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todo, la directora gerente del FMI añadió a con-
tinuación: “No obstante, algunas intervenciones 
tuvieron mejores resultados que otras. En las 
economías avanzadas se trata de hacer todo lo 
necesario. Los países más pobres se esfuerzan 
por hacer todo lo posible”.

Su diagnóstico para los países del Tercer 
Mundo es el siguiente: “Los mercados emer-
gentes, los países con ingresos bajos y los Esta-
dos frágiles siguen enfrentándose a una situa-
ción precaria. Sus sistemas de salud tienen más 
carencias, y están muy expuestos a los sectores 
más afectados, como son el turismo y las expor-
taciones de materias primas. Además, dependen 
enormemente de la financiación externa. La 
abundante liquidez y las bajas tasas de interés 
ayudaron a muchos mercados emergentes a 
recuperar el acceso al crédito, pero desde marzo 
ni un solo país del África subsahariana ha emitido 
deuda externa”.

En efecto, y una vez más, el continente afri-
cano es el peor librado. Según el Banco Africano 
de Desarrollo (BAFD), la contracción de creci-
miento prevista en 2020 podría suponer para 
África unas pérdidas de entre 145.000 y 190.000 
millones de dólares, con relación a los 2,59 billo-
nes de dólares de PIB previstos antes de la pan-
demia15. El BAFD calcula que el año 2021 podría 
cerrarse con una pérdida de ingresos de entre 
28.000 y 47.000 millones de dólares en com-
paración con las estimaciones anteriores. Son 
especialmente vulnerables los Estados “muy 
endeudados y cuya economía depende en gran 
parte de aportes financieros internacionales hoy 
por hoy volátiles”.

Dichos Estados sufren de hecho una atrofia 
considerable. Además de los efectos mundiales 
del Gran Confinamiento en las propias econo-
mías, el Tercer mundo en su conjunto sufre de 
lleno los efectos derivados de la crisis que afecta 
a los países ricos. Cabe señalar la súbita caída 
de los flujos monetarios e inversiones hacia 
los países en desarrollo, y especialmente las 
remesas de los trabajadores migrantes. Uno de 
los efectos de la globalización, considerando el 
doble movimiento de personas y dinero, es que 
estos envíos –conocidos como “remesas migra-
torias”– han ido creciendo de forma sostenida 

FMI, 6 de octubre de 2020.
15 “Perspectives économiques en Afrique 2020” (PDF), 

BAFD, Abiyán, 30 de enero de 2020.

desde el cambio de siglo. Con una cifra récord de 
554.000 millones de dólares en 2019, superaron 
por primera vez la inversión extranjera directa 
(IED), que ha ido decayendo en los países en 
desarrollo a lo largo de la década, tras culminar 
en más de 700.000 millones de dólares16. Valga 
decir que, desde el cambio de siglo, las remesas 
migratorias han superado sistemáticamente 
tanto los flujos privados de inversiones de car-
tera en préstamos y acciones hacia los países del 
Tercer Mundo como la ayuda pública al desarro-
llo, con mucha diferencia en este caso, por más 
que alcanzó un máximo histórico de 152.800 
millones de dólares en 201917.

La contribución de los trabajadores expatria-
dos ronda o supera el 10% del PIB en muchos paí-
ses africanos, como Senegal, Zimbabue y Sudán 
del Sur (por encima del 34% en este último). 
También en las antiguas repúblicas soviéticas del 
Cáucaso y Asia central, que carecen de riquezas 
en hidrocarburos (casi el 30% en Kirguizistán 
y Tayikistán), así como en Jordania, Yemen, el 
Líbano y los territorios palestinos de Oriente 
Próximo. En Asia meridional alcanza el 27% en 
Nepal y cerca del 8% en Pakistán y Sri Lanka. 
Añádanse Filipinas, en Asia oriental, y varios 
Estados de Centroamérica, entre ellos, El Salva-
dor y Honduras (más del 20%) y Haití (37%)18.

La realidad de la deuda y las "buenas 
intenciones" 

Ocurre que, según el Banco Mundial, las 
remesas a los países en desarrollo van a caer 
un 20% en 2020, es decir, en más de 110.000 
millones de dólares debido a que los migrantes 
son los más afectados por los despidos y los 
recortes salariales. Además, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) calcula 
que en 2020 la IED hacia los países africanos 
habrá caído entre un 25 y un 40%, tras sufrir ya 
un descenso de un 10% en 201919. En el caso de 
los países en desarrollo de Asia, especialmente 

16 “Covid-19 crisis through a migration lens”, Migration and 
Development Brief, n.° 32, Banco Mundial y Asociación Mundial 
de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (Knomad, por sus 
siglas en inglés), Washington, DC, abril de 2020.

