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¡LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS 
Y CARIBEÑOS EXIGEN LA AUDITORÍA 

DE LA DEUDA!

Iniciativas de las organizaciones miembras de JS/A son 
parte del desarrollo alternativo para las comunidades
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Una de las prioridades a la cual apostamos 

desde la Red JS/A es posicionarnos en los 

diversos espacios, acerca del bienestar de 

los pueblos del Sur Global. Es necesario de-

nunciar los impactos de las deudas y lograr 

mediante la sensibilización y la moviliza-

ción las transformaciones estructurales del 

actual sistema. 

Las deudas son un factor determinante 

para la generación de empobrecimiento 

y miseria, ya que acentúan las desigualda-

des ya existentes, constituyéndose en la  

columna vertebral de un sistema excluyente. 

Actualmente, en la región latinoamericana 

y caribeña muchos países gastan más del 

50% de su presupuesto en el pago de inte-

reses de las deudas; y en la medida en que 

los servicios públicos y los recursos son pri-

vatizados, las familias de los sectores más 

vulnerables y marginados quedan excluidas 

totalmente de sus derechos sociales. 

Las privatizaciones contribuyen a la nega-

ción de los derechos humanos en amplios 

segmentos de la población, sobre todo en 

aquella que no tiene acceso a la educa-

ción, al agua limpia gratuita, a los servicios 

de salud que son tan determinantes en el  

contexto de la pandemia COVID-19.

El sistema neoliberal extractivista, usurpa 

los territorios para explotarlos hasta que 

solo queda la contaminación y efectos  

nocivos, sobre todas las formas de vida. 

Esos factores están interrelacionados en 

casi todos los países de la América Latina y 

Caribe, sus consecuencias se hacen sentir 

profundamente en las comunidades afec-

tadas por los mega proyectos, cuyos líde-

res, lideresas y organizaciones, sufren la  

represión del aparato del Estado.

La contraposición a los procesos de endeu-

damiento y de privatizaciones viene acom-

pañada de la lucha por la justicia socio eco-

lógica,  y el rechazo a la mercantilización 

de la naturaleza, JS/A viene apoyando y 

acompañando las iniciativas para la defen-

sa de los derechos humanos y de la natura-

leza, que permitan mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones. 

Estos procesos han contribuido a propi-

ciar aperturas en espacios instituciona-

les, orientados a la articulación en torno a 

las luchas territoriales, también han favo-

recido la actuación de las organizaciones 

junto a las comunidades afectadas por los 

procesos de militarización y criminaliza-

ción o por los impactos negativos de los  

mega proyectos.

RESISTIENDO A LOS IMPACTOS DE LAS DEUDAS  
FORTALECEMOS AUTONOMÍAS
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Compartimos resultados de las iniciativas sobre impactos de la deuda, los derechos impactos de la deuda, los derechos 

humanos, cambio climático, desarrollo alternativo y formulación de políticas públi-humanos, cambio climático, desarrollo alternativo y formulación de políticas públi-

cas;cas; para la promoción de un entorno favorable a las organizaciones de la sociedad ci-

vil que promueven este debate sobre el impacto de las deudas y el fortalecimiento de las  

capacidades para generar los cambios deseados.

CAMINANDO JUNTAS Y FORTALECIENDO 
NUESTRAS LUCHAS CONTRA UNA DEUDA 
ILEGÍTIMA E IMPAGABLE

Las organizaciones que integran Jubileo 

Sur / Américas comparten el camino de 

sus luchas y resistencias, avanzan hacia el 

fortalecimiento organizativo comunita-

rio cultural y tradicional. La realidad de vi-

vir endeudados, marginalizados y vulne-

rados, nos compromete con la resistencia 

desde los espacios de diálogo y también 

desde la movilización permanente, para 

tener la esperanza y la posibilidad de otro 

mundo posible, es por eso que somos de-

fensoras/es de los derechos humanos y  

de la naturaleza.

