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forJanDo aLianzas y construyenDo aLternativas

ʊ No a la Conquista Militar y la Conquista de los Mercados, Sí a la Paz y la Autodeterminación, 2003
ʊ ¡Paren la masacre sobre Gaza!, 2009 
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ʊ Declaración sobre Deuda: Asamblea Sur-Norte (Foro Social Mundial), 2007
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ʊ Financiamiento Alternativo para el Desarrollo de las Personas, no de las Ganancias, 2008

crisis y continuiDaD, retos y compromisos

ʊ Declaración de la Asamblea de los Movimientos que luchan por superar la Dominación de la Deuda 
(Foro Social Mundial), 2009
ʊ Declaración sobre la propuesta de una “Cumbre Global” para reformar el Sistema Financiero 
Internacional, 2008
ʊ Apostando al Cambio: Hacia un sistema económico que sirva para los Pueblos y el Planeta, 2008
ʊ�+DFLD�XQ�VLVWHPD�PRQHWDULR�\�ÀQDQFLHUR�LQWHUQDFLRQDO�DO�VHUYLFLR�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�\�ORV�GHUHFKRV�
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En el árido terreno de lucha

HQ�HVWH�GHVLHUWR�GH�RSUHVLyQ�SODQLÀFDGD

en este sáhara de explotación corporativa

GRQGH�DÁRUDPLHQWRV�GH�PDOH]D��PDWRUUDOHV�DFKDSDUUDGRV

ofrecen alivios aparentes, promesas engañosas

en esta pesadilla de nuestras vida-medias

rechacemos todo paliativo

comprometámonos a luchar decididamente

Gritaremos “¡Basta, Basta, Basta!

Hasta lograr la libertad de todos.

No más deuda, no más esclavitud

No más esclavitud por deudas

No más, no más, no más.”

DENNIS VINCENT BRUTUS*
1924 – 2009

Asamblea de África Jubileo Sur, agosto 2008
Hotel Meridian Court, Nairobi, Kenia

(traducido del original en inglés)

*Dennis Brutus, poeta sudafricano y renombrado luchador anti-apartheid, fue uno de los fundadores de Jubileo 
Sudáfrica y un militante mundial de la red Jubileo Sur desde los tiempos de nuestra primera Asamblea en Gauteng, 
hasta su último suspiro. Dedicamos esta edición a su vida, su memoria y la esperanza que siempre sembró.
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Beverly Keene
Coordinadora Internacional, Jubileo Sur

Buenos Aires, Diciembre 2010

Nuestra acción colectiva como Jubileo Sur se basa en el entendimiento que la deuda reclamada a nuestros países, y 
abonada a expensas de nuestros pueblos y la naturaleza, es ilegítima y que son los pueblos y los países del Sur los acreedores 
GH�XQD�HQRUPH�GHXGD�KLVWyULFD��VRFLDO��HFROyJLFD�\�HFRQyPLFD��1XHVWURV�REMHWLYRV�\�FDPSDxDV�VLHPSUH�KDQ�WUDWDGR�GH�UHÁHMDU�
la naturaleza sistémica del problema de la dominación de la deuda, impulsando nuestras demandas de repudio, anulación y 
reparación de la deuda y, al mismo tiempo, intentando responder a los vínculos entre la deuda y la privatización de los servicios 
esenciales, por ejemplo, la liberalización del comercio y la militarización, o muchos otros aspectos del sistema de dominación 
capitalista, imperialista, patriarcal y racial. Es por eso que es necesario preguntarnos ¿cómo estos principios se interpretan y 
aplican hoy en día? ¿Qué más se necesita para fortalecer y apoyar la construcción de movimientos a nivel local, en un mundo 
cada vez más globalizado, pero terriblemente fragmentado y fragilizado?

Como una red y movimiento global del Sur, Jubileo Sur se basa en campañas de deuda, movimientos sociales y 
organizaciones populares en unos 50 países, abarcando una amplia gama de culturas, historias, realidades y aspiraciones. Nos 
DUWLFXODPRV�PiV�GLUHFWDPHQWH�D�QLYHO�UHJLRQDO�HQ�$VLD�\�HO�3DFtÀFR��ÉIULFD�\�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��(VWH�DQLYHUVDULR�RIUHFH�
un escenario especialmente adecuado para analizar juntos lo que ha sucedido en materia de endeudamiento y evaluar cuáles 
VRQ� ORV�QXHYRV� OLQHDPLHQWRV�HQ�HO� WHUUHQR�GH� OD�GHXGD��D�ÀQ�GH�UHYLVDU�QXHVWUDV�GHPDQGDV�HVWUDWpJLFDV�� OtQHDV�GH�DFFLyQ��H�
iniciativas principales. También es un momento importante para sistematizar nuestra historia,  hacer un balance de los logros 
DOFDQ]DGRV��QXHVWUDV�IRUWDOH]DV�\�GHELOLGDGHV��FRQ�HO�ÀQ�GH�VHQWDU�ODV�EDVHV�KDFLD�HO�IXWXUR�

Esta publicación es parte de este proceso. Se trata de un compendio de declaraciones producidas por Jubileo Sur desde 
su fundación en 1999. Algunos de los documentos son colectivos, expresando la perspectiva y el liderazgo de Jubileo Sur junto 
con otras redes, movimientos y organizaciones cuyos nombres no se incluyen aquí por razones de espacio. Debe aclararse que 
esta publicación no es una recopilación exhaustiva de la primera década de acción a nivel global de la red, y mucho menos 
UHÁHMD�OD�GLYHUVLGDG�GH�SHQVDPLHQWR�\�DFFLyQ�TXH�HV�WDPELpQ�-XELOHR�6XU�D�QLYHO�UHJLRQDO��QDFLRQDO�\�ORFDO��7RGRV�ORV�WH[WRV�KDQ�
sido seleccionados sobre la base de la representatividad de los temas y aspectos de la dominación de la deuda en el que hemos 
centrado nuestra atención a nivel global, así como las iniciativas y acciones emprendidas.

En ese espíritu, esta publicación pretende ser una contribución a los necesarios procesos de recuperación de la memoria 
y de evaluación de los cambios y continuidades que  enfrentamos, tanto como red y movimiento como también en términos 
del contexto económico y político en el que trabajamos. Su objetivo es diseñar una base sobre la que muchos otros seguirán 
FRQVWUX\HQGR�HQ�ORV�SUy[LPRV�PHVHV�\�DxRV��FRQWULEX\HQGR�\�UHÁHMDQGR�FRQ�PD\RU�GLQDPLVPR�\�ULTXH]D�HO�YHUGDGHUR�FRUD]yQ�
de nuestra acción, lo que ocurre día a día, dentro de cada organización y movimiento miembro, en las articulaciones y la 
acción colectiva a nivel local, nacional, regional e inter-regional, en múltiples ámbitos y foros a través de los cuales tratamos 
de construir la unidad y solidaridad Sur-Sur y las alianzas Sur-Norte, que serán esenciales para lograr cambios reales en la 
naturaleza del poder y la correlación de fuerzas.

Jubileo Sur ha cubierto un largo camino en su aún breve historia, haciendo progreso en términos de contenidos, y también 
como movimiento en expansión en los países y regiones. Podemos estar orgullosos y encontrar satisfacción en las acciones emprendidas 
y los logros alcanzados, reconociendo a Jubileo Sur también como un espacio donde se construye una identidad colectiva, donde las 
organizaciones, movimientos e individuos pueden sentirse menos solos en la difícil lucha para transformar el sistema capitalista con 
su lógica y cultura de acumulación de ganancias insensible a la destrucción de vidas, culturas y la naturaleza. Un esfuerzo colectivo 
para dar contenido a la noción de “Jubileo”, que para muchos es curioso, cuando no francamente cuestionable, pero que forma parte 
de nuestro viaje juntos: una propuesta judeo-cristiana de acción radical para liberar a los esclavizados o presos, así como a la tierra 
PLVPD��UHVWDXUDQGR�D�WRGRV�ORV�PHGLRV�GH�VX�SURSLD�VXSHUYLYHQFLD�\�GLJQLGDG�D�ÀQ�GH�SHUPLWLU�UHODFLRQHV�GH�HTXLGDG�\�MXVWLFLD�HQWUH�
las personas, sus comunidades, con la naturaleza y por lo tanto con sus dioses.

Esta publicación se presenta, por lo tanto, más que nada como una invitación a todos los miembros de Jubileo Sur, 
amigos y aliados, sean del Sur o del Norte, a participar en el actual proceso de registro de nuestro pasado, evaluando nuestros 
aprendizajes, analizando nuestro presente y proyectando nuestro futuro. Es una invitación a seguir profundizando nuestra 
DFFLyQ�FROHFWLYD��FRPSDUWLHQGR�OD�SURSLD�KLVWRULD�\�UHÁH[LRQHV�\�DSRUWDQGR�FRQ�VXV�H[SHULHQFLDV��HVSHUDQ]DV�\�VXHxRV��6RPRV�
acreedores y la deuda que sigue siendo acumulada para los pueblos, los países y la naturaleza misma del Sur, será reparada.

Jubileo Sur a 10 años 
Una década de lucha para liberarnos de la dominación de la deuda

Jubileo Sur celebra su primera década de organización y movilización en un contexto global, aparentemente muy distinto 
de aquel en el que surgió. Los principales países del G-8 fueron el objetivo inmediato de nuestra primera acción pública en Colonia, 
Alemania, en junio de 1999. Estos mismos hoy enfrentan la gravedad de su propia crisis económica y están más preocupados con 
aplicar las mismas políticas de ajuste estructural a sus amigos y vecinos. En el Sur, un número cada vez mayor de gobiernos están 
dispuestos a denunciar esas políticas y proponer cambios y alternativas. El G-8 se ha visto obligado a ceder una parte del escenario 
DO�*�����FUHDGR�SRU�HOORV�PLVPRV���KDFH����DxRV���FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�GHEDFOH�ÀQDQFLHUD�FRQ�HSLFHQWUR�HQ�$VLD�

(Q�HIHFWR��OD�FULVLV�GH�OD�GHXGD�TXH�HQ�HVWRV�GtDV�PiV�OODPD�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�PHGLRV��QR�VRQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�GH�SDJRV�
de los gobiernos dictatoriales o tildados de derrochadores y corruptos del Tercer Mundo, sino de los llamados bastiones del 
progreso y de la democracia del Primer Mundo. Este último está desesperado por desactivar la bomba de la deuda construida 
HQ�VX�VHQR�SRU�VXV�SURSLRV�EDQFRV���FRUSRUDFLRQHV��LQWHUHVHV�ÀQDQFLHURV�\�HVSHFXODGRUHV��PiTXLQDV�GH�JXHUUD�\�GH�FRQVXPR�
VLQ�OtPLWHV��0LUDQ�FRQ�HQYLGLD�ODV�UHVHUYDV�DOPDFHQDGDV�SRU�ODV�OODPDGDV�´HFRQRPtDV�HPHUJHQWHVµ��PLHQWUDV�FDOLÀFDQ�GH�p[LWR�
los mecanismos de “alivio de la deuda de los países pobres”,  ya que los pagos atrasados fueron liquidados fomentando nuevos 
endeudamientos.

Las apariencias a menudo engañan, sin embargo, y la diversidad y la expansión de la acción de Jubileo Sur en esta primera 
GpFDGD�HV�XQ�WHVWLPRQLR�GH�OD�UHDOLGDG�SHUVLVWHQWH�GH�OD�GRPLQDFLyQ�GH�OD�GHXGD�TXH�D~Q�KR\��HQ�ÉIULFD��$VLD���3DFtÀFR��$PpULFD�
Latina y el Caribe, ocasiona graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y domina a pueblos, países enteros y a la 
naturaleza. El hambre ha crecido a escalas gigantes, marcando la vida y la muerte prematura de mil millones de personas sobre 
todo en el Sur global. Cuestiones esenciales del presupuesto, como la salud, saneamiento, educación, vivienda, investigación 
FLHQWtÀFD�\�WHFQROyJLFD��HO�FXLGDGR�GH� OD�PDGUH�WLHUUD�\�HO�ELHQHVWDU�JHQHUDO�GH� OD�FRPXQLGDG�VLJXHQ�VLHQGR�LQVXÀFLHQWHPHQWH�
ÀQDQFLDGRV��/RV�SDJRV�GH�VHUYLFLR�GH�OD�GHXGD�H[WHUQD�H�LQWHUQD�GHVYtDQ�ORV�HVFDVRV�UHFXUVRV�GH�LQYHUVLRQHV�QHFHVDULDV�H�LPSRQHQ�
obstáculos políticos a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos del Sur. Los pagos se realizan a través de la supresión 
de puestos de trabajo y de derechos laborales, el desalojo violento de los pueblos de sus tierras y territorios, y la devastación de la 
tierra, el agua y la atmósfera. Criminalización, represión, militarización y la guerra también continúan como la principal respuesta 
a los movimientos y gobiernos que tratan de resistir el saqueo y la esclavitud del siglo XXI.

/D�FRQÁXHQFLD�DFWXDO�GH�FULVLV�JOREDOHV��R�PiV�D~Q�OD�FULVLV�GH�FLYLOL]DFLyQ�TXH�HO�PXQGR�HVWi�H[SHULPHQWDQGR��WDPELpQ�
DxDGH�QXHYDV�SUHVLRQHV� WDQWR� VREUH� ORV� SUHVWDPLVWDV� FRPR� VREUH� ORV� SUHVWDWDULRV�� SURYRFDQGR� JUDQGHV�ÁXMRV�GH� FDSLWDOHV�
especulativos, nuevos incentivos para el endeudamiento y, de hecho, la amenaza de una todavía más grave crisis de la deuda 
en los países del Sur. Mientras tanto, las consecuencias mismas de las décadas más recientes de deuda ilegítima, el pago y el 
cobro de deudas - incluyendo la concentración y transferencia masiva de riqueza y recursos del presente y el futuro de los 
trabajadores y trabajadoras en todo el Sur global - siguen causando estragos protegidos por la impunidad casi total  que gozan 
las instituciones, políticas, gobiernos, corporaciones y personas responsables por los delitos relacionados con la deuda.

Por lo tanto, mientras entra en su segunda década, Jubileo Sur enfrenta a antiguos y nuevos desafíos. Entre otros, 
cambios en la estructura y características de las deudas exigidas a nuestros países, las diferencias y continuidades con respecto 
D�OD�GHXGD�H[WHUQD�H�LQWHUQD��ORV�SUpVWDPRV�S~EOLFRV�\�SULYDGRV��WDPELpQ�OD�XUJHQFLD�TXH�HO�FDPELR�FOLPiWLFR�\�ODV�ÀQDQ]DV�
FOLPiWLFDV�VLJQLÀFDQ�SDUD�OD�GHXGD�HFROyJLFD�\�OD�GHPDQGD�GH�ODUJD�GDWD�SRU�UHVWLWXFLyQ�\�UHVWDXUDFLyQ�
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La Deuda es Dominación, Jubileo es Justicia

Líderes y representantes de diversos movimientos sociales, 
organizaciones populares, religiosas, profesionales y políticas y 
coaliciones contra la deuda provenientes de 35 países de Africa, 
$VLD��HO�3DFtÀFR��$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��QRV�HQFRQWUDPRV�
en Gauteng, Sudáfrica, del 18 al 21 de noviembre de 1999, en la 
primera Cumbre Sur-Sur de Jubileo. 

Nos reunimos para avanzar en un análisis, visión y estrategia 
comunes, para tratar de superar los efectos y consecuencias de la 
dominación sustentada en función de la deuda, en las vidas y futuros 
de nuestros pueblos,  nuestros países y el medio ambiente.

Como Jubileo Sur, proyectamos como nuestra misión confrontar las  
raíces históricas de la Deuda y sus causas estructurales y promover 
alternativas duraderas de justicia económica, social y ecológica.

Para eso nos inspiramos en las numerosas formas de resistencia 
por las cuales la mayoría de la población mundial ahora intenta 
conseguir y defender sus derechos humanos fundamentales 
y colectivos a una Vida digna. Nos guiamos, además, por una 
amplia comprensión religiosa y secular de la tradición del Jubileo, 
expresada en las nociones de equidad y armonía entre toda la 
Creación y la posibilidad de un ‘Comienzo Nuevo’.

Como Jubileo Sur, valoramos mucho la oportunidad de juntarnos 
por iniciativa propia, como movimientos, organizaciones y 
coaliciones con base en los países del Sur. A la vez expresamos 
XQ� HQWHQGLPLHQWR� FRP~Q� GHO� FRQFHSWR� ¶6XU·�� TXH� UHÁHMD�
FULWHULRV� SROtWLFRV� H� LGHROyJLFRV� DGHPiV� GH� JHRJUiÀFRV� \� DEDUFD�

a los oprimidos y excluidos en todo el mundo,  reconociendo la 
existencia de sectores del ‘Norte’ en medio del ‘Sur’ y viceversa.

