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INTRODUCCIÓN

Al hablar de la deuda externa, nos referimos al endeudamiento de los países
llamados del Tercer Mundo (países del Sur) desde los años 1960 hasta nuestros
días.  Mientras  que  el  total  de  la  deuda  era  de  70  mil  millones  de  dólares
americanos en 1970, ésta se ha multiplicado por 40 hasta alcanzar en 2006 un nivel
insoportable para dichos países: 2 850 mil millones de dólares americanos1. Hay
que precisar que se trata tanto de deudas públicas y privadas como de deudas
bilaterales y multilaterales, teniendo en cuenta que pueden cambiar de “categoría”
a causa de “del rescate y las transferencias de créditos, las renegociaciones de
deudas y las fianzas, los préstamos vencidos reemplazados por nuevos empréstitos,
los  reescalonamientos  y  las  cancelaciones  parciales pero  condicionadas,  los
desfalcos y las evasiones, los sobornos y las inscripciones ficticias…”2.

Las causas del endeudamiento de los países del Sur son múltiples: se pueden
mencionar la imputación a los nuevos Estados independientes, en particular los
países africanos, de las deudas contraídas por parte de los poderes coloniales y la
venta a los países del Sur de los bancos occidentales, que disponen de una sobre-
liquidez, a falta de inversiones seguras, y que están al acecho de beneficios jugosos
(tasas de interés muy elevadas). A todo ello se añade el concesión de créditos por
parte  de las instituciones de Bretton Woods (FMI  y Banco Mundial)  para la
realización de proyectos faraónicos a menudo mal concebidos, poco productivos y
costosos (fábricas “llave en mano”, y en especial infraestructuras y presas). La
sumisión de los países del Tercer Mundo a políticas elaboradas por las institucio-
nes citadas para su pretendido desarrollo ha tenido consecuencias desastrosas sobre
su economía y sus poblaciones (ver más adelante las políticas de ajuste estructural)
Además,  la  corrupción,  la  venta  de  armas  a  los  países  del  Sur  y  las  crisis
sistemáticas y periódicas a nivel mundial son otros aspectos del endeudamiento.

La deuda externa de los países del Sur es una verdadera carga y tiene un fuerte
impacto en prácticamente todos los aspectos de la vida de las poblaciones de estos
países. Ocupa, entre otros, el orden del día de las organizaciones internacionales
desde hace cerca de cuatro décadas.

Así  como las instituciones financieras  internacionales  optan por las políti-
cas/programas de ajuste estructural – PAS (capítulo I) para resolver la crisis de la
deuda y “promover el desarrollo”, las instancias de Naciones Unidas tienen otra
visión del problema (capítulo III). Sea como sea, una cosa está clara: la deuda y los
PAS tienen  indudablemente  un  impacto  nefasto  sobre  los  derechos  humanos
(capítulo II). Frente a esta situación, los pueblos y los movimientos ciudadanos se
movilizan (capítulo IV).

1 Cf. Banco Mundial, Global Development Finance 2007.
2 ¡Investiguemos! la deuda. Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo,

edición CETIM, CADTM y SYLLEPSE, octubre de 2006, pp. 71-72.
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I. DEUDA Y PROGRAMAS/POLÍTICAS DE
AJUSTE ESTRUCTURAL (PAS)

Los programas/políticas de ajuste estructural (PAS) están íntimamente ligados
a la cuestión de la deuda, dado que han sido concebidos e impuestos por el dúo
FMI/Banco Mundial a los países del Tercer Mundo oficialmente “como reacción a
los desequilibrios de la economía y, en particular, al déficit de la balanza de pagos
de distintos países”3, tras la crisis del pago de la deuda a principios de los años 80.

El contenido de los PAS no ha cambiado casi en nada hasta hoy se aplica
muy a menudo indistintamente en los países deudores, sin importar cuales son
sus condiciones económicas y sociales: devaluación de la moneda local, reduc-
ción del gasto público en servicios sociales, abolición de los controles de pre-
cios,  imposición de controles sobre los salarios,  reducción de los controles
sobre el comercio exterior y las divisas, restricciones al crédito interno, au-
mento de la base de la economía de exportación, reducción de las importacio-
nes y privatización de las empresas hasta ahora públicas4.

El Experto independiente de la antigua Comisión de Derechos Humanos
(CDH)5 sobre los efectos de los PAS sobre el disfrute efectivo de los derechos
humanos, el Sr. Fantu Cheru, estudió en profundidad esta receta de las institu-
ciones de Bretton Woods y sus argumentos en su primer informe6.

Para el  experto independiente,  el  ajuste estructural,  que ha permitido la
contrarrevolución neoliberal, va:

“más allá de la simple imposición de un conjunto de medidas macro económi-
cas a nivel interno. Es la expresión de un proyecto político, de una estrategia
deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo objetivo principal
es hacer del planeta un campo de acción donde las corporaciones transnacio-
nales podrían operar con toda seguridad. En resumen, los PAS juegan un rol
de ‘courroy de transmisión’ para facilitar el proceso de mundialización que
pasa por la liberalización, la desreglamentación y la reducción del rol del Es-
tado en el desarrollo nacional.7”

Según los hechos, y según el testimonio mismo del FMI, el objetivo princi-
pal  de  los  PAS es  asegurar  el  pago  de  la  deuda,  con sus  intereses,  y  su

3 Cf. § 11 del Informe del Secretario General, E/CN.4/Sub.2/1995/10, del 4 de julio de 1995, pre-
sentado a la 47a sesión de la Subcomisión de la lucha contra las medidas discriminatorias y de
la protección de las minorías.

4 Cf. § 85 del segundo informe intermedio del Sr. Danilo Türk, experto de la Subcomisión de pre-
vención de discriminaciones y protección a las minorías, sobre la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales, E/CN.4/Sub.2/1991/17, de 18 de julio de 1991.

5 Fue reemplazada en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos (ver los boletines de informa-
ción del CETIM núms. 26, 28 y 29).

6 Cf. E/CN.4/1999/50, de 24 de febrero de 1999.
7 Cf. Idem § 31.
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“viabilidad”. Es decir, que los países endeudados están obligados a pagar regu-
larmente eso que ha venido en llamarse el servicio de la deuda, el reembolso
integral de la deuda considerada secundaria, es decir no deseada. En efecto,
esto permite a los acreedores continuar desangrando los magros recursos públi-
cos de los países endeudados y a tenerlos “bien atados” políticamente (ver ca-
pítulo  III).  Además,  si  bien  después  de  dos  décadas,  ha  habido  varias
iniciativas por parte de la pareja FMI/Banco Mundial o del G-7 (actualmente
G-8) para asegurar la “viabilidad” de la deuda “en favor” de los países más po-
bres bajo diversos nombres (Facilidad de ajuste estructural reforzada – FASR,
iniciativa relativa a los países pobres muy endeudados – PPTE, Cuadro estraté-
gico de lucha contra la pobreza – CSLP, etc.), todas ellas se parecen a los PAS
en un punto común: ¡la condicionalidad!
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II. IMPACTOS DE LA DEUDA Y DE LOS
PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Después de un cuarto de siglo de imposición de los PAS a los países del
sur, se puede hacer un balance suficientemente detallado de sus consecuencias
desastrosas sobre los derechos humanos. En efecto, la aplicación de los PAS
provoca o agrava múltiples violaciones de los derechos humanos, ya se trate
del derecho a la autodeterminación, de los derechos económicos, sociales y
culturales e incluso de los derechos civiles y políticos.

A) Derecho a la autodeterminación

El principal problema que plantean los PAS reside en su condicionalidad.
Si un país muy endeudado se atreve a rechazarlas o a cuestionarlas, se arriesga
a ser dejado al margen, es decir excluido del mercado económico y financiero
internacional, con todas las consecuencias que esto conlleva en un mundo cada
vez más interdependiente.

Los PAS son “remedios” drásticos a nivel  social que tienen tendencia a
afectar claramente a los servicios públicos. A esto hay que añadir las orienta-
ciones económicas dictadas por las instituciones de Bretton Woods que despo-
jan a los Estados de su soberanía y en consecuencia, privan a sus poblaciones
de poder decidir sobre su presente y su futuro. Por ello, los Estados se encuen-
tran en una situación de incapacidad (si hacemos abstracción de su voluntad
política) de hacer frente a sus compromisos en materia de derechos humanos,
en particular de los derechos económicos, sociales y culturales.

B) Derechos económicos, sociales y culturales

La aplicación de los PAS provoca la sucesión de los acontecimientos si-
guientes, cuya consecuencia y resultado es el descenso considerable del nivel
de vida:
• la devaluación de la moneda hace, en general, que los precios aumenten

(productos importados, producciones nacionales de bienes de consumo, al-
quileres, terrenos, transportes…);

• las privatizaciones de empresas públicas que a menudo conducen a despidos
masivos, afectando así a centenares de miles de personas (después de la crisis
económica en Turquía en 2001), o decenas de millones (China después de su
adhesión a la OMC), y a competencias ilegales (destrucción de un sector eco-
nómico que puede incluso llegar al tejido económico nacional);
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• la privatización de la tierra que fomenta y concentra los terrenos en manos
de los propietarios más ricos en detrimento de los campesinos familiares y
de la soberanía alimentaria;

• la reducción de los gastos públicos dedicados a los servicios públicos (edu-
cación, sanidad, vivienda, transporte, etc.) y/o la introducción de impuestos
– o aumento de los mismos – por dichos servicios creando situaciones dra-
máticas para las poblaciones afectadas;

• el desarrollo económico, social y cultural se ve comprometido, ya que las
decisiones relativas a estos sectores escapan – parcial o totalmente – a los
Estados y a sus poblaciones;

• el incremento de la pobreza, las desigualdades y el paro;
• la degradación de las condiciones laborales y la precarización de las organi-

zaciones sindicales;
• la reducción de las entradas fiscales por causa del empobrecimiento genera-

lizado de la sociedad y por los beneficios fiscales hechos a las corporacio-
nes transnacionales y a los ricos.

Esta descripción no exhaustiva pone de relieve las violaciones de derechos
económicos, sociales y culturales que se derivan o pueden derivarse de la apli-
cación de los PAS. Se trata en particular de violaciones del derecho a la ali-
mentación,  el  derecho  al  agua,  el  derecho  a  la  vivienda,  el  derecho  a  la
educación, el derecho al trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguri-
dad social y el derecho a la no discriminación. Dichas violaciones amenazan
directamente al derecho a la vida, en un sentido amplio.

C) Derecho al desarrollo

Es evidente que la deuda representa un obstáculo mayor, si no principal,
para el desarrollo de los países del Tercer Mundo8. En efecto, el hecho de que
los pueblos no puedan decidir sobre su futuro, controlar sus recursos naturales,
garantizar los servicios públicos de base en favor de los necesitados... y el he-
cho de que sus recursos (naturales y fruto de su trabajo) sean confiscados para
pagar de la deuda constituyen violaciones flagrantes del derechos al desarrollo
y de muchos otros derechos humanos enumerados en este capítulo.

D) Derecho a la solidaridad

En un clima como éste, parece descabellado hablar del derecho a la solida-
ridad, ya que la aplicación de los PAS viene acompañada muy a menudo por
medidas discriminatorias y por la liquidación progresiva de los servicios públi-
cos universales (impuestos por la educación y por las visitas médicas por ejem-
plo, incluyendo a los pobres).
8 A título de ejemplo, el presupuesto de Liberia en 2006 era de 86 millones de dólares americanos

mientras que su deuda externa se elevaba ¡a 1,5 mil millones de dólares americanos! (cf. Carta
informativa de Eurodad de 13 de noviembre de 2007).
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E) Derechos civiles y políticos

La sucesión de factores descrita derivada de la aplicación de los PAS pro-
voca a menudo la revuelta legítima de las poblaciones afectadas que se enfren-
tan no sólo a represiones severas puntuales por parte de sus autoridades, sino
también a la violación de la mayoría de sus derechos civiles y políticos: dere-
cho a la vida (en ciertas circunstancias, la aplicación de la pena capital, las eje-
cuciones sumarias, la práctica de la tortura que conduce a veces a la muerte y
el delito del genocidio), derecho a la libre asociación, derecho a participar en
las tomas de decisión, derecho a la información, derecho a la libertad de opi-
nión y expresión, derecho a la no discriminación y a la igualdad, derecho a un
proceso justo, derecho a la vida privada, derecho a la libre circulación, etc.

F) Derecho a un medio ambiente sano

Al apostar por el crecimiento económico a través de las exportaciones de
materias primas (por ejemplo, la extracción minera y/o los productos agrícolas
de monocultivos), los PAS no hacen más que acentuar la explotación desenfre-
nada de dichos productos y materias, lo que no sólo causa daños irreversibles a
la  naturaleza  (contaminación,  empobrecimiento  de  las  tierras,  desequilibro
ecológico), sino que además atraen los conflictos y comprometen la supervi-
vencia de generaciones futuras.

G) Represión y militarización de las sociedades

Los PAS van a menudo acompañados de medidas discriminatorias y leyes
que restringen las libertades fundamentales que conducen a una represión feroz
de las clases populares y pueden conducir incluso al genocidio. Esto necesita
evidentemente el mantenimiento de una fuerza armada y fuerzas de la policía
desmedida – en detrimento de los gastos sociales – que son muy a menudo uti-
lizadas por los dirigentes contra sus propias poblaciones.

