por los 
préstamos concedidos a unos corruptos gobernantes. 

Durante sus 32 años de dictadura, el ex presidente de Congo Joseph 
Mobutu acumuló una fortuna personal calculada en unos 4.000 
millones de dólares, mientras su gobierno contraía una deuda externa 
de 12.000 millones. Más de lo mismo en Angola, donde el año pasado 
una investigación del FMI reveló que en los cinco últimos años 
desaparecieron del erario de ese país 4.000 millones de dólares. 
Resulta que en ese periodo el gobierno de Angola recibió una suma 
similar en préstamos de bancos privados, con lo que quedaron 
hipotecados, como fianza, los futuros ingresos por petróleo. 

Gran parte de la mal adquirida riqueza de África está ahora oculta en 
el extranjero. En un estudio sobre 30 países subsaharianos, hemos 
calculado que la fuga total de capital en el período 1970-1996 
ascendió a 187.000 millones de dólares. Si se añaden los intereses 
correspondientes, la fuga de capital de África ascendió a 274.000 
millones de dólares, suma equivalente al 145 por ciento de las deudas 
contraídas por esos países. 

Dicho de otro modo, el África subsahariana es un acreedor neto 
respecto del resto del mundo: sus activos externos exceden sus 
deudas externas. La diferencia estriba en que los activos son privados 
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y las deudas son públicas. 

El análisis estadístico revela que unos 80 centavos de cada dólar 
recibido en préstamo por los países africanos refluyó el mismo año 
con la fuga de capital. Los préstamos externos y la fuga de capitales 
estaban conectados por una puerta giratoria, a medida que personas 
con conexiones políticas se apropiaban de los fondos recibidos en 
préstamo en nombre de los gobiernos y los dirigían al extranjero como 
si fueran su riqueza privada. Además, cada dólar añadido a la deuda 
total contraída por un país provocó en años posteriores la fuga 
suplementaria de 3 a 4 centavos al año, lo que significa que la fuga de 
capitales era en parte una reacción ante el deterioro del medio 
económico asociado con el aumento de las cargas de la deuda. 

En el último decenio, el África subsahariana registró una “transferencia 
neta” (nuevos préstamos menos el servicio de la deuda 
correspondiente a préstamos del pasado) de 11.000 millones de 
dólares negativos. Es decir, que fue mayor la cantidad de dinero que 
salió de África con destino a los acreedores que la que regresó en 
forma de nuevos préstamos. Los países de la región gastaron más en 
servicio de la deuda que en salud. Pese a esa hemorragia, la carga de 
la deuda resulta cada vez mayor. 

Pero hay un remedio a mano. La doctrina de la “deuda odiosa” data 
del final del siglo XIX, cuando el Gobierno de Estados Unidos repudió 
la deuda externa de Cuba después de apoderarse de la isla en la 
guerra hispano-norteamericana. Las autoridades de Estados Unidos 
arguyeron que Cuba no había contraído la deuda en beneficio del 
pueblo cubano, ni con su consentimiento, y que los préstamos 
externos contribuían a financiar su opresión. En la actualidad se puede 
aplicar un razonamiento similar a Iraq, y también a África. 

Unos mercados financieros que funcionen adecuadamente exigen que 
los acreedores afronten las consecuencias de los préstamos 
imprudentes. La idea de que se debe pagar siempre a los prestadores, 
independientemente de a quién presten, es indefendible. La lógica de 
la banca saneada nos dice que los gobiernos africanos actuales y 
futuros deben aceptar las obligaciones correspondientes solamente a 
los porcentajes de las deudas públicas contraídas para financiar 
inversiones públicas o consumo público auténticos. Invocando la 
doctrina de la deuda odiosa, pueden repudiar selectivamente el 
porcentaje de la deuda para el que no se puedan demostrar esos 
usos. 

Esa política plantea dos problemas prácticos. El primero es el de 
dilucidar sobre quién recae la carga de la prueba a la hora de 
determinar qué deudas son “odiosas”. Dadas las pruebas relativas a 
una generalizada fuga de capitales estimulada por los préstamos 
externos, los gobiernos africanos pueden insistir con razón en que 
deben ser los acreedores quienes demuestren la utilización de sus 
préstamos para fines auténticos. Si no se puede rastrear el destino del 
dinero prestado, han de inferir que fue desviado hacia bolsillos 
privados. 

El segundo problema es el de que los acreedores pueden denegar 
nuevos préstamos a los gobiernos que tengan el valor de rechazar las 
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deudas odiosas. Pero actualmente los recursos que salen de África 
van destinados a los acreedores y no al revés. A corto plazo, los 
países de África ahorrarán dinero cortando esas fugas. A largo plazo, 
el repudio selectivo de las deudas “odiosas” beneficiará tanto a los 
prestatarios como a los acreedores, al fomentar usos más 
responsables en materia de préstamos. 

Si la ocupación de Iraq da impulso a las impugnaciones legales que 
liberen a los africanos de la carga de deudas “odiosas”, la guerra 
habrá logrado desmantelar al menos una de las armas de destrucción 
en gran escala.
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