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Manifestación ciudadana 
contra la deuda externa

En el Sahel y los países del África meridional las sequías se han intensificado

"Que no paguen los de siempre" 
es el lema de la campaña para

apoyar la tasa Robin Hood

Las armas reportan millones 
de euros a los traficantes

LA DESERTIZACIÓN 
AVANZA 
AÑO TRAS AÑO
Desde los años 70 el aumento mun-
dial de la demanda y consumo 
energéticos, así como la actividad 
industrial, los transportes, la defo-
restación y la agricultura, han incre-
mentado las emisiones de CO2 y 
metano a la atmósfera, los principa-
les gases de efecto invernadero 
causantes del cambio climático.

África carece de recursos para pre-
venirlo y combatir sus efectos, por 
lo que en las últimas décadas la 
sequía y la desertización han 
avanzado. 

Debido a la variabilidad climática se 
estima que el rendimiento de las 
cosechas en algunos países podría 
disminuir hasta un 50% para 2020.

UN TRÁFICO 
RENTABLE 
PARA ALGUNOS
En África el 95% de las armas que 
circula en todo el continente viene 
de fuera, especialmente de Rusia, 
Estados Unidos y China.

Los conflictos y la inestabilidad son 
un gran negocio para algunas cor-
poraciones armamentísticas. 

ALTO COSTE 
HUMANO
Puede que no hayas oído hablar 
del coltán, pero está por todas 
partes… Es un mineral muy 
escaso, indispensable en teléfonos 
móviles, GPS, armas teledirigidas, 
portátiles, MP4… Empresas como 
Bayer, Nokia o Sony pierden la 
cabeza por él.

El 80% del coltán del mundo sale de 
la República Democrática del 
Congo, un país en guerra desde 
hace años. El conflicto está financia-
do por la venta de este mineral, 
cuyas minas controlan los grupos 
armados. En ellas trabajan, prisione-
ras y vigiladas, miles de personas, in-
cluidos niños y niñas. 

Su extracción es peligrosa e insegu-
ra: cada kilo de mineral extraído se 
cobra la vida de dos niños. También 
tiene consecuencias negativas sobre 
el medioambiente, los campos de 
cultivo y la deforestación.

EL PAGO 
QUE IMPIDE 
EL DESARROLLO
La Deuda Externa es el dinero que 
los países del Sur deben a los ricos  
como consecuencia de los présta-
mos que sus gobiernos recibieron en 
el pasado y a los cuales no pueden 
hacer frente. Es una herramienta de 
presión empleada por aquellos que 
extraen las riquezas de los países 
empobrecidos. 

Aunque ya se ha pagado 7 veces la 
cantidad que se debe, aún queda 
por devolver 4 veces la cantidad 
inicial.


 



De tu compromiso nace la esperanza

El modo de vida de los países ricos influye directamente en los más empobrecidos. El Norte 
desarrollado consume mucha energía con consecuencias directas sobre el medioambiente 

del planeta. Nuestro consumo tecnológico necesita de minerales como el coltan que se 
extrae en África con un alto coste humano. Los grandes productores de armas se benefician 

de la inestabilidad y la deuda externa asfixia a los países del Sur.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA



¿Por qué no se para la guerra?
Porque los medios de 
comunicación no hablan de ella y 
parece que no existe. Además, a 
los fabricantes de ordenadores, 
móviles, videojuegos... no les 
interesa que se pare porque 
mientras haya inestabilidad en el 
país habrá buen negocio.

Uganda dedicó el dinero 

de la deuda condonada a 

crear un sistema de 

educación primaria 

gratuita. Con esta medida 

pasaron de 2 a 5 millones 

de niñas y niños 

escolarizados. 

La Tasa Robin Hood es un 

impuesto del 0,05% a las 

transacciones bancarias 

internacionales. 

Una sencilla idea que 

permitiría recaudar 

300.000 millones de euros 

al año  para combatir la 

pobreza en nuestro país 

y en todo el mundo.

¡Francia ya la está 

aplicando!





