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El problema de la deuda externa,
lejos de encontrar caminos de solución, se va agravando dramáticamen—
te en la mayoría de los paises del Tercer Mundo. La deuda externa está
estrangulando sus economías y aumentando el sacrificio de los sectores

más pobres de su población a través de la deuda social.
Los países endeudados (y lo son, prácticamente, todos los países
pobres del mundo) se encuentran literalmente hipotecados. La deuda externa les atenaza dentro de un fatídico círculo: para pagarla deuda necesitan dinero y para obtener ese dinero se ven obligados a seguir endeudándose. Esto explica porqué, después de haber pagado tanto dinero, la
deuda. en vez de disminuir, ha ido creciendo. En realidad, lo que se ha pagado, no ha sido la deuda. sino el servicio de la deuda. esto es. intereses
y amortizaciones. La deuda externa contiene en sus entrañas un automatismo fatal, que la hace crecer por si misma…
Nos acercarnos al Año 2000, Año del Jubileo. de la Gracia, del
Perdón... El Papa Juan Pablo II ha invitado a toda la cristiandad para que.
sobre todo los bancos acreedores y los poderosos organismos internacionales de Desarrollo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, traten de encontrar soluciones de condonación total, o, al menos
de alivio significativo, a este gravísimo problema del endeudamiento externo.

La "Plataforma" Latinoamericana y Caribeña Jubileo 2000, reunida en Honduras por iniciativa de Mons. Oscar Rodríguez, Presidente del
CELAM, dice en su Declaración de Tegucigalpa:
"la deuda externa ha sido y es impagable, ilegítima e inmoral. Es
ilegítima porque se originó en buena medida por la decisión de gobiernos
dictatoriales, no elegidos por el pueblo y también de gobiernos formalmen—
te democráticos pero corruptos. La mayor parte de ella no se usó en beneficio del pueblo al que hoy se pretende obligar a pagar.
La deuda es también ilegítima porque creció al amparo de tasas
de interés y condiciones de negociación impuestas por los gobiernos y
bancos acreedores, que negaron reiterada y abusivamente el derecho de
asociación de los gobiernos deudores, mientras que ellos lo hacían a través de verdaderos sindicatos de acreedores (Club de París, Comité de
Gestión) y respaldados por la coerción económica del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial. La consigna era clara y determinante;
ustedes negocian solos, nosotros negociamos en masa.
Es inmoral pagar la deuda externa, además, porque para hacerlo
los gobiernos de nuestros países tienen que destinar un altísimo porcentaje del presupuesto del estado, afectando principalmente los programas
sociales, los salarios de los trabajadores, generando desempleo y afectando gravemente el funcionamiento dela economía"
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