Pronunciamiento de organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil de Bolivia1
Justicia para América Latina a propósito de la deuda con el BID
Condonar la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo ¡AHORA!
En julio de 2005, el G8 anunció un plan para condonar US$ 40 mil millones de deuda de
dieciocho de las naciones más empobrecidas del mundo. Catorce países africanos y cuatro
latinoamericanos se verán beneficiados, en el 2006, con la condonación de su deuda ante
el Banco Mundial, el FMI y el Fondo Africano de Desarrollo.
Si bien a varios países africanos incluidos en esta iniciativa les será condonada una parte
importante de su deuda (hasta el 90%), para los cuatro países HIPC latinoamericanos, a
saber, Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua, la condonación de su deuda llegará apenas
a 30%, en promedio. Esto es así porque la iniciativa no contempla la deuda que tienen
estos países con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es injusto e ilógico que
algunos países deban beneficiarse más que otros dentro de la misma iniciativa oficial.
Por lo tanto, nos dirigimos al BID y a la cooperación internacional en su conjunto con las
siguientes demandas, a las cuales debería acogerse también el gobierno boliviano:
1. La inmediata condonación de la deuda que los cuatro países HIPC latinoamericanos
tienen con el BID. Para Bolivia, esto significaría la condonación total de los $us 1.600
millones de deuda que tiene con este organismo.
2. No debe haber condiciones suplementarias ligadas a esta condonación y se debe
respetar el principio de adicionalidad. Así, los recursos requeridos deberían ser
movilizados por los donantes -más allá de sus presupuestos de ayuda al desarrollo- y
con los propios recursos internos del BID; en ese sentido, el Banco no debe privar a los
países más pobres de futuros recursos concesionales, porque de lo contrario, eso les
obligaría a contratar créditos más caros, en el caso boliviano los de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), lo que incrementa desmesuradamente el servicio de deuda.
3. La condonación de la deuda con el BID para los países HIPC latinoamericanos sólo
debe ser vista como el primer paso. Hacemos un llamado a los donantes para que
inicien un proceso de diálogo y de planificación con miras a la condonación de la deuda
con el BID para todas aquellas naciones latinoamericanas que necesiten esta
condonación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
4. Pedimos al Gobierno boliviano que utilice los recursos liberados por las condonaciones
de deuda externa, incluyendo la demandada al BID, para la lucha contra la pobreza, con
el afán de lograr los compromisos internacionales expresados en los Objetivos del
Milenio.
Este Pronunciamiento ha sido firmado por las siguientes organizaciones:
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Este pronunciamiento se basa en una campaña llevada a cabo por: EURODAD (Red Europea de Deuda y
Desarrollo), Latindadd, Observatorio de la Deuda en la Globalización (España), Instituto de Estudios
Nicaragüenses, Fundación Jubileo (Bolivia), CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la
Solidaridad), “Sin Duda, sin Deuda” (España) y FUNDACIÓN SES (Argentina).

