
Una per so na que ten ga mu chas deu das que no pue de
pagar, es tá car gan do con un mal que pue de lle var lo a la quie -
bra. Tam bién un país gra ve men te en deu da do lle va una gran
car ga y el pue blo lo su fre.

Los paí ses cen troa me ri ca nos y mu chos otros más se
encuen tran gra ve men te en deu da dos.

Cual quier per so na pue de ha cer sus ne go cios y gas tar el
dine ro que ob ten ga lim pia y hon ra da men te pa ra cu brir sus
nece si da des. Los paí ses tam bién son li bres y pue den usar su
di ne ro pa ra cu brir los gas tos de su go bier no y rea li zar nue vos
pro yec tos.

El di ne ro que re ci be un go bier no pro vie ne de los im pues tos
que le co bra a los ciu da da nos y a las em pre sas de su país.
Cuan to más pro duz ca el país y cuan to más ga nen las per so -
nas, más im pues tos re ci bi rá el go bier no.

Sin em bar go, a ve ces no se pue den cons truir nue vas obras
ni ha cer fren te a pro ble mas im pre vis tos. Una for ma de ob te -
ner lo es bus car lo pres ta do. Pe ro cla ro, no se con si gue gra tis.
Los ban cos o las ins ti tu cio nes que pres tan di ne ro, co bran un

EL TORMENTO
DE LAS DEUDAS

La fal ta de pro yec tos de vi vien das y de me jo res ca mi nos son par te de esa car -
ga que su fre el pue blo de bi do a las deu das de su país.
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in te rés. Es to es una
prác ti ca nor mal. Y
el di ne ro bien in ver -
ti do pue de le van tar
el ne go cio de una
per so na, co mo tam -
bién ayu dar a de sa -
rro llar un país. Un
go bier no pue de pe -
dir prés ta mos a sus
pro pios ciu da da nos
o a las ins ti tu cio nes
de su país. Es to es
lo que se lla ma una
deu da in ter na:
cuan do el pue blo le
pres ta a su pro pio
go bier no los fon dos
pa ra rea li zar al gu -
nas obras.

Pe ro el go bier no tam bién pue de bus car ese di ne ro en el
ex tran je ro. En ese ca so, la deu da se rá una deu da ex ter na.
Pe ro en cual quier ca so se rá deu da pú bli ca y se de be rán pa -
gar los in te re ses y amor ti zar el ca pi tal al tiem po con ve ni do.

La gran deu da ex ter na de los paí ses cen troa me ri ca nos y de
mu chos otros, em pe zó ha ce unos 30 años. An tes de ese tiem -
po, la ma yo ría de los paí ses pro duc to res de pe tró leo eran re la -
ti va men te po bres y no po dían al can zar un de sa rro llo ade cua -
do. De ci die ron en ton ces po ner se de acuer do y co brar pre cios
más al tos por el com bus ti ble, tan in dis pen sa ble en el mun do
mo der no. Co mo em pe za ron a te ner gran des ga nan cias, de  po -
si ta ron mi llo nes de dó la res en los ban cos ex tran je ros. Los
ban cos a su vez ne ce si ta ron pres tar esos di ne ros. En ton ces
ofre cie ron prés ta mos fa vo ra bles, que se po dían can ce lar en
cuo tas va rios años des pués y pa gan do in te re ses ba jos.

Un país es li bre en de ci dir si de ja o no en trar
emi gran tes a su te rri to rio. Pe ro no es li bre quien
de ci de en pro ve cho pro pio. Li ber tad es de ci dir
có mo ser vir y ayu dar a otros.



Las ne ce si da des abun dan, so bre to do en los paí ses más po -
bres. Esos prés ta mos fue ron un gran atrac ti vo pa ra la ma yo -
ría de nues tros paí ses. Da ban la po si bi li dad de cons truir ca rre -
te ras, hos pi ta les y es cue las; de ha cer nue vas plan tas eléc -
tri cas y lle var los ten di dos eléc tri cos a las zo nas ru ra les. Los
go bier nos fe li ces inau gu ra ban nue vas obras y no so tros, el
pue blo, aplau día mos en tu sias ma dos.

