La campaña destaca la resistencia y las
experiencias en los territorios del Jubileo
Sur en la lucha contra el endeudamiento

La Red Jubileo Sur Brasil lanzó el 27 de
julio la primera etapa de la campaña "La
vida antes que la deuda", que tiene como
objetivo alertar sobre el impacto destructivo de la acumulación y el pago de la deuda
pública ilegal en la vida de los pueblos y la
naturaleza.
Con la participación de todas las organizaciones miembras de la Red en Latinoamérica y el Caribe, la campaña también busca
fortalecer colectivamente la demanda por
la anulación total de la deuda financiera en
los países de la región, así como dar a
conocer las consecuencias del pago de la
deuda en el actual escenario de crisis
social, sanitaria y ambiental.
Para el lanzamiento, el Jubileo Sur y sus
organizaciones realizaron una conferencia
de prensa y promovieron una serie de
seminarios virtuales transmitidos por las
redes sociales, abordando la cuestión del
endeudamiento desde las perspectivas,
confrontaciones y desafíos específicos de
cada región.
El seminario "La deuda es con los pueblos
y la naturaleza", realizado en la región
andina, inauguró la serie el 28 de julio. Al
día siguiente, la región Mesoamérica
abordó "El impacto de la Deuda en los
Cuerpos y Territorios", y el 29 de julio la
región del Caribe abordó "Deuda, autodeterminación, anticolonialismo". La región
del Cono Sur cerró su primera semana de
actividades con el seminario "Deuda y Soberanía de los pueblos", el 31 de julio.
Las acciones siguen hasta diciembre y en
esta entrevista el articulador del Cono Sur

en la Red Jubileo Sur/Américas, Vladimir
Lima habla sobre los próximos pasos, el rol
de la campaña en el escenario actual y
comenta cómo la iniciativa actual dialoga
con el plebiscito de la deuda celebrado
hace 20 años por Jubileo Sur Brasil.
¿Cómo evalúa el conjunto de los debates
realizados en las cuatro regiones en esta
primera etapa con el lanzamiento de la
campaña de la deuda?
Lanzamos esta campaña con mucho entusiasmo. Las cuatro regiones están en sintonía de cómo abordar las cuestiones
sobre las diversas formas de endeudamiento en la actualidad. Escuchamos
experiencias de resistencia desde los territorios y sobre todo estamos haciendo un
importante análisis de lo que estamos
viviendo como el COVID-19, la explotación
de los pueblos, el racismo, la homofobia, y
tratando muy seriamente el tema del
patriarcado y el machismo en nuestras
sociedades. En este sentido, relacionamos
a las denuncias, a las reflexiones, a nuestra historia, a toda esta cuestión de la
deuda. De este modo, con esta campaña
queremos fortalecer colectivamente nuestra demanda por la cancelación total de la
deuda financiera y hacer en este momento
un tiempo para profundizar en el debate
sobre por qué insistimos en el no pago y la
cancelación en lugar de la moratoria o la
reestructuración de estas deudas.
Seguir orientando el debate sobre la deuda
a través de las organizaciones que se articulan en la Red es reposicionar el peso de
la deuda y alimentar a las poblaciones con
información, generando opinión pública en
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la agenda política y relacionarla cada vez
más con la crisis social, económica y ambiental que viven los pueblos de nuestra
región.

aún más caos. En este sentido, nos cuestionamos ¿por qué no invertir en las necesidades básicas en lugar de pagar estas
deudas?

Los seminarios celebrados durante la
semana del lanzamiento de la campaña
nos orientaron en este sentido, reflexionando para que podamos posicionar sobre
las consecuencias que estas deudas nos
dejan. Al mismo tiempo, las acciones que
se proponen en esta campaña nos permitirán estar más conectadas y conectados a
las luchas diarias de resistencia y organización de las fuerzas populares y nos animarán a ayudar a entender las estrategias
y los actores involucrados en los procesos
de la deuda de nuestros países y región.

Considerando los territorios y la deuda histórica del país con los pueblos afrodescendientes e indígenas, por ejemplo, ¿cuáles
reparaciones considera más urgentes para
los pueblos de la región?

