cancelar la deuda. Haciendo un gasto presupuestario mínimo, de simple sobrevivencia, recortando al máximo los gastos sociales (educación, salud, vivienda,
alimentación… del pueblo), la mayor parte de los países altamente endeuda—
dos sencillamente no pueden pagar la deuda; pasarían años y años condena—
dos a pasar la mayor parte de su PIB a los países acreedores del primer mun—
do. Tanzania paga como servicio a la deuda 9 veces lo que invierte en educación; ¿por qué no hay una mejor y más amplia educación en Tanzania? Es sólo
un ejemplo.
La Deuda externa se ha convertido en el mecanismo de mayor flujo de capita—
les del tercer al primer mundo. Aquél se ha convertido en exportador neto de
capital y subsidiador para el primer mundo. La ayuda al desarrollo que los
países pobres reciben de los ricos es una parte ínfima de lo que los pobres pagan como servicio de una deuda que ya han pagado varias veces.
Hay irregularidades que hacen ilegítima la deuda ya en origen: fueron deudas
contraídas en muchos casos por gobiernos ilegítimos, no democráticos, autoritarios, corruptos, que no representaban al pueblo y que en muchos casos ni si—
quiera cumplieron los requisitos constitucionales exigidos para el endeudamiento externo. Son deudas que ya han sido pagadas varias veces, y que son
pagadas ni más ni menos que con la salud, la educación y los servicios sociales
que se niegan al pueblo; a un pueblo que no contrajo la deuda, que no fue be—
neficiado por ella, y que ahora debe pagarla varias veces. Nada de esto ha he—
cho a los países ricos reconsiderar la deuda.
Pero vayamos al punto central: los intereses. Los intereses de una deuda pueden ser altos, pero es inaceptable que sean usureros. La deuda con usura no debe ser pagada, sino denunciada. Porque la usura dejó de ser de las deudas que
"en principio hay que pagar"; la usura es un mecanismo de extorsión y de injusticia que hay que combatir.
El camino sin salida por el que se ha enrumbado la deuda externa hasta convertirse en el mecanismo de explotación y dominación más grande del Norte
contra el Sur, verdadera esclavitud de las masas humanas a las que se priva de
servicios básicos para pagar una deuda que no contrajeron, es la prueba máxima de la ineficiencia del Evangelio en la vida económica mundial.
Porque asistimos -con toda claridad— a una forma de usura internacional. ¿A
partir de qué cifra un interés pasa a ser usura? (Haga el favor el lector de al menos pensar una cifra concreta). O dicho negativamente: si una deuda se contra—
con un interés muy bajo y en condiciones que permitían la expectativa de un
pago fácil, y después, de forma no anunciada, por obra unilateral de los acree—
dores, el interés se triplica sobre el máximo histórico (de los últimos cien años),
;“ el resultado es que naciones, países enteros, en todo un tercer mundo, se ven
:»bligados a hipotecar su futuro, negarse a sí mismos toda inversión para el de—
sarrollo y a recortar drásticamente la ”deuda social interna” (salud, educación,
'.“;vienda...), y aun así la deuda no se puede pagar sino que se hace crónica y
:ece como una bola de nieve. .. ¿quién puede dudar que estamos ante un caso
¿¿ usura internacional?
"…o

¿_v;es,_der_mnciar. la
usura internacional es quizá lo que menos han hecho las
en estos últimos 20 años, ante este crimen global
¿¿ la deuda externa (eterna). La mayor parte de las iglesias sólo han pedido
-:…= condonación parcial como una ”obra de misericordia”, como un favor, una
raza generosa por parte de los acreedores. En el mundo entero, las bases mis:¿5 de las iglesias cristianas no están convencidas de que esta deuda sea usuº 3 en “todo caso nunca han escuchado
una condena solemne o un anatema lan—
por sus jerarquías contra alguno de los que mantienen sometidos a los
: -;»clos endeudados a esta forma moderna de esclavitud colectiva.
- .º¿ denuncia tronante contra la deuda externa comenzó en América Latina, ya
::º "384. por obra de un grupo de obispos, capitaneados por el cardenal de San

I;…asdemedo,

:…

—'¿……
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