Pe ro no to dos los prés ta mos se gas ta ron en be ne fi cio de los
pue blos. La am bi ción y la co rrup ción tam bién se hi cie ron pre -
sen tes. Se fi nan cia ron ejér ci tos pa ra sos te ner gue rras ci vi les.
Otros em prés ti tos fue ron des ti na dos a cons truir pro yec tos de
lu jo só lo pa ra el pres ti gio de los po lí ti cos. Ha bía más preo cu -
pa ción en gas tar que en pa gar. Mien tras tan to la deu da cre cía.

En los años de 1980 em pie za a dar se una nue va si tua ción.
Una cri sis económica afec ta al mun do. Los paí ses de sa rro lla -
dos, pa ra equi li brar sus in gre sos, nos su ben los in te re ses de
los prés ta mos. Mien tras tan to, ba ja ron los pre cios de los prin -
ci pa les pro duc tos de ex por ta ción de Cen troamé ri ca co mo el
ca fé, el azú car y el ba na no. Al mis mo tiem po, tam bién no so -
tros nos con ver tía mos en ma yo res con su mi do res. Además
fue au men tan do el con su mo de los com bus ti bles mien tras su -

bía el pre cio del
pe tró leo.

To do es to sig ni -
fi có pa ra los paí -
ses más po bres,
lla ma dos del ter -
cer mun do, me -
nos in gre sos y
más gas tos. Des -
de en ton ces ha
si do ca si im po si -
ble amor ti zar la
deu da que en vez
de dis mi nuir, si -
gue aumentando.

Por los ba jos pre cios de pro duc tos co mo el ca fé, el
maíz y el arroz mu chos cam pe si nos han aban do na do
sus pro pios tra ba jos. Hoy via jan a las fá bri cas pa ra
ganar su sus ten to.
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Es te es el prin ci pal pro ble -
ma que si guen en fren tan -
do los go bier nos de nues -
tros paí ses.

Al gu nos go bier nos gas -
tan ca si la mi tad de sus
in gre sos só lo en pa gar
in te re ses. Se cal cu la que
por ca da 100 dó la res de
deu da ex ter na, mu chos
paí ses ya han pa ga do
cer ca de 120 dó la res en
in te re ses. Mien tras tan to,
esa deu da se man tie ne.

Or ga ni za cio nes mun dia -
les co mo el Fon do Mo ne -
ta rio In ter na cio nal y el
Ban co Mun dial bus can so -
lu cio nes. Ofre cen nue vos prés ta mos más fa vo ra bles a los
paí ses gra ve men te en deu da dos. A los paí ses más po bres
se les han con do na do al gu nas deu das. Pe ro po nen con di cio -
nes: se de ben re du cir los gas tos y au men tar las ex por ta cio -
nes pa ra sa lir ade lan te y po der pa gar. En ton ces los go bier -
nos de es tos paí ses han op ta do por apo yar el cre ci mien to
de las fá bri cas, de las in dus trias y de las gran des com pa -
ñías pa ra au men tar los pro duc tos de ex por ta ción. Y se
han pa ra li za do obras ur gen tes co mo nue vos hos pi ta les y
es cue las, to do con el fin de aho rrar. Pe ro a pe sar de es te
sa cri fi cio no se avan za en la lu cha con tra la deu da. Pa re cie -
ra pues, que no hay so lu ción pa ra es tos gra ves pro ble mas. 

No fal tan po lí ti cos que di gan que nues tro fu tu ro es tan os -
cu ro co mo una no che sin ama ne cer. Pe ro la ver dad es que
siem pre la hu ma ni dad ha en con tra do ca mi nos pa ra sa lir de
sus pro ble mas. Los pue blos que triun fan son los que man -
tie nen en al to su es pe ran za y que a pe sar de los sa cri fi cios,
no per mi ten que les ro ben su ale gría y su fe en el fu tu ro.