Sobre la base de nuestro compartir y debatir, acordamos lo 
siguiente con respecto al marco conceptual y nuestra perspectiva 
sobre el ‘problema de la Deuda’, nuestro análisis y posición sobre 
las iniciativas de ‘alivio de la Deuda’  y una Plataforma y Plan de 
acción para Jubileo Sur:

Marco conceptual y perspectiva sobre el 
‘Problema de la Deuda’

La Deuda Externa de los países del Sur es ilegítima e inmoral. 
Ha sido pagada con creces. De hecho, un examen cuidadoso de 
los orígenes, desarrollo, efectos y consecuencias de esta Deuda 
no puede llevarnos a conclusión alguna distinta. Por ende 
rechazamos el saqueo continuo del Sur perpetrado por medio 
del servicio de una supuesta Deuda. 

Los pueblos y los países del Sur somos en realidad acreedores de 
una enorme deuda histórica, social y ecológica. Esta deuda tiene 
que ser pagada para hacer posible un “Nuevo Comienzo”. En el 
espíritu de Jubileo, exigimos la restitución de lo que nos ha sido 
quitado injustamente y la reparación del daño perpetrado.

Denunciamos enérgicamente la concentración creciente de 
riqueza, poder y recursos en la economía mundial, como 
causa esencial del incremento en la violencia, la pobreza y el 
‘endeudamiento’ del Sur. No puede eliminarse la extrema pobreza 

/DV�GHFODUDFLRQHV�ÀQDOHV�GH�ODV�GRV�SULPHUDV�DVDPEOHDV�GH�-XELOHR�6XU��DPEDV�FHOHEUDGDV�HQ�OXJDUHV�
emblemáticos de las luchas por la libertad y la justicia, establecieron el marco y expresan el espíritu de 
nuestra red y movimiento global del Sur, nuestra visión y mandato, nuestras estrategias y planes. En la 
FLXGDG�GH�*DXWHQJ��QXHVWUR�HQIRTXH�LQPHGLDWR�IXH�OD�IRUPD�HQ�TXH�OD�GHXGD�ÀQDQFLHUD�LOHJtWLPD�HVWDED�
matando y sometiendo a los pueblos y el reto de hacer valer la perspectiva y el liderazgo del Sur en el 
contexto de la campaña global sobre la deuda que se estaba desarrollando. Una amplia plataforma fue 
HVER]DGD��GHMDQGR�HQ� FODUR� ORV�YtQFXORV� HQWUH� OD�GHXGD� \� ODV� LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV� \�
otros instrumentos del sistemas capitalista e imperialista de dominación, así como también el desafío de 
construir una alianza de los pueblos y países endeudados o, más bien, acreedores. 

La Asamblea de La Habana, seis años después, desarrolló todavía más los principios y ejes de 
QXHVWUD�DFFLyQ�FRP~Q��D�SDUWLU�GH�XQD�EDVH�GH�PRYLPLHQWRV�PiV�DPSOLD�\�FRQ�PiV�H[SHULHQFLD��TXH�UHÁHMDED�
la continuación del avance en la agenda comercial, de privatización y de programas de guerra neoliberal 
así como la consolidación del marco de la ilegitimidad de la deuda y una demanda de fortalecimiento de 
estrategias, tales como la convocatoria de auditorías de la deuda, más dirigida a cuestionar la naturaleza 
\�ORV�SURFHVRV�GH�HQGHXGDPLHQWR�GHVGH�HO�6XU�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HVSDFLR�SDUD�GHVDÀDU�ODV�SROtWLFDV�\�
acciones de los gobiernos del Sur.

“Hacia un Milenio Libre de Deudas”
Declaración de la Cumbre Sur-Sur

Gauteng, Sudáfrica
Noviembre, 1999

sin que se elimine la riqueza extrema. Por lo tanto exigimos la 
erradicación de la riqueza extrema y del sistema vicioso que 
genera tales desigualdades. En este contexto, rechazamos la 
cobranza y el pago perpetuo de la Deuda Externa por ser una 
cuestión de Vida o Muerte para las millones de personas que son 
explotadas o excluidas en nuestras sociedades.

La Deuda Externa es un problema ético, político, social, histórico y 
ecológico. Abarca responsabilidades a distintos niveles y exige una 
DFFLyQ�LPSHUDWLYD�\�FRPSUHQVLYD�FRQ�HO�ÀQ�GH�GDUOH�XQD�VROXFLyQ�
SHUPDQHQWH�\�GHÀQLWLYD��1R�SXHGH�KDEHU�VROXFLRQHV�SDUFLDOHV�DO�
‘problema de la Deuda’. Por lo tanto damos la bienvenida al ímpetu 
que las iniciativas de Jubileo 2000 en todo el mundo han generado  
en torno a esta problemática y hacemos un llamado a ellas para que 
amplíen y profundicen su comprensión, sus esfuerzos educativos 
\� VX�PRYLOL]DFLyQ�PiV� DOOi� GHO� DxR� ������ D� ÀQ� GH� SRGHU� ORJUDU�
nuestro objetivo global que es un nuevo Milenio libre de deudas, 
incluyendo el pago de la Deuda  que el Norte debe al Sur.

La Deuda es esencialmente un instrumento ideológico y político 
para la explotación y el control de nuestros pueblos, recursos y 
países por parte de aquellas corporaciones, países e instituciones que 
concentran la riqueza y el poder en el sistema capitalista global. La 
acumulación de Deuda Externa en los países del Sur es producto de 
la crisis de ese mismo sistema y es utilizada para perpetuar el saqueo y 
dominación de nuestras naciones, muchas veces con la aquiescencia, 
sino la colaboración activa, de nuestras elites locales.

El sistema económico global neoliberal es destructivo y 
genocida en su funcionamiento y efectos. Las mujeres sufren 
desproporcionadamente sus consecuencias, como así también los 
niños, las niñas, las personas mayores y el ambiente. Una solución 
duradera al ‘problema de la Deuda’ no puede ser encontrada por 
las mismas instituciones y sistema responsables por su creación. 
Ese sistema debe ser cambiado y puede ser cambiado.

En el proceso de enfrentar al ‘problema de la Deuda’ y cambiar 
el sistema económico global neoliberal, debemos continuar 
desarrollando una comprensión cada vez mayor de los vínculos entre 
la Deuda y otras problemáticas conexas tales como el comercio, las 
ÀQDQ]DV��OD�LQYHUVLyQ��SDWURQHV�GH�FRQVXPR��OD�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD��
la depredación ambiental y diversas formas de intervención y 
represión militar, antidemocrática y neocolonialista.

Muchos grupos y movimientos de la clase trabajadora y de pueblos 
empobrecidos y excluidos, así como también organizaciones, 
instituciones y formaciones políticas, en el Sur tanto como en el 
Norte, están comprometidos de diferentes maneras en la lucha 
para  confrontar y transformar este sistema de dominación y 
debemos juntarnos con ellos. Como Jubileo Sur, sumaremos 
nuestra voz y apoyo para fortalecer y formar alianzas y coaliciones 
enraizadas en las luchas históricas contra toda forma de opresión,  
en el marco y tradición de las luchas antiimperialistas.

La resistencia a la dominación sustentada en función de la Deuda 
nos une como organizaciones y movimientos sociales en todo el 
Sur y nos provee una oportunidad histórica para organizarnos 
como parte de un movimiento más amplio. Como Jubileo 
6XU��QDFLPRV�\�HVWDPRV�HQUDL]DGRV�HQ�$IULFD��$VLD��HO�3DFtÀFR��

Latinoamérica y el Caribe,  pero nos extendemos a todos los que 
forman parte de este Sur histórico, político y ético. 
Respetuosos de nuestras identidades y tradiciones diferentes, así 
como de nuestras diversas formas de lucha, debemos unirnos 
en una determinación común para lograr Justicia para todos: 
un Comienzo Nuevo en el Nuevo Milenio. De esta manera 
puede fortalecerse la solidaridad Sur-Sur y Sur-Norte, mientras 
ejercemos nuestro derecho humano colectivo a determinar 
nuestro propio futuro e involucrarnos en la lucha por  construir 
y defender alternativas incluyentes y abarcativas al sistema global 
actual. Alternativas que:
ʋ crecen desde abajo,
ʋ�UHÁHMDQ�ODV�QHFHVLGDGHV�VHFWRULDOHV�GLIHUHQWHV�
ʋ son respetuosas de la diversidad cultural y biológica, y 
ʋ conducen a nuevos modos de democracia y desarrollo que 
son respetuosos de los derechos humanos, la justicia y el 
bienestar para todos.

Análisis y posición sobre iniciativas 
para el ‘Alivio’ de la Deuda

Jubileo Sur rechaza enérgicamente toda forma de supuesto alivio 
de la Deuda -desde los Bonos Brady, esquemas para la recompra 
de deuda, la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados 
(PPME/HIPC) hasta la Iniciativa de Colonia del G7 con su 
llamado énfasis sobre la reducción de pobreza-  iniciada por los 
JRELHUQRV�GHO�1RUWH�\�VXV��LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV��
Rechazamos estas iniciativas porque:

ʊ Presuponen la legitimidad de las deudas del Sur hacia el Norte.
ʊ Su objetivo fundamental es ‘aliviar’ a los Acreedores, al 
reciclar los préstamos incobrables de un número limitado de 
países del Sur y perpetuar el endeudamiento al asegurar que 
los países endeudados puedan pagar el servicio de sus deudas 
por medio del acceso renovado al crédito internacional.
ʊ Están todas atadas a programas de ajuste estructural, 
criterios y programas de reducción de pobreza y otras 
condicionalidades externas que imponen políticas 
macroeconómicas tales como la liberalización, privatización y 
desregulación, que entrampan a los países del Sur en un ciclo 
perpetuo de dependencia sobre la deuda y subdesarrollo.

Estas iniciativas son engañosas y están siendo utilizadas por 
el Norte para confundir, captar y desmovilizar a personas y 
organizaciones en todo el mundo, quienes están preocupadas 
por este problema y expresan correctamente su indignación y 
compromiso con lograr una anulación genuina de la Deuda y la 
reparación histórica de la Deuda Social y Ecológica que se debe 
a los pueblos del Sur.

Nos oponemos a la creación de la “Facilidad para la Reducción 
de la Pobreza y el Crecimiento” (Poverty Reduction Growth 
Facility), como intento del FMI  de ampliar su campo de trabajo y 
proveerse de más motivos para intervenir en las economías de los 
países del Sur. Esta institución es incapaz de lograr la reducción de 
la pobreza. El FMI es un vehículo fundamental de promoción de 
las políticas económicas neoliberales, y los programas y políticas 
del FMI son una de las causas fundamentales de la perpetuación 
de la pobreza y la explotación de nuestras economías.
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Rechazamos todas las iniciativas del Norte que dividen a 
los pueblos del Sur. Nos negamos a ser categorizados como 
“países pobres muy endeudados” o “países moderadamente 
HQGHXGDGRVµ��HWF����\D�TXH�QR�UHÁHMDQ�OD�YHUGDGHUD�VLWXDFLyQ�GH�
empobrecimiento  y de personas excluidas y explotadas  en todos 
los países del Sur. Las deudas  externas del Sur son ilegítimas y 
han sido pagadas una y otra vez a costa de los pueblos.

Estos esquemas buscan legitimar las políticas corruptas y 
genocidas del Norte y la sumisión y corrupción  de los gobiernos 
y elites del Sur, al ser utilizados para la difusión y propaganda. Las 
campañas de Jubileo Sur en países que ya han ingresado al HIPC 
deberían continuar enfatizando y promoviendo las problemáticas 
sociopolíticas y económicas más amplias y fundamentales.

Los pueblos del Sur no exigimos un alivio de parte del Norte 
sino la restitución y la reparación de los profundos daños 
económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales 
cometidos contra nuestros países y pueblos a través de  siglos 
de colonización y neocolonización.

Nuestras demandas de anulación y repudio de la Deuda y 
su reparación, dependen y TIENEN que producir cambios 
fundamentales en el sistema capitalista global dominante que 
crean sistemas socioeconómicos y políticos alternativos y 
centrados en los intereses del pueblo.

Nuestra Estrategia

Jubileo Sur emprenderá un esfuerzo deliberado y coordinado 
para promover  estos acuerdos en torno al marco conceptual 
y nuestra perspectiva sobre el problema de la Deuda y nuestro 
análisis y posición sobre las iniciativas para su ‘alivio’.

Los esfuerzos estarán basados en una estrategia de campaña 
centrada en desarrollar los movimientos en el Sur, vincularnos 
FRQ�ORV�DOLDGRV�HQ�HO�1RUWH�\�ÀQDOPHQWH�FDPELDU�HO�HTXLOLEULR�GH�
fuerzas, para forzar a los gobiernos del Sur a implementar nuestras 
demandas y llamados sobre la Deuda y temas relacionados, para 
lograr cambios básicos en nuestras sociedades. Y de esta forma 
posibilitar cambios en las políticas y estructuras de los acreedores 
internacionales y del Norte y en el sistema económico global.

Nuestros esfuerzos nacerán de las luchas de los pueblos del Sur y 
contribuirán a la transformación nacional y global.

Nuestra Plataforma y Agenda

ObjetivOs y dirección estratégica

Las iniciativas de la campaña Jubileo Sur, emprendidas en el 
marco de las luchas de los pueblos del Sur por la transformación 
social nacional y global, servirán a los siguientes objetivos y 
dirección estratégica:

ʊ Repudio colectivo desde los gobiernos del sur de todas 
las deudas ilegítimas, odiosas, onerosas, criminales y 
fraudulentas. La formación de una alianza estratégica para 
lograr la anulación de la deuda externa y el reconocimiento 
de los pueblos y países del sur como acreedores legítimos de 
una deuda histórica, social y ecológica.

ʊ Redireccionamiento de los fondos públicos hacia otros 
destinos distintos del pago del servicio de Deuda con la 
garantía que los mismos sean utilizados principalmente para 
el bienestar del pueblo, los servicios básicos y el desarrollo 
equitativo y sustentable. 

ʊ Anulación total de la deuda sin condicionamientos por 
parte de los acreedores (gobiernos del Norte, Instituciones 
ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV� \� RWURV�� D� ÀQ� GH� UHSDUDU� ODV�
injusticias y confrontar directamente la problemática de 
deudas odiosas, ilegítimas y onerosas,  ante la urgente 
necesidad de dar prioridad al bienestar humano y al desarrollo 
equitativo y sustentable,  frente a la crisis, la inequidad, la 
pobreza y el “subdesarrollo” de los países del Sur.

ʊ Plena restitución  y reparaciones por parte de los acreedores 
de los daños humanos, sociales y ambientales provocados 
por sus políticas de deuda, programas de ajuste estructural y 
otras políticas económicas, y la explotación de los pueblos del 
sur y de sus recursos.

ʊ Fin de los programas de ajuste estructural y el cierre del 
FMI y del BM y de otras instituciones multilaterales similares 
que promueven políticas económicas neoliberales como la 
organización mundial de comercio (oMC).

ʊ Eliminación de la concentración de riqueza y la desigualdad 
de ingresos como pasos necesarios hacia la erradicación de la 
pobreza, la violencia, la exclusión y la destrucción ecológica.

ʊ Cambios sistémicos, estructurales y políticas y programas 
que liberarán a los países del sur de la trampa de la deuda, 
evitando la repetición de estos problemas y promoviendo la 
democracia, la equidad política y económica, el poder popular 
y el desarrollo sustentable.

ʊ Transformación del sistema económico capitalista global y 
la construcción de un nuevo orden económico mundial que 
esté centrado en el pueblo, equitativo, justo en materia de 
género, sustentable y democrático.

Estos llamados, que expresan los objetivos y la dirección 
estratégica de Jubileo Sur, son traducidos en Plataformas para las 
campañas nacionales, regionales y globales.

Estas Plataformas contienen metas y demandas concretas y 
HVSHFtÀFDV�� TXH� YDQ� GHVGH� OR� LQPHGLDWR� DO� PHGLDQR� \� ODUJR�
plazo, y son coherentes y avanzan con los objetivos y dirección 
estratégica de Jubileo Sur.

Estas plataformas sirven de base para luego desarrollar 
estrategias y programas de acción para las campañas nacionales, 
regionales y globales.

desarrOllandO platafOrmas y agendas naciOnales

Jubileo Sur alentará y apoyará el desarrollo de Plataformas y Agendas 
Nacionales que, en forma prioritaria, desafíen y busquen cambiar 
las políticas económicas sobre deuda de los gobiernos del Sur, 
transformando los sistemas sociales, económicos y políticos nacionales.

Las Plataformas y Agendas Nacionales necesitan responder a la 
situación social, económica y política, concreta y particular, así como 
al desarrollo histórico de los movimientos populares y las campañas 
de Deuda en cada país. Por ende, las Plataformas y Agendas 
Nacionales no pueden ser las mismas para todos los países.