Por otro lado, tal  como indica juiciosamente el  Experto de las Naciones
Unidas Sr. Danilo Türk en su estudio dedicado a los PAS, “en el capítulo del
gasto público que casi nunca resulta afectado por los programas de ajuste son los
gastos militares. Ello ocurre a pesar de que el gasto militar por habitante en los
países en desarrollo es superior al gasto público conjunto en salud y educación”9

En efecto, no es raro constatar que los “buenos alumnos” de la pareja FMI/
Banco Mundial son regímenes represivos o ideológicamente próximos a sus
posiciones. A título de ejemplo, el Banco Mundial denegó cualquier tipo de
préstamo  a  Francia  después  de  la  II  Guerra  Mundial  mientras  que  los
comunistas formaran parte del gobierno de unión nacional. Por el contrario,

9 Cf. Informe intermedio del Relator de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y pro-
tección a las minorías sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales,  
E/CN.4/Sub.2/1991/17, § 87.
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aprobó un préstamo de 195 millones de dólares americanos a los Países Bajos
cuando  el  gobierno  holandés  se  encontraba  en  plena  ofensiva  contra  los
nacionalistas de Indonesia. Pasó lo mismo con el Chile de Pinochet que recibió
préstamos después del golpe de Estado mientras que el gobierno democrática
mente elegido de Allende no había recibido ninguno10.  Aún peor,  la deuda
contraída por el gobierno de Rwanda entre 1990-94 ha “servido principalmente
para financiar a las fuerzas armadas y a las milicias civiles” que cometieron un
genocidio en ese país, con el conocimiento de los acreedores11!

10 Ver  Eric  Toussaint,  La  finance  contre  les  peuples:  La  bourse  ou  la  vie,  edición
CADTM,CETIM,SYLLEPSE, febrero de 2004.

11 Ver el informe de Pierre Galand y Michel Chossudovsky titulado “L’usage de la dette extérieure
du Rwanda (1990-1994). La responsabilité des bailleurs de fonds”, 1997/1998, http://global
research.ca/articles/CHO403F.html
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III. TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN DE LA
DEUDA Y DE LOS PAS EN LAS INSTANCIAS DE
LAS NACIONES UNIDAS

Tras veinte años, varias instancias de las Naciones Unidas se han ocupado
de la cuestión de la deuda y de los PAS. Nos vamos a concentrar aquí en parti-
cular en el tratamiento reservado a estas cuestiones en las instancias de dere-
chos humanos.

A) Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías

En 1983, al Sr. Raúl Ferrero, Relator Especial de la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección de las Minorías12 sobre el nuevo or-
den económico internacional y la protección de los derechos humanos, ya se
pronunciaba sobre la cuestión de la deuda en estos términos: “La situación ac-
tual de la deuda externa de los países en desarrollo es sumamente grave, al
punto que existen países al borde del colapso.” Se ha inclinado por su impacto
sobre los derechos humanos y sobre el desarrollo13. Pero el primer estudio de-
tallado referido a la deuda externa de los países del Sur y de los PAS fue ela-
borado en 1991 por el Sr. Danilo Türk14, Relator del mismo órgano sobre la
realización de los derechos económicos, sociales y culturales, citado más arri-
ba15. En el marco de su estudio, el Sr. Türk dedicó su segundo informe de pro-
greso esencialmente a analizar los efectos de los PAS sobre el ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales y del rol de las instituciones finan-
cieras internacionales, que mantiene aún toda su vigencia16.

Ya en esa época, constataba el Relator de la Subcomisión en relación a la
ideología del crecimiento y de las políticas de ajuste que son inapelables:

“Ni  el  crecimiento  ni  el  ajuste  son  invariablemente destructores.  Al  mismo
tiempo, tampoco se puede garantizar que ninguno de estos procesos económicos

12 Órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), adoptó el nombre de Subco-
misión de la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en 1999. Esta última fue su-
primida, tras la sustitución de su órgano superior por el Consejo de Derechos Humanos en 2006, y
será reemplazada, a partir de 2008 por un Comité Consultivo de expertos con un mandato más
restringido (ver en este sentido el boletín de información del CETIM núm. 29, 2007).

13 Cf. Informe final, E/CN.4/Sub.2/1983/24, y su addendo E/CN.4/Sub.2/1983/24/Add.1/Rev.1, de
2 de agosto y 18 de noviembre de 1983, respectivamente

14 El Sr. Türk fue elegido recientemente a la presidencia de Eslovenia.
15 Ver resoluciones 1988/33 de la Subcomisión y 1989/12 y 1989/13 de la Comisión.
16 Cf. E/CN.4/Sub.2/1991/17, de 18 de julio de 1991.
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promueva de forma inevitable la justicia, la igualdad y en última instancia la
realización de los derechos económicos, sociales y culturales. ”17

Analizando los efectos de los PAS sobre los derechos económicos, sociales
y culturales (derechos a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y a
la educación en particular), de acuerdo a su mandato, concluyó que:

“los programas de ajuste estructural siguen teniendo una repercusión impor-
tante sobre la realización global de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, tanto en lo referente a la posibilidad de las personas de ejercer estos
derechos como a la capacidad de los gobiernos para atenderlos y hacerlos
realidad.”18

Recordando la obligación jurídica de los Estados en materia de derechos
económicos, sociales y culturales tanto a nivel nacional, como regional e inter-
nacional19, el Sr. Türk subraya que la pareja FMI/Banco Mundial ha contrave-
nido sus “derechos institucionales con arreglo al derecho internacional”20.

Después de estas recomendaciones, la Subcomisión y la CDH pidieron al
Secretario General de la ONU poder elaborar los “Directrices normativas” para
un diálogo entre los órganos de defensa de los derechos humanos y las institu-
ciones financieras internacionales21.

Presentadas en la 47ª sesión de la Subcomisión, las Directrices Normativas
en cuestión fueron aprobadas por consenso por esta instancia en una resolución
el 24 de agosto de 1995 (ver anexo 2). En esta misma resolución, la Subcomi-
sión recomendó a la CDH la creación de un grupo de trabajo “a fin de elaborar
directrices normativas básicas sobre el tema tratado, basándose en el conjunto
preliminar de directrices normativas básicas sobre programas de ajuste estruc-
tura y derechos económicos, sociales y culturales...” (ver más adelante).

De entre los muchos otros estudios llevados a cabo en el seno del Subcomi-
sión en relación con el tema en cuestión, conviene mencionar en particular el
reciente estudio sobre la mundialización y los derechos humanos que versa
sobre el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales.

Realizado entre 2003 y 2005 por los Relatores Especiales de la Subcomi-
sión, la Sra. Deepika Udagama y el Sr. Oloka-Onyango22, este estudio crítica
con severidad las instituciones de Bretton Woods que, según los Relatores, se
concentran demasiado en el aspecto macroeconómico y no aplican en su pro-
pio funcionamiento los métodos de transparencia, de participación y de buen
gobierno que estas instituciones exigen a los Estados miembros.

Los Relatores solicitan una reforma urgente de las reglas que dirigen el co-
mercio internacional, la inversión internacional y las finanzas internacionales
en el sentido del respeto y la promoción de los derechos humanos por parte de

17 Idem § 67.
18 Idem §195.
19 Idem § 52 a).
20 Idem § 203.
21 Cf. Resoluciones 1991/27 y 1992/29 de la Subcomisión y resoluciones 1993/14 y 1994/37 de la CDH.
22 Cf. Resolución 1999/8 de la Subcomisión adoptada el 25 de agosto de 1999.
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los principales actores económicos de la mundialización, reafirmando así la
primacía  de  los  derechos  humanos  sobre  todos  los  demás  regímenes  de
derecho internacional23.

B) Comisión/Consejo de Derechos Humanos

Movida regularmente por los estudios y resoluciones de la Subcomisión
sobre la cuestión de la deuda y de los PAS, la antigua Comisión de Derechos
Humanos (CDH) aprobó en su totalidad (algunos por un voto, es cierto) los
trabajos realizados por su órgano subsidiario.

En este marco, la CDH adoptó numerosas resoluciones en las cuales muy a
menudo ha afirmado que:

“la solución definitiva al problema de la deuda externa reside en la instaura-
ción de un orden económico internacional justo y equitativo, que garantice a
los países en desarrollo, sobre todo, mejores condiciones sobre el mercado y
mejores precios por los productos básicos, tipos de cambio y de interés esta-
bles, mayor accesibilidad a los mercados financieros y a los mercados de capi-
tales, un aporte adecuado de recursos financieros nuevos, así como un pleno
acceso a la tecnología de los países desarrollados.” 24

También ha afirmado que:
“el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países deu-
dores a la alimentación, a la vivienda, al vestido, al trabajo, a la educación, a
los servicios de salud y a un medio ambiente sano no puede estar subordinado
a la aplicación de políticas de ajuste estructural y de reformas económicas vin-
culadas a la deuda.”25

Movida por la preocupación de encontrar una solución duradera a la cues-
tión de la deuda, en 1995 la CDH solicitó, por otro lado, al Secretario General
que recomendara algunos instrumentos  para establecer “un diálogo político
entre los países acreedores y deudores en el ámbito del sistema de las Naciones
Unidas, sobre la base del principio de una responsabilidad compartida”26. Para
la CDH, “este diálogo debería contribuir a poner en marcha un proceso enca-
minado a reestructurar el orden económico internacional con miras a establecer

23 Cf. Informe preliminar e informe final sobre “La mundialización y sus consecuencias para el
pleno disgrute de los derechos humanos”, E/CN.4/Sub.2/2000/13, de 15 de junio de 2000 y
E/CN.4/Sub.2/2003/14, de 25 de junio de 2003.

24 Cf. entre otras, la resolución 1999/22 de la CDH, adoptada el 23 de abril de 1999 por 30 votos a
favor (Bangladesh, Botswana, Bután, Cabo Verde, China, Cuba, Ecuador, Filipinas, Guatemala,
India, Indonesia, Islas Mauricio, Liberia, Madagascar, Marruecos, Mozambique, Nepal, Níger,
Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo (ex Zaire), República del Congo, Rwanda,
Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Uruguay y Venezuela) 15 en contra (Alemania,
Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, Norue-
ga, Polonia, República Checa, Reino Unido y Rumanía) y 8 abstenciones (Argentina, Chile, Co-
lombia, Corea del Sur, El Salvador, México, Perú y Rusia).

25 Idem.
26 Cf. Resolución 1995/13 de la CDH, adoptada el 25 de febrero de 1995 por 33 votos a favor, 15

en contra y 4 abstenciones.
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relaciones más equitativas y justas entre todas las naciones del mundo.”27 El
año siguiente, el Secretario General presentó un informe que contenía los prin-
cipios generales y directrices normativas sobre dicho diálogo así como sobre la
responsabilidad de los Estados, a nivel nacional, e internacional y sobre los de-
beres de las instituciones financieras internacionales28 (ver el anexo 1).

1. Grupo de trabajo sobre los PAS
Después de solicitar al Secretario General que iniciara consultas de alto

nivel sobre las cuestiones de la deuda y de los PAS29 y siguiendo la recomen-
dación de la Subcomisión, la CDH decidió en 1996 crear un grupo de trabajo
de composición ilimitada “para elaborar directrices normativas sobre el tema,
basándose en el conjunto preliminar de directrices normativas básicas sobre
programas de ajuste estructural y derechos económicos, sociales y culturales
contenido en el documento E/CN.4/Sub.2/1995/10.”30

En su breve existencia, este grupo de trabajo no pudo cumplir su mandato
en la medida que encontró numerosas dificultades. Antes de volver sobre las
razones de este fracaso, hay que recordar brevemente los trabajos y la evolu-
ción de dicho grupo.

La primera sesión de este grupo tuvo lugar del 3 al 7 de marzo de 1997 en
Ginebra, con la participación activa de representantes del FMI y del Banco
Mundial. Se tornó rápidamente en un diálogo de sordos.

En efecto, el representante del Banco Mundial consideraba que:
“la flexibilidad de los mercados laborales era beneficiosa para los pobres y
que la legislación sobre los salarios mínimos daba lugar a reducciones en el
empleo. Estimaba que había un conflicto de intereses entre quienes estaban
empleados en el mercado estructurado y gozaban de las protección de los sin-
dicatos y los que no estaban empleados en ese sector. Por lo tanto, la protec-
ción de los primeros se hacía a expensas de los segundos.”31

Según el representante del FMI, el rol de su institución era promover:
“la consolidación fiscal; políticas anti-inflacionarias firmes, la liberalización
de los sectores financieros, la utilización de un tipo de cambio realista; la
apertura de la economía al comercio internacional, los capitales extranjeros y

27 Idem.
28 Cf. E/CN.4/1996/22, de 5 de febrero de 1996, presentada en la 52ª sesión de la CDH.
29 Ver en particular las resoluciones 1993/12, 1994/11 y 1996/12.
30 Cf. Decisión 1996/103 de la CDH, adoptada el 11 de abril de 1996 por 34 votos a favor (Arge-

lia, Angola, Bangladesh, Benin, Brasil, Bután, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, El Salva-
dor, Ecuador, Etiopía, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Mali, Mauritania, México, Nepal,
Nicaragua, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Uganda, Venezuela y Zimbabwe) 16 en contra (Alemania,
Australia, Austria, Bielorusia, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Hungría,
Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Ucrania) y 1 abstención (Corea del Sur).

31 Cf. Informe del grupo de trabajo de composición ilimitada sobre los programas de ajuste estruc-
tural y los derechos económicos, sociales y culturales, sobre los trabajos de su primera sesión,
E/CN.4/1997/20, § 20, de 10 de marzo de 1997 y presentada en la 53ª sesión de la CDH.
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la competencia; la liberalización de los precios; y la reforma de las empresas
públicas.”32

Con la intención de “actualizar” el informe del Secretario General apoyán-
dose en el conjunto preliminar de directrices normativas citadas, el grupo de
trabajo encargó a tres grupos regionales  (a saber África,  América Latina y
Asia) que cumplieran esta tarea. Por lo que se refiere a Occidente, boicoteó, en
cierta forma33 la reunión del grupo de trabajo.

