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Deuda pública, un problema global: 
experiencias internacionales y la situación de Puerto Rico 

 
Las crisis de deuda pública se están extendiendo por todo el mundo y afectan tanto a los 
gobiernos locales como a los nacionales. En América Latina, la caída de los precios del 
petróleo disminuye la capacidad de Venezuela para pagar sus deudas e invertir en 
bienes públicos. En Estados Unidos, las lecciones aprendidas de Detroit y Flint son 
claras. Un autoritario gobernador usurpó la democracia local para imponer la austeridad 
y las consecuencias mortales de obligar a los residentes de Flint a beber agua 
contaminada. Los derechos humanos fueron sacrificados por la consolidación fiscal. 
 
Los impactos de una crisis de deuda interna que no se pueda controlar, son 
catastróficas: recortes presupuestarios, privatizaciones, desempleo, así como la 
profundización de la dependencia de las instituciones financieras internacionales tales 
como el FMI y el Banco Mundial. Es fundamental destacar que en muchos casos las 
deudas públicas se generan de forma ilegítima, y son alimentadas por intereses 
artificiales, incluidos los procedentes de dichas instituciones, que contribuyen a 
mantener la dependencia de los países. Por otro lado, en muchas ocasiones, la deuda 
pública se debe a la corrupción, recortes de impuestos para los ricos y a los sistemas de 
impuestos injustos. Por lo tanto, es importante saber cuál es el origen de la deuda 
pública, con el fin de saber qué hacer ante ella. 
 
Más recientemente, se puede observar el caso de Grecia, respecto del cual la Unidad de 
Investigación de la Internacional de Servicios Públicos encontró que: 
 
“El impacto de las medidas de austeridad en la economía y la sociedad griega ha sido 
devastador. Hay poca evidencia de que la ‘troika’ se haya dado cuenta de la insuficiencia 
de sus medidas, aunque el FMI, en un informe publicado en mayo de 2013, indicó que 
hubo alguna consideración de cómo las políticas de austeridad han sido dañinas, pero 
no lo suficiente para cambiarse las condiciones del préstamo. Grecia todavía está siendo 
presionada a aumentar aún más la ‘flexibilidad’ de su mercado de trabajo con el fin de 
hacerlo más competitivo. El consumo y el gasto público siguen cayendo y la deuda 
pública ha aumentado. Mientras tanto, los costos sociales de la austeridad están 
afectando a toda la sociedad griega. Los jóvenes están abandonando el país o 
desempleados, lo que reduce el potencial de crecimiento económico en el futuro.”  
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Hoy, Puerto Rico se sitúa en el borde del default. Wall Street exige austeridad, pero la 
historia reciente demuestra que las recetas neoliberales para resolver las crisis fiscales y 
de deuda prometen solamente más sufrimiento, desigualdad y un menor crecimiento 
económico. Resolver la crisis de la deuda de Puerto Rico requiere decisiones difíciles y es 
necesario repartir la carga, pero no puede ser resuelto por la consolidación fiscal que 
usurpa la democracia y socava el desarrollo económico de la isla y la capacidad del 
gobierno para lograr la estabilidad fiscal, llevar a cabo las políticas y los programas 
necesarios para la recuperación económica después de años consecutivos de 
contracción. El problema en Puerto Rico, así como en muchos otros países plagados por 
la deuda excesiva, por ejemplo, algunos países de América Latina en la década de 1980, 
partió del estancamiento económico y se profundizó aún más por las medidas de 
austeridad. 
 
Las lecciones aprendidas en las Américas, y más recientemente en Grecia, indican que la 
crisis de la deuda de Puerto Rico puede ser resuelta, pero no a través de medidas de 
austeridad adicionales que comprometen la estabilidad a largo plazo y el crecimiento de 
esta nación insular. Los países que han adoptado recientemente soluciones alternativas 
para enfrentar la crisis de la deuda, como Islandia y Argentina, sirven como ejemplos de 
que la austeridad definitivamente no es el mejor camino. La deuda del gobierno de 
Puerto Rico se debe renegociar de manera que fomente una mayor inversión productiva 
sin sacrificar el desarrollo a largo plazo del país o de los programas que necesitan sus 
ciudadanos más vulnerables. 
 
Este seminario de la Internacional de Servicios Públicos ofrece una valiosa mezcla de 
perspectivas comparativas que se centran en cómo los trabajadores de servicios 
públicos desafían las crisis de la deuda en todo el mundo mediante la promoción de 
soluciones innovadoras. Este seminario aporta una discusión reflexiva de las 
experiencias internacionales relevantes para apoyar a las organizaciones de Puerto Rico 
y los sindicatos para construir conjuntamente alternativas a la situación de Puerto Rico. 
 
Estamos empezando, y estamos seguros de que este será un buen comienzo. 
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SEMINARIO 

Deuda pública, un problema global:  
Experiencias internacionales y la situación de Puerto Rico 

San Juan, Puerto Rico - 30 de Marzo 2016  
Hotel Verdanza 

 
Miércoles - 30 de Marzo: 

9:00 Saludos de bienvenida: La importancia del seminario para la ISP mundial y las 
organizaciones de Puerto Rico. Expectativas y resultados esperados 
 
- David Prentis, Presidente de ISP. 
- Roberto Pagán, Representante de Puerto Rico y miembro de IAMREC, SEIU. 
- Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP - clarificando los objetivos del 
seminario. 
  

10:00 Las imposiciones de las instituciones financieras internacionales: impactos y 
reacciones en Grecia e Islandia 
 
- Sr. Bodo Ellmers, Director de Investigación y Advocacy – Deuda y Gobernanza 
Financiera, Eurodad (Red Europea de Deuda y Desarrollo). 
 
- Sr. Ögmundur Jonásson, Miembro del Parlamento Islandés, Presidente del 
Comité Constitucional y de Supervisión, y Representante en Asamblea 
Parlamentar del Consejo Europeo. Ministro de la Salud (2009) y del Interior 
(2010-2013) del gobierno Islandés y Miembro Titular del Grupo Nórdico en el 
Consejo Ejecutivo ISP 2002-2010. 
 

11:00 Pausa 
 

11:15 Sigue el debate 
 

12:30 Almuerzo 
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14:00 La construcción de alternativas en Argentina y posibilidades en los EE.UU. 
 
- Sr. Martín Burgos, Economista UBA, Magister en Estudios Comparados del 
Desarrollo en la EHESS - Paris (Francia), coordinador del departamento economía 
política y del sistema mundial del Centro Cultural de la Cooperación. 
 
- Alvin A. Velazquez, es politólogo y doctor en jurisprudencia, formado en 
Harvard Law School. Actualmente, trabaja como Asesor Jurídico Adjunto en SEIU 
(Service Employees International Union). 

 
15:00 

 
Debate 
 

15:45 Pausa 
 

16:00 Conclusiones 
 
- Presentación del documento sobre la deuda pública en Puerto Rico, 
preparado por la coalición de sindicatos y ONGs locales. 
 
- Propuestas de continuidad del debate sobre una política de la ISP de 
enfrentamiento de la deuda pública, hoy un problema mundial. 
 

17:00 Clausura 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


