
movimiento rural cristiano 

— 	 1 

Al pie de un gigantesco cerro se extiE 
y en su cerro se dibuja una casa, una casuci 

• - Buenos días,Lucho. 
+ Buenos días. ¿De dónde viene usted? 
- Vengo del Norte. 
+ ¿ El Norte? ¿Y dónde está ese país? 

Lucho,9 años,de rostr agrietado por el viento cortante de la 
altura,no sabe geografía. Creo que no me va a entender. 

- El Norte es el mundo de los ricos,de la abundancia y el derroche. 
+ Entonces...¿ nosotros somos de otro mundo? ¿C6mo se llama? 
Muy cerca picotean dos gallinas y un pato.En los límites de la 

pradera una esmirriada vaca se esfuerza por arrancar algunas briznas 
de hierba 

- Vosotros,Lucho, sois los del Sur. El Sur,un mundo que agoniza 
en medio de grandes deudas,injusticias y desigualdades 

+ 	¿POr eso es por lo que sois ricos,tenis "plata" y vestls 
• bien? 

dlLIIi 	 Lucho esta noche ha dormido sobre el suelo de la choza, sobre 
la tierra,envuelto en su viejo poncho raído. 

- Quiero que me entiendas. Los países del Norte y del Sur dependen 
.jr 

	

	unos de otros,omo tu vaca depende de la hierba. No pueden vivir 
los unos sin los otros.Pero estas relaciones son injustas.En vez 

lE de crecer juntos,los países desarrollados se enriquecen a costa 

)R 	
de los países pobres,como el tuyo,y esto es el sistema capitalista. 

+ ¿Y c6mo ocurre eso? -me pregunta Lucho un poco confundido. 

C - Los países del Sur -también tu país- son ricos en personas 

	

. 	trabajadoras y materias primas: petróleo, cacao... que los países del 

E Norte necesitan y compran a bajos precios. Luego os vendemos los 
productos elaborados,pero a precios desorbitados. 

JR + O sea que los del Norte vais siendo cada vez más ricos,y noso-
tros los del Sur cada vez más pobres... 

No sé si había algo de resentimiento en sus palabras-,-,al« sacar 
esta conclusión.Se dio media vuelta y lo ví alejarse hacia la pradera 
Me hubiera gustado seguirle y "aclararle algunas cosas más". Decirle 

iTT 	cosas como éstas: que el hermanito,que tuvo anteanoche mismo,nació 

	

L%) 	debiendo 300.000 pts;lo que deben todos los países:1,2 < billones 
de dólares; explicarle por..qué a su padre,que trabaja en una hacienda 

JL 	cercana,de sol a sol,hace dos años que le han congelado el sueldo, que 

D 	apenas llega a "las- 130 pts diarias;que ya no le sirven abonos para 
sus campos de "papas"; que cada vez compran menos cosas con el mismo 
dinero; que.. .Pero ¿para qué?. Yo era un visitante del Norte. 

Lucho cambió la vaca de sitio para que siguiera comiendo... 
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CAUSAS 

La mitad más rica del globo nos hemos apropiado del 95% de la riqueza 
total y hemos dejado el 5% restante a la otra mitad. Antes fu el colonia-
lismo y sus consecuencias que aún perduran. Hoy es la DEUDA EXTERNA, por 
lo que el Sur del mundo lo pasa tan mal,cuyas causas principales son: 

1. Los países pobres quisieron copiar el modelo de desarrollo de los 
países ms ricos,sin considerar su manera de ser y su propia historia. 
Los países ricos a su vez,impusieron su mismo sistema de desarrollo. 

2. Se dió dinero para financiar proyectos productivos (de los Bancos 
a los Gobiernos) pero gran cantidad se usó para proyectos mo'numentales 
suntuosos; también hubo corrupción; grandes inversiones en gastos milita-
res y fuga de capitales. La burguesía de los países pobres ha depositado 
parte de lo recibido,a nombre particular en los' Bancos que hacían los 
préstamos. 