En el documento de trabajo presentado, el grupo de América Latina subra-
ya en sustancia los elementos siguientes, como necesarios dentro de las direc-
trices:  el  principio  de la  igualdad  de  los  derechos de los  pueblos y  de  su
derecho a disponer de ellos;  la indivisibilidad y la interdependencia  de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales; la cooperación internaci-
onal; el ejercicio de la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales; la no
ingerencia en los asuntos políticos interiores de los Estados34.

Se centran en los principios de la política nacional, el grupo asiático insis-
tió sobre los elementos siguientes: la participación activa de todos los elemen-
tos de la sociedad en la elaboración, en la planificación, en la aplicación y en
la evaluación de estrategias,  políticas y programas nacionales de desarrollo
económico y social así como en el control y la supervisión de su aplicación; la
igualdad de oportunidades de acceso a los recursos productivos; la protección
y la promoción del respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores;
la igualdad de acceso a los servicios sociales35.

El grupo africano, en su documento de trabajo basado en las “Orientacio-
nes para la acción internacional”, subrayaba entre otros, los siguientes puntos:
ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políti-
cas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que
subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de
cualquier orden; la prestación de asistencia activa a los países en desarrollo de-
berá ser garantizada por toda la comunidad internacional sin condiciones polí-
ticas  ni  militares;  la  prestación  de  asistencia  económica  y  técnica,  los
préstamos y el aumento de las inversiones extranjeras debe llevarse a cabo sin
sujeción a condiciones que pugnen con los intereses del Estado que los reci-
ban; todo Estado tiene el derecho de reglamentar y supervisar las actividades
de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional y
adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes,
reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas económicas y
sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos
del Estado al que acudan.; la asistencia no tiene que estar vinculada; la deuda
no debe poner en peligro en modo alguno el mejoramiento constante de las

32 Idem § 15.
33 Aunque el grupo de trabajo esté abierto a todos los Estados miembros de la ONU, solamente

Alemania, España, Países Bajos y Portugal estaban representados (cf. E/CN.4/1997/20).
34 Ver anexo I del documento E/CN.4/1997/20.
35 Idem.
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condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos; los pagos de
la  deuda  no  deben  tener  preeminencia  sobre  los  derechos  básicos  de  la
población  de  los  países  deudores  a  la  alimentación, alojamiento,  vestido,
empleo, servicios de salud y un medio ambiente saludable; la reducción sus-
tancial de las deudas bilaterales de los países menos adelantados, en particular,
los países de África, lo más pronto posible36.

Al final de sus trabajos, el grupo de trabajo decidió recomendar a la CDH
la prórroga de su mandato y la designación de un experto independiente para
su segunda sesión.

De acuerdo con los deseos de su grupo de trabajo, la CDH decidió en su
53ª sesión proseguir los debates del grupo de trabajo con el siguiente mandato:

“a) que estudie las consecuencias de las políticas de ajuste estructural en los
derechos económicos, sociales y culturales ; y b) que distribuya el estudio a los
gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas, en particular las comisiones
regionales,  los organismos especializados,  las  organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales, en especial las que se ocupan de cuestiones de
desarrollo, y a las instituciones académicas y organizaciones que representan
a grupos desfavorecidos y vulnerables y les invite a que presenten sus observa-
ciones al respecto al grupo de trabajo en su próximo período de sesiones.”37

En la misma decisión, la CDH solicitó a su Presidente que nombrara un ex-
perto independiente para elaborar “un estudio sobre los efectos de las políticas
de ajuste estructural sobre los derechos económicos, sociales y culturales”.

Sin embargo, el nombramiento de un experto independiente resultó difícil y
por esta razón, paralizó los trabajos de dicho grupo. Ante todo, el Sr. Ismail-
Sabri Abdalla (Egipto), aunque fue nombrado en 1997, “dimitió”, sin explica-
ciones, sin haber presentado el informe. Después, el Sr. Fantu Cheru (Estados
Unidos y Etiopía) fue nombrado para este puesto en diciembre de 1998. Aun-
que el plazo que se le dio a este fue muy corto, el Sr. Cheru presentó un infor-
me bastante completo sobre la cuestión38 en la 2ª sesión del grupo de trabajo

36 Idem.
37 N.d.l.e: La traducción de este párrafo no corresponde a la versión original francesa. La traducción

correcta hubiera sido (traducción nuestra):  “...b)  definir  las orientaciones de base por lo  que
concierne los programas de ajuste estructural y los derechos económicos, sociales y culturales que
podrían estar consideradas como sostenes a un dialogo continuo entre los organismos de defensa
de los derechos humanos y las instituciones financieras internacionales y presentar un informe a la
Comisión en su 54a sesión.” Ver la Decisión 1997/103 de la CDH, adoptada el 3 de abril de 1997
por 36 votos a favor (Argelia, Angola, Argentina, Bangladesh, Benin, Bután, Brasil, Cabo Verde,
Chile,  China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Gabón,
Guinea, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, México, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistán,
República Dominicana, Sudáfrica, Uganda, Uruguay, República Democrática del Congo (ex Zaire)
y Zimbabwe)  13 en contra (Alemania, Austria, Bielorusia, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Ucrania) y 3 abstenciones (Dinamarca,
Irlanda y República Checa).

38 Cf. “Effects of structural adjustment policies on the full enjoyment of human rights”, docu-
mento informal,  GE.  99-11005. Distribuido a los participantes y en inglés  únicamente, una
versión puesta al día de este documento fue después traducido y presentado en la 55ª sesión de
la CDH E/CN.4/1999/50, de 24 de febrero de 1999.
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que tuvo lugar entre el 1 y el 3 de marzo de 1999. Este informe, con el estudio
llevado a cabo en el seno de la Subcomisión por parte del Sr. Türk, constituyó
uno de los contados documentos analíticos sobre esta cuestión específica pre-
sentados en las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entre
las recomendaciones del experto independiente, hay que destacar la anulación
de la deuda de los países pobres muy endeudados y la “reestructuración radical
de los sistemas financiero, monetario y comercial a escala mundial.”39

Tras los tratos en el seno del grupo, sólo se mencionaron una brevísima
presentación del citado informe por parte del experto y las recomendaciones de
dicho grupo a la CDH en el informe del grupo de trabajo40 mientras que las
discusiones sobre el tema habían sido realmente buenas.

Siguiendo las recomendaciones de su grupo de trabajo, la CDH no sólo
prorrogó el mandato de dicho grupo por un período de reuniones más largo
(dos semanas), sino que también amplió el mandato del experto independiente
pidiéndole que elaborara:

“i) … propuestas de directrices normativas de base en relación a las políticas
de  ajuste  estructural  y  ii)  seguir  los  nuevos  hechos  que  intervienen,
especialmente  las  medidas  e  iniciativas  tomadas  por las  instituciones
financieras  internacionales,  otros  órganos  de  las  Naciones  Unidas  y  las
organizaciones intergubernamentales en lo que se refiere a las políticas de
ajuste estructura y los derechos humanos, y presentar un informe revisado al
grupo de trabajo en su tercera sesión.”41

La 3a sesión del grupo de trabajo nunca tuvo lugar, ¡por falta de presidente!
En efecto, al dimitir la presidenta de la 2ª sesión (la Sra. Lilia Bautista, Fili-
pinas), el grupo de trabajo no pudo encontrar otro/a presidente/a. Aunque el Sr.
Pius  Ikpefuan  Ayewoh  (Nigeria)  fue  elegido  para el  puesto  en octubre  de
2001, dimitió enseguida, sin llegar a presidir el grupo.

Esta situación no es, ciertamente, extraña a las posiciones de los países del
Norte que se han opuesto ferozmente a tratar este tema en el seno de la CDH,
con la excusa de que ésta no era la instancia apropiada (sic) para esa materia y
que el lugar adecuado para ocuparse de ella ¡es en el seno de las instituciones
financieras internacionales! Además, hasta el día de hoy, la CDH no ha podido
volver a tratar “las directrices normativas para un diálogo político, fundado en
el principio de la responsabilidad compartida entre los países acreedores y los
países deudores” antes citadas (ver más adelante).

39 Cf. § 122 y 127 del informe E/CN.4/1999/50 (ver también el capítulo II).
40 Cf. E/CN.4/1999/51, de 11 de marzo de 1999.
41 Cf. Decisión 1999/104, adoptada el  26 de abril de 1999 por 30 votos a favor (Bangladesh,

Botsuana, Bután, Cabo Verde, China, Cuba Ecuador, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia,
Islas Mauricio, Liberia, Madagascar, Marruecos, Mozambique, Nepal, Níger, Pakistán, Qatar,
República Democrática del  Congo (ex  Zaire),  República  del  Congo,  Rwanda,  Senegal,  Sri
Lanka,  Sudáfrica,  Sudan,  Túnez,  Uruguay y  Venezuela),  15 en  contra  (Alemania,  Austria,
Canadá,  Estados  Unidos,  Francia,  Irlanda,  Italia,  Japón,  Letonia,  Luxemburgo,  Noruega,
Polonia,  Reino  Unido,  República  Checa  y  Rumanía)  y  8  abstenciones  (Argentina,  Chile,
Colombia, Corea del Sur, El Salvador, México, Perú y Rusia).
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Hay que destacar que paralelamente al grupo de trabajo, la CDH ya había
nombrado por un período de tres años, un Relator Especial sobre los efectos de
la deuda sobre el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y cul-
turales42. Además,  en el  proceso de reforma de sus mecanismos que había
empezado  la  CDH,  los  dos mandatos  (deuda y  PAS)  finalmente  quedaron
fusionados (ver más adelante).

2. Relator Especial y Experto Independiente sobre la deuda y
los PAS

En 1998, la CDH decidió nombrar por un período de tres años, un Relator
Especial sobre los efectos de la deuda sobre el ejercicio efectivo de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, designando para este puesto al Sr. Rei-
naldo  Figueredo  (Venezuela).  Durante  su  mandato,  el Sr.  Figueredo  no
presentó más que un único informe y éste, conjuntamente con el Sr. M. Fantu
Cheru, el Experto Independiente sobre los PAS43.

En 2000, la CDH decidió fusionar los dos mandatos bajo el nombre de Experto
Independiente sobre los efectos de los PAS y de la deuda externa en el disfrute
efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos,
sociales y culturales44, designando para el puesto al Sr. Fantu Cheru.

En 2001, el Sr. Cheru presentó su último informe antes de dimitir. En él,
este académico de alto nivel continuó criticando sin descanso las políticas de la
pareja FMI/Banco Mundial45. Según él, el marco estratégico de la lucha contra
la pobreza (MERP) no es más que “una nueva forma de ajuste estructural”46 y,
en la mayoría de los países que analizó en su último informes47, “los amplios
objetivos macroeconómicos son incompatibles con los objetivos de reducción
de la pobreza.”48

El Sr. F. Cheru fue reemplazado por el Sr. Bernards Mudho (Kenya) en no-
viembre de 2001. Desde 2003, éste último ha presentado una docena de infor-
mes  (anuales  y  de  misiones)49.  Desde  2005,  el  Relator  Especial  presenta
también sus informes a la Asamblea General de la ONU y desde 2006, al Co-
nejo de Derechos Humanos, “sucesor” de la CDH.

42 Cf. Resolución 1998/24 de la CDH, adoptada por 27 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones.
43 Cf. E/CN.4/2000/51, de 14 de enero de 2000.
44 Cf. Resolución 2000/82 de la CDH, adoptada por 31 votos a favor (Bangladesh, Botsuana, Bu-

rundi, Bután, China, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Islas Mauricio, Filipi-
nas, India, Indonesia, Madagascar, Marruecos, México, Níger, Nigeria, Perú, Pakistán, Qatar,
República del Congo, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Túnez, Venezuela y
Zambia), 17 en contra (Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido y República Checa) y
4 abstenciones (Argentina, Brasil, Nepal y Rusia).