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�LGHQWLÀFDQ�DOJXQRV�DVSHFWRV�GHO�SUREOHPD�GH�
la Deuda y temas relacionados, alrededor de los cuales pueden 
desarrollarse las plataformas y agendas nacionales. Se incluyen 
demandas posibles, no con la idea de que sean adoptadas como 
tal por las campañas nacionales sino para que sirvan como un 
menú de temas y preocupaciones que puedan ser estudiados.

Transparencia y Responsabilidad Gubernamentales

Los gobiernos del Sur tienen que ser responsabilizados plenamente 
por sus políticas de endeudamiento y otras políticas económicas 
relacionadas. Un requisito mínimo de esta responsabilidad es 
la transparencia y la disponibilidad de información. En este 
respecto, las siguientes son demandas importantes para avanzar:

ʊ Disponibilidad plena de información y transparencia en 
los procesos y políticas con respecto a  la contratación de 
deuda, el servicio de la deuda, la asignación y utilización de 
los fondos públicos.
ʊ Disponibilidad de información completa sobre 
DFXHUGRV� \� WUDQVDFFLRQHV� FRQ� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�
internacionales, los bancos, gobiernos-acreedores del Norte 
y otras instituciones relacionadas.
ʊ Institucionalización de la política de disponibilidad de 
información pública y los mecanismos para asegurar el 
cumplimiento de esta política.

Además, debe haber mecanismos claros para asegurar la 
responsabilidad de los gobiernos actuales y anteriores, y de 
sus funcionarios, por su complicidad en la trampa de la Deuda 
y decisiones relativas, políticas y acciones que perpetuaron la 
explotación y el empobrecimiento. Por ende es vital que se reclame:

ʊ Investigación de los casos de deuda odiosa, onerosa, por 
PDQGDWR��FULPLQDO�R�IUDXGXOHQWD��LGHQWLÀFDFLyQ�\�SURVHFXFLyQ�
de funcionarios gubernamentales, individuos del sector 
privado y corporaciones que fueron copartícipes de deudas 
odiosas, onerosas, criminales o fraudulentas. 
ʊ�,QFOXLU�HO�SDSHO�GH�ORV�DFUHHGRUHV�H�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�
internacionales en la investigación; asegurar la restitución de 
la riqueza y los fondos públicos robados por estas entidades.
ʊ Examen y publicación de las prácticas gubernamentales, de 
los mecanismos y fallas institucionales, legales y estructurales 
que han legitimado y preparado el camino para la Deuda  y 
‘endeudamiento’ inmorales del Sur.

Servicio de la Deuda

Como parte de la exigencia de responsabilidad gubernamental, 
asentar las bases para políticas de corto y mediano plazo con 
respecto al servicio de la deuda, promover una conciencia pública 
y construir movilizaciones sociales a favor del repudio total e 
incondicional de la Deuda, es importante reclamar:

ʊ3XEOLFDFLyQ�� LQYHVWLJDFLyQ��H[DPHQ�\�FODVLÀFDFLyQ�GH� WRGD�
deuda existente; exposición pública de las deudas odiosas, 

onerosas, fraudulentas, criminales e ilegítimas y los préstamos 
por mandato.

Las demandas siguientes pueden ser promovidas junto con la 
GHPDQGD� GH� SXEOLFDFLyQ�� LQYHVWLJDFLyQ�� H[DPHQ� \� FODVLÀFDFLyQ�
de deudas existentes:

ʊMoratoria inmediata y unilateral sobre el servicio de la 
deuda; redireccionamiento inmediato de fondos hacia 
necesidades urgentes (Este llamado puede ser promovido 
como una demanda urgente e inmediata en condiciones tales 
como emergencias por desastres nacionales, situaciones de 
FULVLV�SROtWLFD� \� HFRQyPLFD��R� VLWXDFLRQHV�GH� LQWHQVLÀFDFLyQ�
de protestas masivas o movilizaciones sociales contra las 
políticas económicas, etc.), y/o
ʊimposición de techo o límites sobre el servicio de la deuda 
sobre la base de algún porcentaje del presupuesto, como 
porcentaje de  los ingresos internos, o como porcentaje de 
exportaciones (puede usarse como una demanda de mínima), o
ʊrepudio o no-pago de las deudas odiosas, onerosas, 
fraudulentas, por mandato, criminales e ilegítimas (Esto es 
un acto económico como así también político, basándose en 
el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda.).

La necesidad de acción colectiva entre el Sur debe ser enfatizada 
y proyectada. Por ende, es importante llamar a los gobiernos 
del Sur para que:

ʊSe relacionen con otros países del Sur para formar una 
Alianza Estratégica.

Asignación de Fondos liberados por el no-servicio de la 
Deuda, y la priorización presupuestaria

Es vital acompañar las demandas por un límite al servicio de la 
Deuda, una moratoria o el repudio, con reclamos para la aplicación 
correcta de los fondos que así se liberan, para asegurar que los 
SXHEORV�GHO�6XU�VHDQ� �TXLHQHV�VH�EHQHÀFLHQ�GH� OD�PRUDWRULD��HO�
repudio y/o anulación, y no los funcionarios corruptos y la 
agenda de la elite:

ʊRedireccionamiento de los fondos públicos desde el servicio 
de la Deuda hacia los servicios básicos tales como la salud, 
la educación y la vivienda, así como también para programas 
económicos que promueven la equidad y el desarrollo 
sustentable (p. ej. la reforma agraria y el desarrollo rural, etc.)

Préstamos y endeudamiento

Hace falta dirigirse a las políticas gubernamentales de endeudamiento 
por ser parte del ciclo vicioso de la Deuda. A continuación se 
UHÀHUH�D�GLYHUVDV�GHPDQGDV�HQ�WRUQR�D�HVWH�DVSHFWR�

ʊImposición de regulaciones y topes al nuevo endeudamiento 
(Topes al endeudamiento son relevantes en situaciones de 
uso irrazonable, indiscriminado e irresponsable del crédito 
disponible, así como una fuerte dependencia sobre los préstamos 
\�HO�FUpGLWR�SDUD�ÀQDQFLDU�ORV�JDVWRV�JXEHUQDPHQWDOHV���
ʊAsegurar que los términos de pago y acuerdos sobre las 
tasas de interés no son perjudiciales para los sectores, clases 
y comunidades marginalizados, así como tampoco para las 
mujeres, y los objetivos de un desarrollo equitativo y sustentable.
ʊRechazo de préstamos que vienen con ajuste estructural 

La Deuda es Dominación, Jubileo es Justicia
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y otros condicionamientos similares, incluyendo aquellos 
que vienen disfrazados de reducción de la pobreza y alivio. 
Rechazo de propuestas de alivio de la deuda que estén 
acompañadas por condicionamientos similares.
ʊTerminar con toda forma de garantías públicas o gubernamentales 
hacia el endeudamiento del sector privado; las garantías emitidas 
con anterioridad deben ser revocadas o rescindidas.
ʊReglamentación estricta de la emisión de bonos y deuda 
interna, para evitar la acumulación de enormes deudas 
S~EOLFDV�LQWHUQDV��\�HYLWDU�TXH�ORV�ERQRV�RÀFLDOHV�LQGX]FDQ�D�
una alza en las tasas de interés.

Participación democrática y gobierno democrático

3ODQWHDPRV� FRPR� GHPDQGD� LQPHGLDWD� OD� SOHQD� \� VLJQLÀFDWLYD�
participación  popular y su intervención en la toma de decisiones 
respecto a las políticas económicas. Debe haber legislación y 
mecanismos claros para asegurarlo.

Sobre todo, nos posicionamos a favor del gobierno democrático y nos 
interrelacionaremos con otros grupos, fuerzas y movimientos en la 
lucha por establecer gobiernos verdaderamente democráticos en el Sur.

,QVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�\��OD�FRQGLFLRQDOLGDG

Como una demanda inmediata o mínima, para aumentar la 
conciencia pública y exponer aún más los efectos negativos de 
los programas de ajuste estructurales y de otras políticas similares 
impuestas por las IFIs y cumplidas por los gobiernos del Sur, 
GHEHPRV�GHVDÀDU�D�HVWDV�LQVWLWXFLRQHV�\�JRELHUQRV�SDUD�TXH�

ʊConduzcan una auditoría/investigación nacional y 
participativa, del impacto de los programas de ajuste 
estructural y de las políticas neoliberales.

A la vez, hay que promover el siguiente llamado:
ʊ3RQHU� ÀQ� D� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH� ORV� 3URJUDPDV� GH�
Ajuste Estructural del Banco Mundial/FMI y de otros 
SURJUDPDV�\�SROtWLFDV�VLPLODUHV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�
internacionales regionales.

Restitución y Reparaciones

La demanda de restitución y reparaciones debe ser popularizada, 
promovida y proyectada:

ʊRestitución y reparaciones para las víctimas de la Deuda, 
incluyendo en particular de la Deuda Ecológica, y de los 
programas de ajuste estructural, sobre todo los trabajadores, 
los pobres urbanos y rurales, campesinos, las comunidades 
indígenas y las mujeres de estos sectores y grupos.
ʊ,GHQWLÀFDFLyQ� \� FXDQWLÀFDFLyQ� GH� ODV� GHXGDV� KLVWyULFDV��
sociales y ecológicas que se deben a los pueblos y países 
del Sur, no sólo en términos crematísticos o de dinero 
sino también en cuanto a las poblaciones afectadas y la 
contaminación y destrucción de las fuentes de vida y sostén 
de sus comunidades.

desarrOllandO una platafOrma internaciOnal y 
platafOrmas regiOnales

$SR\DQGR� &DPSDxDV� \� 3ODWDIRUPDV� QDFLRQDOHV�� 'HVDÀDQGR� \�

FRPSURPHWLHQGR�D�ORV�$FUHHGRUHV�GHO�1RUWH��,QVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�
internacionales y otras organizaciones multilaterales internacionales.

La comunidad global de Jubileo Sur apoyará y promoverá 
plataformas, agendas e iniciativas de campaña nacionales 
entre los movimientos nacionales y campañas sobre Deuda. A 
la vez, Jubileo Sur se une en torno a las siguientes demandas 
inmediatas y de mediano y largo plazo, para llevarlas  a los varios 
IRURV�JOREDOHV�\�UHJLRQDOHV��GHVDÀDQGR��\�FRPSURPHWLHQGR�D�ODV�
diversas instituciones globales y regionales:

A los gobiernos y acreedores del Norte:

ʊAnular las deudas bilaterales de todos los países del Sur.
ʊ3RQHU�ÀQ�D�ORV�SUpVWDPRV�\�D\XGD�RÀFLDO�DO�GHVDUUROOR�D�ORV�
regímenes autoritarios, dictatoriales, opresivos y militares.
ʊ3RQHU�ÀQ�D�ORV�LQWHQWRV�GH�IRUWDOHFHU�\�H[WHQGHU�HO�PDQGDWR�
del Banco Mundial y FMI (AMI, etc.).

Al Banco Mundial, FMI e IFIs regionales:

ʊAnular la deuda multilateral de todos los países del Sur.
ʊPoner a disposición pública información completa y 
hacer transparente sus transacciones y acuerdos con los 
gobiernos del Sur.
ʊ3RQHU�ÀQ�D�OD�LPSRVLFLyQ�GH�SURJUDPDV�GH�DMXVWH�HVWUXFWXUDO�
y de otras políticas similares como condicionamientos de 
ORV� VXEVLGLRV� \� SUpVWDPRV�� � SRQHU� ÀQ� D� OD� LPSRVLFLyQ� GH�
programas de estabilización en países que están pasando por 
XQD�FULVLV�HFRQyPLFD�\�ÀQDQFLHUD�
ʊSuprimir el nuevo plan “Facilidad para la Reducción de la 
Pobreza y el Crecimiento” del FMI y que el FMI deje de lado 
sus pretensiones de implementar objetivos de reducción de 
la pobreza.
ʊAbandonar los intentos para enmendar los artículos de 
Acuerdo del FMI para exigir que los países miembros 
liberalicen sus cuentas capitales.

A las Naciones Unidas:

ʊFormar una comisión global con más del 50% de sus 
miembros en representación de la sociedad civil (y el restante 
de gobiernos y la oNU), la que debería ser convocada de 
inmediata para revisar la operación del FMI y otras IFIs, 
determinar si deberán continuar de existir y en caso positivo, 
que rol deberían de jugar. En caso de no, examinar las maneras 
y medios para quitarle el mandato o desmantelar al FMI.
ʊAprobar un Convenio Internacional con respecto a la 
riqueza robada.
ʊRealizar una investigación e indagación internacional 
sobre las responsabilidades de gobiernos y de Instituciones 
ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�UHODFLyQ�D�SUpVWDPRV�LOHJtWLPRV��
odiosos, onerosos, fraudulentos y criminales y otros asuntos 
económicos similares.
ʊEstablecer un instrumento internacional para monitorear y 
UHJXODU�HO�ÁXMR�LQWHUQDFLRQDO�GH�FDSLWDO�HVSHFXODWLYR�
ʊAdoptar una Declaración y/o Convención Internacional 
para criminalizar políticas gubernamentales que llevan al 
genocidio y/o el empobrecimiento masivo de poblaciones 

enteras, sea directamente por parte del gobierno local o a 
través de la acción de cómplices tales como los gobiernos e 
instituciones acreedores.
ʊAsegurar el cumplimiento de los Estados miembros y las 
Insitutiones internacionales de las normas y mecanismos 
existentes de Derechos Humanos, incluyendo el monitoreo 
del modo en el cual la Deuda Externa lleva a la violación 
masiva y sistemática de los Derechos Humanos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales, incluyendo los 
derechos a la autodeterminación y el desarrollo.

A los países del Sur:
Articularse y formar  una Alianza estratégica para unirse en torno 
a políticas y acciones comunes acerca de:

ʊRepudio de la Deuda Externa.
ʊRestitución, reparación y pago de la Deuda social, 
histórica y ecológica.
ʊRechazo de los Programas de Ajuste Estructural y otras 
condicionalidades. 
ʊResistencia a las políticas económicas globales  neoliberales.
ʊErradicación de la concentración de riqueza y la 
desigualdad de ingresos.
ʊ'HVPDQWHODPLHQWR� GH� ODV� ,QVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�
internacionales.
ʊRegulación de los flujos internacionales de capitales 
especulativos.
ʊY otros ejes más. 

Con la presencia de representantes de 39 países, Jubileo Sur 
celebró su 2da Cumbre Sur-Sur y Asamblea Global en Ciudad de 
la Habana, Cuba entre los días 25 al 28 de Septiembre del 2005.

Recordamos en esta ocasión los históricos encuentros que 
tuvieron lugar en 1985 en La Habana, los cuales contribuyeron 
a la creación de un mayor nivel de conciencia global sobre la 
verdadera naturaleza del problema de la deuda y fortalecieron al 
mismo tiempo, la lucha de resistencia contra el pago de una deuda 
esclavizante. El Presidente Fidel Castro se hizo eco de lo que 
ya habían planteado diversos participantes al declarar entonces 
que la deuda reclamada a los países del Sur ya había sido pagada 
muchas veces, que no tenía ningún fundamento moral, político o 
legal y que, en todo caso, no debía ser pagada.

9HLQWH�DxRV�GHVSXpV��-XELOHR�6XU�VH�HQFXHQWUD�DTXt�SDUD�DÀUPDU�
que nosotros, los pueblos del Sur, somos los verdaderos 
acreedores de una masiva deuda ecológica, moral, social, 
ÀQDQFLHUD�H�KLVWyULFD��GHXGD�TXH�VH�KD�DFXPXODGR�D�OR�ODUJR�GH�
los últimos siglos, durante la larga historia de colonización, y que  
continúa hoy acumulándose como consecuencia del continuo  
saqueo y explotación  de nuestros recursos, de nuestros pueblos, 
de nuestro trabajo y de nuestras economías, así como también a 
través de las actuales guerras en contra de aquellos pueblos que 
luchan por sus derechos fundamentales,  su liberación nacional 
y en contra de la ocupación. Tanto el cobro como el pago de 
la deuda reclamada conllevan una violación sistemática de los 
derechos humanos, incluyendo en muchos casos encarcelamientos, 
muertes, desapariciones y exilio. Insistimos  en  la nulidad total de 
la deuda, por ilegítima e injusta y por socavar la soberanía popular 
y el derecho de determinar nuestro propio futuro. 

Han pasado seis años desde nuestra Asamblea fundacional en 
Sudáfrica. Durante la celebración de esta 2da Asamblea en La 
Habana, hemos podido constatar el considerable crecimiento  y 
consolidación de nuestra singular red y movimiento con base en 

el Sur para la eliminación de la dominación instrumentada a través 
de la deuda y para asegurar el reconocimiento y restitución de la deuda 
KLVWyULFD��VRFLDO��ÀQDQFLHUD�\�HFROyJLFD�TXH�HO�1RUWH�KD�FRQWUDtGR�FRQ�
el Sur. Nos hemos reunido aquí parar enriquecer estos logros, evaluar 
nuevas posibilidades y preparar nuestros planes de acción.

