
 

 

¡Llamado a la Unión Africana, a los Jefes de Estado africanos, a las 

instituciones financieras internacionales, a los organismos de préstamo 

chinos y a los acreedores privados para una cancelación total e 

incondicional de la deuda africana! 

¡Las instituciones financieras internacionales, los prestamistas chinos y los acreedores 
privados deben cancelar la deuda! 

 

La crisis de la deuda en África ha sido forjada a fuego lento y ahora se ve enormemente agravada a 
causa de Covid-19.  La deuda externa pública pendiente del África subsahariana se duplicó entre 2010 
y 2018, pasando de 160.000 millones de dólares a 365.500 millones de dólares a 31 de diciembre de 
2018. Actualmente asciende a 500.000 millones de dólares. Para algunos países, el servicio de la 
deuda representa más del 25% de sus ingresos, y la mayoría de los países gastan más en el pago de la 
deuda que en salud. 
 
Los gobiernos africanos se esfuerzan ahora por encontrar el dinero necesario para luchar contra la 
pandemia y salvar vidas, imperativos que se ven socavados por las exigencias del servicio de la deuda. 
Los países ricos, por el contrario, están invirtiendo en promedio alrededor del 8% de su PIB en 
intervenciones económicas y medidas de estímulo, mientras que los países africanos están gastando 
en promedio el 0,8% de su PIB - cifra que esconde diferencias significativas entre los países en el 
continente. Las economías africanas, y todos los sectores productivos, están siendo muy afectados por 
la pandemia. El colapso de los precios de los productos básicos y del turismo, que proporciona 
ingresos fiscales y divisas, junto con la reducción de las remesas de la diáspora africana, agravan aún 
más la situación de muchos países cuyas reservas se están agotando rápidamente. Con las limitadas 
reservas de divisas que les quedan, estos países tendrán que elegir entre invertir en servicios de salud 
y bienestar para responder al Covid-19 o pagar la deuda externa. 
 
El continente también es víctima de salidas ilícitas de capital, ya que entre 1970 y 2008 salieron de 
África aproximadamente unos 850.000 millones de dólares. Esas corrientes de capital ilícitas han 
paralizado a los países africanos y han socavado su capacidad para desarrollar sus economías y 
responder a las crisis de la deuda y el clima que se están produciendo. 
  
Habida cuenta de todo ello, es probable que la crisis de Covid-19 desencadene crisis de gran escala en 
la balanza de pagos, una fuerte disminución de la producción y el empleo y un rápido aumento de la 



pobreza. Para evitarlo, las economías emergentes y en desarrollo deben cancelar su deuda externa. 
Desde el punto de vista humano, es mejor cancelar una deuda para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos que pagarla a los acreedores. 

Una moratoria es una respuesta limitada e inapropiada 
Según el comunicado de los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20, 
la moratoria de seis meses para el pago de la deuda que se ha acordado para 77 países - 40 de los 
cuales se encuentran en el África subsahariana - podría prorrogarse por otros seis meses. La débil 
respuesta del G20 se basa en parte en la débil posición negociadora de la Unión Africana (UA), cuyo 
objetivo era "aliviar" a África de su deuda, en forma de una moratoria del servicio de la deuda de dos 
años. En el llamado del 11 de abril de la UA – hecho también por varios dirigentes africanos -, no se 
hacía referencia a la cancelación de la deuda. Al parecer, Ramaphosa y sus enviados especiales al G20 
se limitaron a hacerse eco de las propuestas formuladas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) unos días antes. 
 
Este proceder sumamente tímido del Presidente de la Unión Africana ha tranquilizado a la 
"comunidad internacional", cuya respuesta - igualmente débil - contribuye poco a aliviar la crisis en 
África. Y es que la moratoria suspenderá, en lugar de eliminar, el servicio de la deuda, que asciende a 
14.000 millones de dólares (USD) en los 77 países receptores. Esto representa un mísero total de 
subvenciones de unos 182 millones de dólares por país.  
 
En comparación, la propia Unión Africana ha calculado que el continente necesitaría al menos 200.000 
millones de dólares para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas y 
sociales. ¡La moratoria en su totalidad representa sólo el 7% de las necesidades calculadas por la UA!  
 