45 Cf. E/CN.4/2001/56, de 18 de enero de 2001.
46 Idem § 21 a 35.
47 Se trata de: Benin, Chad, Ghana, Kenia, Mozambique, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.
48 Cf. E/CN.4/2001/56, § 24.
49 Cf. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=51
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En 2004, la CDH pidió al experto independiente que “prepare directrices
generales para que las sigan los Estados y las instituciones financieras privadas
y públicas nacionales e internacionales, en la adopción de decisiones y la eje-
cución de programas de pago de la deuda y reforma estructural, incluidos los
adoptados a causa de la deuda externa, para garantizar que el cumplimiento de
los compromisos derivados de la deuda externa no socavan las obligaciones
contraídas respecto de la realización de los derechos económicos, sociales y
culturales fundamentales, con arreglo a lo dispuesto en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos.”50

Si bien es cierto que el  experto independiente mencionó en su informe
anual de 2005 “algunos elementos que se pueden estudiar con miras a elaborar
un proyecto de directrices generales”51, él no terminó nunca la tarea que la
CDH le confió. Sin embargo, además de pedir al experto independiente que
llevara a cabo amplias consultas con los Estados, organizaciones internacio-
nales,  organismos,  fondos y programas de la ONU, comisiones económicas
regionales, instituciones financieras internacionales,y regionales y organizaci-
ones no gubernamentales, la CDH decidió encargar a la Alta Comisionada de
Derechos Humanos que convocara un seminario de expertos sobre este tema
“a fin de que realicen una aportación a la labor del Experto independiente para
ultimar el proyecto de directrices.”52 El  seminario en cuestión tuvo lugar en
verano de 2007 y se espera que el Experto independiente presente las directri-
ces generales en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Si bien los informes sucesivos del Sr. Mudho contienen informaciones inte-
resantes y un seguimiento regular de la evolución de las políticas de las institu-
ciones financieras internacionales, hay que deplorar que, contrariamente a lo que
hizo su predecesor,  que abogaba por  la  anulación de la  deuda,  ¡él  evoca la
“viabilidad” de la deuda53! Además, plantear la cuestión de la viabilidad de la
deuda  sin  examinar  su  génesis,  sin  llevar  a  cabo  auditoras  precisas  e
independientes sobre cada uno de sus componentes, sin seguir los meandros de
sus evoluciones y metamorfosis sucesivas, supondría un nuevo impasse sobre la

50 Cf. Resolución 2004/18 de la CDH, adoptada el 16 de abril por 29 votos a favor (Argentina,
Brasil, Burkina Faso, Bután, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Guatemala, Hondu-
ras, Filipinas, India, Indonesia, Mauritania, Nepal, Nigeria, Pakistán, República Dominicana,
República del Congo, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Todo y Zimbab-
we), 14 en contra (Alemania, Austria, Corea del Sur, Croacia, Estados Unidos, Francia, Hun-
gría, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia) y 10 abstenciones, (Arabia
Saudí, Armenia, Bahrein, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Qatar y Ucrania).

51 Cf. E/CN.4/2005/42, de 5 de enero de 2005, § 28 à 52.
52 Cf. Resolución 2005/19, adoptada el 14 de abril de 2005 por 33 votos a favor (Arabia Saudí,

Argentina, Brasil, Burkina Faso, Bután, China, Cuba, Egipto, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Gabón,
Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Malasia, Mauritania, Nepal, Nigeria,
Pakistán, Qatar,  República del Congo, República Dominicana, Rusia,  Sudáfrica, Sudán, Sri
Lanka, Swazilandia, Togo y Zimbabwe) 14 en contra (Alemania, Australia, Canadá, Corea del
Sur, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido y
Rumanía) y 6 abstenciones (Armenia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Ucrania).

53 Cf. entre otras E/CN.4/2005/42, d3 5 de enero de 2005 y E/CN.4/2006/46.
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justicia. Si nos centramos un poco en las cifras se puede ver que, tomada en su
globalidad, la deuda del tercer mundo ha sido devuelta ya varias veces y que, si
se mira en detalles, la mayor parte de sus elementos deberían ser calificados de
nulos, y las personas que los originarios sancionadas penalmente.

Ciertas propuestas del experto independiente son igualmente deplorables. Por
ejemplo, en uno de sus informes más recientes presenta54 los intercambios de
créditos (debt swaps) como las soluciones innovadoras que permitirán aligerar la
carga  de  la  deuda.  ¿Es  necesario  recordar  que  los  medios  financieros  – al
constatar que el pago de las deudas de los países del Tercer Mundo sería impro-
bable – propusieron estas operaciones de intercambio desde finales de los años
1980? Esta medida les permite continuar asegurándose la captura de las riquezas
y la imposición de políticas económicas provocando un cortocircuito en el ejerci-
cio de la soberanía nacional. De hecho, estas operaciones permiten extender los
plazos de los pagos de los créditos obteniendo como contrapartida un recargo en
las tasas de interés55.

3. Otros Relatores Especiales sobre los derechos económicos,
sociales y culturales

Varios Relatores Especiales de la Comisión/Consejo de Derechos Huma-
nos sobre ciertos derechos económicos, sociales y culturales han hablado en
sus informes de las consecuencias nefastas de la deuda y de los PAS sobre el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y han criticado en
repetidas ocasiones las políticas del FMI y del Banco Mundial.

El  Relator Especial sobre el derecho a la alimentación menciona entre
los principales obstáculos que impiden el disfrute del derecho a la alimenta-
ción, el servicio de la deuda y denuncia las privatizaciones impuestas en el sec-
tor agrícola y en el del agua por las instituciones financieras internacionales,
subrayando las obligaciones de dichas instituciones en materia de derechos hu-
manos. El Relator Especial califica de “esquizofrenia” la contradicción en el
seno del sistema de Naciones Unidas: “por un lado, los organismos de las Na-
ciones Unidas ponen el énfasis en la justicia social y los derechos humanos (...)
y por otro lado, las instituciones de Bretton Woods con el Gobierno de los
Estados Unidos de América y la Organización Mundial del Comercio, se opo-
nen  de  hecho  al  derecho  a  la  alimentación  por  medio del  Consenso  de
Washington,  privilegiando  la  liberalización,  la  desreglamentación,  la
privatización y la compresión de los gastos públicos, modelo que en muchos
casos genera desigualdades aún mayores.”56

54 Cf. A/HRC/4/10, de 3 de enero de 2007.
55 Cf. ¡Investiguemos! la deuda. Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo,

op.cit., pp. 71-72.
56 Cf. E/CN.4/2001/53, de 7 de febrero de 2001, E/CN.4/2002/58, de 10 de enero de 2002, E/CN.

4/2003/54, de 10 de enero de 2003, E/CN.4/2004/10, de 9 de febrero de 2004, E/CN.4/2005/4,
de 24 de enero de 2005 y E/CN.4/2006/44, de 16 de marzo de 2006.
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El  Relator Especial sobre el derecho a la vivienda deplora las conse-
cuencias de los cortes presupuestarios y de las medidas de austeridad impues-
tas por el FMI y el Banco Mundial sobre el acceso a la vivienda, a la tierra y al
agua, instando a los Estados a volcarse en sus políticas con las instituciones fi-
nancieras de tal manera que respeten sus compromisos en materia de derechos
humanos57.

La primera Relatora Especial sobre el derecho a la educación, durante
su mandato (1998-2004), militó contra la política del Banco Mundial, principal
socio capitalista internacional en materia de educación, quien siempre ha de-
fendido la introducción de tasas escolares incluso en la enseñanza primaria.
Por otro lado, para la Relatora Especial, “la incorporación de las normas fun-
damentales de derechos humanos exige cambios en las reglas de funciona-
miento del Banco.”58 También defendió la reducción de la deuda y el aumento
de las financiaciones internacionales en favor de la educación con el fin de “in-
vertir el movimiento de regresión observado en lo que se refiere al derecho a la
educación en particular en África y en el Asia central.”59 Frente al derecho co-
mercial, que promueve la educación como un servicio mercantil, la Relatora
Especial siempre ha afirmado que el derecho a la educación es un derecho hu-
mano y en este sentido la enseñanza debe seguir siendo un servicio público60.

C) Comité de derechos económicos, sociales y culturales

Desde su creación en 1985, el Comité de derechos económicos, sociales y
culturales61 trabaja para precisar el alcance de las obligaciones y de la respon-
sabilidad de los Estados parte para la aplicación del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos,  Sociales y Culturales,  no sólo a nivel  nacional  sino
también a nivel internacional. Para ello, el Comité ha recurrido a la adopción
de Observaciones generales sobre las disposiciones del Pacto. En este sentido,
el Comité aporta muy a menudo aclaraciones sobre las obligaciones y respon-
sabilidades de actores internacionales tales como las organizaciones interna-
cionales y las agencias de la ONU.

En su Observación general  núm. 262 sobre el  artículo  22 del  Pacto  que
exige la contribución de todos los órganos de la ONU, – “cada uno en se esfera
de competencia” – a aplicar el Pacto, el Comité considera que “esta disposi-
ción tiene que interpretarse de manera que incluya casi todos los órganos e ins-
tituciones de la ONU que, de una manera u otra, participan en las actividades

57 Cf. entre otras E/CN.4/2001/51, de 25 de enero de 2001 y E/CN.4/2002/59, de 1 de marzo de
2002.

58 Cf. E/CN.4/2001/52, de 11 de enero de 2001.
59 Idem.
60 Cf. E/CN.4/2002/60, de 7 de enero de 2002.
61 Órgano de la ONU encargado de velar por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales por los Estados Parte.
62 Adoptada el 2 de febrero de 1990.
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de cooperación internacional para el desarrollo”, entre las cuales se encuentran
el Banco Mundial y el FMI (§ 2).

Subrayando el principio de indivisibilidad de todos los derechos humanos
(tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los civiles y políti-
cos), El Comité precisa también que “en un sentido negativo, este principio
significa que los organismos internacionales tienen que tener mucho cuidado
en no apoyar proyectos que supongan, por ejemplo, recurrir al trabajo forzado,
violando así las normas internacionales,  alentar o reforzar la discriminación
contra individuos o grupos, violando así las disposiciones del Pacto, o que lle-
ven a expulsiones o desplazamientos masivos, sin medidas apropiadas de pro-
tección  y  de  indemnización.  En  un  sentido  positivo, significa  que  los
organismos tienen, en la medida de lo posible, que apoyar los proyectos y los
métodos que contribuyan no sólo al crecimiento económico o a la realización
de objetivos más grandes, sino igualmente al pleno ejercicio de la totalidad de
los derechos humanos.” (§ 6)

En lo referido específicamente a la cuestión de la deuda, el Comité destaca
que “las medidas tomadas a nivel internacional para hacer frente a la crisis de
la deuda deberían tener muy en cuenta la necesidad de proteger los derechos
económicos, sociales y culturales, sobre todo en el marco de la cooperación in-
ternacional. En un gran número de casos, podrían ser necesarias importantes
medidas de alivio de la deuda.” (§ 9)

El  Comité  ha  reiterado  esta  postura  en  otras  Observaciones  generales
(sobre el derecho a la alimentación o el derecho a la educación, por ejemplo)63.

También hay que destacar que el Comité ha recomendado con frecuencia a
los Estados Parte del Pacto, tanto deudores como acreedores, que tengan en
cuenta sus obligaciones en virtud del Pacto en el marco de sus relaciones con
el FMI y el Banco Mundial.

A título de ejemplo, el Comité recomendó al gobierno de Argelia que tuviera
en cuenta “las obligaciones que le impone el Pacto en todas sus negociaciones
con  las  instituciones  financieras  internacionales,  como  el  Fondo  Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, a fin
de que no se debiliten los derechos económicos, sociales y culturales.”64

Por lo que se refiere a Francia, por escoger un país acreedor que influye
sobre las decisiones del dúo FMI/Banco Mundial, el Comité:

“alienta  al  Estado  Parte  (Francia),  en  su  calidad  de  miembro  de  las
instituciones financieras internacionales, y en particular del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, a que haga todo cuanto esté a su alcance
para garantizar que las políticas y decisiones de esas organizaciones estén en
consonancia  con  las  obligaciones  de  los  Estados  Parte  en  el  Pacto,  en

63 Cf. Observación general núm 12, E/C.12/1999/5, § 41, de 12 de mayo de 1999 y Observación
general núm 13, E/C.12/1999/10, § 60, de 8 de diciembre de 1999.

64 Cf. Observaciones finales del Comité sobre Argelia, E/C.12/1/Add.71, § 43, de 30 de noviem-
bre de 2001.
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particular las previstas en el párrafo 1 del artículo 2 y en los artículos 22 y 23,
relativos a la asistencia y la cooperación internacionales.”65

D) UNCTAD

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD) creó en 1982 un programa de gestión de la deuda (Sistema de ges-
tión y análisis de la deuda, SIGADE) que tiene como finalidad “prestar asis-
tencia a los gobiernos con miras a fortalecer sus capacidades de gestión eficaz
de la deuda”66 y organiza desde el año 2000 una conferencia bi-anual sobre la
“gestión de la deuda”.

En noviembre pasado, la UNCTAD organizó en Ginebra la 6ª conferencia
sobre la “gestión de la deuda” que trató entre otras cuestiones sobre la respon-
sabilidad de los acreedores de la “deuda odiosa”. Esta cuestión fue objeto de
un debate en el que participó el Sr. Robert Howse, Catedrático de Derecho de
la Universidad de Michigan (Estados Unidos), y presentó un documento sobre
el concepto de la “deuda odiosa”67.

Entre las publicaciones de la UNCTAD sobre el tema tratado en esta publi-
cación,  hay  que  mencionar  en  particular  el  Informe  anual  2001  de  la
UNCTAD, dedicado al análisis de la reforma del sistema financiero multilate-
ral68. En dicho informe, la UNCTAD lamenta que la cuestión de la reforma de
la arquitectura de las finanzas internacionales sea eludida, tras el hundimiento
del sistema de Bretton Woods a principios de los años 70.

Las propuestas  mencionadas en el  informe en cuestión  tratan sobre los
temas siguientes:

“las normas e instituciones mundiales que regulan los flujos internacionales de
capitales, el sistema de tipos de cambio; solución ordenada del problema de
la deuda internacional;  y la reforma del FMI, con especial  referencia  a la
supervisión, condicionalidad, suministro de liquidez internacional, y su función
potencial de prestamista de última instancia. La aplicación de cualesquiera de
esas propuestas obligaría a crear instituciones y mecanismos internacionales
nuevos y a reformar los que ya existen.”

La UNCTAD precisa, no obstante, que:
“si  se  quiere  que  sea  creíble,  la  reforma  de  las  estructuras  financieras
existentes debe prever una influencia colectiva mucho mayor de los países en
desarrollo y ser la expresión de un auténtico espíritu de cooperación entre
todos los países.”

