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IDEAC - República Dominicana

MÁS ALLÁ DEL ENDEUDAMIENTO
DE FAMILIAS Y GOBIERNOS
La opción por el desarrollo alternativo:
la opción para desmantelar al capitalismo

Acerca de IDEAC

										

El Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC) es una organización sin fines
de lucro dedicada a contribuir con el desarrollo, en República Dominicana, de estructuras
organizativas, relaciones económicas-sociales, valores y un marco jurídico basado en la
Economía Social y Solidaria.
IDEAC trabaja con las Empresas Rurales Asociativas (ERAs) compuestas por pequeñas/os y
medianas/os productoras/os de bienes y servicios, trabajadores y trabajadoras autónomas,
con potencial económico y organizacional para su reproducción y sostenibilidad empresarial con buen nivel de liderazgo en su área y en su región.

Aportar a la tarea de mostrar que otro modelo es viable, es posible
Debido a la falta de información, educación,
concientización sobre el impacto del endeudamiento en las familias y sectores de la población dominicana, es que el IDEAC se propone
el reto de aportar en reducir el conformismo,
la pasividad y confusión que prima en la población trabajadora frente a las políticas económicas perjudiciales que se aplican en un
ambiente agravado de neoliberalismo y de un
sistema de economía social de mercado.
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Desde acciones de fortalecimiento territorial,
el colectivo del IDEAC se propuso formar una
masa crítica de al menos 40 activistas jóvenes en la población dominicana quienes desarrollarían y conocimiento sobre los efectos
e impactos que, sobre sus economías, su autonomía personal y social y su participación
política, generan las políticas de permanente
endeudamiento, como herramienta de dependencias y sometimiento a las cadenas del neoliberalismo, así mismo impulsarían acciones
para fortalecer a organizaciones de la sociedad
civil, entre ellas las integradas en JS/A para la
incidencia sobre políticas públicas neoliberales y el impacto del endeudamiento.
Con estas acciones se esperaba llegar a 470
personas de forma directa y otras 7,000 de forma indirecta, como actividad central se apoyó
la apoyará la realización de un estudio participativo sobre los flujos y cantidades económicas extraídas, a través del endeudamiento, a
través de lo generado y documentado en este
estudio se producirá material propio de insumo para tanto para la formación como para
acciones sostenibles de capacitación, sensibilización, movilización e incidencia política.

La mayoría de la población dominicana desconoce el impacto que en
sus ingresos familiares generan las
cargas de los servicios de estas deudas, ni los flujos económicos mediante los cuales les son extraídas
las riquezas por elles creadas como
trabajadores/as, ya que al transformar los bienes y servicios de la naturaleza, al comercializar y la reproducir y cuidar de la vida. A septiembre
del 2019 la deuda publica consolidada era de US$58,873.3 millones,
con un crecimiento del orden de
1,324% desde el año 2000 que era
de US$4,447.9, representando hoy
el 70.5% del PIB, su nivel histórico
más alto y más del 30.5% de los ingresos tributarios anuales del gobierno dominicano, solo en pagos
de intereses.

¿Cómo avanza el posicionar el tema del impacto del endeudamiento?
“El proyecto está siendo ejecutado con muy
buenos resultados, este fue concebido para
colocar el tema de la deuda publica en las
organizaciones de la sociedad civil de Republica Dominicana y relacionado con la
soberanía alimentaria y las economías solidaria. Logramos concluir el estudio, a partir
del cual nos propusimos (antes de la pan-

demia) una serie de sesiones, movilizaciones que tuvieron que modificarse por las
restricciones de movilidad y concentración
de personas.”
Según la valoración del compañero Nicolás Cruz Tineo, miembro de IDEAC, este
trabajo facilitó la articulación ha permitido
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articular con el movimiento social y se ha
logrado que el tema de la deuda fuera insertado en el debate del Foro Ciudadano, un
espacio de coordinación y articulación de
las organizaciones de la sociedad civil sobre las políticas públicas, logrando que este
espacio pusiera su agenda como un tema
de alta prioridad para la incidencia política.
Para ello se organizaron mesas de trabajo,
IDEAC avanzó y aportó en la sensibilización
de líderes, organizaciones y colectivos, de
ahí que el tema fuera asumido como prioridad, pues antes no lo estaba…sin embargo
la siguiente etapa que nos planteamos aún
está en desarrollo, que es la formación de
jóvenes, hemos conformado y acompañado al equipo capacitador, este serían nuestra base para las otras acciones que son las
campañas de sensibilización.
Otro logro cosechado es contar con los
recursos para garantizar continuar las

