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La larga espera de los pobres 

Francesc Granell, Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona (EL PERIODICO, 

26/06/05). 

 

Los ministros de finanzas de los países del G-8, reunidos en Londres los días 10 y 11 de junio, 

han planteado a sus jefes de Estado y de Gobierno que en la 31° cumbre del grupo --del 6 al 8 del 

próximo mes de julio en el Hotel Gleneagles de Perthsire, en la Escocia profunda-- recomienden que el 

Fondo Monetario Internacional, la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial y el Banco 

Africano de Desarrollo reconozcan que 18 de los países pobres más altamente endeudados vean 

condonada su deuda. Benin, Bolivia, Burkina Fasso, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, 

Mali, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia, con 

niveles insostenibles de deuda exterior (o sea, que han alcanzado el denominado punto de decisión), 

deben a estos tres organismos internacionales unos 55.000 millones de dólares, como consecuencia 

de que han hecho bien sus deberes en pro de una mejor gobernanza económica y política (que han 

alcanzado el punto de culminación). 

La recomendación es llamativa, aunque no tanto si pensamos que el sistema internacional está 

mareando la perdiz sobre el tema de la deuda externa desde hace más de 20 años, y hace ya casi 10 

años que FMI y Banco Mundial lanzaron la iniciativa sobre los países pobres altamente endeudados 

(HIPC en sus siglas inglesas). 

La acción sobre la deuda multilateral es importante, pues estos países insolventes hace mucho 

que no reciben créditos comerciales, por lo que no tienen deuda comercial viva, y ya han visto 

suprimida mayoritariamente su deuda bilateral con gobiernos de países ricos por condonaciones 

unilaterales o por programas de alivio de deuda pactados en el Club de París. 

COMO MUCHASONG y el Movimiento del Jubileo han pedido hace tiempo una condonación total y 

sin condiciones de la totalidad de la deuda exterior de una cuarentena de países pobres en situación 

insostenible, es probable que, dentro de unos meses, otros nueve países de la lista de HIPC puedan 

ser objeto también de la condonación de sus deudas multilaterales si hacen bien sus deberes 

macroeconómicos. Mientras, los últimos 11 países de la lista HIPC se encuentran inmersos en un 

conflicto civil y no cumplen, por ello, con las condiciones de buen gobierno requeridas para que la 

ayuda que se les pudiera dar no cayera en saco roto. 

Del paquete de deuda multilateral que el G-8 quiere que se perdone a estos 18 países, 6.000 

millones pertenecen al FMI, 44.000 al Banco Mundial y 5.000 al Banco Africano de Desarrollo. Los 

últimos dos organismos serán compensados por los países donantes para que puedan seguir 

realizando su actividad financiera en favor de los países pobres. En el FMI, en cambio, el directorio 

ejecutivo de Rodrigo Rato tendrá que ingeniárselas para asumir directamente la deuda que deberá 

condonar su institución financiera, lo cual le va a suponer algunos problemas, si pensamos que Tony 

Blair no consiguió convencer a George Bush para que el FMI pudiera vender con beneficios una 

parte del oro que atesora por las cuotas que le aportaron sus estados miembros cuando el Sistema 

Monetario Internacional no había desmonetarizado el oro. 

Pero las decisiones que los ministros reunidos en Londres proponen a sus jefes de Estado y de 

Gobierno no se han circunscrito al llamativo tema de la deuda exterior, sino que se refieren a un 
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amplio espectro de medidas. Por supuesto, encaminadas a que la Asamblea Extraordinaria de las 

Naciones Unidas del próximo septiembre sobre los Objetivos del Milenio no deba reconocer que los 

países ricos han hecho muy poco, en los cinco años transcurridos desde que en el 2000 se 

establecieron tales objetivos de desarrollo, para que los países más pobres puedan sacudirse una 

parte de las hipotecas que les atenazan, y que se deberían concretar (¿bonita utopía?) en el 2015: 

reducción de la pobreza extrema de 1.000 millones de habitantes del planeta, consecución de la 

igualdad de género, lucha contra el analfabetismo, lucha contra la malnutrición y la falta de agua 

potable, lucha contra la degradación del medio ambiente, acercamiento al nivel del 0,7% de la ayuda 

al desarrollo --según lo acordado en Monterrey--, higiene maternal y lucha contra las enfermedades 

transmisibles (vacunaciones, etcétera). 

EL G-8 NO TIENE capacidad decisoria directa sobre la marcha de la economía mundial y sobre las 

desigualdades Norte-Sur, pero por el peso de sus miembros (Alemania, Canadá, Francia, Gran 

Bretaña, Italia, Japón, Rusia, Estados Unidos y la Comisión Europea), resulta decisivo para gobernar la 

globalización. Confiemos, por ello, que lo pactado en Londres para ayudar a los países pobres se 

convierta muy pronto en realidad, bajo la presidencia de un Blair que en julio ostentará la doble 

titularidad del G-8 y del Consejo Europeo. Esperar a la primera presidencia rusa del G-8, en el 2006, 

sería más problemático. 