Este informe contiene también un capítulo sobre la “Gestión de las crisis y
el reparto de la carga” en el que la UNCTAD sugiere la “reestructuración de la

65 Cf.  Observaciones  finales  del  Comité  sobre  Francia, E/C.12/1/Add.72,  §  32,  de  30  de
noviembre de 2001.

66 Cf. http://r0.unctad.org/dmfas/docs/brief-sp.pdf
67 Cf. http://r0.unctad.org/dmfas/docs/DMconf07_papers/Howse.pdf
68 Cf. “Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2001: Tendencias y perspectivas mundiales,

Arquitectura financiera”, UNCTAD/TDR/2001, de 24 de abril de 2001.
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deuda y la participación del sector privado, en particular los acreedores inter-
nacionales”. Preconiza además “una suspensión temporal de los pagos de la
deuda en situaciones de crisis para evitar que los acreedores se apoderen de los
activos, acompañada de la concesión de préstamos a los países con atrasos a
fin que los deudores tengan acceso a capital de operaciones.”

E) Cumbres mundiales organizadas por la ONU

En  las  últimas  dos  décadas,  varios  órganos  de  la  ONU  (que  van  del
ECOSOC  a  la  Asamblea  General)  han  adoptado  numerosas  resoluciones
poniendo el acento sobre las consecuencias nefastas de la deuda y de los PAS
sobre el  desarrollo y los derechos humanos.  Sería muy pesado enumerarlas
todas aquí. Por esta razón, nos contentaremos con mencionar las declaraciones
– por otro lado, numerosas – adoptadas en ocasión de las cumbres mundiales
organizadas por la ONU en las que los Estados han estado representados al
más alto nivel y se han comprometido solemnemente en tomar las medidas ne-
cesarias relativas a la deuda y a los PAS.

La Declaración Universal para la Eliminación definitiva del Hambre y la
Desnutrición69, reconoce que el hambre y la desnutrición se agravan por “la
pesada carga de la deuda externa que grava la balanza de pagos de numerosos
países en desarrollo” (§ 1 d).

Durante la Cumbre Mundial de la Alimentación70, los Jefes de Estado y de
gobierno declararon: “Estamos decididos a esforzarnos por movilizar y utilizar
de modo óptimo los recursos técnicos y financieros procedentes de todas las
fuentes, incluido el alivio de la carga de la deuda, con el fin de reforzar las me-
didas nacionales de aplicación de políticas de seguridad alimentaria duradera.71”

Se comprometen también a que “los gobiernos, en cooperación con la co-
munidad internacional y con todos los actores de la sociedad civil, así como
con las instituciones de financiación internacionales y privadas,  habrán de,
según proceda: (…) intensificar la búsqueda de soluciones prácticas y eficaces
al problema de la deuda de los países en desarrollo y apoyar las recientes ini-
ciativas de las instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial) para reducir la carga de la deuda externa
total de los países de bajos ingresos fuertemente endeudados72...”

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 73 reconoce
“la importancia de reducir la deuda externa, en particular donde se ha agravado por
la transferencia neta de recursos en provecho de los países desarrollados” (§ 9.a).

69 Adoptada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación convoca-
da por la ONU y ratificada por la Asamblea General de la ONU por resolución 3348 (XXIX) de
17 de diciembre de 1974.

70 Llevada a cabo en Roma (Italia) entre el 13 y el 17 de noviembre de 1996.
71 Cf. Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial, § 9.
72 Cf. § 53. Objetivo 6.2: m)
73 Adoptada en la Cumbre Planeta tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro (Brasil) entre el 3 y el

14 de junio de 1992.
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El  Programa relativo al seguimiento de la aplicación de la acción 2174

constata que “el problema de la deuda supone un obstáculo mayor al desarrollo
duradero de numerosos países en desarrollo.”  (§  20) Indica que “la  deuda
externa sigue poniendo trabas a los esfuerzos hechos por los países en desarro-
llo para alcanzar el desarrollo duradero. Para resolver los problemas que aún
hay en los países pobres con una mayor carga de deuda, los países tanto acree-
dores como deudores y las instituciones financieras internacionales deberían
continuar buscando soluciones eficaces, equitativas, propicias al desarrollo y
duraderas, incluido el alivio de la deuda (por reprogramación, reducción, con-
versión, etc. y si es el caso, anulación) y el otorgamiento de dones y préstamos
en condiciones liberales que ayudarán a restablecer la solvencia.” (§ 82)

La Declaración y el Programa de Acción de Copenhague75 prevén las me-
didas, la mayoría de las cuales parecen ir en contra de las políticas y obligacio-
nes impuestas por las instituciones financieras  y comerciales internacionales:
“Nosotros [jefes de Estado y de gobierno] velaremos porque los acuerdos in-
ternacionales sobre intercambios, inversiones, tecnologías, la deuda y las ayudas
públicas al desarrollo sean aplicados de una manera que favorezca el desarrollo
social.” (Compromiso 1.k)

Entre los compromisos de esta cumbre figuran también la búsqueda de “so-
luciones eficaces, favorables al desarrollo y duraderas a los problemas de la
deuda externa” para África y los países menos adelantados (Compromiso 7 c).

La Asamblea General de la ONU dedicada al Seguimiento de la Cumbre
Social de Copenhague76 en relación a la deuda, constata lo siguiente:

“La pesada carga de la deuda ha debilitado la capacidad de muchos gobiernos
de pagar su creciente deuda externa y ha hecho disminuir los recursos disponi-
bles para el desarrollo social. El diseño inadecuado de los programas de ajus-
te  estructural  ha  debilitado  la  capacidad  de  gestión  de  las  instituciones
públicas, así como la capacidad de los gobiernos para atender las necesidades
de desarrollo social de los pobres y los vulnerables y para prestar servicios so-
ciales adecuados.” (§ II.2) “La carga de la deuda externa ha hecho que dismi-
nuyan  drásticamente  los  recursos  disponibles  para  el  desarrollo  social.
Además,  no  se  ha  proporcionado  la  asistencia  oficial  para  el  desarrollo
prometida  a  los  países  en  desarrollo  en  general  y  a los  países  menos
adelantados en particular.” (§ II. 34)

Para resolver esta cuestión, la Asamblea General exhorta:
“a la comunidad internacional, en particular a los países acreedores y deudo-
res y a las instituciones financieras internacionales pertinentes, a que conciba
y aplique soluciones orientadas al desarrollo y duraderas a los problemas de
la deuda externa y el servicio de la deuda de los países en desarrollo, que
constituyen un elemento que afecta a los esfuerzos de desarrollo y al  creci-

74 Adoptado en la Cumbre Planeta Tierra +5 por la Asamblea General en su decimonovena sesión
extraordinaria entre el 23 y el 28 de junio de 1997.

75 Adoptada durante la Cumbre mundial para el desarrollo social que tuvo lugar del 6 al 12 de
marzo 1995, Copenhague.

76 Celebrada en Ginebra del 26 de junio al 1 de julio de 2000, cf. A/RES/S-24/2.
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miento económico, entre otras cosas mediante el alivio de la deuda incluida la
posibilidad de cancelación de la deuda por concepto de asistencia oficial para
el desarrollo,  y apoye de este modo los esfuerzos de los gobiernos de esos
países por lograr el  ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y
culturales de sus pueblos.” (§ III. 6)

La Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos77 “exhorta a la co-
munidad internacional a que haga cuanto pueda por aliviar la carga de la deuda
externa de los países en desarrollo a fin de complementar los esfuerzos que
despliegan los gobiernos de esos países para realizar plenamente los derechos
económicos, sociales y culturales de sus pueblos.” (§ 12)

El  Programa  de  Acción  de  la  Conferencia  Internacional  sobre  la
Población y el Desarrollo78 reclama la reducción de la “carga de la deuda” de
los países en desarrollo (§ 3.22)

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing79 indica que “Como re-
sultado de la carga de la deuda y de otras dificultades económicas, muchos paí-
ses en desarrollo  han aplicado políticas  de ajuste estructural.  Además,  hay
programas de ajuste estructural mas diseñados y ejecutados, lo cual ha tenido
efectos perjudiciales en el desarrollo social.” (§ 13)

La sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a la Evaluación
de la Plataforma de Acción de Beijing80, constata que “las consecuencias de la
mundialización y los programas de ajuste estructural, los elevados costos del
servicio de la deuda externa y el deterioro de las relaciones comerciales inter-
nacionales en varios países en desarrollo han incrementado los obstáculos exis-
tentes al desarrollo y ha agravado la feminización de la pobreza” (§ 37) Indica
además que “la creciente carga de la deuda que soporta la mayoría de los paí-
ses en desarrollo no es sostenible y constituye uno de los principales obstácu-
los en el progreso hacia un desarrollo sostenible centrado en el ser humano y
en la erradicación de la pobreza. En muchos países en desarrollo, así como en
países con economías en transición, la carga excesiva del servicio de la deuda
ha limitado gravemente  su capacidad para promover  el  desarrollo  social  y
proporcionar servicios básicos y ha afectado la plena aplicación de la Plata-
forma de Acción.” (§ 38)

La Declaración del Milenio81 pide a los países industrializados “que apli-
quen sin más demora el programa mejorado de alivio de la deuda de los países
pobres muy endeudados y que convengan en cancelar todas las deudas bilate-
rales  oficiales  de  esos  países  a  cambio  de  que estos  demuestren  su firme

77 Cf. Declaración y Programa de Acción, adoptadas en la Conferencia Mundial sobre los Dere-
chos Humanos, celebrada en Viena entre el 14-25 de junio de 1993.

78 Celebrada en el Cairo (Egipto) entre el 5-13 de septiembre de 1994.
79 Adoptada durante la Conferencia Mundial sobre las mujeres, que tuvo lugar en Beijing (China)

del 4-15 de septiembre de 1995.
80 Que tuvo lugar entre el 5 y el 9 de junio de 2000, cf. A/S-23/10/Rev.1.
81 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, reunida en la sede de la organización en Nueva

York del 6 al 8 de septiembre de 2000, A/RES/55/2.
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determinación de reducir la pobreza.” (§ 15) Pide igualmente “la anulación de
la deuda” de África (§ 28).

El  Plan  de  aplicación  de  la  Cumbre  Mundial  sobre  el  Desarrollo
Sostenible82 prevé “reducir la carga insostenible de la deuda de los países en
desarrollo, aplicando, por ejemplo, medidas de alivio de la carga de la deuda y,
cuando proceda, de condenación de la deuda, así como otros mecanismos in-
novadores encaminados a abordar con amplitud los problemas de la deuda de
los países en desarrollo, en particular los más pobres y los más endeudados
(…) reconociendo al mismo tiempo que los deudores y acreedores deben com-
partir  la responsabilidad de prevenir  y resolver situaciones insostenibles en
materia de deuda.” (§ 89)

La 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelan-
tados83 dedicado principalmente en el examen de la “aplicación de medidas
internacionales de apoyo,  sobre todo en los campos de la ayuda pública al
desarrollo, de la deuda, de las inversiones y de los intercambios”.

Aunque el Programa de Acción a favor de los países menos adelantados
(PMA) para el decenio 2001-2010 adoptado a consecuencia de la conferencia84

implica posiciones contradictorias y discutibles,  defiende la anulación de la
deuda y la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales
a nivel internacional. Siguen algunos extractos:

“La carga de la deuda externa de la mayoría de los PMA constituye un grave
obstáculo a sus esfuerzos en pro del desarrollo y a su crecimiento económico.
El servicio de la deuda absorbe gran parte de los escasos recursos presupues-
tarios que podrían destinarse a sectores productivos y sociales, y la carga de la
deuda perjudica el clima para la inversión interna y externa. La situación se ve
agravada también por los efectos de las turbulencias financieras externas, la
inestabilidad de los ingresos de exportación y el aumento de los precios de las
importaciones. Desde la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Países Menos Adelantados, el monto total de la deuda de esos países ha au-
mentado.” (§ 85)

“Los graves problemas de la deuda de los PMA exigen una solución global, in-
cluida la ejecución plena, rápida y efectiva de la iniciativa de los PPME y
otras medidas de alivio de la deuda, medidas para resolver las causas estructu-
rales de la deuda, y la prestación de AOD, para garantizar que estos países no
se retrasen en sus pagos.” (§ 86)

“Asimismo, los PMA habrán de intervenir efectivamente en esferas como la co-
ordinación de la ayuda y el alivio de la deuda.” (§ 21 c)

“El éxito en el logro de los objetivos de desarrollo y erradicación de la pobre-
za depende, entre otras cosas, de la buena gestión pública en cada país. Tam-
bién  depende  de  la  buena  gestión  pública  a  nivel  internacional  y  de  la

82 Que tuvo lugar en Johannesburg (Sudáfrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002,
cf. A/CONF.199/20**.

83 Convocada por la Asamblea General de la ONU, y que tuvo lugar del 14 al 20 de mayo de 2001 en
Bruselas (Bélgica), cf. resolución 52/187 del 18 de diciembre de 1997 de la Asamblea General.