En un contexto económico ya colapsado, 

enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19 

ha significado verdaderamente la muerte 

de miles de personas y ha lanzado a la in-

digencia a millones en América Latina y 

Caribe, pero en contraposición los ricos 

del mundo son más millonarios y han en-

contrado la oportunidad para concretar sus 

negocios y sobre endeudar a todas nues-

tras naciones con el discurso de ayudarnos 

a hacer frente a la pandemia, mientras los 

ingresos fiscales colapsaron y rápidamen-

te hemos acumulado deudas sobre deudas 

que son insostenibles.

Es la solución que nos ha ofrecido el Fon-

do Monetario Internacional y las potencias, 

que están firmando sus tratados para se-

guir extrayendo y llevándose nuestros re-

cursos dejándonos un ambiente enfermo, 

mutilado y contaminado. Nuevos acreedo-

res están llegando, como China que poco a 

poco se posiciona ya sea de forma directa o 

como el destinatario final.



4

Jubileo Sur / Américas Febrero 2022

Es tiempo de dejar de hacer ajustes con el 

FMI, no podemos seguir permitiendo pro-

cesos de reestructuración de la deuda, 

esto es ilegal, nos someten a una deuda 

impagable, es una estafaes una estafa que solo los pue-

blos podemos frenar, exigiendo a los go-

biernos que no sigan contrayéndola en 

nombre nuestra.

En diciembre del 2021, el Instituto de Desa-

rrollo de la Economía Asociativa (IDEAC) ha 

concluido el estudio participativo sobre los 

flujos y cantidades económicas extraídas a 

través de las deudas, de las riquezas creadas 

por los/as trabajadores/as y los impactos de 

los servicios de las deudas sobre los ingre-

sos familiares en República Dominicana. 

Los resultados brindan información con-

tundente sobre los efectos que tiene la 

política fiscal -impuestos, gastos, déficit 

fiscal, deuda- la política monetaria -tasa 

de interés- las remesas, el salario real y la  

productividad sobre la economía familiar.  

Estos datos aportan al conocimiento de las 

organizaciones sociales, de los/as trabaja-

dores y trabajadoras y demás sectores po-

pulares organizados del movimiento social 

de mujeres, sindical y campesino; con el fin 

de elaborar argumentos sustentados para 

rechazar y demandar la anulación del pago 

de la deuda y la auditoría de la deuda. 

Es importante reconocer que la deuda es 

una herramienta de expoliación y escla-

vización de los pueblos y las naciones por 

parte del capital financiero, nacional y ex-

tranjero. Siendo así, el resultado del estudio 

es un insumo de mucha importancia para la 

educación, concienciación y movilización 

de las organizaciones de trabajadores y tra-

bajadoras y sociales en general, haciendo 

visible la problemática y colocando en el 

imaginario del pueblo la propuesta de “NO 

DEBEMOS, NO PAGAMOS, PORQUE LOS 

PUEBLOS SOMOS LOS ACREEDORES”.

Para realizar el estudio, IDEAC estableció 

alianzas para la colaboración técnica del 

Observatorio Dominicano de Políticas Pú-

blicas (ODPP) de la Universidad Autóno-

ma de Santo Domingo (UASD), a través del 

Economista Apolinar Veloz, quien tiene 

una amplia experiencia local e internacio-

nal, ya que fue viceministro de Hacienda 

2002-2003 y Gerente General del Banco 

Central 2003-2004, en su país y es un ex-

perto conocedor de las políticas del Fondo 

Monetario Internacional y el Programa de 

las Naciones Unidad para el Desarrollo; ac-

tualmente es investigador del Observato-

rio Dominicano de Políticas Públicas de la 

UASD y profesor del Instituto Tecnológico 

de Santo Domingo.