¿Cuál es la relevancia y el rol de la campaña en el actual escenario impactado por la
pandemia?
Todo está relacionado con los males generados por las deudas que no son contraídas por los pueblos sino por los gobiernos
e instituciones que a través de ellas sólo
alimentan un sistema, el capitalismo. Sabemos que la crisis sanitaria también va a
generar impactos geopolíticos y debemos
ver sus implicaciones: la movilidad, la
forma de relacionarse, los contactos, la
forma de ver al otro. Debemos cuidarnos
cada vez más para no generar más intolerancia y prácticas xenófobas y que también, como una red, denunciamos y que
eso nos preocupan.
La pandemia sólo reveló lo que se ha
vivido hace años, hace décadas. El problema de la falta de reconocimiento del SUS
(Sistema único de salud, Brasil), por ejemplo, saca a la luz la falta de inversión en la
salud pública. Por eso siempre hablamos
de que queremos que los gobiernos tengan
más responsabilidades para que se garantice el acceso al sistema de salud pública.
Si no hay inversión, vamos a experimentar

Queremos enseñar el impacto que el pago
de la deuda tiene en la vida de las personas y destacar las conexiones entre el
impacto de la deuda sobre los derechos de
las personas y la naturaleza. En este sentido, es exigir a través de acciones y posicionamiento coordinados, la cancelación
de la deuda externa. En este contexto del
COVID-19, necesitamos conocer y denunciar los impactos de las políticas de la
deuda en este escenario.
De ahora en adelante, ¿cómo sigue la
campaña? ¿Cuáles son los siguientes
pasos y acciones?
Continuaremos con los procesos de movilización a nivel nacional, regional y local con
acciones conjuntas en debates y foros.
Como dicho antes, tenemos buenos materiales que tratan del tema, así que seguiremos distribuyéndolos. Sin duda fortaleceremos las luchas locales en los territorios.
Estamos difundiendo ampliamente nuestro
material de comunicación sobre los procesos de la deuda y sus conexiones con los
derechos de los pueblos y la naturaleza
(salud, alimentación, soberanía, autodeterminación, espacios colectivos de convivencia). Junto con otras organizaciones y
redes, estamos llevando a cabo el seguimiento y la supervisión de las acciones
relativas a las propuestas de implementación (nacional) de las políticas del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) teniendo en relevancia del
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contexto agravado por el COVID-19. También se están organizando algunas investigaciones como un estudio sobre las experiencias de autogestión en América Latina
y el Caribe y esperamos poder realizar una
Conferencia sobre la Soberanía Financiera
en cuanto sea posible la movilidad.
¿Cómo la gente puede involucrarse y participar en la campaña?
Participando en nuestros debates, seminarios y encuentros, acceder a nuestros materiales disponibles en los sitios web y
redes sociales de Jubileo Sur, y a las plataformas virtuales que ofrecemos como
herramienta de información y capacitación. Nuestra red ha producido una gran
cantidad de material en los últimos 20
años donde aclaramos toda la cuestión de
las deudas.
En su opinión, ¿cómo la actual campaña
dialoga con la campaña del plebiscito de la
deuda realizada hace 20 años?
Seguimos de manera ordenada y articulada junto con organizaciones, comunidades, sindicatos y movimientos sociales
diciendo que no debemos pagar estas
deudas. Son 20 años de mucha insistencia
en denunciar toda la perversidad generada
por ella. No aceptamos que el hambre sólo
aumente, no aceptamos que las vidas sean
masacradas por un sistema. Estamos dia-

logando en este sentido de seguir denunciando los acuerdos gubernamentales con
el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras.
Lo que hemos dicho es que el punto de
partida es nuestra historia, recreando a la
luz de lo que tenemos hoy. Partimos de la
historia de lucha construida en esta dirección y tomamos en consideración los documentos relacionados con las reuniones del
BM y el FMI como base política para la
campaña de varias demandas que se han
hecho políticamente desde entonces.
También es una oportunidad para unir
nuestras fuerzas cada vez más para que
estemos más unidos y para fortalecernos
como red, como organizaciones, como movimiento social y popular. Queremos animarnos, crear y celebrar las formas de
resistencia. Hay mucha lucha y la campaña nos ayuda a hacerlo, a sentirlo, a ver
que, mientras sea necesario, lucharemos,
denunciaremos y no nos cansaremos. Creo
que estamos aprendiendo mucho y de
hecho hemos aprendido. Seguimos en
lucha, para que el pueblo sea realmente
libre, soberano y que juntos podamos
formar una cadena de apoyo, de solidaridad. Que logremos la justicia, la igualdad.
Eso es lo que es el Jubileo ha sido desde su
nacimiento, una red que se ha alimentado
de muchas esperanzas y muchas luchas a
lo largo de su historia.

Infórmate como participar y opinar en:
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