La Acción global contra la Deuda sigue en
movimiento

Lun 9/6/2021.

Fortaleciendo la acción conjunta entre continentes
La Red Jubileo Sur/ Américas, busca siempre articular para la acción conjunta en temas prioritarios con
otras redes, organizaciones y espacios internacionales y globales que contribuyan a las luchas por la
soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
En tiempos de restauración y arremetida del neoliberalismo, multi crisis agravadas por la COVID-19 y
con una renovada ofensiva de FMI y las demás Instituciones Financieras Internacionales, ampliando los
ataques del capital contra la vida, la movilización de los pueblos y organizaciones nuevamente nos
muestra que aquí nadie se rinde.
Más de 36 organizaciones de Asia; África; América, Australia y Europa se preparan para movilizar
acciones de difusión, sensibilización y denuncia pública para la cancelación de la deuda de forma
integral.
El 6 de agosto se llevan a cabo dos reuniones, como parte del proceso continuo de articulación,
preparación para coordinar acciones globales conjuntas. Las sesiones apuestan a construir unidad en la
diversidad que permitan fortalecer las resistencias populares presentes en 4 continentes se enfrenta a
autoritarismos y a la extrema derecha, racista y patriarcal, que desmonta las democracias, ampliando el
poder corporativo y la impunidad de las empresas transnacionales que avanzan en el saqueo,
acaparamiento y despojo de territorios.
Sobre la base de un mapeo de eventos globales, diferentes campañas en desarrollo se identifican
oportunidades, para elevar la presión pública sobre:
1.
2.
3.

Deuda y Clima
Transición energética y Deuda
Deuda y Vacunas
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Los procesos en desarrollo involucrarán la organización de comisiones de trabajo, definir las acciones
conjuntas. Una de las propuestas centrales es organizar en este 2021 la Jornada Global por la Anulación
de la Deuda, así como la definición de Eventos Claves Conjuntos, así como la planificación de actividades
globalmente coordinadas (presencial y en línea).
Las fechas propuestas para la Jornada Global por la Justicia y la Anulación de la Deuda se propone para
el 14-31 de octubre, entre las actividades centrales estarán la divulgación de un pronunciamiento,
un concierto internacional, además de las actividades presenciales y virtuales.
Calendario de eventos internacionales y oportunidades para movilizar presión público e incidencia:
Sobre la realización de la Semana Global de Acción,
se enfatiza su carácter de proceso, pues se llevan a
cabo eventos antes y durante la misma: encuentros,
sesiones de trabajo, co creación de contenidos,
acciones digitales Foro debate, entorno a la relación
de los procesos de endeudamiento y el acceso a las
vacunas, el deterioro ambiental y cambio climático,
el extractivismo.
Los elementos que se valoran de este proceso son la presencia y articulación de personas de más de 59
países, y la atención a temas como la anulación de la deuda, de la búsqueda de soluciones a largo plazo
para la opresión del endeudamiento así como la actualización de la contra narrativa, las estrategias de
resistencia por justicia financiera, contra la depredación del territorio, la autogestión territorial, el
monitoreo social del cambio climático, los derechos de las mujeres, la comunicación estratégica y
popular.
Sobre el actual proceso de divulgación, incidencia y debate de los acuerdos contenidos en las medidas
impuestas por las IFIs, Estados, se remarca la necesidad de implementar acciones nacionales, locales y
globales para realizar ahora un proceso de seguimiento de iniciativas de acción para el cambio, la
atención a las emergencias generadas por el contexto de pandemia dejando atrás la trampa de la deuda.
Un cambio importante en todo este proceso, ha sido la metodología de acción y trabajo, lo que ha
implicado no sólo preparar las Jornadas Globales de Acción en sí, sino sobre todo la generación,
implementación y seguimiento de procesos de incidencia, en los cuales la preparación y realización
de las Jornadas Globales de Acción son pasos intermedios hacia los cambios profundos que
necesita los pueblos del Sur Global.
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