3. Los préstamos se hicieron al interós del mercado,que entonces estaba 
bajo. Luego Reagan subió los intereses y revalorizó el dólar.Isí se elevó 
la deuda en miles de millones. 

4. Los grandes (bancos) ponen las condiciones a los pequeños (los 
países pobres) y con ellas les estón cobrando siempre; así los deudores 
estón financiando el desarrollo de los países ricos. Los pobres,mós pobres, 
y los ricos cada día mós ricos. 

CONSECUENCIAS 

A. PARA LOS RICOS : bancos,países ricos,burguesía de los países 
deudoreç,viven a costa del sacrificio trabajo e incluso la muerte de los 
pobres de los países deudores; y para ello: 

a. Llaman a los Estados para que intervengan y los saquen de apuros. 
b. Se han buscado un gendarme internacional llamado FMI (fondo moneta-

rio internacional),para que esté a las órdenes de los que tienen el poder 
económico y actúe sin tener en cuenta la justicia social,ni los intereses 
de la población de los países deudores. 

c. Hacen lo posible para que nunca terminen de pagar,es decir,para 
que estón pagando siempre. 

S. PARA LOS POBRES.La mayoría de la población de los países deudores 
lo pasa muy mal e incluso muere mucha gente todos los días.Isí la deuda 
mata porque: 

.- La deuda se eleva todos los días y ya es imposible pagar.La cantidad 
prestada ha sido devuelta y en algunos casos hasta tres veces. 	 , 	leapr 

.- Lo que producen,lo que exportan se lo lleva la deuda;ademós bajan 
los precios de lo que tienen,porque así lo deciden los que controlan 
el mercado,que son los ricos se ven amenazados con productos de sustitu- 
ción. 	 , 

.- Para poder ser tenidos en cuenta internacionalmente y les prorroguen  
la deuda,les exigen devaluar sus monedas,reducir el gasto público,no 
invertir en gastos sociales. !si no tienen dineron ni para comprar fértil¡ 
zantes en la agricultura,ni libros en la enseManza,ni medicinas en la 
sanidad,y lo que es mas importante, ni tienen medios en muchos casos, 
para comprar alimentos de primera necesidad. 

ASI ES COMO LA DEUDA MATA 



res e íeos » -. 

DE LOS DEUDORES: 

- Invertir el dinero recibido en el propio país en bienes productivos. 
_

.. 	 - 
Eliminar la corrupción de los poderosos y políticos. 

H- 	DE LOS ACREEDORES 

T 	

LOS ESTADOS: convertir algunos préstamos en donaciones. 

LOS BANCOS COMERCIALES: superar los criterios de rentabilidad econ6mica 
y de seguridad de los capitales prestados. 

LAS MULTINACIONALES: no evadir las ganancias conseguidas por sus empre-
sas en estos países,sino invertirlas. 

ORGANIZACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES:Reexaminar las condiciones 
puestas por el Fondo Monetario Internacional para los 
préstamos y la economía de ciertos países. 

• f 	1 	 . Favorecer el diálogo entre acreedores y deudores. 
• . Intensificar la representación del Tercer Mundo en estos 

organismos. 
- 	 . Evitar las fluctuaciones bruscas de los precios y de los 

- 	 tipos de cambio de las monedas. 

POSTURA DE LA IGLESIA 
EL Cardenal Evaristo Arns,arzobispo de Sao Paulo,en Brasil,decía 

en una carta pastoral a propósito de la DEUDA EXTERNA: 
" 14 a Zuz del &arigeLio de CiiLo,de a docztLna ocLa de -& Igie-

-a y de aó paaLiaó del Papa 7L.Lan PaUo II, quww pc4cai u¡ 0,6 
-; 	purdo- £aóLcO,s. 

rcos se benefician 

Pnaterias primas per. 

ercer Mundo. 