84 Cf. A/CONF.191/13 de 20 de septiembre de 2001.
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transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales. Tenemos
la firme voluntad de llegar a un sistema comercial y financiero multilateral
abierto, equitativo, reglamentado, predecible y no discriminatorio. No se esca-
timarán esfuerzos por promover la democracia y fortalecer el imperio de la ley
así como el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.” (§ 25)

“Avanzar rápidamente hacia la cancelación total, en el contexto de la Iniciati-
va en favor de los PPME, de la deuda bilateral oficial pendiente de los PMA
que son PPME.” (§ 87 ii.c)

“Cancelar la deuda multilateral en el marco de la Iniciativa ampliada en favor
de los PPME para los PMA que son PPME debería tener suma prioridad y mo-
vilizar suficientes recursos con ese fin.” (§ 87 ii.e)

“Alentar a los acreedores que estén en condiciones de hacerlo a estudiar la po-
sibilidad de establecer una moratoria para los pagos del servicio de la deuda
en favor de los PMA en casos excepcionales.” (§ 87 ii.h)

“Examinar caso por caso las medidas de alivio de la deuda para los PMA que
no son PPME como parte integrante de los procesos de desarrollo.” (§ 87 ii.f)
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IV. MOVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS Y
DE LOS CIUDADANOS CONTRA LA DEUDA Y
LOS PAS

La deuda externa de los países del Tercer Mundo es ampliamente considera-
da como ilegítima ¡y ya ha sido devuelta varias veces! Esta es la razón por la que
las poblaciones de estos países se han movilizado – muy a menudo con el riesgo
que corren los activistas – por diversos medios (manifestaciones en la calle,
huelgas, incluso alzamientos populares, según los países y regiones) para opo-
nerse a su reembolso y a los PAS85.

Si bien sus reivindicaciones legítimas a menudo son reprimidas con brutali-
dad por los gobiernos del momento, la lucha de dichos pueblos no sólo ha
permitido – bajo ciertas circunstancias – bloquear o limitar las políticas de aus-
teridad y las privatizaciones de ciertos sectores públicos86, sino que también ha
servido para organizar los movimientos sociales, conseguir que se hagan audi-
torías sobre la deuda (por ejemplo, Brasil, Ecuador, Filipinas...)87 y a reforzar
la solidaridad en los países del Norte.

En efecto, después de dos décadas, la lucha contra la deuda y los PAS se ha
internacionalizado y ha visto emerger organizaciones y redes como el Comité
por la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM)88. Bajo el impulso
de algunas iglesias, vio su culminación a fines de los años 1990 con la campa-
ña Jubileo 2000 que reclama la abolición pura y simple de la deuda externa de
los países del Tercer Mundo, sin demasiado éxito hasta ahora.

En la actualidad, afortunadamente se constata que la lucha contra la deuda
no se limita sólo al campo de la política sino que parece que se desplaza en pa-
ralelo al  terreno jurídico con la campaña desarrollada, en particular,  por el
CADTM y el Jubileo Sur. Además, numerosas organizaciones reunidas en La
Habana el 28 de septiembre de 2005 declaran:

“Nos comprometemos con redoblar nuestros esfuerzos a favor de cambiar las
políticas de los gobiernos del Sur las cuales deben estar dirigidas a repudiar
las deudas externas. Vemos en la realización de las auditorías a la deuda un
paso fundamental para el logro de nuestros objetivos.”

85 Cf.  entre  otros  Les  peuples  entrent  en  résistance,  edición  CETIM,  CADTM,  SYLEPPSE,
Ginebra, septiembre de 2000.

86 Cf. entre otros Eric Toussaint,  La finance contre les peuples : La bourse ou la vie, edición
CADTM, CETIM y SYLLEPSE, febrero de 2004.

87 Cf. ¡Investiguemos! la deuda. Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo, op. cit.
88 El primer objetivo del CADTM – su ángulo de ataque – es la anulación de la deuda externa

pública de los países de la Periferia (Tercer Mundo y ex bloque soviético) y el abandono de las
políticas de ajuste estructural impuestos por el trío FMI, Banco Mundial, Organización Mundial
del Comercio (OMC). Se trata de poner término al espiral infernal del endeudamiento y llegar a
establecer modelos de desarrollo socialmente justas y ecológicamente duraderas.
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La organización de una auditoría sobre la deuda es un punto central de rei-
vindicación que el CETIM pone de relieve desde hace quince años en las ins-
tancias de la ONU, para determinar no sólo la parte legítima e ilegítima de la
deuda, sino también la responsabilidad de dos partes (acreedores y deudores)
con el fin de proceder a la anulación de la deuda. Este enfoque es indispensa-
ble si se quiere salir de la espiral del endeudamiento y evitar que la historia se
repita.

Con este objetivo, el CETIM, en colaboración con el CADTM, publicó un
Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo89. Este manual
contiene información preciosa y elementos técnicos para ayudar tanto a los
movimientos  sociales y  redes civiles  como  a los  parlamentarios,  juristas  o
economistas  en sus  gestiones para  organizar  auditorías.  Estas  deberían  dar
respuesta, entre otras, a las cuestiones siguientes: ¿en qué se han convertido los
préstamos? ¿En qué condiciones se han desviadas? ¿Qué parte de los mismos
han sido malversados? ¿Qué crímenes se han cometido con ese dinero?

89 Cf. nota 2.
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CONCLUSIÓN

Hoy en día, está ampliamente admitido que la deuda es un obstáculo mayor
al desarrollo de los países del Sur y a la aplicación de los derechos económi-
cos,  sociales  y  culturales.  Amenaza  incluso  la  economía  de los países del
Norte, como ya ha ocurrido en varias ocasiones en la historia reciente.

Las políticas y decisiones económicas internacionales tienen un mayor im-
pacto sobre la vida de todos. Este impacto se acentúa en la actualidad, dada la
interdependencia creciente entre los países. Negar esta realidad, es negar el de-
recho de los pueblos a decidir su suerte.

La cuestión de la deuda externa de los países del Sur y de los PAS forma
parte de estas políticas y decisiones.

Entonces, ¿cómo se puede explicar que no haya habido ningún avance no-
table sobre esta cuestión aunque ocupa la  agenda internacional  desde hace
unas cuatro décadas?

El problema principal reside en la posición de los países del Norte y las
instituciones financieras internacionales que consiste en “separar” las cuestio-
nes sociales de la economía. Aún peor, excluye a la última del campo político,
transgrediendo así el principio de base de la democracia, es decir, la participa-
ción popular en la toma de decisiones.

Esto explica además el antagonismo entre las instituciones financieras in-
ternacionales, dominadas por los países del Norte, y las instancias de la ONU
de derechos humanos en los que los países del Sur son mayoritarios.

Frente a la intransigencia de los primeros, que dominan el mundo, las po-
blaciones y los ciudadanos se movilizan para exigir que se haga la luz en el
origen de la deuda y que se lleven a cabo auditorias precisas e independientes.
Con este  fin,  son válidas las siguientes propuestas concretas  hechas por el
CETIM a la Comisión de Derechos Humanos hace ya unos doce años:

“Ante cualquier obligación de devolución y ante cualquier 'condicionalidad'
fijada por el FMI, habría que llevar a cabo auditorías sobre la legitimidad de
los  créditos  avanzados,  sobre  la  identidad  y  las  responsabilidades  de  los
deudores y los acreedores y, subsidiariamente, sobre el origen de los capitales
prestados. Estas auditorías podrían ser efectuadas por organismos indepen-
dientes,  como por  ejemplo,  las  Comisiones  de  la  ONU para  África,  para
América Latina y para Asia.

Sobre la base de los elementos reunidos y en el marco, por ejemplo, del Tribu-
nal de la Haya, constituir una Comisión jurisdiccional, internacional e inde-
pendiente, encargada de evaluar:
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• la parte de responsabilidad de los Estados, los bancos, las empresas
por los préstamos concedidos

• el  origen  de  los  capitales  inicialmente  prestados  así  como  la
dirección que hayan seguido los capitales desaparecidos.

La corrupción va en los dos sentidos. Con esto se plantearía la cuestión de la
moralización de la economía.

• Que  se  congelen  los  haberes  de  los  dirigentes  de  los  países  en-
deudados en el extranjero (que según algunos estudios representan
un tercio o incluso dos tercios del total  de la deuda).  Les corres-
pondería a ellos demostrar la legitimidad de su enriquecimiento.

• Que se investiguen las exenciones fiscales y los obsequios con los que
los bancos occidentales han podido resarcirse de sus pérdidas. Es
moral que los contribuyentes sepan qué han hecho verdaderamente
los actores económicos.

Sobre esta base, se podría determinar la parte de la deuda que es 'legítima' y
anular la parte pública de esta. En cuanto a los acreedores privados, sobre
todo  los  grandes bancos y  cada  vez más las  empresas privadas  que han
concedido préstamos o créditos a la ligera, haciendo caso omiso de las leyes
del mercado, ha llegado la hora de que admitan, con toda lógica, el reparto
de riesgos. Si el deudor es insolvente, ese reparto de riesgos supone que lo
atribuyan a pérdidas y beneficios!”90

90 Cf. Declaración escrita del CETIM, presentada en la 50ª sesión de la CDH, E/CN.4/1994/NGO/16,
de 4 de febrero de 1994.
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V. ANEXOS

Anexo 1

DIÁLOGO POLÍTICO ENTRE LOS PAÍSES ACREEDORES Y
DEUDORES SOBRE A BASE DEL PRINCIPIO DE LA

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 91

Elaboradas tras consultas de alto nivel con los gobiernos, organizaciones
internacionales, agencias de la ONU y ONGs92, las recomendaciones del

Secretario General se dividen en dos partes: I) diálogo político entre países
acreedores y países deudores en el seno del sistema de las

Naciones Unidas: II) responsabilidad compartida.

I. DIALOGO POLITICO ENTRE LOS PAISES ACREEDORES Y
DEUDORES EN EL AMBITO DEL SISTEMA

DE LAS NACIONES UNIDAS
Apoyándose en particular en el artículo 1 de la Carta de la ONU, que expo-

ne los fines de las Naciones Unidas, y en el artículo 55, que define los objeti-
vos de la cooperación económica y social internacional, la primera parte se
divide en dos capítulos: A) Principios generales en que debería basarse un diá-
logo político entre países acreedores y deudores, B) Directrices para formular
una  solución  equitativa  y  duradera del  problema  de la  deuda externa.  Los
extractos siguientes son algunos de los resultados:

A) Principios generales en que debería basarse un diálogo político entre
países acreedores y deudores

El diálogo político entre los Estados debe basarse en principios universal-
mente reconocidos sobre la conducta de las relaciones internacionales entre los
Estados. En los Artículos 2 y 55 de la Carta se dispone que las relaciones pacífi-
cas y amistosas entre las naciones deben basarse en el respeto del principio de la
igualdad soberana y de la libre determinación de los pueblos. (§ 15)

… Los países en desarrollo deberían participar en pie de igualdad con otros
miembros de la comunidad internacional en cualesquiera consultas previas y
decisiones que se adopten en la reforma del sistema comercial  y monetario
mundial;  y  los  países  desarrollados  no  deberían  adoptar  ninguna  medida

91 El título completo de este documento es “Medios de celebrar un diálogo político entre los países
acreedores  y  deudores  en el  ámbito del sistema de las Naciones Unidas,  sobre a base del
principio de la responsabilidad compartida”, cf. E/CN.4/1996/22, del 5 de febrero 1996.

92 Cf. E/CN.4/1995/25 y E/CN.4/1995/25/Add.1.
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unilateral que afecte directa o indirectamente al desarrollo social y económico
de los países en desarrollo. (§ 17)

El respeto del principio de la igualdad de derechos y de la libre determina-
ción de los pueblos excluye claramente toda forma de coacción. (§ 21)

B)  Directrices  para  formular  una  solución  equitativa  y  duradera  del
problema de la deuda externa

Todo acuerdo internacional respecto de una solución equitativa y duradera
del problema de la deuda externa deberá formularse de forma que se promue-
van tanto los derechos individuales como los colectivos, así como el desarrollo
general en los países en desarrollo y se facilite a éstos el pleno disfrute de to-
dos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y
culturales y el derecho al desarrollo. (§ 24)

El problema de la deuda externa de los países en desarrollo es de naturaleza
económica, política, social e histórica y, por consiguiente, no cabe darle solu-
ción exclusiva en función de los aspectos técnicos del problema de la deuda
exclusivamente, sino que exige un enfoque global. En todo enfoque de esa na-
turaleza habrá de abordar los problemas relacionados con todos los tipos de
deuda, bilaterales y multilaterales, comerciales y públicos. Aun cuando deba
incluir medidas globales para afrontar el problema en su complejidad y totali-
dad, el acuerdo deberá, en particular, tener en cuenta la situación concreta de
los países menos desarrollados. (§ 26)

… el problema de la deuda externa no puede resolverse aisladamente sin
tener  en cuenta la necesidad de un desarrollo  de conjunto,  definido por la
Asamblea General en la Declaración sobre el derecho al desarrollo como “un
proceso global económico, social,  cultural  y político,  que tienda al  mejora-
miento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos
sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y
la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”. Por consiguiente,
una  solución equitativa  y duradera al  problema de la deuda externa  de los
países en desarrollo deberá formularse en el marco de la realización del dere-
cho al desarrollo. (§ 30)

… d) Toda estrategia de la deuda externa debe tener como premisa básica
no poner en peligro en modo alguno el mejoramiento constante de las condi-
ciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, y tener especial-
mente como objetivo que los países en desarrollo deudores lleguen a un nivel
de crecimiento suficiente para poder satisfacer sus necesidades sociales y eco-
nómicas y las exigencias de subdesarrollo; e) El alivio de la carga que repre-
sentan la deuda y el servicio de la deuda de los países en desarrollo que se
enfrentan con problemas de deuda debe tener lugar en el marco de la realiza-
ción de los derechos económicos, sociales y culturales; f) Las nuevas estrate-
gias  destinadas a resolver  el  problema de la  deuda, tanto  de origen oficial
como  privado,  exigen  la  adopción  de  políticas  de  ajuste  económico
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acompañadas de crecimiento y desarrollo. Es indispensable,  dentro de estas
políticas,  dar  prioridad  en  su  aplicación  a  las  condiciones  humanas,  en
particular  los  niveles  de vida,  la  salud,  la  alimentación,  la  educación  y  el
empleo de la población, especialmente entre los grupos más vulnerables y de
bajos ingresos; g) Los pagos de la deuda no deben tener prelación sobre los
derechos  básicos  de  la  población  de  los  países  deudores  a  contar  con  la
alimentación,  alojamiento,  vestido,  empleo,  servicios  de salud  y  un  medio
ambiente  saludable;  h)  Las  medidas  de  reducción  de  la  deuda  deben  ir
acompañadas de medidas enérgicas destinadas a mejorar el medio económico
internacional con objeto de facilitar el crecimiento y el desarrollo de los países
en desarrollo. (§ 33)