17 “ODA 2019 preliminary data” (PDF), Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), www.oecd.org

18 “Covid-19 crisis through a migration lens”, op. cit.
19 “Informe sobre las inversiones en el mundo 2020: la 

producción internacional después de la pandemia”, UNCTAD, 
Ginebra, 2020.
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sensibles a la alteración de las cadenas mundia-
les de suministro, se prevé que la caída de la IED 
alcance entre el 30 y el 45%, y hasta el 50% para 
América Latina.

A todo eso se añade el creciente problema de 
la deuda, cuyos pagos por parte de los países en 
desarrollo han alcanzado el nivel más alto desde 
el cambio de siglo20. En promedio, deberían de 
representar en 2020 el 14,3% de los ingresos de 
los Estados concernidos, frente al 6,7% en 2010. 
Pero muchos se enfrentan a situaciones dramá-
ticas, como Gabón, cuyos reembolsos absorben 
el 59,5% del total de ingresos públicos, Ghana 
(50,2%), Angola (46%) o Pakistán (35%). Actual-
mente, 52 países dedican más del 15% de sus 
ingresos a este reembolso, frente a 31 en 2018, 
27 en 2017, 22 en 2015...

Ante esta situación de emergencia, los res-
ponsables financieros internacionales multipli-
can las declaraciones de buenas intenciones, y 
proclaman la necesidad de aliviar la deuda de 
los países del tercer mundo por mor de la pan-
demia. Entre ellos están el presidente del Banco 
Mundial, David Malpass, o su economista jefe, 
Carmen Reinhart, quien aboga por condonar 
deudas para que los países en desarrollo puedan 
contraer otras21. Pero la realidad es menos alen-
tadora, como lo explica el Comité para la Abo-
lición de las Deudas Ilegítimas (CADTM, por su 
nombre anterior: Comité para la Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo): “A raíz de la pandemia, 
los países del G20 concedieron una moratoria 
sobre los reembolsos de la parte bilateral de la 
deuda para el periodo entre mayo y diciembre de 
2020. […] Si bien 73 países resultaron elegibles, 
en realidad solo 42 consiguieron un acuerdo 
con el Club de París”22. ¿Por qué tan pocos? Una 
explicación podría ser el “chantaje de los acree-
dores privados y de las agencias de calificación”. 
Dichos acreedores “indicaron que los países que 
solicitaban moratorias se arriesgaban a que las 
agencias rebajaran su nota, cerrándoseles así el 

20 “Debt Data Portal”, Jubilee Debt Campaign, data.jubilee-
debt.org.uk. Léase también “Faut-il payer la dette?”, Manière de voir, 
n.° 173, octubre-noviembre de 2020.

21 Larry Elliott, “World Bank: Covid-19 pushes poorer 
nations ‘from recession to depression’”, The Guardian, Londres, 
19 de agosto de 2020, y Jonathan Wheatley, “Borrow to fight eco-
nomic impact of pandemic, says World Bank’s chief economist”, 
Financial Times, 8 de octubre de 2020.

22 El Club de París es un grupo de acreedores públicos que 
reúne a la mayor parte de los miembros de la OCDE, así como Brasil 
y Rusia.

acceso a los mercados financieros”. En resumi-
das cuentas, “estos países van a encontrarse en 
la tesitura de tener que reembolsar una cantidad 
mayor con menos recursos”23.

Los países del Tercer mundo, acorralados 
por la crisis, piden un alivio de la deuda más 
consecuente24. Se está gestando la revuelta. 
En un artículo publicado en el Financial Times, el 
ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, 
hizo un llamamiento a los Estados africanos 
para que “se adelantaran y crearan una dirección 
coordinadora de los distintos grupos de interés 
y centros de poder, con el fin de proponer una 
reestructuración de la arquitectura financiera 
mundial” que se adaptase “a las necesidades 
de África y demás países en desarrollo, en esta 
circunstancia en que tenemos que gestionar 
la recuperación pos-covid-19”25. También hay 
quienes, a imagen del filipino Walden Bello, pro-
fesor universitario de izquierdas, abogan por que 
los países del Tercer mundo se salgan colectiva-
mente de las dos instituciones fundamentales 
de la arquitectura financiera mundial, el FMI y el 
Banco Mundial26.

A fin de cuentas, el Gran Confinamiento no ha 
hecho sino reafirmar la posición subordinada del 
Tercer mundo dentro del sistema político y eco-
nómico del mercado mundial. Asimismo, habrá 
frustrado aún más las esperanzas de poder 
salirse de él sin romper con la lógica neoliberal, 
cuya incompatibilidad con las necesidades de 
una humanidad enfrentada a una catástrofe 
resulta más patente cada día.

23 Éric Toussaint y Milan Rivié, “Les pays en développement 
pris dans l’étau de la dette”, CADTM, Lieja, 6 de octubre de 2020.