Además, la suspensión de la deuda sólo se refiere a los pagos a otros gobiernos, que constituyen poco 
más de un tercio de la deuda de África. Tampoco incumbe estrictamente a los bancos multilaterales de 
desarrollo, incluidos el Banco Mundial y el FMI, ni a los acreedores privados. De hecho, se les ha 
pedido que hagan la misma suspensión, pero no hay manera de forzar su participación. Las lagunas 
más importantes son la deuda con China, que es el mayor acreedor de los países de bajos ingresos del 
África subsahariana, así como la deuda con acreedores privados.  
 
Doce de los cuarenta países africanos que reúnen las condiciones para acogerse al plan del G20 
deberán pagar el servicio de su deuda por un total de 3.000 millones de dólares durante el período de 
suspensión. En ese mismo período se contraerá una deuda aún mayor en concepto de acuerdos con 
comerciantes de productos básicos, bancos y otras entidades. La oferta china de cancelar los 
préstamos sin intereses representa sólo el 5% de su cartera de deuda total en el continente. 
 
Los acreedores privados no se han sumado a la moratoria patrocinada por el G20 y en su lugar han 
formado el Grupo de Trabajo de Acreedores Privados de África, que ha indicado ya su oposición a un 
"enfoque general" de las negociaciones sobre la deuda, y que tratará con cada país por separado, lo 
que debilitará la posibilidad de una respuesta panafricana unificada. 
 
Esta limitadísima moratoria, por mucho tiempo que dure, no es la solución correcta en las actuales 
circunstancias excepcionales, porque se trata de un pago diferido que seguirá pendiendo sobre la 



cabeza de los países africanos como la Espada de Damocles. La mayoría de las corrientes adicionales, 
como la "ayuda" del Banco Mundial, el FMI y la mayoría de los " socios" bilaterales para responder a la 
crisis de Covid-19, serán en forma de préstamos que sólo inflarán la deuda externa de esos países. El 
alivio de la deuda bilateral a unos pocos países probablemente dará lugar a la desviación de los fondos 
liberados hacia pagos a acreedores privados. 
 
Circunstancias excepcionales requieren decisiones excepcionales. En este caso, la cancelación de la 
deuda pública de África es una respuesta acorde con los enormes desafíos que enfrenta el continente. 

La legitimidad de la cancelación de la deuda pública de África 
Para hacer frente a la pandemia, sólo la cancelación de la deuda podría ayudar a poner recursos a 
disposición de los países africanos, y poner así fin al servicio de la deuda, que representa alrededor del 
10 y el 13% de sus presupuestos nacionales. 
 
La solicitud de anulación es legítima por varias razones. En primer lugar, porque la urgencia de la 
situación exige que los países movilicen enormes recursos, sus propios recursos, para salvar miles, si 
no millones de vidas y para hacer frente a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia. La 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA) estima que casi 300.000 africanos 
corren el riesgo de morir y otros 30 millones corren el riesgo de empobrecerse a causa del Covid-19. 
La cancelación es especialmente legítima dadas las condiciones en que se contrajeron algunas de esas 
deudas.  
 
La demanda de cancelación de la deuda africana es más que legítima dada la fuga masiva de capitales 
y las corrientes financieras ilícitas que están minando a África de su riqueza y van a parar a paraísos 
fiscales en los países del G20 o en los territorios bajo su control. 
 
La cancelación de la deuda es también legítima si se tienen en cuenta los enormes paquetes de alivio 
de la deuda Covid-19 que están poniendo en práctica los países del G20. Se estima que la deuda de 
África asciende este año a 365.000 millones de dólares, lo que equivale al 16,6% del plan de respuesta 
de 2,2 billones de dólares adoptado por los Estados Unidos (EE.UU.), y al 42% del conjunto de medidas 
de alivio económico de la deuda recientemente anunciadas por la Unión Europea (UE). El G20 ha 
prometido movilizar 5 billones de dólares para reactivar la economía mundial. La deuda africana 
representa sólo el 7,3% de esta cantidad. El servicio de la deuda de África, estimado en unos 50.000 
millones de dólares en 2020, corresponde al 1% de la cantidad que debe movilizar el G20 o el 2,3% del 
plan de los EE.UU.  
 
