La moratoria de la deuda para los países afectados debe ir más
allá de 2020, urge experta de la ONU
GINEBRA (14 de mayo de 2020) – La nueva Experta Independiente sobre la
deuda externa y los derechos humanos, Yuefen Li, hizo hoy un llamado a las
instituciones financieras internacionales, el G20 y los acreedores privados para
extender la moratoria de la deuda por seis meses que han anunciado para los
países de bajo ingreso o afectados por la deuda hasta al menos la mitad del
próximo año.
La pandemia por COVID-19 ha expuesto ampliamente la vulnerabilidad de muchos
países en desarrollo ante la deuda. “Incluso antes de la pandemia, 40% de los
países de bajo ingreso estaban batallando para pagar su deuda. Hoy, para
contener la diseminación del coronavirus y mantener la economía a flote, los
países en desarrollo necesitarían más de $2.5 billones de dólares
estadounidenses, de acuerdo con estimaciones del FMI y de la ONU,” dijo Li.
Las medidas especiales del FMI y el G20 para el alivio del pago de la deuda
fueron bienvenidas por la experta. “Sin embargo,” dijo, “una moratoria de seis
meses es demasiado corta para genuinamente asistir a los países abrumados por
la deuda para contener la COVID-19. La evolución de la pandemia parece ser muy
difícil de predecir, hay posibles nuevos brotes y los efectos en las economías, el
desempleo, las desigualdades y la pobreza van más allá de 2020.”
“Hago un llamado al FMI, a los países del G20 y a los bancos regionales de
desarrollo, así como a los acreedores privados, para extender las actuales
paralizaciones de la deuda para estos países más allá de diciembre de 2020 hasta
al menos junio de 2021,” dijo Li.
Hizo un llamado a las instituciones financieras internacionales y regionales, así
como a los acreedores privados, para considerar sus acciones cuidadosamente y
a la luz de sus propias obligaciones de derechos humanos, así como a aquellos
deudores para incrementar el acceso a servicios adecuados de salud, agua,
saneamiento y vivienda, y protección social para luchar contra la pandemia.
“Es crucial que esta extensión se decida ahora para proveer mayor certeza al
mercado financiero, abrir espacio de alivio para los países afectados por la deuda
y permitirles usar el máximo de sus recursos disponibles para salvar vidas y
promover los derechos económicos, sociales y culturales hasta que la pandemia
sea contenida y una cura sea encontrada,” dijo la Experta Independiente.
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La Sra. Yuefen Li (China) es la nueva Experta Independiente sobre las
consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales
conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre
todo los derechos económicos, sociales y culturales.
Antes de unirse a la ONU en 1990, la Sra. Li fue profesora en la Universidad de
Negocios Internacionales y Economía en Beijing, China. En la Conferencia de la
ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), asumió varias posiciones de alto
nivel y lideró el trabajo financiero de la UNCTAD sobre la deuda y el desarrollo.
También administró varios proyectos incluyendo sobre Préstamos soberanos y
globalización. La Sra. Li ha sido profesora invitada en varias universidades,
incluyendo a la Universidad de Tsinghua en China. Es actualmente asesora senior
en la Cooperación Sur-Sur y el Desarrollo Financiero en el Centro Sur.
Los Expertos independientes son parte de lo que se conoce como los
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los
Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del
sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de
los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo. Los
titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos
independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos
Humanos para abordar situaciones de países específicos o cuestiones temáticas
en todas las partes del mundo. No forman parte del personal de la ONU y son
independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título individual y
no reciben un salario por su trabajo.
Sigue el trabajo de los expertos independientes en Twitter: @IEfinanceHRs
Para más información y solicitudes de medios, favor de contactar con la Sra.
Frédérique Bourque (fbourque@ohchr.org) o al Sr. Bahram Ghazi
(bghazi@ohchr.org).
Para solicitudes de prensa relacionadas con otros expertos o expertas
independientes de la ONU, favor de contactar con Xabier Celaya (+41 22 917
9445 / xcelaya@ohchr.org).
Sigue en Twitter las noticias relacionadas con los expertos y expertas
independientes de la ONU @UN_SPExperts.
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