IDEAC INVESTIGA LOS IMPACTOS DE LA DEUDA EN LA 
VIDA DE LAS FAMILIAS EN REPÚBLICA DOMINICANA
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El Impacto de la deuda es sobre los Hoga-

res: A pesar de que en los medios de co-

municación se habla mucho de las deudas 

públicas interna y externa, la realidad es 

que la mayoría de la población dominicana 

desconoce el real impacto que tiene sobre 

sus ingresos, autonomía y soberanía popu-

lar, por las cargas de pagos de los servicios 

que de ellas se derivan. Se desconoce, así 

mismo, los flujos económicos mediante los 

cuales les son extraídas sus riquezas al pro-

ducir, comercializar, financiar y consumir 

los bienes y servicios creados por su tra-

bajo a partir de la naturaleza, así como por  

reproducir y cuidar de la vida.

Según la Dirección de Crédito Públi-

co del Ministerio de Hacienda a junio del 

2021, República Dominicana mostró los  

siguientes datos:

Deuda pública consolidada: 

US$47,396 millones (56.72 % del PIB)

Deuda externa: 

US$33,129 millones (69.8 % del PIB)

Deuda interna: 

US$14,317 (30.2 % del PIB)

El peso de la deuda sobre el PIB ha es-

tado en constante crecimiento, pasado 

de 36.9% en el 2017 a 56.72% en el 2021, 

esto implica un alto impacto sobre los in-

gresos nacionales producidos por las  

familias trabajadoras.

Al tener que pagar los servicios de las deu-

das, se amplían las privaciones al acceso 

digno a sus derechos económicos y socia-

les fundamentales de los/as trabajadores/

as, tales como: salud, educación, vivien-

das y alimentación y otros servicios públi-

cos. Tal es el caso, del déficit de acceso a 

la canasta familiar básica, ya que el salario 

mínimo promedio de las medianas, peque-

ñas y microempresas es de RD$14,133.00 

mensuales (después del reciente aumento 

salarial), comparamos con la canasta fa-

miliar básica de RD$38,177.00 a mayo del 

2021 (BCRD), cada familia trabajadora ten-

dría un déficit mensual de RD$24,043.00. 

Por lo cual tienen que endeudarse y vivir 

con el peso agobiante de esa permanen-

te deuda para poder sobrevivir y tratar de 

asegurar una vejez digna, a pesar de que 

no exista en el país un sistema de salud y  

pensiones decentes.

El endeudamiento y sus obligaciones de 

pagos de servicios por los países y los ho-

gares, al capital financiero internacional y 

sus alianzas nacionales, consiguen dos (2) 

objetivos: uno es político y el otro es eco-

nómico y ambos son estratégicos porque 

buscan garantizar la colocación de sus ex-

cedentes financieros como deudas para 

dinamizar la demanda obteniendo gran-

des ganancias y paralelamente mantener 

sometida bajo su dominio la soberanía de 

los países y la inmovilización de los tra-

bajadores/as, al tener –estos- que traba-

jar sin descanso para pagar los servicios  

permanentes de sus deudas. 
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Este proceso de endeudamiento es parte 

de los mecanismos de sometimiento y ex-

poliación, que generan una constante re-

ducción de los márgenes de autonomía 

del país y de las familias trabajadoras, im-

pidiéndoles el ejercicio pleno de sus de-

rechos, libertades y su lucha en contra de 

las correspondientes medidas de políti-

cas neoliberales privatizadoras y enaje-

nadoras de los bienes públicos y comu-

nes, como son los casos de los Fondos de  

Pensiones y servicios de salud. 

Las obligaciones de pagos de las car-

gas financieras van acompañadas de po-

líticas económicas neoliberales domi-

nantes, generando en el país y en las 

familias trabajadoras, una permanente 

dependencia económica, subyugación y 

opresión, privándoles de capacidades ma-

teriales, políticas y culturales para el ejer-

cicio de las libertades individuales y la  

soberanía nacional. 

