
PRESENTACIÓN CAMPAÑA

LA VIDA ANTES QUE LA DEUDA

Jubileo Sur/Américas somos una red de organizaciones 
que, desde nuestros territorios y acciones coordinadas 
de incidencia, educación popular, investigación y arti-
culación política desarrollamos, de forma conjunta, 
iniciativas para fortalecer la lucha por la Anulación, No 
pago y Reparación de las deudas financieras ilegítimas 
y onerosas reclamadas a nuestros países.  Buscamos a 
través de la campaña evidenciar el impacto destructivo 
de la acumulación y pago de la Deuda pública Ilegitima 
en la vida de los pueblos y la naturaleza.

El sentido de esta campaña es fortalecer 
de manera colectiva nuestra demanda de 
Anulación total de la deuda financiera. La 
campaña se perfila como un espacio para 
profundizar el debate acerca de por qué 
insistimos en el No pago y Anulación en 
vez de una moratoria, alivio o reestructu-
ración.

Estamos hablando de Anulación, No pago y 
Reparaciones; de la posibilidad de aunar 
esfuerzos en el mundo marcado por la 
pandemia, asumiendo que ésta se perfila 
como una nueva realidad que ha llegado 
para quedarse. La campaña apunta a 
reposicionar el peso de la deuda en la opi-
nión pública y en la agenda política y rela-
cionarlo con la crisis social, económica, 
alimentaria y ambiental que vive la mayo-
ría de los pueblos de nuestra región, así 
como también con el contexto de crisis 
económico-financiera mundial que antece-
de a la pandemia.

La deuda pública financiera ha venido 
generando deuda social y ecológica, incre-
mentando la deuda histórica de los países 
industrializados con los pueblos del Sur. 

Los créditos se han destinado para activi-
dades extractivas, como la explotación 
minera y petrolera; agronegocio o mega 
infraestructura que se implantan en los 
territorios desplazando comunidades y 
contaminando sus fuentes de vida. La 
deuda se paga con la explotación de los 
pueblos y de la naturaleza, así como tam-
bién con el feroz aumento de las deudas de 
los hogares.

Desde nuestra perspectiva histórica como 
Jubileo Sur/Américas, identificamos una 
profunda relación entre la deuda financie-
ra, la militarización y criminalización de las 
luchas sociales, políticas y culturales. En 
ellas rescatamos además la imperiosa 
necesidad de abordar la reparación del 
crimen de la esclavitud y de la conquista 
de los pueblos originarios.

Las acciones contenidas en la campaña 
nos darán la oportunidad de una reflexión 
más profunda que aporte a la comprensión 
de las estrategias y los actores involucra-
dos en los procesos de endeudamiento de 
nuestros países y región. Sabemos que la 
crisis sociosanitaria ambiental también va 
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generando múltiples impactos geopolíticos 
y debemos ver sus implicaciones.

El punto de partida es nuestra historia, sin 
repetir, pero recreando a la luz de lo que 
somos hoy y los cambios que se han ido 
produciendo. Partir de la historia de lucha 
construida en esta dirección y tomar en 
consideración los posicionamientos recien-
tes, relacionados con los impactos de la 
crisis y la pandemia en nuestros pueblos y 
territorios, y las demandas frente a las 
políticas de actores como el BM, el FMI, el 
BID y el G20, los especuladores privados, 
los gobiernos de nuestros países, las em-
presas transnacionales como base política 
para la campaña. 

La campaña servirá también para profun-
dizar nuestra denuncia sobre la ilegitimi-
dad e ilegalidad de la deuda y del sistema 
de endeudamiento. Es un desafío actuali-
zar esta lógica. La realización de la campa-
ña en este momento será además un 
aporte central para el trabajo en nuestros 
territorios, con las poblaciones de mayor 
riesgo y quienes viven los peores impactos 
de las políticas de endeudamiento.  

Les convocamos a participar en el desarro-
llo de la campaña contra el modelo del 
endeudamiento y sus impactos devastado-
res. Ha llegado el momento de luchar para 
el cambio del sistema e insistir para que 
pongamos la vida antes que la deuda. 
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intercambiar y denunciar la realidad criminal de la deuda!

El sentido de esta campaña es fortalecer 
de manera colectiva nuestra demanda de 
Anulación total de la deuda financiera. La 
campaña se perfila como un espacio para 
profundizar el debate acerca de por qué 
insistimos en el No pago y Anulación en 
vez de una moratoria, alivio o reestructu-
ración.

Estamos hablando de Anulación, No pago y 
Reparaciones; de la posibilidad de aunar 
esfuerzos en el mundo marcado por la 
pandemia, asumiendo que ésta se perfila 
como una nueva realidad que ha llegado 
para quedarse. La campaña apunta a 
reposicionar el peso de la deuda en la opi-
nión pública y en la agenda política y rela-
cionarlo con la crisis social, económica, 
alimentaria y ambiental que vive la mayo-
ría de los pueblos de nuestra región, así 
como también con el contexto de crisis 
económico-financiera mundial que antece-
de a la pandemia.

La deuda pública financiera ha venido 
generando deuda social y ecológica, incre-
mentando la deuda histórica de los países 
industrializados con los pueblos del Sur. 

Los créditos se han destinado para activi-
dades extractivas, como la explotación 
minera y petrolera; agronegocio o mega 
infraestructura que se implantan en los 
territorios desplazando comunidades y 
contaminando sus fuentes de vida. La 
deuda se paga con la explotación de los 
pueblos y de la naturaleza, así como tam-
bién con el feroz aumento de las deudas de 
los hogares.

Desde nuestra perspectiva histórica como 
Jubileo Sur/Américas, identificamos una 
profunda relación entre la deuda financie-
ra, la militarización y criminalización de las 
luchas sociales, políticas y culturales. En 
ellas rescatamos además la imperiosa 
necesidad de abordar la reparación del 
crimen de la esclavitud y de la conquista 
de los pueblos originarios.

Las acciones contenidas en la campaña 
nos darán la oportunidad de una reflexión 
más profunda que aporte a la comprensión 
de las estrategias y los actores involucra-
dos en los procesos de endeudamiento de 
nuestros países y región. Sabemos que la 
crisis sociosanitaria ambiental también va 

Jubileo Sur/Américas 2

generando múltiples impactos geopolíticos 
y debemos ver sus implicaciones.

El punto de partida es nuestra historia, sin 
repetir, pero recreando a la luz de lo que 
somos hoy y los cambios que se han ido 
produciendo. Partir de la historia de lucha 
construida en esta dirección y tomar en 
consideración los posicionamientos recien-
tes, relacionados con los impactos de la 
crisis y la pandemia en nuestros pueblos y 
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La campaña servirá también para profun-
dizar nuestra denuncia sobre la ilegitimi-
dad e ilegalidad de la deuda y del sistema 
de endeudamiento. Es un desafío actuali-
zar esta lógica. La realización de la campa-
ña en este momento será además un 
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¡No debemos, No pagamos!

¡Somos acreedores de una inmensa 
deuda social, ecológica e histórica!


