
Coordinadora “microcréditos, no piques”
Cumbre crítica contra los microcréditos

Los  abajo  firmantes  queremos  posicionarnos  contra  la  celebración  de  la  Cumbre  del 
Microcrédito que tendrá lugar en nuestra ciudad del 14 al 17 de noviembre. Hemos reflexionado 
sobre  la  celebración  de  este  encuentro  fastuoso  en  una  época  de  recortes  continuos  de  las  
condiciones  de vida de la  ciudadanía  española  y,  como no,  de  la  solidaridad internacional. 
También  hemos  acumulado  argumentos  contra  el  impacto  que  este  nuevo  modelo  de 
implantación bancaria tendrá sobre todos los pueblos, ricos y pobres, ya que tiene vocación de  
llegar a todos los confines del mundo para bancarizar la pobreza histórica y también la nueva  
pobreza que la propia banca está creando en nuestro “primer mundo”. 

Nuestro objetivo es contraponer nuestras razones a la ofensiva a favor del microcrédito que 
tendrá  lugar  en  Valladolid  de  la  mano  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la  Cooperación 
Internacional  y  de las  Instituciones de Valladolid y de Castilla y León.  También queremos 
compartir nuestras razones con la ciudadanía y por este motivo hemos convocado una Cumbre 
crítica  que  tendrá  lugar  en  Valladolid  el  próximo  12  de  noviembre  con  la  presencia  de 
destacados militantes en los movimientos económicos alternativos y que tiene que servir para 
reflexionar acerca de los motivos por lo que debemos oponernos a la campaña a favor de los  
microcréditos. 

Nuestro eslogan “Microcréditos, no piques” resume el mensaje que queremos transmitir a la 
ciudadanía  española,  próximo  objetivo  de  esta  nueva  cruzada  bancaria.  Porqué,  ¿son  los 
créditos  bancarios  la  solución  para  salir  de  la  pobreza?.  Que  lo  digan  todos  los 
hipotecados que están sufriendo desahucios en los últimos meses en nuestro país. Los 
colectivos que formamos la Coordinadora “Microcréditos, no piques” negamos que la 
BANCA pueda estar interesada en que desaparezca la pobreza del mundo. La banca, 
pilar  del sistema capitalista,  siempre busca expandir su negocio y su beneficio y no 
dudará en engañar a sus potenciales clientes, porque ha demostrado que la banca nunca 
pierde. Lo que ocurre es que en estos momentos, tiene que recurrir al “microcrédito” 
porque durante años ha colaborado tanto en incrementar la pobreza en todo el planeta, 
que los trabajadores y trabajadoras del “primer mundo” ya no pueden endeudarse mas y 
por  ello  la  banca  tiene  dificultades  en  seguir  consiguiendo  créditos  y  se  inventa  el 
apelativo “micro” para así ampliar los potenciales clientes del negocio.

Más dramático nos parece aún el caso de querer extender el microcrédito a los países 
más desfavorecidos.  Sus consecuencias negativas ya las estamos comprobando en la 
actualidad. Algunas de esas consecuencias son :
∗ Transfieren la responsabilidad de la pobreza a las propias personas empobrecidas, 

especialmente  a  las  mujeres,  y  exonera  de  esta  situación  a  los  países  ricos  que 
hemos expoliado históricamente a los pueblos más desfavorecidos. La filosofía de 
los microcréditos es “sal de la pobreza tú mismo” eludiendo hacer un análisis de las 



causas de la pobreza y evitando reconocer que la pobreza es inherente a este sistema 
de explotación económica. El capitalismo necesita pobres, como necesita parados.

∗ Sirve de excusa a los Estados para desviar la Ayuda al Desarrollo hacia la concesión 
de  créditos  y  no  a  atender  a  las  necesidades  básicas  y  a  los  proyectos 
transformadores  y  sostenibles  que  defienden  las  asociaciones  de  cooperación  al 
desarrollo.  En este sentido queremos denunciar también que la celebración de la 
Cumbre del Microcrédito de Valladolid va a ser un ejemplo de desvío de fondos 
destinados a la cooperación para un evento alejado completamente de los objetivos 
de la ayuda al desarrollo. 

∗ Provoca un endeudamiento permanente y creciente de las personas que recurren a 
los pequeños créditos. Esto se ve agravado por los intereses que se cobran por los 
préstamos, que son verdadera “usura” y que van desde el mínimo del 20 hasta el 80 
por 100, dependiendo de los casos.

 
∗ Por el riesgo de que estas prácticas se generalicen en todo el mundo, como parece 

intentar  la  Cumbre  de  Valladolid,  y  que  aterricen  en  lugares  donde  ni  tengan 
conciencia siquiera de los riesgos que comportan por falta de cultura del préstamo. 

Por todos estos motivos nos mostramos completamente contrarios a la celebración de la 
Cumbre del Microcrédito en Valladolid y EXIGIMOS: 

• Que los  Gobiernos  mundiales  pongan  coto  a  las  prácticas  usureras  de  la  banca 
internacional tanto en la concesión de los créditos normales como en la política de 
“microcréditos”. 

• Que la Agencia de Cooperación al Desarrollo evite desviar los fondos, que deben 
estar destinados a la solidaridad con los pueblos menos favorecidos, a la concesión 
de  cualquier  modalidad  crediticia  y,  por  supuesto,  a  la  celebración  de  eventos 
internacionales innecesarios y con la participación de entidades y organizaciones de 
dudoso interés social y nulo interés por la erradicación de la pobreza en el mundo.

• Que los Gobiernos sigan profundizando en los Objetivos del Milenio con ayudas 
para lograr  desterrar  los graves problemas de la  pobreza  en el  Mundo y que se 
destine cada vez más parte de nuestros impuestos en devolver a los países menos 
favorecidos los recursos que les hemos esquilmado durante décadas.

• Que el  Gobierno  español  mantenga  las  condiciones  de  vida  de  la  población  de 
nuestro país, mediante el impulso del empleo y el mantenimiento de los servicios 
públicos básicos, así como con ayuda a los desempleados y desempleadas,   para 
evitar que haya nuevos “pobres” a los que captar con las redes del “microcrédito” 
como ya está ocurriendo.  



La  Plataforma  “Microcréditos,  no  piques”  de  Valladolid  está  formada  por  los  
siguientes colectivos: Solidaridad para el Desarrollo y la Paz  Sodepaz BALAMIL, 
CGT, CNT, Federación de Asociaciones de  Vecinos y Vecinas,  Ateneo Republicano, 
Entrepueblos,  Comité  Oscar  Romero,  Ecologistas  en  acción,  Izquierda  Unida,  
Alternativa Universitaria y Sonríe y Lucha.      