acciones desde el escenario virtual, ya
cuentan con un espacio propio para realizar
sesiones de trabajo, encuentros virtuales,
así como la actualización del sitio web de
IDEAC con contenido actualizado y pertinente sobre la deuda y sus impactos negativos, prevén continuar poniendo el tema en
debate y proveyendo información, recursos
propios en redes sociales recursos y desde la contra narrativa sobre la acaparación
de las riquezas de los hogares para el pago
del servicio de deudas entre otras trampas y
sometimientos del endeudamiento.
Este proceso permitió la participación del
IDEAC, en el Consejo Económico y Social,
que es un órgano de consulta del gobierno dominicano, con carácter institucional,
en este espacio coincidieron con empresas
privadas, gremios, sindicatos y organizaciones sociales, donde relevaron el impacto del endeudamiento y la alternativa de la
Economía Solidaria.

4
Nicolás expresa que “mientras preparan los
materiales y contenidos, el equipo capacitador está ya en preparación y esperamos
continuar con la siguiente etapa, pendiente que es las capacitaciones de 40 jóvenes
dirigentes en el tema de la deuda”.
En los meses de pandemia, el gobierno
optó por la falsa solución de generar nuevo endeudamiento, incrementando el nivel de deuda a su nivel máximo registrado
en este primer semestre del 2021, esto ha

creado condiciones para llevar el tema del
endeudamiento y del rechazo al mismo a
más espacios.
Desde la articulación con el Foro Ciudadano, en donde se encuentran más de 200
organizaciones esperan poder celebrar un
encuentro nacional donde abordaran este
tema, alternativas y profundizar en las causas de origen, estructurales de este sistema que privilegia las ganancias por encima
de la vida.

Una tradición de lucha por la Economía Solidaria
Parte de las fortalezas del IDEAC, conformamos Comité Nacional para el Encuentro
Continental sobre Justicia Climática que
celebrará su encuentro en el mes de agosto, así mismo desde la articulación de Jubileo Sur/ Caribe en donde se dialogan y

Sumando fortalezas

				

accionan con más de 20 organizaciones de
la región, configuran una red para el debate y la incidencia que se ha venido construyendo a lo largo de los años que lleva de
experiencia el colectivo.

										

Nicolás valora que “con la acción hemos logrado establecer una alianza con la universidad
Autónoma de Santo Domingo para incorporar
el tema del endeudamiento desde un observatorio de las políticas públicas y esto es parte
de la lucha permanente, para estar incidiendo
en espacios de articulación, toma de decisión
e incidencia, hemos fortalecido las relaciones, aprovechado las oportunidades en las comunidades y con aliados, lo que nos permite
posicionarnos mejor para la sostenibilidad”.
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Entre las lecciones aprendidas, está la creatividad y la apertura para construir resistencias entre la juventud, trabajar la motivación,
despertar el interés en el grupo rebelde por
excelencia ha sido un reto y una oportunidad para desarrollar capacidades de forma endógena, con autonomía y desde sus
propios recursos.

Poner en debate público el impacto del
endeudamiento, más allá de la macro economía y llevarlo a la realidad de los hogares y familias dominicanas, facilitará ver
más allá de la resistencia contra los sistemas de opresión y nos brinda ola posibilidad de mostrar cómo sería esa realidad sin
dominación, ni explotación ni supremacía.

Partir de la premisa de que construir autonomía libera, permite mantener una agenda
propia a largo plazo, es un elemento clave
para las organizaciones, colectivos y personas a nivel individual, ejercer de forma plena la libertad es trabajar en construir autonomía, que permita alzar la voz, construir la
otra realidad que queremos y nos libere del
sometimiento de la deuda.

IDEAC desde sus acciones de fortalecimiento territorial aporta a construir un espacio de encuentro, la oportunidad de tejer
redes, alianzas para compartir, intercambiar y crear juntes realidades, narrativas y
propuestas solidarias, alternativas y justas.

Conoce más sobre IDEAC en:
http://ideac.org.do/
Facebook: @IdeacRD Twitter: @ideac_rd