Las siguientes directrices se aplican específicamente a las medidas a corto
plazo: a) Es preciso ocuparse de aplicar medidas adicionales de reducción de la
deuda, en particular la continuación de la cancelación o reducción de parte de
la deuda oficial o de su servicio, y la adopción de medidas más urgentes en lo
que respecta a la deuda comercial y multilateral de los países en desarrollo, te-
niendo en cuenta, en especial, las necesidades de los países deudores; b) Es ne-
cesario adoptar medidas para reducir sustancialmente las deudas bilaterales de
los países menos adelantados, en particular los países de Africa, lo más pronto
posible; c) Los países acreedores y las instituciones financieras multilaterales
deben seguir  proporcionando asistencia financiera en condiciones favorables
para apoyar la aplicación de programas de reformas económicas por parte de
los países en desarrollo (§ 34)

Además de medidas a plazo corto o medio para aliviar o reducir la carga de
la deuda, todo acuerdo global deberá incluir medidas a largo plazo para preve-
nir la recurrencia de futuras crisis de la deuda. (§ 35)

… el diálogo político entre los países acreedores y los deudores en el ámbito
del sistema de las Naciones Unidas [debería] contribuir a poner en marcha un
proceso integral  encaminado a reestructurar el orden económico internacional
con  miras  a  establecer  relaciones  más  equitativas  y justas  entre  todas  las
naciones del mundo. (§ 36)

II. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Se basan en Carta de la ONU, la Carta de derechos y deberes económicos
de los Estados y los instrumentos internacionales en materia de derechos hu-
manos de las cuales la segunda parte de la Declaración sobre el derecho al de-
sarrollo  incluye  tres  capítulos:  A)  Responsabilidad de  los  Estados  a  nivel
nacional; B) El deber de los Estados de cooperar entre sí a nivel internacional;
C) Función de las instituciones financieras internacionales. También se obtie-
nen los siguientes resultados.
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A) Responsabilidad de los Estados a nivel nacional

La dimensión mundial y el carácter político del problema de la deuda externa
exige buscar una solución equitativa y duradera a la crisis mediante un auténtico
diálogo político entre los países acreedores y los países deudores, basado en el
principio de la responsabilidad compartida. (§ 38)

El principio de que corresponde a los Estados una responsabilidad funda-
mental respecto de la creación de las condiciones nacionales e internacionales
necesarias para la realización de los derechos humanos y el desarrollo de los
pueblos y de las personas, se ha incorporado en numerosos instrumentos interna-
cionales y está ampliamente reconocido por la comunidad internacional. (§ 39)

Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo
económico, social y cultural de su pueblo. A este efecto, cada Estado tiene el
derecho y la responsabilidad de elegir sus objetivos y medios de desarrollo, de
movilizar y utilizar cabalmente sus recursos, de llevar a cabo reformas econó-
micas y sociales progresivas y de asegurar la plena participación de su pueblo
en el proceso y los beneficios del desarrollo. (§ 42).

B) El deber de los Estados de cooperar entre sí a nivel internacional
... el progreso social y el desarrollo son preocupación compartida y respon-

sabilidad de todos los Estados es un principio fundamental reconocido en pri-
mer término por la Carta de las Naciones Unidas y reflejado, en particular, en
sus Artículos 55 y 56. En el Artículo 56, todos los Miembros de las Naciones
Unidas se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en coope-
ración con la Organización... (§ 44)

… Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí (...) a fin de mantener la
paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso
de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación
internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias... (§ 45).

C) Función de las instituciones financieras internacionales
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son instituciones gu-

bernamentales  internacionales  plenamente  integradas en  el  sistema  de  las
Naciones Unidas con el carácter de instituciones especializadas establecido por
acuerdo gubernamental de conformidad con el Artículo 57 de la Carta de las Na-
ciones Unidas.  Como  tales,  ambas  instituciones,  al  igual  que  cualquier  otro
órgano de las Naciones Unidas o cualquier otro sujeto de derecho internacional,
están obligadas por la Carta de las Naciones Unidas y tienen el deber de respetar
los postulados establecidos en el preámbulo de la Carta, las finalidades de las
Naciones Unidas (Art. 1), los principios que gobiernan las acciones de la Organi-
zación y de sus Miembros (Art. 2), los objetivos de la Organización en el sector
de la cooperación económica y social internacional (Arts. 55 y 56), las disposi-
ciones específicas destinadas a asegurar su realización y que figuran en la Carta,
así como en diferentes instrumentos internacionales que incluyen, entre otros, los
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convenios internacionales de derechos humanos, los convenios internacionales,
incluidos  los  convenios  internacionales  del  trabajo,  y  las  resoluciones  y
declaraciones de las Naciones Unidas. Las instituciones financieras internacio-
nales están particularmente obligadas por sus propios estatutos en los que se
establece que el  objetivo  de ambas es llegar  a  alcanzar  elevados niveles  de
empleo y de ingresos reales en todo el mundo. (§50)

… las instituciones que intervienen directamente en la planificación, la pro-
moción y la vigilancia de los programas de ajuste estructural,  como son el
Banco Mundial y el FMI, no pueden permitirse obviar las consecuencias de
esos programas de trabajo sobre los derechos humanos. Aunque sólo sea de
forma implícita, estas instituciones tienen, no obstante, unas obligaciones en
materia de derechos humanos. Aunque este argumento sigue sometido a discu-
sión en el seno de estas instituciones, se fundamenta en los siguientes puntos:
a) El Banco Mundial  y el FMI son organismos de las Naciones Unidas (o
cuando menos “afiliados” a las Naciones Unidas) y están, por lo tanto, someti-
dos a los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, y más con-
cretamente a las cláusulas sobre derechos humanos recogidas en los Artículos
55 y 56; b) Ambas instituciones, junto con otras, tienen en cartera (de forma
implícita o explícita) una serie de acciones orientadas al desarrollo. Las cues-
tiones de derechos humanos se han ido incorporando en forma creciente a una
amplia gama de actividades dirigidas al desarrollo, siendo un ejemplo la decla-
ración  de  la  Subcomisión,  en  su  resolución  1987/29  que  afirma  que  'las
políticas encaminadas a un desarrollo sostenible entrañan la integración de los
derechos humanos en el proceso de desarrollo'. Los derechos humanos y el de-
sarrollo se han hecho inseparables; c) La influencia (tanto potencial como real)
que ejercen estos organismos sobre y dentro de los Estados es tan importante
que los derechos humanos pueden verse en muchos casos amenazados o poten-
cialmente reforzados; d) Las consecuencias que tienen las políticas desarrolla-
das por estas instituciones sobre los derechos humanos han sido examinadas
por varios organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en parti-
cular por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Na-
ciones Unidas. (§ 51)
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Anexo 2

CONJUNTO PRELIMINAR DE DIRECTRICES NORMATIVAS
BÁSICAS SOBRE PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL
Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 93

Las Directrices se basan en los informes presentados a la Comisión y a la
Subcomisión, en particular en el estudio del Sr. Danilo Türk94 y los instrumen-
tos internacionales en materia de derechos humanos95. Se apoyan igualmente
en diversas resoluciones de la ONU y conclusiones de las conferencias inter-
nacionales. Hay que subrayar que estas últimas son fruto del consenso y por

ello no reflejan una estrategia siempre coherente. Sin embargo, estos
principios comportan elementos esenciales. 
A continuación, algunos extractos escogidos.

A) Principios
En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determina-

ción de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los
pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su
condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y
todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las dis-
posiciones de la Carta. (§ 39)

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales reafirman el derecho de toda persona a un sistema
social y a un orden internacional en virtud de los cuales puedan ejercerse ple-
namente los derechos económicos, sociales y culturales. (§ 43)

... El progreso social y el desarrollo en lo social se fundan en el respeto de
la dignidad y el valor de la persona humana y deben asegurar la promoción de
los derechos humanos y la justicia social. (§ 45)

Las políticas macroeconómicas no deben separarse de los objetivos socia-
les... (§ 47)

Las políticas de desarrollo deben tener como objetivo mejorar constante-
mente el bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base
de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitati-
va distribución de los beneficios resultantes de ese desarrollo. (§ 48)

Un desarrollo sostenible, cuyo núcleo sean las personas, exige una distribu-
ción equitativa y no discriminatoria de los beneficios del crecimiento entre los

93 Cf. el Informe del Secretario General E/CN.4/Sub.2/1995/10, del 4 de julio 1995.
94 Cf. E/CN.4/Sub.2/1991/17, del 18 de julio 1991.
95 Se  trata  en  particular  de  la  Declaración  universal  de  los  Derechos  Humanos,  del  Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y de la Declaración sobre el derecho al desarrollo.
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distintos  grupos  sociales  y  los  países  y  un  mayor  acceso  a  los  recursos
productivos. (§ 50)

Los conceptos de justicia social deben tomarse como base para preparar los
planes y programas nacionales de desarrollo, dándose prioridad a los problemas re-
lacionados con el empleo, la educación, la atención de la salud, la nutrición, la vi-
vienda, el bienestar social y la elevación de los niveles de vida. (§ 51)

El Estado no puede renunciar a sus responsabilidades dejándolas a la mer-
ced de las fuerzas del mercado. (§ 57)

La  imposición de condicionalidades,  los programas de ajuste  estructural,la
carga de la deuda exterior y el servicio de la deuda constituyen obstáculos a la
realización del derecho al desarrollo. Los Estados tienen el deber de cooperar
mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. (§ 66)

Los Estados deberán realizar sus derechos y sus deberes de modo que pro-
muevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana,
la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y
que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos. (§ 67)

La posición de los países en desarrollo en el comercio internacional debe
mejorarse mediante, entre otras cosas, la consecución de relaciones de inter-
cambio favorables y de precios equitativos y remuneradores. (§ 70)

B) En el plano nacional
Los Estados deberán incluir en la legislación, las políticas y los programas

de desarrollo nacionales medidas para garantizar la promoción y protección de
los derechos humanos. Al hacerlo, los Estados deben considerar la posibilidad
de elaborar un plan de acción nacional que defina las medidas destinadas a me-
jorar la situación de los derechos humanos, y procurar la participación de las
comunidades afectadas por la no realización de esos derechos. (§ 73)

Los Estados deben establecer, cuando les sea posible, mecanismos judicia-
les o administrativos apropiados relativos a los derechos económicos, sociales
y culturales. (§ 75)

1. Participación popular
Deberán establecerse marcos legislativos y reguladores, arreglos institucionales

y mecanismos de consulta para asegurar la participación efectiva de todos los
elementos de la sociedad en el diseño, la planificación, la aplicación y la evalua-
ción de las estrategias, políticas y programas de desarrollo económico y social, así
como en el seguimiento y la supervisión de su aplicación. (§ 76)

Deberán adoptarse medidas para aumentar la participación popular en la vida
económica, social, cultural y política de los países, a través de organismos nacio-
nales, gubernamentales y no gubernamentales, cooperativas, asociaciones rurales,
organizaciones de trabajadores y de empleadores y organizaciones femeninas y
juveniles. (§ 77)
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2. Igualdad de oportunidades y acceso a los recursos de producción
Los Estados deben analizar las políticas y los programas, incluidos los rela-

tivos a la estabilidad macroeconómica, los programas de ajuste estructural, los
impuestos, las inversiones, el empleo, los mercados y todos los sectores perti-
nentes de la economía, en lo que respecta a sus efectos en la pobreza y la desi-
gualdad, el empleo, el desarrollo social, y evaluar sus consecuencias para el
bienestar  y  la  situación  de  la  familia  y  para  la  mujer,  y  ajustarlos,  según
proceda, para promover una distribución más equitativa de los recursos pro-
ductivos, la riqueza, las oportunidades, el ingreso y los servicios. (§ 92).