De las dis cu sio nes han sa li do ven da va les
de es pe ran za. Al gu nas po cas deu das de
paí ses muy po bres, co mo Ni ca ra gua y
Hon du ras, han si do con do na das.
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Es tos son da tos apro xi ma dos de las deu das in ter na y
ex ter na de los paí ses cen troa me ri ca nos al mes de mar zo
del año 2002. La su ma de am bas deu das es lo que se
co no ce co mo deu da pú bli ca. 

Gua te ma la:
Deu da pú bli ca: cin co mil 475 mi llo nes de dó la res.
Po bla ción: 11,7 mi llo nes de ha bi tan tes. 
Deu da por ha bi tan te: 468 dó la res.
Deu da In ter na: dos mil 645 mi llo nes de dó la res.
Deu da ex ter na: dos mil 830 mi llo nes de dó la res.
Con só lo el mon to de la deu da ex ter na se po drían
man te ner mil fa mi lias agrí co las du ran te dos mil
246 años pa gán do les el suel do mí ni mo ac tual de
105 dólares al mes.

El Sal va dor:
Deu da pú bli ca: cin co mil 528 mi llo nes de dó la res.
Po bla ción: 6,4 mi llo nes de ha bi tan tes. 
Deu da por ha bi tan te: 864 dó la res.
Deu da In ter na: dos mil 392 mi llo nes de dó la res.
Deu da ex ter na: tres mil 136 mi llo nes de dó la res.
Con só lo el mon to de la deu da ex ter na se po -
drían man te ner mil fa mi lias agrí co las du ran te
cua tro mil 20 años pa gán do les el suel do mí ni mo
ac tual de 65 dólares al mes.

Hon du ras:
Deu da pú bli ca: tres mil 988 mi llo nes de dó la res.
Po bla ción: 6,7 mi llo nes de ha bi tan tes. 
Deu da por ha bi tan te: 595 dó la res.
Deu da In ter na: 174 mi llo nes de dó la res.
Deu da ex ter na: tres mil 814 mi llo nes de dó la res.
Con só lo el mon to de la deu da ex ter na se po drían
man te ner mil fa mi lias agrí co las du ran te cua tro mil
540 años pa gán do les el suel do mí ni mo ac tual de
70 dólares al mes.



Ni ca ra gua:
Deu da pú bli ca: sie te mil 347 mi llo nes de dó la res.
Po bla ción: 5,2 mi llo nes de ha bi tan tes. 
Deu da por ha bi tan te: mil 413 dó la res.
Deu da In ter na: mil mi llo nes de dó la res.
Deu da ex ter na: seis mil 347 mi llo nes de dó la res.
Con só lo el mon to de la deu da ex ter na se po drían
man te ner mil fa mi lias agrí co las du ran te tre ce mil
223 años pa gán do les el suel do mí ni mo ac tual de
40 dólares al mes.

Cos ta Ri ca:
Deu da pú bli ca: nue ve mil 526 mi llo nes de dó la res.
Po bla ción: 4,1 mi llo nes de ha bi tan tes. 
Deu da por ha bi tan te: dos mil 323 dó la res.
Deu da In ter na: seis mil 126 mi llo nes de dó la res.
Deu da ex ter na: tres mil 400 mi llo nes de dó la res.
Con só lo el mon to de la deu da ex ter na se po drían
man te ner mil fa mi lias agrí co las du ran te mil 180
años pa gán do les el suel do mí ni mo ac tual de 240
dólares al mes.

Pa na má:
Deu da pú bli ca: ocho mil 401 mi llo nes de dó la res.
Po bla ción: 2,9 mi llo nes de ha bi tan tes. 
Deu da por ha bi tan te: dos mil 897 dó la res.
Deu da In ter na: dos mil 138 mi llo nes de dó la res.
Deu da ex ter na: seis mil 263 mi llo nes de dó la res.
Con só lo el mon to de la deu da ex ter na se po -
drían man te ner mil fa mi lias agrí co las du ran te
tres mil 125 años pa gán do les el suel do mí ni mo
ac tual de 167 dólares al mes.




