
Sobre el principio y reconocimiento 
que los impactos de la Deuda y las 
políticas dictadas por las  Institu-
ciones Financieras constituyen un 
ataque permanente a los derechos 
de los pueblos, la naturaleza, la 
soberanía, la autodeterminación y la 
memoria histórica de los pueblos, 
cuyo origen se sustenta en el 
saqueo, desposesión, las injustas 
relaciones de poder -económicas, 
sociales y culturales, hetero patriar-
cales- que hoy en día persisten y 
que profundizan el empobrecimiento 
de nuestres pueblos y la devastación 
a la naturaleza, desde Jubileo 
Sur/Américas nos hemos sumado 
a la Semana de Acción Global 
Contra la Deuda y las IFIs, lleva-
da a cabo durante los días 10-17 
octubre 2020.

Esta acción hace parte de una inicia-
tiva colectiva a nivel regional y 
global promovida por movimientos 
populares, redes regionales y orga-
nizaciones sociales con el fin de de-
nunciar el sistema de muerte, sacri-
ficio y descarte de la Deuda, así 
como para proponer y defender 
nuevos paradigmas sobre el cuidado 
de las formas de vida, relaciones co-
munitarias, la solidaridad entre les 
pueblos y la convivencia armónica 
con la madre tierra, este es también 
una camino y compromiso trasado 
como JS/A desde su fundación en el 
año 1999, en base a este consenso 
y acción construida desde los colec-
tivos que hacemos parte de la red 
nos sumamos a esta semana de 
acciones globales.

JUBILEO SUR/AMÉRICAS
PRESENTE EN LA SEMANA DE ACCIÓN 
GLOBAL CONTRA LAS DEUDAS Y LAS IFIS
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No podemos omitir que en el actual 
contexto de pandemia, se ha produ-
cido una profundización de las rela-
ciones de poder, en donde las prácti-
cas de mercantilización de la vida 
están a flor de piel, con acciones 
concretan que están generando 
nuevos y mayores endeudamientos 
para nuestros pueblos, con una 
arremetida feroz del Fondo Mone-
tario Internacional sobre nuestro 
continente;  y es en ese andar que 
asumimos la Semana de Acción 
Global Contra la Deuda y las 
IFIs, como parte de las acciones 
programadas en nuestra campaña 
La Vida Antes que la Deuda, 
misma que ha sido lanzada desde 
julio del presente año, en la que 
nos hemos planteado desarrollar ac-
ciones coordinadas que favorezcan 
las demandas de ANULACIÓN  y 
REPARACIÓN de las deudas, esto 
sobre la base de poder evidenciar el 
impacto y las conexiones que tiene 
el pago de la Deuda en la vida de los 
pueblos y la naturaleza, así como el 
contrarresto de las políticas de 
endeudamiento en este contexto 
agravado por el COVID-19.

Como JS/A hemos compartido una 
Semana de Acción Global Contra 
la Deuda y las IFIs,  marcada por 
una perspectiva que nos conecta: 
ANULACIÓN DE LAS DEUDAS, ya 
que SOMOS LES PUEBLES LES 
ACREEDORES, nos reconocemos 
como pueblos en lucha y resistencia 
permanente, herederos de la sabi-
duría ancestrales, seguimos deman-

dando el reconocimiento y castigo a 
los culpables  de estos crímenes per-
petrados en nuestros territorios, a 
nuestras cuerpas, mismas que aun 
guardan la memoria, esta que se ex-
presa rebeldía y fuerza,  exigimos 
REPARACIONES, la NO repetición 
de los crímenes.

En este sentido las organizaciones 
que sumamos JS/A organizamos 
acciones como: Tribunal Popular  
contra los crímenes de Ocupación de 
Haití, Cadenazos radiales Iberoame-
ricanos, presentación de investiga-
ciones sobre Origen y Estructura de 
la Deuda, realización de la Asamblea 
de Pueblos Acreedores del Sur Global 
Pueblos y naturaleza somos los ver-
daderos acreedores de deudas histó-
ricas, sociales y ecológicas, Foros 
subregionales a nivel del Caribe, 
Andina, Cono Sur y Mesoamérica 
que han denunciado los impactos de 
la deuda inmoral e ilegítima desde 
múltiples perspectivas: Cultura, Ali-
mento, Cuerpa, Paz, Dictaduras, 
Desapariciones Forzadas, Nuevas 
formas de endeudamiento; se reali-
zaron además acciones de proyec-
ción  de mensajes contra la DEUDA  
en espacios públicos, acciones tea-
trales populares que evidencian el 
origen inmoral e ilegitimo de la 
deuda, lanzamiento de producciones 
artísticas importantes como el Rap: 
Deudas Eternas, en todo este proce-
so se ha podido demostrar el rol ma-
cabro que tienen las instituciones 
financieras como el Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional, 
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diversos bancos regionales, en com-
plicidad con los estados entregistas, 
quienes siguen aplicando las recetas 
de ¨ayuda¨ para nuestros países, ha 
sido evidente los impacto territorial 
que se traducen en la precarización 
de la vida, criminalización de les de-
fensores de la vida, sobre todo en las 
poblaciones marginalizadas por el 
sistema capitalista.

Esta semana ha sido también una 
oportunidad de juntar esfuerzo con 
las acciones regionales  globales 
como: Difusión carta abierta a los 
Gobiernos e instituciones Prestamis-
tas Internacionales por la cancela-
ción de las deudas, misma que ha 
tenido un acumulado de 570 adhe-
siones de organizaciones en más de 
90 países, elaboraciones de piezas 
comunicacionales, iniciativas digita-
les de denuncia y presión internacio-
nal sobre el endeudamiento en la 
que han participado diversas organi-
zaciones a nivel del sur global.

Sin duda una semana llena de 
fuerza, de compromiso, sueños y re-
sistencia, un momento para sentir-
nos más juntes, de reforzar la lucha 
que busca desmantelar el poder que 
sustenta la Deuda, momentos de re-
flexión que dan cuenta de la popula-
rización de los debates sobre un 
tema que no es más algo de “exper-
tos” por qué la deuda tiene que ver 
con la vida misma y todas las dimen-
siones, y por supuesto no nos afecta 
de la misma forma a todes,  porque 
somos les pueblos del Sur Global 
quienes hemos cargado ese lastre 
que nos negamos a seguir mante-
niendo; ahí la riqueza de todas las 
acciones que se han desarrollado, 
porque estas nacen de los saberes 
más profundos, de quienes están en 
la primera línea.

Latinoamérica y Caribe 
27 octubre 2020

Celebramos la fuerza, la vida, la esperanza, seguiremos en lucha 
por la ANULACION y REPARACIÓN de todas las Deudas.  

LA VIDA ANTES QUE LA DEUDA