24 Jonathan Wheatley, David Pilling y Andres Schipani, 
“Emerging economies plead for more ambitious debt relief pro-
grammes”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

25 Ken Ofori-Atta, “Ghanaian finance minister: Africa 
deserves more Covid help”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

26 Walden Bello, “The Bretton Woods twins in the era of 
Covid-19: Time for an exit strategy for the global south?”, Focus 
on the Global South, Bangkok, 10 de octubre de 2020.
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➡ Hito histórico del pacifismo: ¡el Tratado de 
la ONU sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares (TPNW) acaba de alcanzar las 50 
ratificaciones necesarias para su entrada en 
vigor!. Centre Delàs. 26/10/2020. El pasado 
24 de octubre, Honduras ratificó el tratado, 
solo un día después de que Jamaica y Nauru 
presentaran sus ratificaciones, lo que supuso 
un hito histórico para el movimiento pacifista 
de todo el mundo. En 90 días, el 22 de enero 
de 2021, el Tratado entrará en vigor y se con-
vertirá en ley internacional vinculante. Poco 
más de 75 años después del lanzamiento de 
las primeras bombas atómicas de la historia, 
en Hiroshima y Nagasaki, y gracias al trabajo 
constante de la campaña internacional ICAN 
(Campaña Internacional para la Abolición de 
las Armas Nucleares), por el que recibió el 
Premio Nobel de la Paz en 2017; la comuni-
dad mundial se ha unido para poner en vigor 
una prohibición a través del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares. 

➡ Más de 25.000 refugiados etíopes en Sudán. 
África Fundación sur. 16/11/2020. Más de 
25.000 etíopes que huyen de los comba-
tes en la región de Tigray se han refugiado 
en Sudán en los últimos días. Las agencias 
humanitarias informan que cientos de miles 
de personas más podrían huir de la región si 
la lucha no se detiene a tiempo. La Oficina de 
las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios ha declarado que las 
agencias humanitarias no han podido propor-
cionar alimentos, asistencia médica y otros 
servicios de emergencia en Tigray debido a 
la falta de acceso a la zona. El temor de los 
observadores es que el conflicto se extienda 
involucrando no solo a otras regiones de Etio-
pía sino también a los países vecinos, Eritrea, 
Sudán y Somalia. Mientras que queda en un 
segundo plano la disputa entre Addis Abeba 
y El Cairo por el control de las aguas del Nilo, 
después de la finalización de la Gran Presa del 
Renacimiento Etíope (Gerd) en el Nilo Azul.

➡ Movilización y organización de trabajado-
res precarios durante la pandemia. https.//
desinformémonos.org. 13 de julio del 2020. 
El 1º de julio fue una jornada de moviliza-

ciones de los repartidores en Brasil. Miles 
de jóvenes con sus motos y bicicletas se 
concentraron y manifestaron en las avenidas 
de las principales ciudades. El objetivo fue 
paralizar la entrega de comidas de tres gran-
des empresas del sector: Ifood, Rappi y Uber 
Eats. Sus demandas giran en torno a una 
mayor transparencia en las formas de pago 
adoptadas por las plataformas, el aumento 
de los valores mínimos para cada entrega, 
más seguridad y el fin de los bloqueos y de 
las “exclusiones indebidas” de repartidores. El 
resultado ha sido la creación de cooperativas 
de repartidores, en las más variadas geogra-
fías. El movimiento Coop Cycle es la cara más 
visible en los países del Norte. En América 
Latina también surgieron organizaciones de 
repartidores, algunas vinculadas a los sin-
dicatos, como el Sindicato de Motociclistas, 
Mensajeros y Cadete en Córdoba (Argentina), 
que formaron la Cooperativa Motomanda-
dos en marzo de 2019. La super-explota-
ción del capitalismo de las grandes platafor-
mas, parece estar encontrando límites con la 
organización y la protesta de nuevos actores 
colectivos, jóvenes y jóvenas de los sectores 
populares urbanos.

➡ La República Democrática del Congo libre 
del último brote de Ébola. África Fundación 
Sur. 18/11/2020. Cincuenta días después de 
que se confirmara el último caso en el país, 
la República Democrática del Congo (RDC) ha 
declarado el fin del último brote de ébola. El 
ministro de Salud de la RDC, Eteni Longodo, 
declaró que la undécima epidemia del país en 
44 años había terminado, sin embargo, advir-
tió contra la complacencia, pues este último 
brote erradicado se declaró tan solo unas 
semanas después de la penúltima epidemia 
erradicada que asoló el país.