En estos últimos años, hemos sido testigos de una dramática 
escalada del terrorismo neoliberal que adopta la forma de 
agresiones imperialistas, incluidas la invasión y ocupación 
de naciones soberanas, así como de un crecimiento de la 
militarización en numerosas partes del mundo. Al mismo 
tiempo sin embargo, también ha habido un crecimiento en el 
número y escala de los movimientos que se oponen a la guerra 
y a la expansión del neoliberalismo corporativo globalizado. 
Jubileo Sur se siente orgulloso de formar parte de la resistencia 
global y de jugar un papel estratégico dentro del movimiento 
altermundialista y de la constitución del proceso del Foro Social 
Mundial. Queremos hacer notar que el tema de la deuda es de 
JUDQ�VLJQLÀFDFLyQ�GHQWUR�GH�OD�DJHQGD�GH�ORV�PRYLPLHQWRV�D�QLYHO�
mundial, y que es reconocido cada vez más como un tema de 
derechos humanos, vinculado a los procesos de liberalización 
comercial y de militarización que son componentes de las mismas 
prácticas neoliberales.

La fuerza del movimiento y sus demandas ha forzado a los 
llamados acreedores a comprometerse con la cuestión de la 
deuda, aunque sea de manera profundamente equivocada y 
severamente inadecuada. Un ejemplo reciente de lo anterior 
es la propuesta de condonación de deuda de los gobiernos del 
G8 -los países que más se han enriquecidos sobre la base de 
los mecanismos fraudulentos de la deuda- los cuales ofrecen 
cancelar una minúscula cuantía de la deuda exigida a un puñado 
de países siempre y cuando éstos cumplan con las condiciones 
FRODWHUDOHV�TXH�QR�VLJQLÀFDQ�RWUD�FRVD�TXH�HO�PDQWHQLPLHQWR�GHO�
mismo sistema de dominación. Estas iniciativas son una clara 
manifestación de la profundidad de la actual crisis de la deuda, así 

Declaración de Jubileo Sur
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FRPR�WDPELpQ�XQD�FRQÀUPDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�GHIHFWXRVD�GH�
los múltiples esquemas llamados de alivio, reducción y canje de la 
deuda, ofrecidos por los denominados acreedores.

Alertamos que esas mismas iniciativas entrañan el peligro de 
cooptación de las instancias de incidencia formal y de nuestros 
gobiernos, quienes se niegan a reconocer y develar la hipocresía 
de los G8 y de sus instrumentos mal llamados internacionales, 
como el Fondo Monetario. Iniciativas como la de “Países Pobres 
Muy Endeudados” (PPME, o HIPC por sus siglas en inglés) 
y los canjes de deuda pública deben ser denunciados como 
mecanismos de engaño que perpetuan nuevos mecanismos para 
mantener la deuda externa e interna.

-XELOHR�6XU��UDWLÀFD�HO�SDSHO�\�HO�PDQGDWR�DGRSWDGRV�SRU�QXHVWUD�
Asamblea fundacional, que es el  de exigir y de trabajar por el 
repudio y la anulación incondicional de las deudas reclamadas 
a todos los países del Sur. Al mismo tiempo demandamos el 
UHFRQRFLPLHQWR� \� OD� UHVWLWXFLyQ� GH� OD� GHXGD� VRFLDO�� ÀQDQFLHUD��
ecológica y moral que el Norte ha contraído con el Sur.

Nos comprometemos a expandir y profundizar nuestro 
movimiento, a confrontar y superar nuestras debilidades, a 
asegurar la activa presencia de Jubileo Sur en las campañas y 
movimientos contra la globalización imperialista en todas sus 
formas y manifestaciones, incluidas las guerras en contra de 
naciones soberanas, las políticas privatizadoras, los tratados de 
libre comercio, las bases militares y la destrucción del medio 
ambiente. Asimismo continuaremos denunciando enérgicamente, 
la participación de los gobiernos del Sur en perpetuar los problemas 
de la deuda, arriesgando e incluso entregando los bienes de nuestros 
pueblos. Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos por 
cambiar las políticas de los gobiernos del Sur para que éstas sean 

dirigidas hacia el repudio de las deudas reclamadas de nuestros 
países. Vemos en la realización de Auditorías a la deuda, un paso 
fundamental para el logro de nuestros objetivos.

Creceremos sobre la base de los logros ya alcanzados en años 
anteriores y fortaleceremos Jubileo Sur como un movimiento 
que da fuerza y voz a los pueblos oprimidos y explotados del 
PXQGR�TXH�GHÀHQGHQ�VXV�FXOWXUDV��WDPELpQ�DPHQD]DGDV�SRU� OD�
deuda y la explotación capitalista. Permaneceremos enraizados 
en los movimientos y organizaciones populares de nuestros 
países y regiones y desarrollaremos en el Sur, nuestra capacidad 
de análisis, de construcción de consensos y de articulación 
de posiciones sobre la deuda y otros temas relacionados. 
Fortaleceremos nuestros esfuerzos por desarrollar la solidaridad 
global en la lucha contra la deuda, mientras hacemos un llamado 
a los pueblos en el Norte a continuar y a profundizar su apoyo 
SDUD�SRQHU�ÀQ�D�OD�GRPLQDFLyQ�HMHUFLGD�D�WUDYpV�GH�OD�GHXGD�

Formaremos parte de los esfuerzos por desarrollar y articular 
alternativas desde los pueblos, frente al orden global neoliberal y 
la guerra.  En este espíritu Jubileo Sur se compromete a apoyar 
OD�VREHUDQtD�GHO�SXHEOR�GH�&XED�\�HO�ÀQ�GHO�FUXHO�H�LOHJDO�EORTXHR�
dirigido por el gobierno de los Estados Unidos.

Renovamos nuestras energías a partir de la celebración de esta 
Asamblea en La Habana, Cuba - que es símbolo e inspiración 
para todos aquellos hombres y mujeres que luchamos contra el 
opresivo orden neoliberal. Al expresar nuestra solidaridad con 
Cuba, expresamos también nuestra gratitud por su generosa 
FRODERUDFLyQ�SDUD� FRQ�QXHVWUD� UHXQLyQ� \�QXHVWUD� FDXVD��ÀHOHV� DO�
espíritu y la presencia de Ernesto Che Guevara, un ejemplo viviente 
en nuestra lucha y en nuestra alianza contra el imperialismo.

apoyado en la diversidad de las tradiciones judiciales y éticas. A partir 
de una acusación basada en un amplio material documentado y de 
testimonios presentados por hombres y mujeres de pueblos de todo 
el Sur, en tres sesiones, el Jurado Popular, formado por representantes 
sociales de diferentes países, llegó al siguiente veredicto:

CoNSIDERANDo
1. QUE según estudios y datos la deuda de los países del Sur 
ya fue paga con creces, y por eso, además de ser impagable, es 
ilegítima, injusta e inmoral. 
2. QUE la deuda externa, además de un problema económico, es 
un problema ético, político, social, histórico y ecológico, abarca 
responsabilidades de distintos niveles y exige una acción inmediata. 
3.�48(�HO�SDJR�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�OD�GHXGD�H[WHUQD�VLJQLÀFD�XQD�
transferencia neta de recursos del Sur hacia el Norte. En 1998, 
ORV����SDtVHV�PiV�SREUHV�\�PiV�HQGHXGDGRV�WUDQVÀULHURQ�DO�1RUWH�
1.680 millones de dólares más de los que recibieron. En el mismo 
año, el conjunto de los países del Tercer Mundo engrosaron las 
arcas públicas y privadas de los países más industrializados con 
114.600 millones de dólares. 
4. QUE los pueblos del Sur han transferido para el Norte, de 
1981 hasta el año 2000, 3.450 mil millones de dólares, lo que 
corresponde a seis veces lo que debían en 1981 (567 mil millones) 
y todavía deben dos billones de dólares.
5. QUE la política de corte neoliberal provoca un crecimiento 
exponencial de la deuda externa que impide políticas sociales y 
compromete gravemente la soberanía política de los países del Sur.
6.�48(�OD�GHFLVLyQ�XQLODWHUDO�GH�ORV�((�88��HQ�HO�ÀQ�GH�ORV�DxRV�
70 de aumentar la tasa de intereses del nivel histórico de 4 a 6 
SRU�FLHQWR�D�PiV�GH����SRU�FLHQWR�HQ�SRFRV�PHVHV��VLJQLÀFy�XQD�
traición de la buena fe de contratos y, además de haber forzado 
a los países deudores a tomar préstamos para pagar los intereses, 

Haciendo frente a la ilegitimidad de la Deuda

&HQWUDO� D� OD� SHUVSHFWLYD� \� ODV� HVWUDWHJLDV� GH� -XELOHR� 6XU� VREUH� OD� GHXGD� HV� OD� DÀUPDFLyQ� GH� VX�
ilegitimidad. “No debemos, no pagamos”, más que un eslogan de campaña, es el resumen de la evidencia 
histórica y la intención política. El establecimiento de esta ilegitimidad como el marco principal de acción 
para hacer frente a la dominación de la deuda, sea en el Sur o en el Norte, se convirtió en el foco principal 
GH�ORV�SULPHURV�HVIXHU]RV�GH�-XELOHR�6XU��MXQWR�FRQ�OD�DÀUPDFLyQ�GHO�GHUHFKR�\�OD�QHFHVLGDG�GH�ORV�SDtVHV�
y los pueblos del Sur, a adoptar medidas unilaterales y a construir alianzas en el Sur, en consecuencia. 
El Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda, celebrado en Porto Alegre durante el II Foro 
Social Mundial y la reunión de testimonios y apoyo de todo el mundo, fue una experiencia fundamental no 
sólo para avanzar en la conceptualización y el reconocimiento mundial de la ilegitimidad de la deuda sino 
también para el establecimiento de la dominación de la deuda como un elemento crítico en la agenda de los 
movimientos sociales que luchan por la transformación del sistema y para el lanzamiento de convocatorias 
de auditorías, repudio y reparación de la deuda.

Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda
Veredicto y sentencia

Porto Alegre, Brasil
Febrero, 2002

veredictO

Por iniciativa de la red internacional Jubileo Sur, junto con la 
Campaña Jubileu Sul Brasil, la Asociación Americana de Juristas, 
el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Kairos-
Canadá, Jubilee USA Network, Alianza de los Pueblos del Sur 
Acreedores de la Deuda Ecológica, Ustawi y la Marcha Mundial 
de Mujeres, entre tantas otras, se reunió, en Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil, como parte del II Foro Social Mundial, el 
Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda. 

Promovido por los Movimientos sociales, Iglesias, Sindicatos, 
organizaciones profesionales, ongs, organizaciones feministas, 
partidos políticos y personalidades destacadas que constituyen 
Jubileo Sur en 45 países de América Latina, el Caribe, África, 
$VLD�\�HO�3DFtÀFR��\�FRQ�HO�DSR\R�GH�DOLDGRV�GHO�1RUWH��HO�7ULEXQDO�
Internacional de los Pueblos sobre la Deuda se reunió con el 
objetivo primero de determinar y juzgar la responsabilidad de 
los Bancos y Corporaciones transnacionales, los Gobiernos del 
Norte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y 
RWUDV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV� SRU� HO� GHOLWR� GH�
endeudar ilegítimamente a los países y pueblos del Sur, generando 
un alto costo de vidas humanas y la destrucción de la capacidad 
productiva y la calidad de vida de los pueblos, con el aumento de 
la pobreza, la mortalidad infantil, la exclusión social y los graves 
daños económicos y  al medio ambiente. Además de evidenciar la 
LOHJLWLPLGDG�GH�OD�GHXGD��LGHQWLÀFDU�ORV�SULQFLSDOHV�UHVSRQVDEOHV�
y sus respectivos papeles, el Tribunal asumió el objetivo de 
proponer vías alternativas de repudio y anulación de la deuda. 

Este es un Tribunal de opinión, no una corte de justicia. Sin 
embargo, respeta una argumentación y documentación rigurosas, 
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RFDVLRQy�XQ�SDJR�H[WUD�TXH�VLJQLÀFy�XQD�SpUGLGD�GH�86������PLO�
millones para América Latina.
7. QUE hay un vínculo entre la deuda externa, el excesivo 
endeudamiento público interno y la búsqueda de capital externo 
de corto plazo, sometiendo los países de Sur a una política de 
altísimas tasas de interés.
8. QUE los gobiernos de los países de Sur, por concebir el 
VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� FRPR� XQ� ÀQ� DEVROXWR�� VDFULÀFDURQ� OD� SDUWH�
del presupuesto dedicado a gastos de políticas sociales y de 
dinamización de la misma economía interna para mantener al 
GtD�HO�SDJR�GH�ODV�GHXGDV�ÀQDQFLHUDV��WHQLHQGR�FRPR�UHVXOWDGR�HO�
abandono de la salud, de la educación, de las políticas de empleo, 
de vivienda popular, de demarcación y garantía de las tierras de 
los pueblos indígenas y de sus condiciones de supervivencia 
como pueblos, de valorización de los ancianos y de los niños, de 
realización de reforma agraria, de conservación y recuperación 
del medio ambiente.
9. QUE las políticas económicas y de ajuste del FMI se mostraron 
desastrosas para los países que se sometieran a ellas y sirven 
para aumentar todavía más la deuda externa y los otros pasivos 
H[WHUQRV� GH� HVRV� SDtVHV�� IRU]DQGR� XQD�PRUDWRULD� VLQ� ÀQ� GH� ODV�
deudas sociales y ambientales, de las que son acreedores los niños 
y niñas, los pueblos indígenas, las mujeres y hombres trabajadores 
del campo y de la ciudad y la naturaleza.
10. QUE el endeudamiento de esos países fue constituido por 
gobiernos dictatoriales, y por eso ilegítimos y antipopulares, y 
que los acreedores, además de haber sido cómplices, tenían 
conciencia de los riesgos que implicaba esos préstamos.
11. QUE la expansión de la deuda está relacionada con las elites 
de los países del Sur que, en toda la historia y actualmente, han 
VLGR�FRPSODFLHQWHV�FRQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�GHO�H[WHULRU��
WDQWR�SULYDGDV�\�RÀFLDOHV�FRPR�WDPELpQ�PXOWLODWHUDOHV�
12. QUE los países del Norte tienen con el Sur una deuda ecológica 
por el histórico saqueo de sus recursos, por la apropiación intelectual 
de los conocimientos ancestrales, por el uso y degradación de 
las mejores tierras, agua y aire para proyectos de exportación 
que amenazan la soberanía alimentaria, producción de desechos 
tóxicos que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos.
13. QUE la deuda externa constituye una violación permanente 
sobre los derechos económicos, sociales y culturales establecidos 
por la oNU en 1966, que exige el reconocimiento de cada 
nación a la autodeterminación, al desarrollo económico así como 
también a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales, 
y además que en ningún caso podrá un pueblo ser privado de sus 
propios medios de subsistencia.

Los integrantes del jurado del Tribunal Internacional de los 
Pueblos sobre la Deuda deciden, por unanimidad:

1. La Deuda Externa de los Países del Sur, por haber sido constituida 
fuera de los marcos legales nacionales e internacionales, y sin 
consulta a la sociedad, por haber favorecido casi exclusivamente 
las elites en detrimento de la mayoría de la población, y por herir 
la soberanía nacional, es ilegítima, injusta e insustentable ética, 
jurídica y políticamente.
2. Los acusados, Bancos y corporaciones transnacionales, 
Gobiernos del Norte, Fondo Monetario Internacional, Banco 
0XQGLDO�� RWUDV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV� \� VXV�
colaboradores en el Sur, son autores, coautores, cómplices o 

encubridores de los siguientes delitos y crímenes cometidos:
a. captar parasitariamente el patrimonio natural y demás 
recursos del Sur para satisfacer el pago de la Deuda Externa, 
instrumento político, ideológico y económico de explotación 
sobre nuestros pueblos;
b. mantener y favorecer el intercambio desigual que 
contribuyó al aumento de la Deuda Externa, contribuyendo 
al aumento de la extracción y producción de materia prima 
vendida a precios muy bajos y a su vez la importación de 
productos industrializados comprados a precios sumamente 
elevados, intercambio desigual que se vio favorecido por los 
subsidios que los países ricos mantienen;
c. cobrar intereses usurarios que hicieron que la Deuda Externa 
aumentara de manera exponencial, en lugar de disminuir, a 
SHVDU�GHO�ÁXMR�GH�SDJRV�SRU�SDUWH�GH�ORV�SDtVHV�GHO�6XU��
d. realizar operaciones fraudulentas entre los grandes bancos 
transnacionales y empresarios de países del Sur, simulando deudas 
inexistentes, a través de mecanismos especulativos que en lugar 
de favorecer la producción, sirvieron para el enriquecimiento de 
pocos pues esas deudas simuladas fueron nacionalizadas; 
e. aplicar las políticas de ajuste estructural y otras políticas 
económicas que obligan a nuestros Estados a procesos de 
privatización de los recursos naturales y servicios esenciales y 
a destinar el dinero que debe ser invertido en obras sociales, 
o reactivación económica, al pago de la deuda; 
f. apoyar a regímenes dictatoriales o criminales a través de 
préstamos que los sostienen y enriquecer ilícitamente a los 
dictadores, a pesar del rechazo de los pueblos oprimidos y la 
sanción por parte de organismos de las Naciones Unidas o 
de derechos humanos; 
g. aplicar en forma perversa los recursos de las deudas 
contraídas, destinándolos a enriquecer a los gobernantes, 
a favorecer gastos suntuarios y depositarlos en bancos 
extranjeros, en lugar de destinarlos a obras sociales; 
h. forzar la imposición de programas de integración económica 
que se caracterizan por favorecer únicamente los intereses de 
las empresas transnacionales de los países industrializados del 
Norte y por violar a los derechos fundamentales y colectivos 
de los pueblos; 
i. imponer condiciones políticas y económicas recesivas en los 
países deudores para consentir la renegociación de la deuda; 
j. seguir cobrando una deuda que ya se ha pagado con creces, 
es decir cometiendo el delito de estafa; 
k. violar el Derecho Internacional y sus normas y cuerpos 
legales, como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Convenio 169 de la oIT sobre los pueblos 
indígenas, la Convención para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las mujeres, el derecho a la 
autodeterminación de los Pueblos, entre muchos otros, y las 
leyes nacionales;
l. fomentar y manejar un complot internacional entre los 
acusados para saquear y expoliar a los pueblos del Tercer 
Mundo, para lo cual han cometido sistemáticamente los 
crímenes anteriormente mencionados; 
m. cometer el crimen de genocidio y crímenes contra 
la humanidad. 