Los  Estados  deben  establecer  un  sistema  de  salarios mínimos  que  se
aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo hagan
apropiada la aplicación del sistema. (§ 104)

Los Estados deben proteger los derechos tradicionales a la tierra y otros
recursos de los pastores, pescadores y poblaciones nómadas e indígenas y re-
forzar la ordenación de la tierra en zonas de pastores o de pueblos nómadas,
tomando como base las prácticas tradicionales de la comunidad, evitando la
ocupación de las tierras por otros grupos y elaborando mejores sistemas de or-
denación de las praderas y de acceso al agua, los mercados, el crédito, la pro-
ducción pecuaria,  los servicios veterinarios,  la salud, incluidos los servicios
correspondientes, la educación y la información. (§ 117)

3. Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios sociales
Deben adoptarse medidas encaminadas a prevenir una salida de capitales de

los países en desarrollo que perjudique su desarrollo económico y social. (§ 137)
Deben adoptarse medidas para aumentar la utilización efectiva y transparente

de los recursos públicos mediante la reducción del desperdicio y la lucha contra
la corrupción, y la concentración en las esferas en que la necesidad social es
mayor.  Los Estados deben analizar  las modalidades del gasto público. Estos
gastos deben ser compatibles con el grado en que no se hayan realizado aún los
derechos económicos, sociales y culturales en un determinado país. (§ 138)

Los Estados deben establecer el acceso universal a la educación de buena
calidad, dando prioridad especial a la educación primaria y técnica, a la forma-
ción profesional, a la lucha contra el analfabetismo y a la eliminación de las di-
ferencias entre los sexos en materia de acceso a la educación, continuación de
los estudios y prestación de apoyo a la educación. (§ 147)

Los Estados deben asegurar el suministro gratuito de servicios sanitarios a
toda la población y proporcionar instalaciones, servicios preventivos y curati-
vos adecuados así como servicios médicos accesibles a todos. (§ 151)

Los Estados deben aplicar políticas efectivas y adoptar leyes encaminadas
a crear condiciones que permitan garantizar la plena realización del derecho a
una vivienda adecuada para toda la población, teniendo en cuenta el efecto
particularmente negativo en las condiciones de vivienda y de vida que puede
tener la adopción de políticas de ajuste económico y otras políticas basadas ex-
clusivamente en los dictados del libre mercado. (§ 154)
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C) Directrices normativas de acción en el plano internacional
1. Condicionalidad o cualquier tipo de presión o intervención exterior en
los asuntos internos o externos de un Estado

Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir su sistema
económico, así como su sistema político, social y cultural, de acuerdo con la
voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción ni amenaza externas de ningu-
na clase. (§ 159)

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan
de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a
un pueblo de sus propios medios de subsistencia. (§ 163)

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas,
políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lo-
grar  que subordine el  ejercicio  de sus  derechos soberanos y  obtener  de él
ventajas de cualquier orden. Esas medidas incluyen la presión económica en-
caminada a influir en la política de otro país o a lograr el control de sectores
esenciales de su economía nacional. La ayuda y asistencia técnica pueden en-
cubrir una intervención en los asuntos internos de otros Estados. Su utilización
con este fin constituiría una forma de intervención. (§ 171)

La prestación de asistencia activa a los países en desarrollo deberá ser ga-
rantizada por toda la comunidad internacional sin condiciones políticas ni mili-
tares. (§ 172)

Las relaciones económicas entre los países, inclusive las relaciones comer-
ciales, han de fundarse en el respeto del principio de la igualdad soberana de
los Estados, de la libre determinación de los pueblos y de la no injerencia en
los asuntos internos de otros países. (§ 177)

Los alimentos no deben usarse como un instrumento de presión política.
(§ 180)

No se debe utilizar la cooperación técnica para imponer un modelo particu-
lar de desarrollo al país beneficiario cuando esos modelos no tengan eficaz-
mente  en cuenta  el  marco  político  y  las  estrategias de desarrollo  del  país
interesado. (§ 181)

Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y ejercer autoridad sobre las
inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional con arreglo a sus le-
yes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades naciona-
les. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a
la inversión extranjera. (§ 182)

Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y supervisar las actividades de
empresas  transnacionales  que  operen  dentro  de  su  jurisdicción  nacional  y
adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes,
reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas económicas y
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sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos
del Estado al que acudan...(§ 183)

2. Disponibilidad de recursos externos
Conviene crear condiciones más adecuadas para proceder a un intercambio

equilibrado de recursos entre el Norte y el Sur.  Es necesario no sólo hacer
transferencias de recursos más importantes en el plano internacional, sino tam-
bién reorientar los recursos de que se dispone actualmente. (§ 187)

3. Deuda externa
Toda estrategia de la deuda externa debe tener como premisa básica el no

poner en peligro en modo alguno el mejoramiento constante de las condiciones
que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, y tener especialmente
como objetivo que los países en desarrollo deudores lleguen a un nivel de cre-
cimiento suficiente para poder satisfacer sus necesidades sociales y económi-
cas y las exigencias de su desarrollo. (§ 189)

El alivio de la carga que representan la deuda y el servicio de la deuda de
los países en desarrollo que se enfrentan con problemas de deuda debe tener
lugar en el marco de la realización de los derechos económicos, sociales y cul-
turales. (§ 190)

Es preciso ocuparse de aplicar medidas adicionales de reducción de la deu-
da, en particular la continuación de la cancelación o reducción de parte de la
deuda oficial o de su servicio, y la adopción de medidas más urgentes en lo
que respecta a la deuda comercial y multilateral de los países en desarrollo, te-
niendo en cuenta, en especial, las necesidades de los países deudores. (§ 193)

Es necesario adoptar medidas para reducir sustancialmente las deudas bila-
terales de los países menos adelantados, en particular los países de Africa, lo
más pronto posible. (§ 194) (...)

5. Empresas transnacionales
Los países desarrollados deben cooperar para velar por que las actividades

de las empresas transnacionales estén en consonancia con los objetivos econó-
micos y sociales de los países en desarrollo en los cuales realizan sus operacio-
nes. (§ 204)

Los Estados deben eliminar todas las formas de explotación económica ex-
tranjera, incluida, en particular, la practicada por los monopolios internaciona-
les, a fin de permitir a los pueblos de todos los países el goce

pleno de los beneficios de sus recursos nacionales. (§ 205)
Los Estados deben fomentar los acuerdos internacionales encaminados a

hacer frente con eficacia a las cuestiones relacionadas con la doble tributación,
así como la evasión transfronteriza de impuestos, de acuerdo con las priorida-
des y las políticas de los Estados interesados, mejorando al mismo tiempo la
eficiencia y la equidad de la recaudación de impuestos. (§ 207)
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Debe hacerse todo lo posible para formular, adoptar y aplicar un código de
conducta internacional de las empresas transnacionales... (§ 208)

6. Asistencia para el desarrollo
Debe  prestarse  a  los  países  en  desarrollo  asistencia  técnica,  financiera  y

material, tanto de carácter bilateral como multilateral, en la mayor medida posible
y en condiciones favorables, para facilitar a dichos países la explotación directa de
sus recursos nacionales y sus riquezas naturales, a fin de que los pueblos de esos
países puedan gozar plenamente de sus recursos nacionales. Debe mejorarse la
coordinación  de  la  asistencia  internacional  con  miras  a  la  realización  de  los
objetivos sociales de los planes nacionales de desarrollo. (§ 211)

7. El ajuste en los países desarrollados
Hay una necesidad apremiante de efectuar un ajuste económico en el mundo

industrializado,  que  tome  plenamente  en  cuenta  las  ramificaciones  interna-
cionales de la adopción de decisiones en materia de economía nacional. (§ 221)

Los países desarrollados deben llevar a cabo un examen objetivo y crítico
de sus políticas actuales e introducir los cambios apropiados en dichas políti-
cas a fin de facilitar la expansión y diversificación de las importaciones de los
países en desarrollo, permitiendo con ello que las relaciones económicas inter-
nacionales se desenvuelvan sobre una base racional, justa y equitativa. (§ 223)

Los países industrializados en particular deben adoptar medidas para cam-
biar las modalidades insostenibles de consumo y de producción. Deben esfor-
zarse por: a) promover la eficiencia en los procesos de producción y reducir el
consumo  antieconómico  en el  proceso  de crecimiento  económico,  teniendo
presentes las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo; b) elaborar
un marco de política nacional que estimule la evolución hacia modalidades de
producción y de consumo más sostenibles; y c) fortalecer tanto los valores que
promuevan modalidades de producción y de consumo sostenibles como las po-
líticas que fomenten la transferencia a los países en desarrollo de tecnologías
ecológicamente racionales. (§ 224)

8. Gastos militares
Todos los Estados deben promover el logro de un desarme general y com-

pleto bajo un control internacional eficaz y utilizar los recursos que queden li-
berados  como  consecuencia  de  las  medidas  efectivas  de  desarme  para  el
desarrollo económico y social de los países, asignando una proporción consi-
derable de tales recursos como medio adicional de financiar las necesidades de
desarrollo de los países en desarrollo. (§ 228)

9. Instituciones internacionales
Deben adoptarse medidas para asegurar la coordinación en el marco del

sistema de las Naciones Unidas a fin de que el bienestar social para el desarro-
llo  se  enfoque  de  una  manera  amplia  que  incluya  políticas  integradas  y
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complementarias en la esfera del desarrollo económico y social, y centradas en
el logro de la justicia social. (§ 230)

Es necesario cuidar de no disociar los aspectos económicos y monetarios
de los aspectos sociales del desarrollo y reforzar la concertación entre los orga-
nismos internacionales, sociales y humanitarios y las instituciones internacio-
nales encargadas de las cuestiones financieras y comerciales. (§ 231)

Debe mantenerse el equilibrio entre los aspectos económico y social del de-
sarrollo. Por lo tanto, los conceptos enunciados en la Declaración sobre el De-
recho  al  Desarrollo  deben  formar  parte,  en  sus  respectivas  esferas  de
competencia, de las políticas y los programas de todos los órganos y organis-
mos de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods y la
Organización Mundial del Comercio. (§ 232)

Los Estados deben asegurar que haya una mayor coordinación y transpa-
rencia en la recaudación y asignación de los recursos en el sistema de las Na-
ciones Unidas. (§ 238)

Los Estados deben velar por que las instituciones internacionales funcionen
con transparencia, responsabilidad y coordinación. En particular, deben velar
por que haya una mayor transparencia en las actividades de las instituciones fi-
nancieras internacionales y por intensificar las consultas entre estas institucio-
nes y los gobiernos de los Estados miembros. (§ 239)

Deberán adoptarse medidas urgentes y eficaces para examinar las políticas
que siguen las instituciones financieras internacionales en materia de conce-
sión de préstamos, tomando en cuenta la situación especial de cada país en de-
sarrollo,  a  fin  de  satisfacer  aquellas  necesidades  que  sean  apremiantes;  y
mejorar las prácticas de esas instituciones respecto, entre otras cosas, de la fi-
nanciación del desarrollo y los problemas monetarios internacionales. (§ 242)

Debe hacerse todo lo posible para reformar el sistema monetario interna-
cional... (§ 246)

... el Banco Mundial debe ser sensible a las declaraciones de los órganos de
derechos humanos de las Naciones Unidas y debe incorporar paulatinamente
criterios de derechos humanos  en todas las  fases de su  labor,  incluidos  los
préstamos para proyectos, los préstamos concedidos en función de las políticas
macroeconómicas aplicadas y la preparación de directrices de políticas, así como
en la evaluación, observación y ejecución de proyectos y políticas. (§ 247)

Las instituciones financieras internacionales deben informar periódicamen-
te a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social de las repercusio-
nes sociales de sus políticas en el pleno disfrute de los derechos económicos,
sociales y culturales en los países en desarrollo. (§ 249)
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Anexo 3

SITIOS PRINCIPALES DE REFERENCIA
Centro del Sur: www.southcentre.org
Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (CNUCED):
www.unctad.org
Consejo económico y social (ECOSOC):
www.un.org/spanish/documents/esc/index.htm
Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos: www.ohchr.org
Instituto de investigación de la Naciones Unidas para el desarrollo social
(UNRISD): www.unrisd.org
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD): www.undp.org

SITIOS MILITANTES
Aktion Finanzplatz Schweiz: www.aktionfinanzplatz.ch
European Network on Debt and Development: www.eurodad.org
Freedom from Debt Coalition (Philippines): www.freedomfromdebtcoalition.org
Movimientos Indígenas y Sociales del Ecuador (llacta): www.llacta.org
Observatorio de la Deuda en la Globalización: www.observatoriodeuda.org
Pain Pour le Prochain: www.ppp.ch
¿Quién debe a Quién?: www.quiendebeaquien.org
The Corner House: www.thecornerhouse.org.uk

NUESTROS PARTENAIRES PRIVILEGIADOS SOBRE ESTE
TEMA

Comité por la anulación de la deuda del tercer mundo (CADTM)
Fundado en Bélgica el 15 de marzo de 1990, el Comité por la anulación de

la deuda del tercer mundo (CADTM) es una red internacional formada por
miembros y comités locales con sede en Europa, África,  América Latina y
Asia. Actúa en coordinación con otras organizaciones y movimientos de lucha
en la misma perspectiva (Jubileo Sur y otras campañas activas por la anulación
de la deuda y el abandono de las políticas de ajuste estructural). Su trabajo
principal: la elaboración de alternativas radicales tendentes a la satisfacción
universal de las necesidades, libertades y derechos humanos fundamentales.
www.cadtm.org

Observatorio Internacional de la deuda
El  Observatorio  Internacional  de  la  deuda  nació  bajo  el  impulso  del

CADTM y de Economistas de Izquierda (EDI, Argentina) el 28 de enero de
2005 en el Forum Social Mundial  en Porto Alegre,  Brasil.  El Observatorio
Internacional de la deuda es un instrumento de intercambio de conocimientos,
análisis e investigaciones sobre la problemática de la deuda. Su objetivo es
dotar  a  los  individuos  y  organizaciones  que  estudian  el  mecanismo  del
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endeudamiento y/o actúan por una alternativa a la dominación de los grandes
poderes, análisis precisos en la mayor parte de los campos refiriéndose a la
problemática de la deuda y una base de datos estadísticos única y su género.
www.oid-ido.org

Jubileo Sur
Jubileo Sur es una red de campañas sobre la deuda, movimientos sociales, or-

ganizaciones civiles,  comunidades,  ONGs y formaciones políticas.  La  red del
Jubileo sur tiene por objeto desarrollar y reforzar un movimiento global del Sur
sobre la deuda. Tiene miembros de más de 40 países de las regiones de América
Latina y el Caribe, África y Asía/Pacífico, que representan 85 grupos anti-deuda.
www.jubileesouth.org