➡ Trabajadoras del hogar forman su primer 
sindicato a nivel nacional para "digni-
ficar" sus condiciones laborales. elDiario.
es. 16/10/2020. Se llama SINTRAHOCU y 
entre sus principales metas señalan la de 
"dignificar" sus condiciones laborales sobre 
todo a través de la ratificación del Conve-
nio 189 de la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT), que equipara los derechos de 
las empleadas del hogar, la inmensa mayoría 
mujeres y muchas de ellas migrantes, a los 
del conjunto de trabajadores. Sumarse a este 
tratado supondría, entre otras cosas, el reco-
nocimiento del derecho al paro de este colec-
tivo, del que hoy en día se encuentra excluido. 
Las empleadas domésticas aseguran que dan 
este paso para poder estar presentes en las 
mesas de negociación de sus derechos, ya 
que consideran que "los sindicatos actuales 
no están legitimados para negociar en nues-
tro nombre y solo les interesa la concertación 
patronal".

➡ "Decidieron matarnos, pero nosotros hemos 
decidido no morir": nuevo movimiento 
negro brasileño. Público. 5/6/2020. Tan 
antiguo como la misma esclavitud, el movi-
miento negro brasileño tiene como origen 
los quilombos. En aquellos asentamientos de 
esclavizados que escapaban de las haciendas 
comenzó a construirse la lucha abolicionista 
que solo se concretaría en 1888 –Brasil fue el 
último país de América en lograrlo–. Los qui-
lombos, hoy, son terrenos sacrosantos… En el 
Brasil de 2020, ciento cincuenta organizacio-
nes sociales componen la Coalizão Negra Por 
Direitos. Casi todo el movimiento negro pasa 
por allí, completándose con el trabajo social 
a pequeña escala en las favelas de las gran-
des ciudades…. En Brasil (56% de población 
negra), "la comprensión de negritud", según 
Ribeiro, "ha necesitado ser reconstruida". 
Durante décadas, el poder y las instituciones 
convencieron a los negros brasileños de que 
"la reacción ante la violencia del racismo no 
era necesaria" porque en Brasil era todo el 
mundo igual. El racismo, decían, era cosa 
de otros países. En noviembre de 2019, por 
primera vez, la población negra se convirtió 
en mayoría entre los alumnos de las univer-
sidades públicas brasileñas. El logro es fruto 
del programa de cuotas raciales instaurado 
en 2003, durante el primer año de mandato 
del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este 
sistema de plazas reservadas, que se aplica 
desde 2014 también a las convocatorias de 
oposiciones, es, junto con la preservación 
territorial de los quilombos, lo más parecido 
a una reparación que se ha puesto en marcha 
en Brasil. La clase blanca dominante siempre 
ha protestado por estas leyes.

➡ Continúa en ascenso violencia contra líderes 
sociales. Verdadabierta.com. 28/11/2020. 
Medellín. El Programa Somos Defensores 
acaba de publicar su tercer informe trimestral 
sobre agresiones a activistas comunitarios. 
Comparado con el mismo periodo del año 
anterior, los asesinatos de defensores de 
derechos humanos aumentaron un 54 por 
ciento: 40 fueron asesinados entre los pasa-
dos meses de julio y septiembre.

➡ Ecoembes miente: Desmontando los enga-
ños de la gestión de residuos de enva-
ses domésticos”. Informe de Greenpeace. 
21/10/2020. “Ecoembes no es lo que parece. 
Ha llegado el momento de que todo el mundo 
lo sepa. Ecoembes se vende como una orga-
nización que cuida el medioambiente a través 
del reciclaje de envases. Pero, como demos-
tramos en nuestra última investigación, Eco-
embes está mintiendo. Dicen que reciclan 
el 75% de los envases de plástico, pero la 
realidad es que solo se está reciclando el 
25%. El resto acaba enterrado en vertederos, 
incinerado o en países con menos recursos”. 
Así comienza la campaña de Greenpeace que 
le saca la basurilla a Ecoembes, la recicladora 
de envases de plástico y cartón “formada 
por las principales empresas contaminantes 
del mercado”, según la organización ecolo-
gista. En su campaña, Greenpeace afirma 
que Ecoembes son “los reyes del greenwas-
hing” (lavado de imagen verde) y se pro-
pone desmontar sus “engaños de la gestión 
de envases domésticos”. Los ecologistas lo 
explican así: “Cuando una empresa pone en 
el mercado un envase de plástico doméstico, 
lo hace imprimiendo un logo o ‘punto verde’, 
que significa que se ha pagado un porcentaje 
para que Ecoembes recupere y recicle ese 
envase. Una tasa que, además, pagamos los 
consumidores en el precio final del producto. 
Sin embargo, debes saber que de todos los 
envases de plástico que echas al contenedor 
amarillo, Ecoembes apenas recicla el 25%, 
pasando el resto a contaminar el medioam-
biente (playas, ríos o bosques), o bien la tierra 
y aguas subterráneas, a través de vertede-
ros, o el aire, mediante incineradoras”.