Los procesos de investigación y forma-

ción realizados por IDEAC con el apoyo 

de las ayudas para el fortalecimiento te-

rritorial, han aportado al posicionamien-

to sobre los impactos de las deudas sobre 

los derechos fundamentales del pueblo 

de República Dominicana y respecto a las  

finanzas públicas. 

Para diseminar esta información fueron 

formados treinta y dos (32) jóvenes para ser 

nuevos dirigentes, activistas y militantes de 

las organizaciones populares, campesinas, 

sindicales, de la sociedad civil y religiosas, 

conscientes de la necesidad de la moviliza-

ción de la sociedad civil en defensa de los 

derechos humanos por encima del pago de 

las deudas. También para aportar a la aper-

tura de nuevas propuestas de desarrollo 

asociativo, solidario y comunitario.

Fotografías: IDEAC
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PROPUESTAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO 
PARA LAS COMUNIDADES EN LOS TERRITORIOS 
DE GUATEMALA

La Asociación Coordinadora Nacional Para 

Áreas Marginadas de Guatemala, ACONA-

PAMG ha realizado desde el segundo se-

mestre del 2021 y el primer bimestre del 

2022, importantes procesos de inciden-

cias para visibilizar el impacto de las deu-

das y hacer nuevas propuestas de desarro-

llo alternativo en este país mesoamericano, 

con estas acciones han logrado fortalecer 

el liderazgo territorial y desarrollo comu-

nitario de los sectores económicamente 

más vulnerables y marginados a causa del  

endeudamiento del Estado. 

Estas familias tanto de áreas urbanas como 

rurales, enfrentan carencias de servicios 

básicos, como es el caso de la vivienda 

digna, propia y saludable o el derecho a la 

educación, salud y soberanía alimentaria.

 

Para lograr esta incidencia, ACONAPAMG 

abrió el espacio para compartir saberes, en 

el que participaron 40 líderes y 74 lideresas 

de 22 comunidades de los departamen-

tos de San Marcos, Retalhuleu, Escuintla y 

Guatemala. El debate fue sobre los impac-

tos de las deudas en la vida de sus familias 

y las opciones de desarrollo alternativo que 

deben crearse desde la memoria colectiva 

y los saberes ancestrales que fueron he-

redados por los abuelos y abuelas y trans-

mitidos de generación en generación para  

garantizar la soberanía alimentaria.

Otro aspecto importante fue el derecho 

a la vivienda y los procesos que permi-

te la Constitución Política y leyes de Gua-

temala para exigir el cumplimiento de ese  

derecho humano.

Desde estos espacios de participación se 

construyeron propuestas de desarrollo al-

ternativo para que las comunidades logren 

la auto-sostenibilidad, la titularización de 

Fotografías: ACONAPAMG
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sus terrenos y viviendas, la producción de alimentos, la 

contratación de maestras para impartir clases en los co-

legios de estas áreas y otros derechos que les son nega-

dos por el gobierno, que prioriza el pago de las deudas 

externas antes que garantizar los derechos sociales de las 

personas.

Las lideresas y líderes se han concientizado sobre los 

efectos que causa el crecimiento descontrolado de la 

deuda en su país y han logrado hacer la relación entre el 

pago de esos intereses, que ya viene haciéndose desde 

hace muchos años y las precariedades que enfrentaron 

sus anteriores generaciones que son las mismas que su-

fren ellos en el presente. 

Las y los participantes de cada una de las conversas/ta-

lleres, diseminaron estos diálogos, saberes, propuestas 

sobre lo que ha causado el pago de la deuda en sus terri-

torios y organizándose para darle seguimiento y mitigar 

esos daños.

Margarita Valenzuela, comparte que entre los principales 

logros que la organización comunitaria les ha permitido, 

están el gestionar y obtener un lote de semillas - pilo-

nes de café aptas para la siembra a través del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para 

los pobladores de las comunidades del Departamento 

de San Marcos, con lo que se logró apoyar el crecimien-

to auto sustentable de la comunidad porque actualmente 

450 personas se están dedicando a este cultivo. 