El jurado solicita al Tribunal que dicte la sentencia condenando 
a los acusados por la comisión de todos o algunos de los delitos 

y crímenes cometidos y mencionados en este veredicto. Solicita 
además que declare a la DEUDA EXTERNA como inexistente, 
y por eso extinta, por ser odiosa, infame, ilegal, usurera, injusta,  
fraudulenta, ilegítima y causante de la pérdida de soberanía nacional 
y de la calidad de vida de la mayoría de la población del Sur.

A la vez solicita al Tribunal  que acepte las siguientes 
recomendaciones:

ʊHacer un llamado a la unión de todos los ciudadanos 
presentes en este foro, a los pueblos del Sur y a aquellos 
ciudadanos de los países del Norte solidarios con las causas 
de los pueblos a realizar campaña para asegurar la anulación 
y el repudio de la Deuda Externa.
ʊIniciar procesos soberanos de auditorias independientes de las 
GHXGDV�H[WHUQDV�HQ�QXHVWURV�SDtVHV�D�ÀQ�GH�KDFHU�XQD�YHULÀFDFLyQ�
contable y jurídica y establecer si existe aún una deuda a 
pagar, así como a establecer procedimientos participativos y 
democráticos de control sobre el endeudamiento.
ʊPedir a los Parlamentos de los países endeudados que 
investiguen el manejo que hicieron los responsables por generar 
la deuda y hacerlos legalmente responsables ante la justicia.
ʊExigir la restitución de las riquezas extraídas del Sur así 
como el pago por los daños causados por la misma.
ʊDemandar la devolución a los pueblos de las riquezas 
ilegítimamente habidas por las dictaduras, los gobiernos corruptos 
y las empresas transnacionales cómplices de estos hechos. 
ʊ6RVWHQHU� FDPSDxDV� SRU� OD� GLJQLGDG� \� VREHUDQtD� D� ÀQ� GH� QR�
permitir acuerdos económicos multilaterales o bilaterales que 
atenten contra el bienestar de los pueblos, incluyendo los acuerdos 
con el FMI o con Instituciones Financieras Internacionales.
ʊProponer a los gobiernos la unión a favor de esta causa 
FRP~Q�\�KDFHU�OR�QHFHVDULR�DO�ÀQ�GH�TXH�VROLFLWH�D�OD�&RUWH�
Internacional de la Haya una opinión  consultiva sobre la 
ilegitimidad de la deuda externa, y suspender todos los pagos 
de intereses de la Deuda.
ʊProponer a los gobiernos que esos intereses sean utilizados 
exclusivamente en programas para el desarrollo sustentable 
para la vida de los pueblos.
ʊAcompañar los procesos locales y nacionales, que buscan 
la creación de sociedades sustentables desde el punto 
de vista económico, alimenticio, energético, ambiental, 
equitativo e igualitario.
ʊApoyar la campaña por el reclamo de la Deuda Ecológica, 
que es la responsabilidad y obligación que tienen los estados 
del Norte, las corporaciones transnacionales, la banca 
PXOWLODWHUDO� \�RWUDV� LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�SULYDGDV�SRU� OD�
destrucción ambiental en el Sur.
ʊEntregar las conclusiones de este Tribunal a los 
principales acusados y pedirles que respondan a ellas en 
un tiempo determinado.
ʊAcompañar los procesos legales que sigan a este veredicto 
por parte de los demandantes a los acusados plenamente 
LGHQWLÀFDGRV�� GHFODUDGRV� FXOSDEOHV� SRU� HVWH� WULEXQDO�� SDUD�
evitar que estos crímenes cometidos queden en la impunidad. 
Denunciar a los gobiernos corruptos que han permitido el 
saqueo de sus pueblos.
ʊConstituir una comisión global sobre la deuda con el 
PDQGDWR� GH� LQYHVWLJDU� H� LGHQWLÀFDU� D� ORV� UHVSRQVDEOHV� GH�

perpetuar la deuda ilegitima e impulsar iniciativas que los 
lleven ante la justicia.
ʊ1RWLÀFDU�D�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�\�D�ORV�FXHUSRV�LQWHUQDFLRQDOHV�
y regionales exigiendo la consideración de la elaboración de 
instrumentos para asegurar la plena vigencia de los derechos 
humanos universales por encima de todo reclamo en materia 
de servicio de la deuda.

El Jurado eleva al Tribunal el presente Veredicto, buscando 
justicia para los pueblos del Sur y toda la humanidad. Este es un 
paso en una larga marcha. Esta es nuestra decisión. 

Que se publique y se difunda.

Miembros del Jurado: Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Dennis 
Brutus (Sudafrica), Pedro Ross (Cuba),  Yvonn Yanez (Ecuador), 
Rosemary Nyerere (Miembro de Parlamento, Tanzania), Marie 
Frantz Joachim (Haití), Samba Tembile (Mali), Rogate Mshana 
(Tanzania), Sekou Diarra (Mali), Shelly Emalyn Rao (Fidji).

SENTENCIA

Habiendo escuchado la acusación de la Fiscalía, las evidencias 
presentadas por los testigos y el veredicto del Jurado, y tomando 
en consideración el silencio de los acusados, quienes fueron 
citados para defenderse, nosotros, los y las jueces que conforman 
este Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda, 
declaramos que los siguientes acusados han sido encontrados 
culpables de los crímenes que detallamos a continuación: 

1. Gobiernos del Norte, que durante años, 
a. han utilizado medios no-económicos, militares y políticos 
para apropiarse y transferir al Norte, la riqueza económica 
y ecológica de los países del Sur, creando en el proceso 
estructuras económicas, sociales y políticas que llevan a la 
dependencia del Sur sobre el ingreso de capitales en general y 
ÁXMRV�GH�OD�GHXGD�H[WHUQD�HQ�SDUWLFXODU��OR�TXH�KD�GHYHQLGR�HQ�
nuevas y menos transparentes formas de mayor apropiación 
y transferencia de riquezas, 
b. han utilizado su poder económico y militar para apoyar 
procesos que crean y perpetúan agencias como las gigantescas 
LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� \� FRUSRUDFLRQHV� LQGXVWULDOHV� \�
comerciales que, en nombre de la búsqueda del lucro, han 
servido como agencias para la transferencia desde el Sur hacia 
las manos de los intereses dominantes del Norte asegurando 
la dependencia sobre la deuda, 
c. han creado instituciones multilaterales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y más 
recientemente la organización Mundial del Comercio, 
que coordinan y velan por el proceso de transferencia del 
capital, aseguran que la dependencia sobre la deuda se utilice 
como instrumento para imponer políticas neoliberales que 
perpetúan esa dependencia, y obligan a los gobiernos de los 
países en vías de desarrollo a suministrar virtuales garantías 
soberanas para el pago de la deuda externa acumulada tanto 
la pública como la privada, 
d. han empleado la coerción para obligar a los gobiernos del 
Sur a adoptar políticas que faciliten el proceso ilegítimo de 
transferencia de riqueza.

Haciendo frente a la ilegitimidad de la Deuda
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Respuesta de Jubileo Sur a la propuesta sobre Deuda del G8
La Justicia exige la Anulación Total e Incondicional de la 
Deuda para todos los Países del Sur

Jubileo Sur
Junio, 2005

Jubileo Sur, una red de campañas sobre la deuda, movimientos y organizaciones populares de África, América 
/DWLQD��HO�&DULEH��$VLD�\�HO�3DFtÀFR��SHUPDQHFH�ÀUPH�HQ�VX�SRVLFLyQ�GH�TXH�QDGD�VDOYR�OD�DQXODFLyQ�LQFRQGLFLRQDO�GH�
todas las deudas reclamadas a los países del Sur liberará a sus pueblos de la dominación de la deuda.

(V�LQQHJDEOH�TXH�HO�SHVR�ÀQDQFLHUR�GHO�VHUYLFLR�GH�OD�GHXGD�HV�GHVHVWDELOL]DGRU�\�UHVXOWD�HQ�OD�YLRODFLyQ�
de los derechos humanos básicos de nuestros pueblos y el empobrecimiento de nuestros países. La injusticia se 
PDJQLÀFD�D~Q�PiV�FXDQGR�H[DPLQDPRV�OD�QDWXUDOH]D��ODV�FRQGLFLRQHV�\�HO�SURSyVLWR�RQHURVRV�\�D�PHQXGR�RGLRVRV�
GH�PXFKDV�GH�HVWDV�GHXGDV�\�ODV�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV�GH�QXPHURVRV�SUR\HFWRV�ÀQDQFLDGRV�FRQ�GHXGD��SRU�ORV�
cuales los prestadores del Norte tanto como los gobiernos autoritarios y corruptos del Sur son responsables.

Es aún más fundamental cómo la deuda es utilizada como instrumento para perpetuar el poderoso 
GRPLQLR�TXH�ODV�QDFLRQHV�ULFDV��ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�ODV�FRUSRUDFLRQHV�JOREDOHV�WLHQHQ�
sobre las vidas de nuestros pueblos. Utilizan este poder para continuar con la larga historia de explotación y 
saqueo que es una de las causas centrales del problema de la deuda en sí.

��� /D� EDQFD� LQWHUQDFLRQDO�� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�� ODV�
corporaciones industriales y casas de comercio que son 
EHQHÀFLDULRV� LQPHGLDWRV� GH� OD� WUDQVIHUHQFLD� GH� ULTXH]D� TXH�
sostiene la deuda y sirven de mecanismo para asegurar dicha 
transferencia a favor suyo y de sus colaboradores.

3. Las instituciones multilaterales que han servido como 
agencias para promover y sostener a la dependencia sobre la 
GHXGD�� FRRUGLQDQGR� GHXGD� \� RWURV� ÁXMRV� GH� FDSLWDO� \� FUHDQGR�
condiciones en el Sur que faciliten a todo costo la transferencia 
de riqueza desde el Sur hacia el Norte. 

4. Intereses corruptos social y económicamente dominantes 
TXH� MXQWR� D� ORV� JRELHUQRV� TXH� FRQWURODQ� \� TXH�� HQ� EHQHÀFLR�
propio, han colaborado en distintas medidas con los acusados 
anteriormente utilizando el poder del Estado en el Sur para 
legitimar, facilitar y asegurar los mecanismos antes mencionados 
de transferencia de riqueza mediante la deuda. 

El Veredicto del Jurado establece que: 
1. Toda la deuda acumulada del Sur con el Norte es ilegítima y 
que de hecho, ha sido pagada sendas veces, 
2. la dependencia sobre la deuda creada por los acusados a 
través de los mecanismos descritos lleva a condiciones políticas 
y económicas que resultan en un deterioro social que lleva a un 
virtual proceso de genocidio económico y social,
3. además de ser criticable sobre bases morales y humanitarias, es una 
violación del derecho internacional actual establecido, ente otros, en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 
No. 169 de la organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 
indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres y el derecho universalmente 
reconocido de los pueblos a la autodeterminación. 

Tomando en cuenta lo anterior, el Tribunal Internacional de 
los Pueblos sobre la Deuda hace la siguiente declaración: 
1. Toda la deuda externa, siendo ilegítima e inexistente, debe ser 
repudiada y anulada inmediatamente. 
2. A cambio de la riqueza ilegítimamente transferida del Sur 
hacia el Norte, los países del Sur deben ser compensados 
razonablemente, y para determinar la magnitud y la manera de 
pago debe constituirse una Comisión Global sobre la Deuda. 
3. Tomando en cuenta que el poder desmedido está relacionado al 
LQGHELGR�WDPDxR�\�DOFDQFH��ORV�EDQFRV��ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��
las corporaciones industriales, los intereses terratenientes y otros 
agentes económicos que controlan bienes que les dan ese poder, 
GHEHQ� VHU� GLVJUHJDGRV� \� VX� SRGHU� UHGXFLGR�� D� ÀQ� GH� FRUWDU� OD�
recurrencia del proceso de crecimiento de la deuda ilegítima. 
4.Las instituciones internacionales que sirven como agentes para 
FRRUGLQDU��YHODU�SRU�\�JDUDQWL]DU�ORV�ÁXMRV�GH�OD�GHXGD��WDOHV�FRPR�
HO�)0,�\�HO�%DQFR�0XQGLDO��GHEHQ�VHU�GHVDXWRUL]DGDV�WUDQVÀULHQGR�
cualquier papel residual hacia instituciones internacionales 
administradas más democráticamente. 
5. Aparte de las movilizaciones sociales para presionar a los 
gobiernos en el Norte y el Sur para la implementación de estas 
recomendaciones, el Tribunal llama a los pueblos a utilizar 
medios legales suplementarios tales como las peticiones a la 
Corte Internacional de Justicia en La Haya llevando las instancias 
individuales de violaciones de derechos sociales y humanos 
individuales a ser juzgados y  obligar a los gobiernos a cumplir 
con estas recomendaciones. 

18 de abril de 2002, Washington, D.C., EE.UU.

Jueces del Tribunal:
C.P. Chandrasekhar (India) - Nora Cortiñas (Argentina) - Nawal 
El Saadawi (Egipto) - Juez Dumisa Ntsebeza (Sudáfrica) - Deputy 
Loretta Rosales (Filipinas) - obispo Demetrio Valentini (Brasil).

Haciendo frente a la ilegitimidad de la Deuda

Desde el momento de la explosión de la crisis global de la deuda en los años 80, hemos sido testigos de una 
VHULH�GH�SODQHV�SDUD�DOLYLR�GH�OD�GHXGD�RIUHFLGRV�SRU�ORV�JRELHUQRV�GHO�*��\�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV��
Una y otra vez, estos planes tuvieron éxito no en liberar a nuestros pueblos de la servidumbre de la deuda, sino en 
mantener a nuestros países en la noria de la deuda y en crear condiciones aún mas favorables para la concentración de 
la riqueza y su extracción de nuestros países por los inversores extranjeros. En muchas circunstancias fueron iniciativas 
PDO�GLVLPXODGDV�SDUD�VRFRUUHU�D�ORV�EDQFRV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�

Desde el año pasado, los gobiernos del G8, liderados por los Estados Unidos y el Reino Unido, han 
estado debatiendo propuestas acerca de la cancelación del 100% de la deuda multilateral. Las campañas sobre la 
deuda tomaron esto como un desafío y una oportunidad para pelear por lo que podría ser un avance importante, 
aunque parcial, y resaltaron los términos en los cuales una cancelación de 100% de la deuda multilateral redundaría 
verdaderamente en un importante paso hacia adelante en la lucha contra la dominación de la deuda.

El 11 de junio próximo pasado, los Ministros de Finanzas del G8 hicieron pública una declaración sobre 
“Desarrollo y Deuda” que incluye una propuesta de cancelación de deuda multilateral que sería presentada a las 
Reuniones Anuales del FMI, Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo en septiembre de 2005.

