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Presidente de Colombia 

 

 

ASUNTO: Condonación de la deuda externa, una cuestión de humanidad 

 

La crisis económica, que ya se venía configurando y se agudiza con la aparición del coronavirus, nos 

pone ad-portas de una crisis humanitaria que requiere aunar esfuerzos y voluntades para encontrar 

mecanismos que permitan sacar adelante la nación, esto implica revisar los enfoques de política 

económica. Las pasadas crisis han enseñado que la caída de la demanda interna y externa, agravan 

la situación generando una reducción de los ingresos en los hogares y aumento del desempleo. El 

encarecimiento del crédito que como consecuencia del momento ya empieza a anunciar el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) dificultará la posibilidad de recuperación pos-pandemia.   

 

Adicionalmente, la devaluación de la moneda como consecuencia del choque descrito tiene efectos 

directos sobre la deuda externa; para este año tuvo una apropiación inicial de 14,2 billones, de los 

cuales 8,5 billones tienen como destino el pago a intereses y 5,6 billones son para atender la deuda 

principal. Estas cifras fueron programadas con una tasa de cambio de $3.129, pero fruto de la 

devaluación han aumentado en un 28% suponiendo una tasa de cambio de $4.000. En ese entendido, 

podríamos estar hablando de una deuda pública externa cercana a los 18 billones de pesos para 2020, 

y un nivel de endeudamiento total del sector público que bordea los 54 puntos porcentuales del PIB.  

 

Consideramos que en momentos como el que atraviesa el país se debe evaluar la pertinencia de 

sacrificar inversión social para seguir sirviendo a una deuda odiosa, como puede apreciar en la gráfica 

1, la relación del pago del servicio de la deuda externa con respecto al componente definido como 

gasto social por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que la 

prioridad de los últimos gobiernos, incluso en periodos donde el pago de intereses fue superior a la 

amortización de la misma deuda, fue la de cumplirle al capital foráneo. Ante las alarmantes cifras que 

expresan que el agresivo endeudamiento externo ha pasado de 20.000 millones de dólares (20,8% 

PIB) en 2000, a más de 70.000 millones de dólares (28% PIB) en 2019 y que la quinta parte de 

Presupuesto General de la Nación para esta vigencia se destine a seguir sirviendo a esta lógica injusta 

mientras le pedimos a la gente que se resguarde de la pandemia expuesta al hambre, las deudas de 
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sus hogares y la falta de techo, le pedimos que corrija la senda de prioridades respecto al gasto 

público.  

 

 
Gráfica 1. Deuda Externa y Gasto Social en Colombia 2000 - 2019. 

 Fuentes: Banco de la República y Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL-.  

 

Es por ello que, los abajo firmantes le hacemos un llamado a usted, como jefe de Estado de la 

República de Colombia, para que solicite condonación de la deuda externa tal y como lo ha propuesto 

el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) a los organismos multilaterales (FMI, 

BID, BM y CAF) y la moratoria absoluta por dos años sin intereses a otros acreedores privados 

internacionales, en consonancia con lo propuesto por estas mismas entidades (FMI, BM) el 25 de 

marzo al G20. 

 

Es imperante solicitar la condonación e incluso repudiar el cobro de la deuda externa en estos 

momentos donde tenemos que decidir, entre salvar la vida de compatriotas que contribuyen con su 

trabajo al crecimiento del país u honrar los compromisos con la banca multilateral. Es inmoral el cobro 

por parte de aquellos acreedores privados internacionales, perteneciente a ese mundo financiero, que 

cada año reporta gigantescas ganancias, aquí y en el planeta entero y que recurrentemente en cada 

crisis financiera, propiciada por su avaricia, son salvados con dineros públicos. Es inmoral dicho cobro 
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en estos momentos, donde acentuaría su tendencia a tornarse en deuda eterna; impagable para el 

pueblo e impediría su desarrollo. Recuerde que cada crisis de la deuda siempre estuvo precedida de 

una fase de sobrecalentamiento de las economías del denominado centro y los estallidos de las crisis 

se han correspondido con el final de cada ciclo expansivo de estos países, eso indica que hoy somos 

vulnerables a sumarle a nuestra situación, una crisis de la deuda. 