También fue gestionada y aprobada una iniciativa con las 

autoridades municipales que permitió a la organización 

ACONAPAMG, proveer de 40 viviendas, al mismo nú-

mero de familias en comunidades del Departamento de 

San Marcos, haciendo valer el derecho de las personas a 

una vivienda digna, sana y con servicios básicos para el 

Fotografías: ACONAPAMG
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desarrollo de sus habitantes. Se acompañó el pro-

ceso de la recuperación de un terreno en Retal-

huleu y se apoyó administrativamente a líderes de 

la comunidad en la elaboración de un estanque 

que les permitirá elaborar a mayor escala abono 

orgánico que podrá ser utilizado en la fertilización 

de sus propias siembras.

En la ciudad las familias han puesto en práctica la 

plantación de huertos de patio en cajas de made-

ra y así están cultivando sus hortalizas. Se estable-

ció una alianza con personeros del Congreso de 

la República de Guatemala, con la que se preten-

de gestionar y promover proyectos de desarrollo 

alternativo para las comunidades.

ESCUELA ITINERANTE DE ECOLOGISMO POPULAR, 
UNA HERRAMIENTA DE LUCHA DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE PANAMÁ

El Colectivo de Voces Ecológicas, COVECCOVEC, 

organización integrante de la Red JS/A en 

Panamá y beneficiaria de las ayudas para el 

fortalecimiento territorial, junto a las co-

munidades rurales con las que están ar-

ticulando en pro de la defensa ambiental 

y derechos humanos, ha promovido ac-

ciones que permiten superar la carencia 

de herramientas para el acceso a la infor-

mación sobre los proyectos industriales, 

mismos que están generando un impac-

to negativo al entorno y productividad  

de las comunidades. 

Panamá es un país que promulga tener un 

estado de derecho, con normas de trans-

parencia y participación ciudadana, pero 

desde las voces del pueblo hay muchas 

denuncias comunitarias sobre proyectos 

(minería, hidroeléctricas, industria turísti-

ca,) que se ejecutan sin una consulta pre-

via, libre e informada. Esto es un obstácu-

lo para la comprensión de la naturaleza del  

conflicto socio ambiental. 

Para superar dicha barrera, la organiza-

ción ha promovido procesos formativos en 

Fotografías: ACONAPAMG
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herramientas de comunicación e instru-

mentos legales para que cada comunidad 

beneficiada logre acceder a la información 

sobre las concesiones, y posteriormente 

interponer demandas legales que tuvieran 

como resultado hacer justicia y reparación 

por las afectaciones que están generando 

los proyectos industriales. 

Una de las acciones más recientes de CO-

VEC ha sido impulsar la Escuela Itinerante 

de Ecologismo Popular. Olmedo Carras-

quilla coordinador de la organización y de 

Radio Temblor Internacional, comparte que 

la escuela es una iniciativa que nace de los 

pueblos indígenas y campesinos ecologis-

tas de Panamá para elevar el nivel de for-

mación y de transformación frente a las  

imposiciones del modelo de desarrollo. 

La escuela itinerante proporciona herra-

mientas para la incidencia y transformación 

hacia una verdadera justicia socio ambien-

tal que abarque la lucha contra todos los ti-

pos de extractivismo que se derivan de las 

deudas, sea extracción minera, hidroeléc-

tricas sobre ríos, acaparamiento de tierras 

para entregarlas a las mega empresas que 

quieren ejecutar proyectos de turismo in-

mobiliario, los monocultivos y para la lucha 

contra los distintos métodos que quiere 

aplicar el gobierno para especular con los 

bienes ecológicos; especulaciones finan-

cieras que no benefician a los pueblos, sino 

que lo endeudan y después gran porcen-

taje del presupuesto es destinado a pagar 

los intereses de esa deuda aumentando el  

empobrecimiento de la población. 