El Covid-19 coincide con una multiplicidad de otras crisis, incluida la crisis climática que está 
alimentando la guerra, los conflictos civiles, los desplazamientos y el aumento del hambre. África tiene 
el 16% de la población mundial pero emite sólo el 4% de las emisiones globales de CO2, una cifra 
sesgada por la muy significativa contribución de las emisiones de Sudáfrica. Tal como ha sido 
claramente expresado por el movimiento mundial de justicia climática y establecido en el ahora 
eclipsado Acuerdo sobre el clima de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), existe una responsabilidad histórica diferenciada por la crisis climática. 
El norteamericano medio emite 17 veces más carbono que el africano medio, que soporta la carga de 
las repercusiones del clima mundial. Existe, pues, una gran deuda climática con África por parte del 



G20 y otros países ricos. Por lo tanto, la cancelación de la deuda soberana también puede 
considerarse una pequeña contribución a la liquidación de la deuda climática y ecológica que se ha 
contraído con África. Véase la declaración de la Convergencia sobre la Justicia Climática en África 
sobre el Covid-19 y la crisis climática. 
 
Dado que la mayoría de los países del G20 tienen un compromiso explícito con los derechos de la 
mujer, la cancelación de la deuda es muy probablemente la intervención más importante que podría 
hacerse para avanzar en este objetivo. Las condiciones vinculadas a los préstamos suelen exigir que 
los gobiernos reduzcan los gastos en servicios y prestaciones públicas fundamentales como la salud, la 
educación, la protección social, los subsidios agrícolas y los servicios de educación y de respuesta a la 
violencia de género. Dada la habitual división del trabajo en función del género que coloca la 
responsabilidad del cuidado de los enfermos desproporcionadamente a manos de las mujeres, el 
Covid-19 agrava las cargas que recaen sobre las mujeres, ya que los servicios de salud - paralizados por 
décadas de ajustes estructurales y privatización - son incapaces de atender a los enfermos. Véase la 
declaración de la Alianza Africana WoMin sobre Covid-19.  
 
Por último, la cancelación de la deuda es aún más legítima desde el punto de vista moral, aunque la 
moralidad no forme parte de los valores de quienes gobiernan el mundo. Se hace difícil de entender la 
débil, por no decir indiferente, respuesta de la "comunidad internacional" a todas las advertencias de 
"caos", muerte y colapso absoluto de varios países que están emitiendo las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países del 
G20. La mísera respuesta de alivio de la deuda es una respuesta amoral y cruel a la crisis con la que se 
enfrentan los países africanos.  
 
Los países africanos deben perseguir la opción de la cancelación, que cuenta con el apoyo de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como del Presidente 
francés y se refuerza con el apoyo moral del Papa Francisco. El llamado a la cancelación también 
cuenta con el apoyo del Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima (CADTM), así como de los 
miembros del movimiento Jubileo en América del Norte, Europa y el Sur, que piden la cancelación de 
la deuda de los países más vulnerables, entre ellos muchos países africanos.  
 
Se debe convencer a los acreedores bilaterales, incluidos los chinos, así como a los bancos 
multilaterales, de que esta cancelación sería la prueba más concreta de su "solidaridad" con África y 
sus pueblos al enfrentarse a la pandemia de Covid-19, en medio de muchas otras crisis. Y hay que 
desafiar a fondos buitre para que dejen de beneficiarse de los países y pueblos africanos que se 
encuentran en graves dificultades. 

La cancelación pura e incondicional de la deuda es económicamente posible 
Según los datos publicados por la CATDM (www.catdm.org), se estima que el monto de la deuda 
mundial de los países que pueden acogerse a la iniciativa del G20 (incluidos otros países pobres fuera 
de África) es de poco más de 750.000 millones de dólares, es decir, el 1% del PIB del G20 en 2019 
(78.286 millones de dólares). La cancelación pura, simple e incondicional de la deuda es 
económicamente muy posible, pero no hay voluntad política para ni siquiera considerarla. 
 

https://es.africaclimatejustice.org/
https://womin.africa/covid-19-crisis-upon-crisis-in-africa-an-ecofeminist-perspective/
http://www.catdm.org/


Si bien el FMI ha reforzado un fondo fiduciario para que los países más pobres puedan saldar parte de 
sus deudas, la contribución no procede de su capital. Los fondos provienen de las donaciones de los 
países ricos. Sin embargo, la magnitud de la crisis económica que enfrentan los países en desarrollo 
requiere que el FMI vaya mucho más allá. El FMI tiene 27.000 millones de dólares en reservas y más 
de 135.000 millones de dólares en oro. Puede permitirse el lujo de cancelar más deudas, y ahora es el 
momento de hacerlo. La cancelación de pagos debe extenderse a un grupo mucho más grande de 
países en desarrollo para el resto del año. 
 
