
La deuda de los países en desarrollo creció a niveles insosteniblemente altos en la medida en que la
pandemia COVID, el  cambio cl imático y la guerra en Ucrania empeoraron las condiciones f inancieras de
estos países.  En vez de f inanciar servicios sociales o satisfacer las necesidades básicas de sus
ciudadanos,  muchos de estos países abrumados por la deuda destinan gran parte de sus presupuestos a
pagar acreedores – un proceso que en último término aumenta la pobreza en los países en desarrollo y
desestabil iza la economía global .

En el  pasado, acreedores públicos f inanciados por los contribuyentes como Estados Unidos han al iviado
estas deudas con mínima ayuda de parte de bancos comerciales,  fondos de inversión y otros
prestamistas privados.  A pesar de tener 52% de la deuda de los países  en desarrollo en manos privadas,
los acreedores privados con contratos regidos por la ley de Nueva York esperan que los acreedores
públicos resuelvan las crisis de deuda solos.

En respuesta,  Jubilee USA ha propuesto la Ley Neoyorquina de protección del  contribuyente y contra las
crisis internacionales de deuda (A2970/S4747 ) .  Introducida por la miembro de la Asamblea del  Estado de
Nueva York Patricia Fahy y el  Senador del  Estado de Nueva York Brad Hoylman-Sigal ,  el  proyecto
requiere que prestamistas privados provean el  mismo nivel  de al ivio de deuda que los acreedores
públicos.

LEY NEOYORQUINA DE PROTECCIÓN DEL
CONTRIBUYENTE Y CONTRA LAS CRISIS
INTERNACIONALES DE DEUDA

Resúmen:

Qué problemas tratará esta legislación?

Los países con sobrecarga de deuda se esfuerzan por cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos
más vulnerables.  Cuando los acreedores privados ofrecen su justa parte en la reducción de deuda,  los
países de bajos y medianos ingresos pueden gastar menos en pagos de deuda y más en servicios sociales,
resi l iencia cl imática,  o salud pública.

Si se implementa, esta legislación:

Ayudará a combatir la pobreza en el mundo en desarrollo

La deuda debil ita las economías en desarrollo.  Al  expandir los esfuerzos de reducción de deuda,  esta
legislación ayuda a poner f in a las crisis f inancieras que enfrentan los socios comerciales de Estados
unidos.  Menos crisis signif ican bienes a menor costo para el  americano promedio y una economía global
más estable.

Estabilizar la economía y reducir los costos de bienes

Impedir rescates de acreedores privados con fondos de los contribuyentes

Actualmente,  los pagos de
impuestos de neoyorquinos
ayudan a que los acreedores
públicos f inancien programas
de reducción de deuda.

Sin embargo, los países en
desarrollo usan efectivo que
los acreedores públicos
renuncian a percibir ,  para
pagar acreedores privados

Al l imitar el  monto de deuda que los
acreedores privados pueden cobrar a
países en desarrollo,  nuestra
legislación impide que tu dinero
beneficie injustamente a los actores
equivocados.

Por qué proponer este proyecto en Nueva York? 
Siendo Nueva York el  principal  centro f inanciero mundial ,  su legislación gobierna la mayoría de los
contratos de deuda del  mundo en desarrollo.  Las reformas f inancieras en Nueva York tienen una
desmesurada influencia en el  mundo y pueden al iviar la pobreza,  abordar desastres cl imáticos y enfrentar
crisis de salud globales.  

Proyecto en Asamblea A2970, Senado S4747

VEA SUGERENCIAS DE ACCIÓN EN EL REVERSO

https://www.jubileeusa.org/
https://www.jubileeusa.org/


MODELO DE LENGUAJE PARA CONTACTAR
ASAMBLEÍSTAS/ SENADORES/AS:

Una vez que haya conectado con la oficina de su legislador/a,  pida dejar un
mensaje.  Debajo encontrará un modelo.  Si  t iene historias personales sobre
personas que sufren en países pobres o en desarrollo,  por favor menciónelas.

"Hola,  soy                               y  vivo en (dirección)                             .  Llamo para
pedir la urgente adopción de la Ley Neoyorquina de protección del  contribuyente
y contra las crisis internacionales de deuda,  Proyecto en Asamblea A2970/en
Senado S4747 en este período legislativo.  Esta legislación neoyorquina mejorará
las vidas de residentes de Nueva York y de miles de mil lones de personas en
países en desarrollo alrededor del  mundo. Por favor cosponsoree y promueva la
pronta adopción de esta ley."

Por favor envíe un correo a Abby Nash (abby@jubileeusa.org) y
(advocacy@jubileeusa.org) y cuéntenos lo que averiguó.
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