No podemos unir nuestras voces a las de aquellos que festejan el último acuerdo sobre la deuda del 
G8 como una victoria “histórica” por los siguientes motivos:
 

1. La cancelación de deuda multilateral propuesta está todavía ligada al acatamiento de los 
condicionamientos que exacerban la pobreza, abren nuestros países aún más a la explotación y el saqueo y 
perpetúan la dominación sobre el Sur.
/D�SURSXHVWD� LQFOX\H� OD�FDQFHODFLyQ�GH�86���������PLOORQHV�GH�GHXGD�PXOWLODWHUDO� UHFODPDGD�D����33$(�
�3DtVHV�3REUHV�$OWDPHQWH�(QGHXGDGRV�� D�3XQWR�GH�&RQFOXVLyQ��/D� FDQFHODFLyQ�GH�86���������PLOORQHV��
VL�IXHUD�D�OOHYDUVH�DGHODQWH��VHUi�XQ�FDPELR�VLJQLÀFDWLYR�D�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GH�PXFKRV�GH�HVWRV����SDtVHV��
Pero no debemos olvidar que estos 18 países ya han pagado y continuarán pagando un terrible costo por 
HVWRV�86���������PLOORQHV�²�FXPSOLU�FRQ�ORV�FRQGLFLRQDPLHQWRV�33$(�UHTXHULGRV�SDUD�OOHJDU�DO�´3XQWR�GH�
Conclusión”, el impacto de los cuales será sentido por muchos años por venir.
La propuesta también menciona que el 100% de cancelación de deuda será otorgado solamente a aquellos “que 
FRQWLQ~DQ�HQ�FXUVR�FRQ�VXV�SURJUDPDV�GH�UHSDJR�GH�REOLJDFLRQHV«µ�(VWR�VLJQLÀFD�TXH�ORV�SDtVHV�DFWXDOPHQWH�
atrasados van a tener que ponerse al día en sus pagos antes de ser elegibles para la cancelación.
Además no está claro si se impondrán nuevos condicionamientos sobre estos países de modo de asegurar 
“buena gobernabilidad, responsabilidad y transparencia”.
6HJ~Q�VH�HQWLHQGH�� OD�SURSXHVWD� WDPELpQ�FRPSUHQGH� OD� LQFOXVLyQ�GH�86���������PLOORQHV�UHFODPDGRV�D���
33$(�D�3XQWR�GH�'HFLVLyQ��\�86��������PLOORQHV�UHFODPDGRV�D����33$(�TXH�QR�KDQ�DOFDQ]DGR�WRGDYtD�HO�
3XQWR�GH�'HFLVLyQ��(VWRV�86���������PLOORQHV�YLHQHQ�FRQ�HO�PLVPR�SUHFLR�²�ORV�RWURV����SDtVHV�GHYHQGUiQ�
elegibles para la cancelación solamente después de implementar los condicionamientos PPAE.
(O�WRWDO�GH�86���������PLOORQHV�GH�FDQFHODFLyQ�GH�GHXGD�PXOWLODWHUDO�GHÀQLWLYDPHQWH�QR�YDQ�D�VHU�VXÀFLHQWHV�
para compensar el impacto devastador de estas políticas, que incluyen la privatización de servicios, 
liberalización indiscriminada del mercado y el comercio, la apertura de las economías a la inversión extranjera 
(con un énfasis especial en las industrias extractivas en África), políticas orientadas a la exportación a expensas 
de las necesidades domésticas. El impacto de estas políticas incluye socavar la soberanía y la democracia, la 
LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�OD�UHSUHVLyQ�\�HO�PLOLWDULVPR��\�OD�JXHUUD�
/D�FDQFHODFLyQ�GH�GHXGDV�PXOWLODWHUDOHV�QR�YD�D�VLJQLÀFDU�DXWRPiWLFDPHQWH�OD�OLEHUDFLyQ�GH�HVWRV�SDtVHV�GHO�
dominio que tienen sobre su economía el FMI, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano. Estas 
LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV�QR� VRQ�VRODPHQWH�SUHVWDGRUHV�²� VX�HYDOXDFLyQ�\�FODVLÀFDFLyQ�GHO�
GHVHPSHxR�GH�ORV�SDtVHV��HMHUFHQ�JUDQ�LQÁXHQFLD�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�LQYHUVRUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�RWURV�
prestadores. Estos países continuarán siendo vulnerables a estas instituciones mientras continúen a la pesca 
de inversiones extranjeras, ayuda y créditos.

2. Aún si la cancelación de la deuda fuera sin condicionamientos, la propuesta se queda muy corta, 
en términos de la cobertura y montos, para considerarse un significativo paso adelante hacia la justicia 
bajo cualquier criterio:

ʊNo cubre las deudas reclamadas por el Banco Interamericano y el Banco de Desarrollo Asiático de al 
menos 6 de los 38 países considerados para la cancelación de deuda multilateral. No hay una explicación 
lógica evidente y ninguna fue ofrecida por la declaración del G8.
ʊ&XEUH�VRODPHQWH����GH�PiV�GH�����SDtVHV�GHO�6XU�DJRELDGRV�SRU�GHXGDV�UHFODPDGDV�SRU�ÀQDQFLDGRUHV�
internacionales. Al guardar silencio sobre el resto del Sur, el G8 continúa perpetuando el mito para su 
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conveniencia, de que la deuda es un problema solamente para “los países más empobrecidos”.
ʊAún aceptando que el G8 aspira a comenzar con las situaciones más urgentes, la propuesta ni siquiera 
intenta responder a las críticas condiciones de los países azotados por el tsunami en Asia y otros países 
que atraviesan graves crisis como Haití.
ʊ/RV�86���������PLOORQHV� VRQ�XQD�YHUJ�HQ]D�HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ� OR�TXH� ORV�JRELHUQRV�GHO�*��HVWiQ�
GLVSXHVWRV�D�JDVWDU�HQ�VX�SUHVXSXHVWR�PLOLWDU�DQXDO�²�SDUD�HO�DxR�������8�6���������PLOORQHV�SDUD�ORV�((88�
\�XQRV�86����������PLOORQHV�SDUD�RWURV���GH�ORV�SDtVHV�GHO�*��FRPELQDGRV��H[FOX\HQGR�D�5XVLD��
ʊEsta comparación se hace más obvia considerando que de acuerdo con la propuesta, las contribuciones 
GH�ORV�SDtVHV�GRQDQWHV�D�OD�FDQFHODFLyQ�GH�OD�GHXGD�SRU�86���������PLOORQHV�VH�H[WHQGHUi�SRU�PXFKRV�
años (la duración del repago de los créditos cancelados).
ʊ6X�FRQWULEXFLyQ�DQXDO� D� OD� FDQFHODFLyQ�GH� OD�GHXGD� VH�HVWLPD�HQ� VRODPHQWH�DOUHGHGRU�GH�8�6�������
millones anuales. Esto es una miseria comparado con lo que recaudan los gobiernos del G8 y las 
LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�SDJRV�GH�FDSLWDO�H�LQWHUHVHV�GHVGH�ORV�SDtVHV�GHO�6XU��(Q�HO�
DxR�������PiV�GH�86���������PLOORQHV�VH� UHFDXGDURQ�SRU�SDJR�GH� LQWHUHVHV�VRODPHQWH�VREUH�GHXGDV�
bilaterales y multilaterales reclamadas al Sur.

 
3. Tal como las anteriores, la propuesta no trata el tema de las deudas odiosas y onerosas.

Aún por los parámetros políticos, legales y éticos más limitados, la mayor parte si no todas las deudas 
UHFODPDGDV�DO�6XU�VRQ�HYLGHQWHPHQWH�LOHJtWLPDV��(Q�YHUGDG��VH�KD�GHPRVWUDGR�TXH�PXFKDV�VRQ�ÁDJUDQWHPHQWH�
LOHJDOHV��/RV�JRELHUQRV�GHO�1RUWH�DVt�FRPR�WDPELpQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�VH�KDQ�QHJDGR�
y continúan negándose a tratar este tema abiertamente.
La mayoría de los antecedentes históricos de reestructuración, cancelación o repudio de deudas odiosas fueron 
maniobras oportunistas de potencias colonialistas o de fuerzas de ocupación para liberar recursos en el Sur para 
sus propios intereses, siendo la reestructuración de deuda reclamada a Irak el ejemplo más reciente.
 

4. La declaración del G8 no expresa ninguna medida de reconocimiento a las causas históricas y 
estructurales de las deudas ni la pobreza y su propia culpabilidad. Sin este reconocimiento, los gobiernos del G8 
QR�SXHGHQ�FRQYHUWLU�D�OD�SREUH]D�HQ�KLVWRULD��(Q�OXJDU�GH�HVWR��OD�GHFODUDFLyQ�GHO�*��HV�XQD�UHDÀUPDFLyQ�GH�VX�
compromiso colectivo para forzar políticas conducentes a la pobreza y a la creación de deudas en el Sur.
Reconocemos que el acuerdo del G8 sobre cancelación de deudas multilaterales reclamadas por estas 
instituciones de 18 a 38 países, representa algún progreso con relación a otros planes y propuestas previas 
para alivio limitado de los pagos de las deudas. También es de notar que se incluyen algunas deudas reclamadas 
SRU�HO�)0,��OR�FXDO�HV�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�RÀFLDO�GH�TXH�ODV�GHXGDV�FRQ�HO�)0,�SXHGHQ�VHU�FDQFHODGDV�OXHJR�GH�
años de rechazar esta posibilidad. El hecho de que los gobiernos del G8 han sido forzados a referirse al engaño 
y lo inadecuado de sus anteriores planes de alivio de deuda, no hubiera sido posible si no fuera por los esfuerzos 
incesantes e incansables de las campañas sobre la deuda y los movimientos sociales de todo el mundo.
Pero no podemos perder de vista la naturaleza y el impacto globales de estos acuerdos. El acuerdo sobre 
deuda del G8 es un hábil esfuerzo de utilizar elementos positivos para proyectar una imagen de generosidad, 
pero esos mismos elementos están enmarcados en un paquete coherente y que avanza con su agenda 
económica y control sobre el Sur. 

Rechazamos este nuevo intento de manipular las esperanzas y las exigencias de millones de personas 
en todo el mundo. Instamos a todas las campañas sobre la deuda, a los movimientos sociales y organizaciones 
populares a reforzar la presión y exigir a los líderes de las naciones más enriquecidas y poderosas a dar pasos 
inmediatos y decisivos hacia:

ʊLa anulación incondicional de todas las deudas reclamadas a los países del Sur.
ʊ(O�ÀQ�GH�OD�LPSRVLFLyQ�GH�SROtWLFDV�DO�6XU�XWLOL]DQGR�FUpGLWRV��D\XGD��DOLYLR�GH�GHXGD�\�SURJUDPDV�GH�
cancelación de deuda, otros medios de presión económica, presión política y agresión militar.
ʊLa restitución y reparaciones por la esclavitud y la colonización, el saqueo de nuestra riqueza y 
recursos naturales, la explotación de nuestra mano de obra, la destrucción humana, social y ecológica 
en el Sur causada por sus actividades económicas, operaciones militares y guerras.
 

Recordamos a los líderes de los países más enriquecidos y poderosos que en verdad es el Norte que debe al 
Sur. La acumulación y concentración de riqueza en el Norte ha sido mayormente a expensas del Sur – nuestra 
tierra, nuestros minerales, nuestros bosques y aguas, nuestra mano de obra, nuestras comunidades, nuestras 
economías, nuestras culturas, nuestros gobiernos, nuestras vidas.
'HVDÀDPRV�D�ORV�JRELHUQRV�GHO�6XU�D�HMHUFLWDU�OD�YROXQWDG�SROtWLFD�SDUD�UHSXGLDU�WRGDV�ODV�GHXGDV�UHFODPDGDV�DO�
Sur por el Norte y trazar un camino independiente hacia un desarrollo genuino y la autodeterminación.

Declaración de Jubileo Sur sobre Condicionalidades
“La única condición es ninguna condición”

Noviembre, 2006

1. Jubileo Sur le da la bienvenida a la Conferencia sobre 
Condicionalidades organizada por el gobierno de Noruega. 
Apreciamos las intenciones del encuentro y de quienes lo apoyan 
desde la sociedad civil, como también el contexto en el cual se 
realiza. Es una oportunidad para que las diferentes partes discutan 
una herramienta política inherentemente incorrecta, injusta y 
fuertemente resentida utilizada por los “donantes” y especialmente 
por el Banco Mundial sobre los gobiernos y pueblos del Sur.

2. Sin embargo, lamentamos que hayan elegido hacer hincapié en 
lo indeseable de las “condicionalidades económicas”, dejando la 
impresión de que las condicionalidades no-económicas pueden 
ser deseables o legítimas. Hacer la distinción entre, por un lado, 
condicionalidades políticas pretendidamente buenas, y por otro 
condicionalidades negativas o económicas, es analíticamente 
LQFRUUHFWR��SROtWLFDPHQWH�VXSHUÀFLDO�\�VH�FRUUH�HO�ULHVJR�GH�GDUOH�
más poder al Banco Mundial y a los prestadores externos. 

3. Jubileo Sur se opone a todo tipo de condicionalidades. La 
imposición de condicionalidades es un proceso impulsado 
desde afuera que contradice los principios de soberanía, auto-
determinación democrática, toma de decisiones autónoma y 
empoderamiento popular. Por lo tanto, para Jubileo Sur toda 
clase de condicionalidades son inaceptables.

4. Las condicionalidades en cualquiera de sus manifestaciones, 
socavan la autonomía de los procesos nacionales y alientan el 
achicamiento de los espacios públicos de participación ciudadana 
HQ�OD�GLVFXVLyQ�\�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�JXEHUQDPHQWDOHV��/D�
experiencia demuestra que las condicionalidades políticas orientadas 
a la “buena gobernabilidad” han fracasado. El aumento de la 
democracia es fruto del compromiso ciudadano y no el resultado de 
conseguir la receta correcta para el cambio político e institucional. 
Los cambios impuestos por presiones externas tienden a ser 
inestables porque no están profundamente enraizados. 

5. Las condicionalidades políticas y económicas son dos caras 
de la misma moneda; ambas son imposiciones envueltas en 
el discurso más reciente diseñado por los ricos para “ayudar” 
a los pobres, y lucrar con ello. El Banco Mundial y los países 
“donantes”, en vez de enfrentarse con el fracaso del modelo de 
crecimiento y desarrollo económico neoliberal, pretenden, una 
vez más, culpar a las víctimas. Ahora aducen que el desarrollo 
sesgado y la pobreza creciente son el resultado de  gobiernos 
“malos” y “corruptos”, los mismos gobiernos que siguieron 
ciegamente las recetas del Consenso de Washington. 

6. Debido al éxito obtenido en muchos países al imponer, con 
la complicidad de las elites locales, medidas de privatización 
y liberalización, el capital corporativo está profundizando su 
penetración. Esta es facilitada por la reglamentación del sector 
público forzada por las IFIs, los prestadores bilaterales, los Tratados 
de Libre Comercio y de Inversiones y la organización Mundial 
de Comercio. Tal como lo reconoce el mismo Banco Mundial, la 

mayoría de sus condiciones ahora son de ese tipo, y en especial se 
WUDWDQ�GH�QRUPDV�GH�´JHVWLyQµ�ÀQDQFLHUD�TXH�UHIXHU]DQ�OD�SUHVLyQ�
permanente para que los gobiernos apoyen las privatizaciones, 
la liberalización comercial y la ortodoxia macro-económica en 
general, de modo de facilitar y proteger las operaciones del capital 
ÀQDQFLHUR�\�GH�ODV�FRUSRUDFLRQHV�WUDQVQDFLRQDOHV�

7. Las condicionalidades para imponer privatizaciones y 
liberalización no son ni más ni menos objetables que las que 
supuestamente llevan a una mejor gobernabilidad. Como 
declarara la organización social noruega “Networkers”: “Las 
condicionalidades son ‘garrotes’ que utilizan el Banco y sus 
socios donantes para aplicar su voluntad sobre los receptores; 
constituyen un conjunto de instrumentos de las políticas actuales 
GH�GHVDUUROOR��/RV�SUpVWDPRV�\�ORV�VXEVLGLRV�́ FRPSUDQµ�LQÁXHQFLDV�
poderosas, y las condicionalidades son el “pasaje” a ese poder. 
Por lo tanto, los instrumentos de condicionalidades aumentan el 
arsenal de herramientas que el Banco puede activar, y le brinda una 
FRQVLGHUDEOH�LQÁXHQFLD�VREUH�ORV�SDtVHV�UHFHSWRUHV�µ

8. Sostenemos que es necesario analizar las condicionalidades 
de los “donantes” dentro del contexto de la pobreza crónica, el 
empobrecimiento y la exclusión que persigue al Sur. El fondo 
de las relaciones sociales e internacionales injustas, que deben 
VHU�PRGLÀFDGDV�\�QR�UHIRU]DGDV��HV�XQD�FXHVWLyQ�GH�SRGHU��3RU�
eso Jubileo Sur no habla de ayuda y condicionalidades, sino de 
la necesidad de reparaciones y restitución de la deuda histórica, 
económica, ecológica, política y social que el Norte le debe al Sur. 
(O�DVXQWR�FHQWUDO��H�LQPHGLDWR��HV�DVHJXUDUVH�HO�ÀQ�LQFRQGLFLRQDO�
GHO� ÁXMR� QHWR� GH� UHFXUVRV� GHO� 6XU� KDFLD� HO� 1RUWH� SRU� YtD� GHO�
pago sobre reclamos de deuda y las remesas de ganancias que 
empobrecen a tantos de nuestros países.