Los acreedores privados han obtenido beneficios inesperados de los préstamos a los países africanos, 
y los especuladores entre ellos, los llamados fondos buitre, han obtenido retornos del 300% y 2.000% 
a través de la compra barata de deudas de 15 países africanos. Con este telón de fondo, es 
incomprensible que los países más ricos del mundo, la UE, China y los acreedores privados tengan 
dificultades para cancelar completamente la deuda de los países que reúnen los requisitos. Una 
anulación completa como la recomendada por Francia no supondría ningún riesgo para los países 
ricos que, en tiempos normales, no dudan en negociar agresivamente condiciones fiscales ventajosas 
o garantías de inversiones lucrativas para sus empresas en África. La anulación de la deuda no es una 
"ayuda" sino una reparación y un derecho para las poblaciones que se han visto heridas y sacrificadas 
en el altar del pago de la deuda odiosa e ilegítima, y que son las más afectadas por la crisis climática. 

CADTM y WoMin, así como las organizaciones firmantes, exigen lo siguiente:  
- Los Jefes de Estado africanos, en particular el Presidente Cyril Ramaphosa, actual Presidente de la 
UA, deben pedir la cancelación total e incondicional de la deuda africana, que es la única solución para 
aliviar los impactos sociales y económicos de las crisis de la deuda y de la salud. 
 
- Los países deberían realizar una auditoría de su deuda lo antes posible, con la participación de los 
ciudadanos, para repudiar las deudas ilegítimas, ilegales y/o odiosas. 
 
- Los países del Sur deberían crear un frente unido contra el pago de las deudas ilegítimas, como 
propuso Thomas Sankara en 1987 en la reunión de los Jefes de Estado en Etiopía. 
 
- Los países deberían adoptar medidas unilaterales para liberar recursos financieros a fin de proteger a 
sus poblaciones y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. A este respecto, 
se puede invocar el derecho internacional con tres argumentos por lo menos: estado de necesidad, 
cambio fundamental de las circunstancias y fuerza mayor. 
 
- Las instituciones financieras internacionales, los acreedores privados, los países del norte y China 
deberían tomar nota de la actual situación sanitaria, económica y política de África, reconocer sus 
responsabilidades y aceptar incondicionalmente el llamado a la cancelación de la deuda de los 
pueblos y países africanos. 
 
- La deuda externa pública y privada, así como la deuda interna pública, deberían ser canceladas para 
que los países del Sur puedan posibilitar la recuperación económica y la resiliencia colectiva en un 
mundo posterior a Covid-19. Las prioridades de las políticas de desarrollo deberían centrarse en la 
ampliación de los servicios públicos esenciales bajo control ciudadano, la promoción de la soberanía 



alimentaria y energética, y el respeto de los derechos a la tierra y los recursos naturales de las 
mujeres, los/as campesinos/as, las comunidades indígenas, etc. 
 
- Debe rechazarse la promoción sistemática del sector privado, en particular mediante el mecanismo 
de las asociaciones entre el sector público y el privado (APP), que persiguen financiar el desarrollo de 
los países del Sur global en beneficio de los países patrocinadores y sus empresas, así como la ulterior 
privatización de los servicios y bienes públicos. 
 
- El G20 y demás países de peso deberían comprometerse a cerrar todas las brechas de la evasión 
fiscal, la facturación comercial indebida, los precios de transferencia ilícitos y la corrupción de 
funcionarios públicos por parte de las empresas con sede en sus territorios. 
 
- Los "bienes mal habidos" de los gobernantes y las clases dominantes del Sur deberían ser 
expropiados y devueltos a las poblaciones afectadas y puestos bajo su control. 
 
- La ayuda oficial al desarrollo debería sustituirse por donaciones incondicionales en concepto de 
"reparaciones y contribuciones solidarias", incluida la liquidación de la deuda climática. 
 
- La deuda ecológica y climática contraída con los países del Sur debería reconocerse y la reparación 
y/o indemnización debería realizarse mediante la imposición de impuestos o multas a las empresas 
responsables de la contaminación. 
 
- La suspensión inmediata de los pagos de la deuda a las instituciones de microcrédito sin intereses ni 
sanciones por retrasos en el pago. En un contexto post-Covid, esas instituciones de microcrédito 
deberían transformarse en cooperativas de ahorro y crédito autogestionadas con un tipo de interés 
cero y sin clientelismo. 


