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“En Jubileo Sur/Américas nos unimos como colectivos, organizaciones, movimientos populares 
y militantes, luchamos por la anulación de las deudas, exigimos reparaciones para los pueblos 
y la No repetición de sus impactos” ha expresado Martha Flores, coordinadora de la Secretaría 
Regional de esta Red que tiene alcance en toda la región latinoamericana y caribeña.

Además añade, que en un contexto de crisis en que las deudas de nuestros países se han 
incrementado, las instituciones financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional, se reúnen para seguir determinando e influyendo en las decisiones y en el rum-
bo que toman nuestros países en materia de políticas públicas, asignación de préstamos y  
composición de los presupuestos públicos.

Las organizaciones integrantes de la Red Jubileo Sur/Américas son firmantes de la declara-
toria global de la deuda 2022, hasta el momento se han logrado 350 adhesiones de organi-
zaciones que están demandando la anulación de la deuda y sus políticas destructivas, que 
esclaviza a los pueblos. Entre el 10 y 17 de octubre la Red unida a otras redes y organizacio-
nes a nivel global a través del espacio global de deuda se movilizaron para realizar diferentes 
acciones ciudadanas. 

REPARACIONES Y NO REPETICIÓN
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SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL POR LA JUSTICIA Y LA ANULACIÓN DE LAS DEUDAS

A nivel regional, Jubileo Sur/Américas se ha pronunciado en esta semana a través de Tuita-
zos, foros, transmisiones en vivo y materiales de comunicación publicados a través de las pla-
taformas digitales y redes sociales, presentando su demanda de la Anulación de las deudas y 
expresando su apoyo a los pueblos que sufren sus impactos.

Uno de los países más impactados es Haití, el lunes 
10 de octubre la Red realizó un tuitazo en apoyo a 
este pueblo que tiene casi tres meses en las calles 
reclamando su derecho a una vida más digna, ya 
que nuevamente la ONU está amenazando con una 
inminente invasión y ese día llamaron a una gran 
movilización general en demanda del respeto de su 
soberanía, en contra de la ocupación, y exigiendo la 
salida del primer ministro de facto Ariel Henry. 

El jueves 13 de octubre en las primeras horas fue 
realizado el tuitazo de la Semana de Acción Glo-
bal demandando a @IMFNews, @WorldBank y 
@g20org reunidos en Washington, exigiéndo-
les: #AnulaLaDeuda, #JusticiaFrenteALaDeuda, 
#DeudaClimatica.
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También fue realizado el foro regional: Los Pueblos Exigimos La Anulación y Reparación De 
Las Deudas, en el que pusieron fuerza todas las organizaciones integrantes de la Red.

El compañero Camille Chalmers, de PAPDA-Haití, expresó:

El Caribe es una de las regiones más golpeadas por la cuestión de la deuda, esta 
situación se ha agravado muchísimo durante los últimos 3 años. El sistema capi-
talista utiliza la deuda como mecanismo de dominación, saqueo y sometimiento, 
así que para nosotros ya es una urgencia de NO PAGAR, y debemos entrar en 
proceso de movilizaciones, donde nuestros pueblos sean los actores principales 
reclamando reparaciones, porque para cambiar la arquitectura actual del sistema 
mundial hay que reparar los daños, destrucciones y genocidios que ha causado, 
es por eso que para nosotros el tema de reparaciones constituye un elemento 
esencial en la lucha.

Lourdes Contreras, de la Marcha Mundial de Mujeres Macro Norte, Perú, hizo un análisis  
sobre el impacto que causa la deuda sobre los cuerpos de las mujeres, dijo:

Sabemos que el Patriarcado es la base de todas las opresiones y la deuda es 
una herramienta más del patriarcado. La colonización y el racismo han designa-
do que unos cuerpos son superiores a otros y eso se materializa en el some-
timiento de los cuerpos de las mujeres a través de la deuda. Tiene que haber 
un proceso de despatriarcalización que tenemos que asumir desde nuestras 
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organizaciones, porque de nada sirve luchar contra la deuda si no lucha-
mos contra el sistema que la sostiene, que es el sistema patriarcal, capitalista,  
colonialista y racista. 

En el Foro participaron importantes aliadas como Silvia Quiroa de Amigos de la Tierra América 
Latina y el Caribe (ATALC) quien afirmó:

No debe haber más endeudamientos en nuestros países para sacar de la crisis 
a las corporaciones trasnacionales, la lucha contra la deuda empieza por defen-
der el territorio y la vida de ese poder que es la arquitectura de la impunidad, un  
entramado perverso de las trasnacionales.

El foro ha permitido corroborar la fuerza que somos como colectivo, todas las participaciones 
aportaron perspectivas de gran relevancia y ha sido muy importante la visión de las 4 subre-
giones para seguir en nuestra lucha hasta lograr la Anulación de la deuda, expresó Martha 
Flores de Jubileo Sur /Américas.

El viernes 14 de octubre desde Jubileo Sur /Américas en el Cono Sur exigieron la Anulación 
de las Deudas ¡NO MÁS DEUDAS! ¡REPARACIONES YA!, realizaron un conversatorio virtual 
sobre las diversas luchas, por los derechos y la soberanía, con participantes de Paraguay, 
Argentina y Brasil. Fue un intercambio de experiencias para articular esperanzas en torno al 
tema de la anulación de deudas, el agua, la energía, la integración y la soberanía financiera.

La Red JS/A nos unimos a los pueblos del mundo en esta Semana de Acción Global por 
la Justicia y Anulación de la Deuda y decimos: ¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS; ¡SOMOS 

LOS PUEBLOS LOS ACREEDORES!

Lourdes Contreras Silvia QuiroaCamille Chalmers