¿ No hay poLLL/Ldade 'reaIe de que el pueiUo aLLnoameel cano 
y canJíLeño 3e 'Lepon-óaLLLLce poz el pe-óo de pago de ai deucLa-ó celoia-
¿a-ó conL'aLcJa poli nueóLwó ÇoLLezno-ó. NL nJqueia e-ó v-LaUe conLLnua'z 
pagando o Lnee, a expen-óaó deZ áacn¡/_¡cÍo de nue-ó'w deja,z,zolo 
y LLene-62fan. 

2, £ piwLeema de Za deuda cude, que 4nancLe,zo e-ó poLLzco, . . . Lo 
ue ed en juego eó Za vida de nzLPJoneó de pen.<ionas... 

3. Lo denecho hwnanoi exigen que zodo.. .-se unan en -ea lLu'quecLa 
vgeriie de una -óelucLón el pnoUema de Ía deuda... 

4. La de,enóa LnnaniLgenLe del pnncpo de aelodelenjnnacLón de 
eóLi.os pueUo3, 'zeqwLene el Ln de a •LrdenenencLa de. onganLómo 
ennacLona/e-ó en a acbnrLitacLo'n ,Lnancena de nuena nacLo'n. 

5. Ló ungenie el eelaLIec2mLenio de a-óeó conc,"ze~-aá de un Nuevo 
)ncLen £cono'r,z-Lco InennacLonel, en el cual -sean óupnJm-Lda5 La-ó nelac-Lone 
eelgualei en&u paLóeó elco-ó y poLze, aegu,zando al 7encen (1?undo el 
enecho LnaLLenaLfe de negtz iu de-áLLno..." 



—Tu hijo no puede co-
mer estos cacahuetes 
que has cultivado por-
que debemos exportar-
los... 

para engordar a las va-
cas de Europa de forma 
que puedan producir más 
leche (y podamos ah- 

mentar a aquellos pue-
blos de gente rica.) 

Hk -eN  

—,Qué hacen allí con la 
leche?... 

o 
La transforman ¿n le- 

che en Polvo.>1. 

P ARA CAMBIAR* 

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

1. Tomar una postura de soli'daridad internacinal, para que los países 
acreedores,por medio del dia'logo,lleguen a acuerdos equitativos 
y no todo se quede sujeto a una economía tributaria de las leyes 
económicas,sin ningún criterio moral. 

2. Que los países de América Latina formen un sindicato de deudores 
para tener una mayor capacidad de negociación frente a los países 
acreedores. 

3. Elimar la corrupción, especialmente n la burguesía de los países 
deudores y en el sistema capitalista. 

4. Que el primer mundo pague las materias primas ma's caras. 

5. Las decisiones,tomarlas a partir de las necesidades de las perso-
nas,no de las leyes económicas actuales. 

6. Los deudores no pagar la deuda,los acreedores no cobrarla. 

7. Si no se perdona,que se rebaje la deuda y los intereses,y alargar 
la devolución de cobros. 

MITIGAR LAS CONSECUENCIAS 

.- Solidaridad con las ONG (organizaciones no gubernamentales) que 
trabajan en el Tercer Mundo. 

.- Potenciar el crecimiento y desarrollo por medio de entregar el 
Estado,Comunidades Autónomas,Ayuntamientos y todo tipo de organiza 
ciones sociales y eclesiales, el 0,7Z de sus ingresos. 

.- Armas para la paz: reconstruir la fabricación y venta de armas 
en instrumentos para el desarrollo. 

Compartir la tecnología actual con el Tercer Mundo,no siendo 
un medio de dominación. 

Concienciar y concienciamos para que, 
haya un Nuevo Orden Económico Internacio 
nal(NOEI),y se mitiguen las consecuen-
cias de la deuda,que son entre c 
muerte de 40.000 niños diariarr 
problema,por tanto,atañe a t 
comunidad internacional. 

M.R. C. c/ Italia 8,4 B HARO (La Rioja) 


