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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE NABAI AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE TUDELA, POR LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE HAITÍ 

  
Es una paradoja: la solidaridad internacional y los fondos asistenciales 

movilizan sus recursos para intentar paliar el sufrimiento y desesperación 

haitianos; en esta dirección, también el ayuntamiento de Tudela adoptó un 

acuerdo para destinar 18.000 euros de su partida presupuestaria de 

emergencias en cooperación al desarrollo. Sin embargo, mientras tanto, la 

asfixiante deuda externa de Haití crece cada día. 
  
Como ya es conocido, antes del terremoto, Haití ya era el país más pobre de 

América y uno de los países más pobres del mundo. La historia de su deuda 

externa comienza el mismo día de su descolonización. Tras el levantamiento de los 

esclavos haitianos y el logro de su independencia en 1804, Francia les exigió el 

pago de miles de millones en concepto de compensaciones, comenzando así un 

espiral de pobreza y deuda injusta que ha durado dos siglos. En estos momentos, 

según datos aportados por diversas ONGD, la deuda externa haitiana suma 890 

millones de dólares. “Esperar a que este país reembolse esa cantidad cuando se 
enfrenta a una de las peores catástrofes naturales de los últimos tiempos es cruel e 
inútil”, asegura Intermón Oxfam. 
  
  
La exigencia de la cancelación total de la deuda de Haití se extiende por todo el 

mundo, incluidos numerosos gobiernos, pero aún los hay que no comparten esta 

necesidad. El tiempo apremia: los ministros de finanzas del G7 podrían 

alcanzar una decisión final la semana que viene, durante la cumbre en 

Canadá. Es precisa una toma de conciencia mundial por la justicia, la compasión y 

el sentido común, por el pueblo de Haití en esta hora de tragedia.  

 

En años recientes, la campaña mundial por la cancelación de la deuda ha 

despertado la conciencia en todo el mundo. En los últimos días, bajo la creciente 

presión pública, algunos acreedores han comenzado a admitir la necesidad de 

condonar la aún pesada carga que significa la deuda de Haití. 

 

Pero hemos de prestar atención a otras experiencias. Después del tsunami de 

2004, el FMI anunció el “alivio de los pagos de la deuda” a los países afectados, 



pero la deuda subyacente continuó creciendo, no se canceló. Es algo parecido a la 

refinanciación de un préstamo. Y una vez que la atención pública se desvaneció, los 

pagos de la deuda se hicieron más grandes que nunca. 

 

Por ello, no sirven medidas cautelares, sino resolutivas. Es hora de cancelar la 

deuda de Haití por completo, de manera incondicional, y asegurar que la 

ayuda prestada por el terremoto sea en concepto de donaciones, no de 

nuevos préstamos. Una medida así, colaborará a mermar el sufrimiento del 

pueblo haitiano, incluso cuando la atención del mundo deje de estar centrada en 

ese país.  

  
Por todo ello, de acuerdo con el llamamiento de numerosas ONGD, solicitamos al 

pleno del ayuntamiento, el debate y votación de las propuestas siguientes: 
  

1-    Exhortar al Gobierno español, que este semestre asume la Presidencia de la 
Unión Europea, que impulse en el Consejo de Relaciones Exteriores la 
adopción de medidas para ayudar a la reconstrucción de Haití que incluyan 
la cancelación de la deuda externa del país, así como asegurar que la ayuda 
llega a los que más la necesitan. El ejecutivo español y la Unión 
Europea deben, además, defender estas medidas en sus encuentros con los 
otros donantes, en concreto en la Conferencia de Montreal. 

2-    Exhortar a los Ministros de Finanzas del G-7, FMI, Banco Mundial, y 
Banco Interamericano de Desarrollo, a la condonación total de la deuda 
externa de Haití. 

3-    Invitar a las y los ciudadanos de Tudela a sumarse a iniciativas que 

promuevan la condonación de la deuda externa de Haití. 
4-      Enviar los acuerdos adoptados a las instancias aludidas y a los 

medios de comunicación. 
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