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Todas las corrientes totalitarias se han valido 

de coacciones, que en este caso victimizan a 

los Estados y poblaciones enteras, instigando 

a gobernantes de países subdesarrollados a 

tomar créditos en condiciones de alto riesgo, 

mediante gratificaciones, comisiones y 

honorarios. El riesgo de los créditos los evalúa 

el propio centro prestamista mediante 

empresas que nadie controla y que pueden 

engañar, como ha sucedido con alguna famosa 

calificadora. Cuando evalúan que el riesgo es 

muy alto en especial cuando los países 

deudores han sido puestos al borde de la 

falencia (default) los intereses de los nuevos 

créditos alcanzan límites usurarios 

inimaginables.  
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Se sabe que la insolvencia futura de esos 

Estados forzará una renegociación, en la que 

los Estados deberán acudir en ayuda de 

bancos internacionales que también son 

corporaciones, ocasión para imponer a los 

Estados deudores medidas que condicionen el 

modelo de sociedad excluyente promoviendo 

el aumento en el coeficiente de GINI (drástica 

reducción presupuestaria en salud, educación, 

investigación, seguridad social, derogación de 

leyes, flexibilización de la legislación laboral, 

como lo sucedido en nuestro país  con la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario bajo el 

supuesto de combatir la emergencia sanitaria 

del COVID-19 por ejemplo). Desde esta 

disyuntiva las reprogramaciones de deuda 

devienen en coacciones y extorsiones, pues 

también imponen privatizaciones forzadas, 

que significan descapitalización de los 

Estados obligados a entregar a las 

corporaciones transnacionales y a precio vil 

empresas públicas y bienes, como también la 

explotación de recursos naturales, etc. Entre 

personas reales, nadie prestaría dinero a un 

insolvente y, además, si el acreedor 

pretendiese condicionar la vida privada y los 

negocios del deudor, las cláusulas serían nulas 

por inmorales y hasta configurarían delitos de 

extorsión o de coacción. Pero 

internacionalmente esto sigue siendo 

perfectamente posible. 

 

 

 

 

 

 



                               

                

 