9. Desde el punto de vista de los principios, Jubileo Sur insiste en 
la devolución de lo que se le ha quitado históricamente a nuestros 
países y pueblos; es materia documentada y un principio no 
sujeto a negociación. Es esta una cuestión de derechos humanos 
tanto para el Norte como para el Sur; un asunto de Justicia para 
el Sur y que no debe verse meramente como una cuestión de 
elección por parte del Norte.

10. Reconocemos el hecho de que los impulsos caritativos y de 
VLPSDWtD�VRQ�LQÀQLWDPHQWH�GLIHUHQWHV�GH�OD�FRGLFLD�\�GRPLQDFLyQ�
imperial a través de la fuerza y los ajustes estructurales. Sin 
embargo, mientras lo que se ofrezca es alivio social en lugar 
de una reestructuración profunda del sistema global injusto 
GH�H[SORWDFLyQ��HVRV�LPSXOVRV�VRQ�LQVXÀFLHQWHV�\�VL�QR�VRQ�UH�
orientados, podrían inclinarse hacia la postura de los “acreedores”, 
dejando sin tocar el orden injusto de la deuda. 

11. Los movimientos y organizaciones sociales democráticos del 
Sur piensan que son los y las pobres quienes pueden y deben actuar 
FRPR�VXV�SURSLRV�OLEHUWDGRUHV��&XDQGR�ORV�ÀQDQFLVWDV�ELODWHUDOHV�
\� RWURV� GHO� 1RUWH� H[LJHQ� SROtWLFDV� VRFLDOHV� HVSHFtÀFDV� \� ODV� DVt�

Haciendo frente a la ilegitimidad de la Deuda
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Jubileo Sur llama a los movimientos sociales y organizaciones 
populares, a las mujeres y hombres, a todos los pueblos que luchan 
por otro mundo, a unirnos en contra la dominación de la deuda, 
promoviendo la realización de Auditorías integrales y participativas, 
junto con otras iniciativas políticas, sociales y jurídicas que nos 
permitan asumirnos como los verdaderos acreedores que somos 
del FMI, el Banco Mundial y otras Instituciones Financieras 
,QWHUQDFLRQDOHV�� ODV� WUDQVQDFLRQDOHV�� LQWHUHVHV� ÀQDQFLHURV� \�
gobiernos del Norte y sus cómplices en el Sur.

Que es una auditOría?

Según podemos leer en el diccionario, una Auditoría es un 
H[DPHQ� \� YHULÀFDFLyQ� GH� FXHQWDV�� (Q� OD� PD\RUtD� GH� QXHVWURV�
países, es una obligación de los parlamentos controlar las cuentas 
gubernamentales y una Auditoría puede ser un instrumento 
mediante el cual el estado cumpla con su responsabilidad de 
rendir cuentas al pueblo. 

Las Auditorías que promovemos desde Jubileo Sur buscan tener 
una naturaleza y proyección integral y participativa, asegurando 
que sean verdaderas herramientas al servicio de nuestro derecho 
como ciudadanos y ciudadanas a estar informados, a participar 
en la toma de decisiones de las políticas públicas que nos afectan, 
y a ejercer control sobre las acciones de nuestros gobiernos.

pOrQue realizar  una auditOría de las deudas? 

Cada uno de nosotros y nosotras sufrimos directamente las 
consecuencias de los pagos que nuestros gobiernos efectúan 
sobre las deudas externas e internas, reclamadas por una 
GLYHUVLGDG�GH�VXSXHVWRV�DFUHHGRUHV��3RFR�VH� VDEH�RÀFLDOPHQWH��
VLQ�HPEDUJR��DFHUFD�GH�ORV�RUtJHQHV�GH�HVDV�GHXGDV�ÀQDQFLHUDV��
D� TXLHQHV� EHQHÀFLDURQ� R� FXDQWR� \D� VH� KD� SDJDGR��0HQRV� D~Q�
se ha investigado la naturaleza y calculado la magnitud de las 
deudas históricas, sociales y ecológicas adeudadas a los pueblos 
del Sur a partir de siglos de colonización, saqueo y explotación, 
LQFOX\HQGR�WDPELpQ�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�ODV�GHXGDV�ÀQDQFLHUDV�
cuyo servicio sigue agobiando el presente y futuro de nuestros 
pueblos. Convencidos que no se debe continuar pagando una 
deuda que no sea legítima y que ya hemos pagado con creces, las 
Auditorías de las Deudas son un paso imprescindible para poder 
establecer alternativas justas.

Por eso promovemos la realización de Auditorías integrales de 
ODV�GHXGDV�ÀQDQFLHUDV��WDQWR�H[WHUQDV�FRPR�LQWHUQDV�� MXQWR�FRQ�
las deudas sociales, históricas y ecológicas. Es una estrategia 
clave para fundamentar y poner en evidencia la ilegitimidad de 
la deuda reclamada a nuestros países y visibilizar quienes son los 
verdaderos acreedores, fortaleciendo nuestra lucha por superar la 
dominación ejercida a través del endeudamiento.

Llamado de Jubileo Sur a realizar Auditorías de las Deudas Septiembre, 2005

llamadas medidas de alivio, podrían estar socavando los mismos 
procesos democráticos que son la llave del poder popular. 

12. La “cooperación externa” le ha hecho mucho daño al Sur, 
especialmente cuando ha sido acompañada por rimbombantes 
discursos sobre democracia. Con las condicionalidades como una 
de sus herramientas, se perpetúa aún una relación de dominación. 
Hacemos un llamado a todos y a todas para que realicen un 
prolijo escrutinio y rechacen las recomendaciones emanadas del 
Banco Mundial, ya que intenta convertirse en el abanderado en 
temas de gobernabilidad y procesos anticorrupción. Las agencias 
de cooperación bilateral no deberían continuar aceptando el 
liderazgo del Banco Mundial. 

13. Jubileo Sur alerta a los gobiernos del Sur que no se dejen 
engañar o caigan en la trampa de aceptar los parámetros políticos 
GLFWDGRV� SRU� ORV� OODPDGRV� DFUHHGRUHV� D� ÀQ� GH� HYLWDU� TXH� ODV�
condicionalidades profundicen la ocupación económica, política 
e ideológica. La política de condicionalidades no debe ser tratada 
como una cuestión de “buenas” o “malas” condicionalidades, sino 
como una cuestión política. No debemos permitir que el Banco 
Mundial dicte los términos del debate sobre gobernabilidad, 
desarrollo y condicionalidades.  

14. Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil 
(oSC) del Norte para que apoyen los procesos de construcción 
de los movimientos sociales y las exigencias articuladas por estos 

movimientos con miras a un debate mayor y más profundo 
de la naturaleza de la pobreza y de las deudas. Que trabajen 
solidariamente sin apropiarse ni sustituir a los movimientos 
populares en sus procesos democráticos y soberanos para crear 
nuevos instrumentos de gobierno y modos de interacción con 
o en resistencia a los gobiernos. Que sean respetuosos de los 
procesos de toma de decisiones a nivel de las oSC del Sur. 

15. También llamamos a las oSC del Norte y a las agencies 
de desarrollo progresistas a apoyar la creación de espacios 
en el Norte y en el Sur, para que los mismos pueblos puedan 
determinar libremente su futuro y crear sociedades libres de 
pobreza, deudas y guerras. Todos los intentos para socavar a países 
como Bolivia y Venezuela que están dando pasos importantes 
para democratizar e implementar un desarrollo alternativo, deben 
también ser rechazados.  

16. Les invitamos a unirse para ampliar los debates en todos nuestros 
países y enfrentar las conexiones entre poder económico, corporaciones 
transnacionales, guerra y militarismo, abordando asimismo el tema de 
la explotación y el colonialismo (viejo y nuevo).

17. La lucha contra la deuda y las condicionalidades debe servir y 
ser parte de las luchas de los y las pobres por la redistribución del 
poder económico y político. Nuestra lucha no es para humanizar una 
estructura de poder inherentemente cruel, sino para cambiarla. 

Haciendo frente a la ilegitimidad de la Deuda

Las Auditorías de las Deudas pueden favorecen los procesos para:

ʊConocer la historia de la deuda, sus procesos de 
endeudamiento y examinar cuáles son las condiciones y 
tendencias actuales.
ʊPoner al descubierto las diferentes fuentes de ilegitimidad 
de la deuda, desde el punto de vista histórico, ético, político, 
legal y económico.
ʊSubrayar el impacto que la deuda produce  sobre las 
vidas de las personas, las comunidades, el medio ambiente, 
las economías, sobre la gobernabilidad democrática y la 
soberanía de los pueblos.
ʊDestacar sus vínculos con otros procesos de carácter económico 
o político, como la liberalización comercial y las privatizaciones.
ʊEvidenciar la dinámica y los efectos de las relaciones 
políticas-económicas entre el Norte y el Sur y el papel de las 
Instituciones Financieras Internacionales.

Las Auditorías de las Deudas pueden favorecer las luchas por 
ORJURV�HVSHFtÀFRV�H�LQPHGLDWRV��HQWUH�HOORV�

ʊLa revisión y cambio de las políticas de endeudamiento y 
VHUYLFLR�GH�ODV�GHXGDV�ÀQDQFLHUDV��SRU�SDUWH�GH�ORV�JRELHUQRV�
GHO� 6XU�� LQFOX\HQGR� HO� UHSXGLR� GH� GHXGDV� HVSHFtÀFDV� FX\D�
ilegitimidad es evidente.
ʊAcciones de justicia contra la impunidad de los responsables de 
dichas deudas (funcionarios, ex-funcionarios, empresas privadas 
H�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�TXH�KD\DQ�HVWDGR�LQYROXFUDGDV��
ʊLa transformación, derogación y/o anulación de aquellos 
acuerdos internacionales, leyes nacionales y contratos 
comerciales que conduzcan a la creación de deuda ilegítima.
ʊEl desarrollo de acciones que se enfrenten a las políticas de 
los llamados acreedores, exigiendo una rendición  de cuentas 
reconociendo su culpabilidad y responsabilidad respecto 
a las deudas ilegitimas e implementando mecanismos de 
restitución, restauración y reparación. 

naturaleza y alcance 

Jubileo Sur promueve el desarrollo de Auditorías de las Deudas 
que tengan una naturaleza y proyección integral, cubriendo 
entre otros aspectos:

ʊ8QD�UHYLVLyQ�KLVWyULFD�GHO�SUREOHPD�GH�OD�GHXGD�ÀQDQFLHUD�\�
de su contexto político-económico nacional y global.
ʊUna rendición de cuentas sobre todas las deudas y un 
examen de las circunstancias y de los términos en las que 
fueron contraídas, de las condiciones impuestas, los objetivos 
esgrimidos para la concesión del préstamo y la forma en que 
fueron utilizados los fondos.
ʊLa determinación del impacto socio-económico, político y 
medio ambiental de las deudas, a través de la recopilación de 
testimonios de aquellas personas y comunidades afectadas y su 
implicancia respecto a otras políticas económicas y de desarrollo.

ʊLa revisión crítica de todas aquellas leyes y políticas 
gubernamentales referentes a los procesos de endeudamiento, 
el servicio de la deuda, sus garantías y responsabilidades.
ʊLa investigación de las políticas crediticias, las operaciones 
relacionadas de las Instituciones Financieras Internacionales, 
los gobiernos del Norte, los bancos comerciales, los mercados 
ÀQDQFLHURV�\�RWURV�

 tipO y metOdOlOgía

ʊCampañas que puedan ejercer presión sobre los gobiernos 
SDUD� TXH� UHDOLFHQ� LQYHVWLJDFLRQHV� \� $XGLWRUtDV� RÀFLDOHV� GH�
las deudas, como por ejemplo Auditorías parlamentarias, 
exigiendo que sean transparentes y que los movimientos 
populares también pueden desarrollar una Auditoría 
ciudadana independiente, con amplia participación social y 
IRUWDOHFLHQGR�OD�GHPDQGD�GH�XQD�$XGLWRUtD�RÀFLDO�
ʊ6HD�RÀFLDO� R� FLXGDGDQD�� OD�$XGLWRUtD� GHEH�SDUWLU� GH�GDWRV�
ÀGHGLJQRV��SURFHVDGRV�GH�XQD�PDQHUD�ULJXURVD�\�WUDQVSDUHQWH�
FRQ�FRQÀDELOLGDG�\�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�
ʊDebe ser integral y multicriterial, incorporando el uso de 
una amplia gama de indicadores que permitan investigar y 
demostrar las características y procesos de acumulación de la 
GHXGD�ÀQDQFLHUD�DVt�FRPR�WDPELpQ�GH�ODV�GHXGDV�KLVWyULFDV��
sociales y ecológicas.
ʊDebe ser un mecanismo participativo con un carácter 
multisectorial e interdisciplinario, que comprometa a todas las 
organizaciones y movimientos, sociales, políticos, religiosos, 
culturales, de mujeres y derechos humanos.
ʊLas Auditorías deben ser canales de información y 
formación, que permitan a la sociedad en su conjunto 
visualizar y evaluar la incidencia de la deuda pública en las 
políticas de desarrollo y en el presupuesto nacional.
ʊDeben contribuir a desenmascarar el discurso ideológico, 
públicamente establecido acerca de la deuda externa, que 
promueve la aceptación, resignación y pasividad frente a su 
verdadero carácter fraudulento e injusto contra las posibilidades 
de desarrollar alternativas de vida, soberanía y justicia. 

Jubileo Sur acompaña y apoya las Auditorías nacionales de las deudas 
a través de la realización de actividades regionales y mundiales. 
organiza seminarios y talleres de difusión, de capacitación y de 
estrategia; edita material de promoción y de formación; genera 
ámbitos de conocimiento, debate y enriquecimiento de la propuesta; 
impulsa la articulación y coordinación de esfuerzos relacionados 
tanto en el Sur como en el Norte.  

Promueve además el desarrollo de Auditorías de las Deudas 
SRU�SDUWH�GH�ODV�FDPSDxDV�\�PRYLPLHQWRV�HQ�HO�1RUWH��D�ÀQ�GH�
controlar las políticas y operaciones de crédito hacia los países 
del Sur y promover el reconocimiento de las deudas históricas, 
sociales y ecológicas acumuladas en el Norte y adeudadas a los 
pueblos y países del Sur.
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6DEHPRV�KLVWyULFDPHQWH�TXH�RVDU�\�SHUVLVWLU�HQ�OXFKDU�SRU�OR�TXH�SDUHFH�LPSRVLEOH��KD�GDGR�OXJDU�D�DYDQFHV�VLJQLÀFDWLYRV�SDUD�
la civilización humana. Es en ese espíritu que nos encontramos aquí en Nairobi, Kenia, del 18 al 20 de junio de 2006, para una 
Conferencia Internacional de Estrategias para el Repudio de la Deuda.

El llamado para el repudio de la deuda se basa en nuestra común convicción que no solo es injusto extraer pagos de “deuda” 
de los pueblos del Sur pasando por encima de los impactos debilitantes y destructivos sobre las vidas, comunidades, economías 
y medioambiente, sino que las deudas que se reclaman de los pueblos del Sur son ilegítimas y no deben ser pagadas. Planteamos 
además que los pueblos del Sur son de hecho los acreedores de inmensurables deudas históricas, sociales, económicas y ecológicas, 
adeudadas por el Norte.

Asimismo creemos que la lucha contra la deuda es una batalla por cambiar las relaciones de poder, y el repudio de la deuda es 
XQD�DÀUPDFLyQ�GH�SRGHU�GHVGH�HO�6XU�

6RPRV�VXÀFLHQWHPHQWH�FRQVFLHQWHV�GH�ORV�HQRUPHV�GHVDItRV�TXH�FRQIURQWDPRV�DO�SURPRYHU�HO�OODPDGR�GH�UHSXGLR�GH�OD�GHXGD�
por los gobiernos y pueblos del Sur.