 

Señor presidente, no estamos pidiendo nada nuevo, un recorrido por la historia nos demuestra que 

durante siglos varios países anularon sus deudas con éxito, entre esos México o Costa Rica, e incluso 

potencias mundiales como Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. El premio Nobel de Economía 

Joseph Stiglitz, ha expuesto que un impago de la deuda puede beneficiar a un país y a su población. 

La misma historia nos alerta, pues ya hemos salvado reiterativamente a los bancos y hemos visto su 

consecuencia, es hora de salvar la vida de nuestra gente y a nuestros pueblos.  

 

Cordialmente,  

  

Wilson Neber Arias Castillo 
Senador de la República 

Polo Democrático Alternativo 

Ángela María Robledo Gómez 
Representante a la Cámara  

Colombia Humana 

Guillermo García Realpe 
Senador de la República 

Partido Liberal 

Roy Barreras Montealegre  
Senador de la República 

Partido de la Unidad 

Temístocles Ortega Narváez  
Senador de la República  

 Cambio Radical 

Feliciano Valencia Medina  
Senador de la República 

Movimiento Alternativo Indígena Social 

David Racero Mayorca  
Representante a la Cámara 

Coalición Lista de la Decencia 

Julián Gallo Cubillos  
Senador de la República 

 Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común 

Armando Alberto Benedetti Villaneda 
Senador de la República 

Partido de la Unidad 

Iván Cepeda Castro  
Senador de la República 

Polo Democrático Alternativo 
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Gustavo Bolívar Moreno 
Senador de la República 

Coalición Lista de la Decencia 

Antonio Eresmid Sanguino Páez  
Senador de la República 

 Alianza Verde 

John Jairo Hoyos  
Representante a la Cámara 

 Partido de la Unidad 

Aida Yolanda Avella Esquivel  
Senadora de la República 

Coalición Lista de la Decencia 

Omar De Jesús Restrepo Correa 
Representante a la Cámara  

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común 

Carlos Julio Bonilla Soto 
Representante a la Cámara 

Liberal 

Edwing Fabián Díaz Plata  
Representante a la Cámara 

Alianza Verde 

Griselda Lobo Silva  
Senadora de la República 

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común 

Jorge Robledo Castillo  
Senador de la República  

Polo Democrático Alternativo 

María José Pizarro 
Representante a la Cámara 

Coalición Lista de la Decencia 

Wilmer Leal Pérez 
Representante a la Cámara  

Alianza Verde 

César Augusto Pachón Achury  
Representante a la Cámara 

  Movimiento Alternativo Indígena Social 

Jorge Alberto Gómez Gallego 
Representante a la Cámara 

Polo Democrático Alternativo 

Neyla Ruiz Correa  
Representante a la Cámara  

Alianza Verde 

Sandra Ortiz Nova  
Senadora de la República 

 Alianza Verde 

Jesús Alberto Castilla  
Senador de la República 

 Polo Democrático Alternativo 
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Luis Albán Urbano  
Representante a la Cámara  

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común 

León Fredy Muñoz 
Representante a la Cámara  

Alianza Verde 

Jorge Eliecer Guevara  
Senador de la República 

Alianza Verde 

Alexander López Maya 
Senador de la República  

 Polo Democrático Alternativo 

Juan Luis Castro Córdoba 
Senador de la República 

 Alianza Verde 

Pablo Catatumbo Torres Victoria  
Senador de la República 

 Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común 

Victoria Sandino Simanca Herrera 
Senadora de la República 

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común 

Jorge Eduardo Londoño  
Senador de la República 

Alianza Verde 

Carlos Alberto Carreño Marín  
Representante a la Cámara  

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común 

Aquileo Medina Arteaga 
Representante a la Cámara 

Cambio Radical 

Katherine Miranda Peña  
Representante a la Cámara 

 Alianza Verde 

Roosvelt Rodríguez Rengifo 
Senador de la República 

 Partido de la Unidad 

Luis Fernando Velasco 
Senador de Colombia 

Partido Liberal 

Cesar Augusto Ortiz Zorro 
Representante a la Cámara 

Alianza verde 

  


