La campaña ’Sin duda sin deuda’ entrega en el congreso más de 50.000 firmas a favor de
la condonación de la deuda.
Madrid, 15 de noviembre de 2006.- El viernes 17 de noviembre, a las 12:30 de la mañana, un grupo de
ciudadanos originarios de varios países altamente endeudados de Asia, Africa y América Latina,
ataviados a la usanza tradicional, entregarán personalmente en el Registro del Congreso de los
Diputados las más de 55.000 firmas recogidas a favor de la condonación de la deuda externa en el
marco de la Campaña “Sin duda, sin deuda”. Estos ciudadanos estarán acompañados por varios
representantes de las entidades promotoras de la campaña: CONFER, Cáritas, Manos Unidas, Justicia
y Paz, y REDES.

La entrega de firmas tiene lugar en vísperas del
debate final en el pleno del Congreso de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, una vez
que ha sido devuelta a la Cámara baja desde el Senado, donde se incorporaron diversas enmiendas.
Aunque el texto que finalmente será sometido a la aprobación del Congreso recoge algunas de las
recomendaciones lanzadas desde la Campaña “Sin duda, sin deuda”, el proyecto sigue ignorando en su
articulado aspectos clave para que la política de deuda española contribuya a la resolución de un
problema que lastra las posibilidades de desarrollo integral de muchos países.
La recogida de firmas en todo el país comenzó el pasado mes de marzo con el objetivo de que el
proceso parlamentario dirigido a aprobar la citada Ley culminase, como señaló entonces la
coordinadora de la Campaña, Mercedes Barbeito, que “la ley sea más generosa con los países
empobrecidos” al incluir “más países en las operaciones de deuda y más deuda condonable”.
En el caso concreto de la Ley de Deuda, la campaña “Sin duda, sin deuda” propone que ésta incluya
participación de la sociedad civil en todos los procesos relacionados con la deuda externa; la previsión
de una medida de condonación inicial por parte del Gobierno español que contemple la totalidad de la

deuda que con el Reino de España tienen contraída los países más empobrecidos; la inclusión de
criterios de sostenibilidad que permitan a todos los países la consecución de los Objetivos del Milenio;
y que no se impongan condiciones de política económica para las negociaciones de deuda.
ATENCIÓN GRAFICOS: A las 12:15 horas los portadores de las cajas de firmas realizarán un
posado para los informadores gráficos ante la fachada del Congreso de los Diputados
Coordinación de la Campaña: Mercedes Barbeito (666.23.22.48) - María Villanueva (649.74.54.36)
“Sin duda, sin deuda” es una campaña coordinada por cinco ONG españolas (CONFER, Cáritas,
Manos Unidas, Justicia y Paz y REDES), que se presentó públicamente en noviembre de 2005. Los
objetivos principales de la campaña son recordar a la sociedad española que el problema de la deuda
externa es prioritario, no sólo para los países del Sur, sino también para los países del Norte, y lograr
que sea la sociedad la que se anticipe a los políticos con su compromiso por la erradicación de la
pobreza.
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