La escuela Itinerante de Ecologismo Popu-

lar les ha permitido abordar también temas 

transversales como los derechos huma-

nos, la comunicación popular y la justicia 

climática, porque en cada territorio don-

de se está generando un conflicto socio 

ambiental de alta envergadura por causa 

del extractivismo minero está generando 

también un impacto que no permite miti-

gar los efectos del cambio climático, sino  

que los aumenta. 

Fotografías: COVEC
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Los pueblos indígenas y campesinos afir-

man y exigen que se dejen los minerales 

bajo tierra, y proponen otras formas de de-

sarrollo alternativo, otra forma de vida so-

bre la base de la cultura tradicional y an-

cestral con la tierra como: La agroecología, 

el cooperativismo rural, la economía soli-

daria popular, estas propuestas ya se vienen 

poniendo en práctica y han beneficiado a 

las comunidades.

La Escuela Itinerante de Ecologismo Po-

pular está basada en el diálogo de saberes, 

el pensamiento crítico y la ecología políti-

ca y ha sido el espacio interactivo en el que 

participaron hombres y mujeres con igual-

dad de género y respeto a las diferentes  

generaciones de las y los participantes. 

Como parte del intercambio de saberes, 

han dialogado sobre la importancia de di-

vulgar con las herramientas que se tengan 

a mano, Olmedo Carrasquilla como co-

municador popular, afirma que se pueden 

utilizar las redes tradicionales de comuni-

cación y que hay distintas opciones para 

romper el cerco mediático y poder divulgar 

las voces desde las comunidades conser-

vando el lenguaje de los pueblos y transmi-

tiendo el legado del pensamiento ancestral 

de las abuelas y abuelos.

La Escuela Itinerante llegó hasta 6 comu-

nidades de Panamá con urgente necesidad 

de apoyo ante la vulnerabilidad de sus de-

rechos, violaciones territoriales y carencia 

de apoyo legal - social: Territorio indígena 

Naso Tjër Di, pueblo originario Gunayala, 

donde se estudia el aumento del nivel del 

mar por efectos del cambio climático, Pue-

blo originario Emberá-Wounaan / Darién, 

con el sector campesino del Darién que 

colinda con Colombia. Comunidad cam-

pesina veragüense, Comunidad campesi-

na de Coclé donde están luchando contra 

los proyectos hidroeléctricos, Movimien-

to ciudadano Azuerense / en comunidad 

de Azuero donde hay defensores/as de la 

naturaleza. En todos los espacios se abor-

daron temas como el extractivismo de la 

madera, minerales, agua y las propuestas 

alternativas o modelos de vida. Entre los 

productos resultantes de la escuela están 

una producción radiofónica, un material 

Fotografías: COVEC
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sobre las luchas comunitaria contra el extractivismo 

y como logran mantener el tejido desde el feminis-

mo comunitario y la cartografía popular que permi-

tió ver desde otra perspectiva los conflictos socio 

ambientales y sus alternativas. 

Para COVEC la experiencia de esta escuela es muy 

importante para divulgar las luchas comunitarias, 

desde sus propias voces y a la vez para transmitir 

conocimientos prácticos para que sean las mismas 

comunidades las que puedan aplicar estas herra-

mientas de comunicación popular y así evitar la neo 

liberalización de la naturaleza y promover políticas 

basándose en la formación y descolonización de 

nuestros pueblos. La colectividad debe ser siempre 

liberalizadora para sostener el legado de nuestra 

madre tierra y madre agua en beneficio de las nece-

sidades de los pueblos.

COVEC también reitera su compromiso con todos 

los procesos sociales y ambientales en que La Red 

JS/A ha venido posicionando, tejiendo y haciendo 

una labor inmensa que trata de liberar a nuestra re-

gión del yugo del capitalismo explotador que se evi-

dencia en las deudas y la privatización de nuestros  

bienes ecológicos.

Fotografías: COVEC


