
 
 

 
 
 
 

ENCUENTROS “VIVIENDO EN DEUDOCRACIA” 
La deuda en los países del Norte: Aprendiendo del S ur  

 
 

Los días 7 y 8 de octubre, en Madrid, los encuentro s “Viviendo en 
deudocracia: La deuda en los países del Norte: apre ndiendo del Sur”  
tratarán de proporcionar claves para entender y afr ontar la deuda y la 

actual situación de crisis económica que padecemos.  
 

Iban un griego, un irlandés, un portugués y un espa ñol…  

 

Los países del Sur viven bajo el yugo de la crisis de la deuda desde los años 
setenta, obligados a recortar su gasto social por las severas políticas de austeridad 
impuestas por el FMI y el Banco Mundial a cambio del pago de la deuda a los acreedores 
internacionales. 

Las primeras señales de alarma se disparan ahora en el Norte cuando Grecia, 
Irlanda, y Portugal, incapaces de soportar la deuda, han sido obligados a aceptar los 
“rescates” impuestos por el FMI y la UE con escasos meses de diferencia, unos falsos 
“rescates” acompañados de políticas de austeridad a imagen y semejanza de los planes 
de ajuste estructural exigidos a los países empobrecidos.  

Y llegados a este punto… ¿es el Estado español diferente? Diversos economistas 
confirman que es muy posible que España siga el camino de los otros países periféricos y 
se vea abocado a un “rescate” financiero para solventar su problema de deuda. 

Grecia, Irlanda y Portugal son ya países más injustos, más empobrecidos y con 
mayor desigualdad social que lo eran antes de los “rescates”. Estas políticas, a todas luces 
injustas, no solo no facilitan la recuperación económica, si no que aumentan la 
dependencia de los países endeudados de los mercados financieros, haciendo a los 
gobiernos menos responsables de sus pueblos y generando elevados niveles de pobreza y 
desempleo. Se trata de “rescates” para aquellas elites económicas y financieras que nos 
han llevado a la crisis. Y cuando se anuncien mejoras, estas serán para esta minoría 
favorecida por el modelo económico capitalista que esconde enormes desigualdades e 
injusticias detrás de las frías cifras macroeconómicas.  

 

¿Y si no pagamos?  

 

Sólo cuando los pueblos reclaman sus derechos y se oponen a las medidas de 
austeridad, al pago a las instituciones financieras y a la carga insostenible de la deuda, se 
vislumbra una posible recuperación. Esto es lo que sucedió después del “Corralito” en 
Argentina en el año 2001. Más recientemente, el pueblo islandés se ha negado a pagar 
por asumir los errores de quienes han llevado a su país al abismo, diciendo ‘no’ al 
reembolso de una deuda claramente ilegítima. La salida a la islandesa ha supuesto la 
recuperación de la democracia afirmando la voluntad de la ciudadanía frente a la 
arbitrariedad del poder público siempre influido por los grandes bancos y el consenso 
neoliberal del entorno internacional. 

 

 



 

¡Te esperamos! 

 

Para profundizar en la deudocracia que vivimos y sus consecuencias sobre los 
derechos sociales, así como para analizar las alternativas, os invitamos a participar 
el 7 y 8 de octubre en Madrid en estos encuentros.   

Contaremos con protagonistas de diversas experiencias, tanto en el Norte 
como en el Sur, como Andy Storey (Action from Ireland, Irlanda), Leonidas Vatikiots 
(Economista y periodista, Grecia) y María Lucia Fatorelli (Auditoria Cidadã da Dídiva, 
Brasil – por confirmar), entre otros. 

 
Convoca: Red por la Abolición de la Deuda Externa ¿Quién de be a quién?  

 
Más información: www.quiendebeaquien.org  

quiendebeaquien.estatal@gmail.com 
 
 

Este encuentro se organiza de forma autogestionada por las personas y grupos 
que forman la red ¿Quién debe a Quién?  

Si quieres contribuir a su financiación puedes hacer un ingreso en la cuenta de 
Triodos Bank 1491- 0001 - 29 - 2007001528 


