
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones políticas de
países Latinoamericanos y líderes políticos de la región, presentamos
el siguiente manifiesto dirigido a TODOS LOS ACREEDORES de los
Estados  de Latinoamérica: 
 
1.- La Crisis Sanitaria que atraviesa el Mundo a causa del COVID-19,
ha obligado a que los Estados de nuestro continente adopten
medidas dramáticas para impedir la propagación del virus entre sus
ciudadanos, incluyendo la suspensión de derechos como la movilidad
y las jornadas laborales. 
2.- La imprevista paralización de la producción y el comercio ha
afectado profundamente la economía de los países de la región que,
además, deben destinar una gran cantidad de recursos para reforzar
sus sistemas sanitarios a fin de enfrentar este mal    que azota al
planeta.  
3.- Las Instituciones Tributarias Nacionales verán afectadas
su  recaudación impositiva en economías paralizadas y, por
consiguiente, los Estados afrontarán dificultades insuperables para
disponer de esos recursos para la ejecución de sus presupuestos en
la emergencia sanitaria y, peor aún para el periodo post epidemia. 
4.- Los sistemas de salud de la región difícilmente podrán afrontar el
tratamiento de los posibles contagios del COVID-19 que aparecerán
en las próximas semanas, lo cual implica un escenario de
incertidumbre sobre la cantidad de fondos públicos que cada país
deberá destinar a estos rubros.
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5.- Los países latinoamericanos en vías del desarrollo, presentan altas
cifras de endeudamiento internacional, lo que determina  que en gran
parte de su PIB    se destine al pago de estos compromisos crediticios,
limitando la capacidad de cada Estado para atender la crisis de forma
propicia y enfrentar sus efectos colaterales. 
6.- La emergencia sanitaria mundial que estamos enfrentando, debe
conducir a la comprensión y solidaridad planetaria reflejada, entre
otros aspectos, en acuerdos entre Estados que mantienen condiciones
de acreedores y deudores. 
 

Frente a esta realidad: 
 
SOLICITAMOS: Un acuerdo internacional para la suspensión temporal
de los pagos de la deuda externa a sus acreedores; así como una
revisión de la calificación de riesgo de cada uno de los países, durante
el tiempo que se prolongue la paralización económica y las
asignaciones presupuestarias extraordinarias destinadas a enfrentar
al COVID-19 en los países de la región tomando en cuenta la recesión
que vive Latinoamérica, invocando a una renegociación y posterior
reestructuración de estos compromisos avalados en los principios de
sustentabilidad y transparencia de nuestras cifras. 
 
COMPROMETEMOS: Disponer del trabajo necesario de los firmantes,
para conformar una veeduría internacional en las negociaciones de las
deudas externas de la región así como establecer mecanismos básicos
de entendimiento para los cumplimientos de obligaciones asumidas
previamente por los Estados de la región.
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ASUMIMOS: Con la responsabilidad que las circunstancias ameritan,
gestionar con    nuestras representaciones políticas la facilitación de
la voluntad política necesaria para permitir los acuerdos mínimos
para superar esta crisis.  
 
Finalmente, invitamos a    todas las organizaciones políticas,
organismos internacionales, instituciones religiosas y a la sociedad
civil para que se adhieran al presente manifiesto y hagan
acompañamiento posterior a este proceso.
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