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El día jueves 28 de abril, se llevó a cabo la 
segunda sesión virtual de la Escuela Políti-
ca Nacional Lola Burgos Por el Territorio y 
la Soberanía, en el que se debatió el tema 
del extractivismo, deuda externa y modelo de 
desarrollo; en este debate participaron, entre 
otras personas les compañeres: Martha Flo-
res, coordinadora de la Secretaría Regional 
de la Red Jubileo Sur / Américas, y de Intipa-
chamama, Nicaragua, Beverly Keene, coordi-
nadora de  Diálogo 2000, Argentina y el eco-
nomista Daniel Libreros, Profesor y director 

del Centro de Pensamiento para Política fiscal 
de la Universidad Nacional de Colombia.

Este conversatorio inició con la participación 
de la compañera Lourdes Contreras, miem-
bra de la Marcha Mundial de Mujeres Ma-
cro norte Perú y de AWANA, quien expresó:  
“queremos cambios profundos en 
las políticas en lo referente a deuda 
externa y extractivismo, y que haya 
un fortalecimiento popular desde las 
colectividades”.

El problema de la deuda y extractivismo es un ciclo 
de nunca acabar, ya que la deuda nunca se paga 
y el extractivismo continúa avanzando, los países 
cada vez están más endeudados, como consecuen-
cia de esto la pobreza está aumentando, puesto que 
los préstamos benefician a los grandes capitales y 
no a los que de verdad tienen las necesidades. 

Las grandes transnacionales, financiadas por gran-
des instituciones como el Banco Mundial, llegan a 
nuestros países, los saquean, extraen todas las ri-
quezas y dejan los desastres ambientales y la mi-
seria extrema, por ello se está luchando por un 
cambio, para que haya un respeto a la vida, los  
territorios, el medioambiente y las comunidades. 
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La economista y activista Beverly Keene ex-
presó que: La lucha del pueblo argentino 
y de Perú contra la deuda externa es una 
de las cosas que nos une, desde el mismo 
momento de la independencia, enfrenta-
mos el contexto de las deudas impuestas 
que no tienen base legal, son inmorales, 
son estafas y por eso no pueden exigir que 
sea pagada por los pueblos.

El profesor Daniel Libreros explicó que: La 
devaluación del dólar, ha sido un factor 
que está contribuyendo a la deuda externa, 
ya que esto exige que haya un aumento 
en el pago de impuestos por efecto de ju-
gadas especulativas de los dueños de los 
grandes capitales financieros y sus nego-
cios privados los terminamos pagando con 
presupuesto público.

La socióloga Martha Flores, del colectivo In-
tipachamama, sede de la secretaría de JS/A, 
expresó que: desde Jubileo Sur se vie-
ne avanzando en una propuesta, que tie-
ne como fundamento cuestionar que no 
existe una deuda y que la realidad es que 
los pueblos son los acreedores y si no se 
debe, no se paga.

Ha indicado también que las instituciones 
como el Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional, fueron creadas con el fin de 
ejercer un control geopolítico sobre los pro-
cesos de los pueblos, provocando la nece-
sidad de garantizar la acumulación del capi-
tal, e impactando en todos los aspectos de la 
vida de los pueblos que son los que terminan 
pagando los supuestos préstamos. 

Finalmente, considera que el problema de la 
Deuda y el extractivismo nos afecta a todes, 
por ello es sumamente importante saber qué 
es lo que pasa en las comunidades, como se 
conforman los presupuestos de las comunida-
des, como se alimentan estos presupuestos, 
quienes otorgan los permisos, las concesio-
nes, para que las empresas extractivistas en-
tren a los países. Todo esto para saber defen-
der nuestros derechos y poner fin a una deuda 
que no tenemos la responsabilidad de pagar.

La Escuela Política Nacional Lola Burgos 
Por el Territorio y la Soberanía, es organi-
zada por la Marcha Mundial de Mujeres Ma-
cro Norte Perú, AWANA, la Coordinadora de 
Organizaciones Defensoras Macro Región 
Norte Perú, la Red Jubileo Sur / Américas, 
Feministas del Abya Yala y el Feminismo  
Comunitario Anti patriarcal.
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