*RELHUQRV�GHO�1RUWH��LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�TXLHQHV�VH�EHQHÀFLDQ�PD\RUPHQWH�GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�JOREDO�
brutal, injusto y sin piedad, tomarán todas las medidas para evitar que el repudio suceda. Hoy muchos gobiernos del Sur, cuya 
YROXQWDG�SROtWLFD�HVWi�FRPSURPHWLGD�FRQ�ORV�LQWHUHVHV�GH�ODV�HOLWHV�GHO�6XU�\�GHELOLWDGD�D~Q�PiV�SRU�OD�DPHQD]D�GH�FRUWDU�ORV�ÁXMRV�
GH�D\XGD�\�FUpGLWRV�\�VXIULU�RWUDV�UHSUHVDOLDV�GH�ORV�PHUFDGRV�ÀQDQFLHURV�LQWHUQDFLRQDOHV��VH�QLHJDQ�D�FRQVLGHUDU�HO�UHSXGLR�FRPR�XQD�
RSFLyQ�\��D�YHFHV��VH�RSRQHQ�DFWLYDPHQWH��&RPSUHQGHU�TXH�HO�UHSXGLR�HV�XQ�SDVR�IXQGDPHQWDO�SDUD�SRQHU�ÀQ�D�OD�GRPLQDFLyQ�GH�OD�
deuda y controlar nuestros propios destinos, implica enfrentar estos desafíos y superarlos, para lo cual necesitamos:

ʊDesarrollar y construir movimientos fuertes en los países del Sur, capaces de librar la batalla en muchos frentes - en 
debates políticos, a través de estrategias parlamentarias y judiciales, en foros internacionales, y más importante, en movilizar un 
pueblo informado y consciente de su propio poder, en varias formas de resistencia y proyección de alternativas. El apoyo desde el 
Norte al repudio de la deuda es vital y en este sentido se necesita fortalecer los movimientos y campañas allá. Movimientos fuertes 
WDQWR�HQ�HO�6XU�FRPR�HQ�HO�1RUWH��FRQVWLWXLUiQ�XQD�EDVH�SDUD�XQD�JHQXLQD�\�HÀFD]�VROLGDULGDG�\�DOLDQ]D�JOREDO�HQ�QXHVWUDV�OXFKDV�
comunes por transformar el orden económico internacional.

ʊImplementar transformaciones en la manera de gobernar. Solo aquellos gobiernos en el Sur que son realmente democráticos 
e independientes serán capaces de reunir la voluntad política necesaria para repudiar la deuda y conducir sus países por el camino de 
un desarrollo equitativo, sustentable y auto-sostenido. Por otra parte, la solidaridad de gobiernos en el Norte será posible sobre la base 
también de su propia democratización y el respeto a los derechos y la autodeterminación de todos los pueblos.

ʊConstruir alianzas transfronterizas y cooperación Sur-Sur no solo en el llamado al repudio de la deuda sino también en 
HO�GHVDUUROOR�GH�PHFDQLVPRV�ÀQDQFLHURV�\�UHODFLRQHV�HFRQyPLFDV�DOWHUQDWLYDV�\�VROLGDULDV��,QVSLUDGRV�SRU�LQLFLDWLYDV�UHFLHQWHV�HQ�
América Latina y el Caribe, debemos comenzar por establecer estas alternativas frente al injusto orden internacional. Esto es vital 
D�ÀQ�GH�PLWLJDU�\�HQIUHQWDU�ODV�UHSUHVDOLDV�GH�ORV�PHUFDGRV�\�DTXHOORV�TXH�SUHWHQGHQ�VHU�ORV�DFUHHGRUHV�GHO�6XU��TXH�SXHGD�FRQOOHYDU�
el repudio de la deuda.

ʊApoyar y fortalecer todos los procesos como el de las Auditorias integrales y multicriteriales de las Deudas, que promuevan 
\�DPSOtHQ�OD�EDVH�GH�DSR\R�SDUD�HO�UHSXGLR�GH�OD�GHXGD�ÀQDQFLHUD�\�HO�GHUHFKR�D�OD�UHVWLWXFLyQ�\�OD�UHSDUDFLyQ�GH�OR�TXH�KD�VLGR�
injustamente quitado de los pueblos del Sur.

ʊHacer un llamado global y enfocar nuestra solidaridad� FRQ� FDVRV� FUtWLFRV� HQ�PRPHQWRV� HVSHFtÀFRV�� D~Q�PLHQWUDV�
trabajamos por avanzar la lucha en todos nuestros países - no sólo en los intereses de los pueblos de aquellos países sino 
WDPELpQ�FRQ�HO�HQWHQGLPLHQWR�TXH�WRGRV�QRV�EHQHÀFLDUHPRV�GH�VX�YLFWRULD��'HPRVWUDUi�DO�PXQGR�TXH�HV�SRVLEOH�\�VLJQLÀFDUi�XQ�
debilitamiento del sistema global.

Somos representantes de campañas sobre la deuda e iniciativas relacionadas de 35 países de África, Asia, América Latina 
y el Caribe, Europa y Norteamérica. Estamos listos a trabajar juntos y combinar nuestra experiencia, sabiduría, capacidades y 
fortalezas colectivas, para avanzar en el llamado al repudio de la deuda: la deuda que es ilegítima, la deuda que los pueblos del Sur 
no deben, la deuda que en realidad ha convertido los pueblos del Sur en los verdaderos acreedores.

Declaración de Nairobi sobre el Repudio de la Deuda
Conferencia Internacional de Estrategias para el Repudio de la Deuda

Jubileo Sur y otros
Nairobi, Kenia

Junio, 2006

Los pueblos de América Latina y el Caribe, África y Asia, tienen 
ya sobrada experiencia de los apoyos proferidos por el Fondo Monetario 
,QWHUQDFLRQDO�� HO� %DQFR� 0XQGLDO� \� RWUDV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�
internacionales, a regímenes golpistas y políticas violatorias de los 
derechos de los pueblos y la naturaleza.  Sin ir más lejos, fue justamente 
el FMI, uno de los primeros actores internacionales en reconocer y 
ofrecer apoyo al régimen de facto encabezado por el empresario Pedro 
&DUPRQD�� OXHJR� GH� TXH� pVWH� LQWHQWy� SRQHU� ÀQ� DO� JRELHUQR� GH� +XJR�
Chávez en 2002, en Venezuela.

 
Desde Jubileo Sur, rechazamos cualquier acción de parte del 

Fondo Monetario Internacional, u otra entidad internacional, que 
VLJQLÀTXH� XQ� UHFRQRFLPLHQWR� R� UHVSDOGR� DO� JRELHUQR� XVXUSDGRU� HQ�
Honduras, encabezado por el Sr. Roberto Micheletti. 

 
En particular, rechazamos la entrega al Banco Central de 

Honduras de su cuota-parte de la emisión de Derechos Especiales de 
Giro, realizada el pasado 28 de agosto, así como también de la emisión 
especial que se realizará en el día de hoy.  Si bien la distribución de estos 
Derechos Especiales de Giro (DEGs) se supone automática, según el 
tamaño de la economía y su cuota en el Fondo Monetario Internacional,  
y sin condiciones adicionales al de ser miembro del Departamente de 
DEGs del FMI, es totalmente inaceptable que tales recursos sean puestos 
a disposición de un gobierno ilegítimo, más allá que en estos momentos 
el mismo Fondo los haya bloqueado a la espera de una nueva decisión.  
La eventual disponibilidad de esos recursos, junto a cualquier otra forma 
de endeudamiento contraído con el régimen de facto, se constituirían  
prima facie en deudas ilegítimas que ni el pueblo hondureño ni ningún 
futuro gobierno legítimo tendría porque pagar.

 
Llamamos a los gobiernos de todos los países miembros del 

Fondo Monetario Internacional, a tomar las medidas necesarias para 
DVHJXUDU�TXH�HVWD�LQVWLWXFLyQ�ÀQDQFLHUD��XQD�GH�ODV�Pi[LPDV�UHVSRQVDEOHV�
de la imposición de las políticas neoliberales de ajuste, privatización y 
mercantilización de la vida y de la naturaleza que han provocado tanta 
miseria y crisis en todo el mundo, no sea utilizada AHoRA NI NUNCA 
MÁS para contrariar la voluntad y los derechos de los pueblos, como el 
GH�+RQGXUDV�TXH�KR\�VLJXH�ÀUPH�HQ�VX�UHVLVWHQFLD�DO�JROSH�GH�HVWDGR�
perpetrado hace ya más de 70 días.

Rechazamos cualquier respaldo del FMI al golpe de 
Estado en Honduras

Septiembre, 2009

Haciendo frente a la ilegitimidad de la Deuda
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Somos los acreedores: de la Deuda Colonial e 
Imperialista a la Deuda Ecológica y Climática

El ecuatoriano Manolo Barreno, luchador por la libertad, llevó sus cadenas de la esclavitud y la cruz 
GHO�VDFULÀFLR�SRU�ODV�FDOOHV�GH�&RORQLD�HQ�������FDQWDQGR�MXQWR�D�RWURV�DFWLYLVWDV�GH�-XELOHR�6XU��´3DJDU�
es morir, queremos vivir”. Fue el mismo espíritu que más tarde ese mismo año, él y tantos otros llevaron 
D�OD�&XPEUH�6XU�6XU�HQ�*DXWHQJ�HQ�6XGiIULFD��FRQ�HO�ÀQ�GH�DÀUPDU�ODV�UDtFHV�KLVWyULFDV�\�SROtWLFDV�GH�OD�
dominación de la deuda y el carácter suicida de la continuación del pago de la deuda, así como la urgencia 
de las convocatorias por restitución y reparación de lo que ha sido injustamente pagado durante décadas 
GH�VHUYLFLR�GH�OD�GHXGD�LOHJtWLPD��\D�VHD�HQ�WpUPLQRV�ÀQDQFLHURV��SROtWLFRV�R�PDWHULDOHV��3HUR�WDPELpQ�IXH�
en Gauteng, donde Manolo y otros ayudaron a incorporar en los conceptos fundadores de Jubileo Sur, la 
idea complementaria de la deuda ecológica, derivada de la apropiación desproporcionada y no autorizada 
de los recursos ecológicos en el Sur, a causa de los procesos de “desarrollo” en el Norte.

Este elemento de la perspectiva y el programa del Jubileo Sur se reforzó en la II Asamblea Global y 
desde entonces ha seguido siendo profundizado y ampliado, como el ajuste estructural y otros sistemas de alivio 
de la deuda profundizan el saqueo de los recursos del Sur y la acumulación de la deuda climática, en particular, 
y los esfuerzos para crear movimientos y alianzas de los pueblos y países acreedores. La consolidación de las 
reivindicaciones y las estrategias para la restitución, restauración y reparación, es claramente un desafío central 
y uno que Jubileo Sur seguirá abordando a través de la promoción de los tribunales y consultas populares así 
como otras acciones de resistencia, reparación y construcción de alternativas.

“Reparaciones hacia otro mundo”
Declaración del taller de Jubileo Sur y Jubileo Sudáfrica

Durban, Sudáfrica
Agosto, 2001

preámbulO

Jubileo Sur y Jubileo Sudáfrica convocaron a un taller de tres 
días en Durban, Sudáfrica,  en agosto de 2001 con motivo de la 
Conferencia Mundial Contra el Racismo. El taller consideró la 
ilegitimidad de la deuda de Sur al Norte, la deuda que el Norte 
debe al Sur y las reparaciones. 

Asistieron delegados de estructuras de Jubileo de todas partes de 
Sudáfrica, de coaliciones anti-deuda de Jubileo del sur africano, así 
como participantes de varias organizaciones de Sudáfrica y países 
del mundo. Esta declaración constituye el acuerdo alcanzado por 
la amplia gama de participantes en el taller.

esclavitud, cOlOnialismO y neOcOlOnialismO

La esclavitud, el colonialismo y el neocolonialismo han causado un 
daño inestimable a miles de millones de personas en todo el mundo. 
También han constituido la base para la acumulación de una riqueza 
inmensa en manos de una pequeña elite centrada en el Norte.

La trata de esclavos implicó la reubicación brutal de decenas de 
millones de personas. Familias, comunidades y sociedades fueron 
destruidas y millones perdieron sus vidas en las condiciones más 
inhumanas. Al mismo tiempo, la esclavitud fue un elemento 
fundamental en el fortalecimiento del comercio mercantil y en la 

acumulación rápida de capital que formó la base para la aparición 
del sistema capitalista como lo conocemos hoy.

La conquista colonial implicó además el robo de la tierra y medios 
de vida, destruyendo culturas y estructuras sociales y políticas, y 
sometiendo a las personas al gobierno de los poderes coloniales. 
El colonialismo, tanto en su temprana fase expansionista como 
en la fase imperialista, en la cual los poderes coloniales se 
repartieron el mundo entre ellos, crearon las condiciones para 
una mayor acumulación de capital así como de la concentración 
y centralización de esta riqueza en cada vez menos manos.

(O�QHRFRORQLDOLVPR�FRQWLQ~D�H�LQWHQVLÀFD�HVWD�RSUHVLyQ��FRQGXFLHQGR�
a niveles de pobreza e indigencia en el Sur, nunca vistos antes. Las 
grandes corporaciones transnacionales, los gobiernos del Norte 
y las instituciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y la organización Mundial de 
Comercio, trabajan con nuevas elites en el Sur para perpetuar el 
proceso por el cual los ricos devienen más ricos a expensas de los 
pobres que se hacen más pobres. 

la transferencia de recursOs y el racismO

En cada instancia, la esclavitud, el colonialismo y el neo-
colonialismo han implicado  la masiva transferencia de recursos 

desde el Sur hacia el Norte. La trata de esclavos proveyó mano de 
obra gratis a la emergente clase capitalista. El colonialismo conllevó 
al saqueo de recursos del sur para alimentar el desarrollo industrial 
en el Norte. El neo-colonialismo  crea las condiciones para el 
continuo saqueo de los recursos naturales y las oportunidades de 
lucro para las compañías transnacionales en los países del Sur.
 
Además, en cada caso, esta transferencia de recursos ha sido 
sostenida por la explotación de las personas sobre la base de su 
raza. Esto es verdadero también del neocolonialismo en el cual la 
careta de no-racismo enmascara el profundizar de la desigualdad 
sobre líneas raciales. El racismo y la acumulación de riqueza 
capitalista se han hecho compañeros de cama inseparables.

la deuda cOmO instrumentO de dOminación

En este período de neocolonialismo, la deuda es un instrumento 
central usado por las elites del Norte para asegurar la subyugación 
continuada de los países de Sur. Los países devastados por la 
herencia histórica de esclavitud y colonialismo ahora están 
entrampados en deudas al punto que el pago de servicios de 
deuda saca recursos para cubrir las necesidades básicas de las 
personas, causando las muertes de 19.000 niños cada día en Sur.

El nivel de endeudamiento requiere de nuevos préstamos para 
pagar simplemente una parte del interés sobre la deuda existente, 
y determina una espiral ascendente de endeudamiento. El Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional manipulan este 
endeudamiento para otorgar nuevos préstamos con la condición 
que los países afectados se rindan a programas de ajuste 
estructurales. Estos programas son diseñados en el interés de las 
elites en el Norte y empobrecen aún más a los pobres.

Los altos tipos de interés han causado la situación perversa 
por la cual los países han pagado la deuda varias veces y ahora 
siguen endeudados a un grado mayor que antes. En 1980, la 
GHXGD� GHO� WHUFHU�PXQGR� IXH� GH�86�� ����PLO�PLOORQHV��'HVGH�
HQWRQFHV��86�������PLO�PLOORQHV�KDQ�VLGR�SDJDGRV��D~Q�KR\� OD�
GHXGD�GHO�WHUFHU�PXQGR�HV�GH�86��������PLO�PLOORQHV��$GHPiV��
han dado préstamos en apoyo al Apartheid y a otras dictaduras 
y éstos agregado leña al fuego de la corrupción. Préstamos para 
proyectos de represas, petróleo y mineros han servido como 
IXHQWH� GH�EHQHÀFLRV� SDUD� FRUSRUDFLRQHV� WUDQVQDFLRQDOHV� \� KDQ�
causado intenso daño ambiental y social.

Por estos motivos, argumentamos que la deuda que pretende el Norte 
del Sur es ilegítima. Por el contrario, es el Norte que debe al Sur por los 
siglos de explotación exacerbada y por la actual deuda ilegítima.

Opresión del sur en el nOrte

El sufrimiento por la esclavitud, el colonialismo y el 
neocolonialismo no se ha limitado a los pueblos en los países 
del Sur. Las personas en los países ricos del Norte también ha 
sufrido la opresión intensa en diversas formas.

Grupos indígenas han caído víctima de las políticas de genocidio, 
y los descendientes de esclavos siguen siendo explotados hoy. 

0LHQWUDV�HO�QHRFRORQLDOLVPR�DYDQ]D�\�OD�SREUH]D�\�HO�FRQÁLFWR�VH�
LQWHQVLÀFDQ��FDGD�YH]�PiV�SHUVRQDV�VH�YHQ�IRU]DGDV�D�EXVFDU�VX�
sustento en los países del Norte. Los inmigrantes son tratados 
como esclavos modernos y los refugiados son tratados con 
indiferencia por sus derechos humanos básicos.

resistencia, rechazO y reparaciOnes

Los pueblos oprimidos del mundo no se han quedado sentados 
ante su opresión. En cada caso, se han organizado y han resistido. 
/RV� SXHEORV� GH� WRGR� HO� PXQGR� KDQ� GHVDÀDGR� \� GHUURWDGR� OD�
trata de esclavos y han hecho lo mismo otra vez para relegar el 
colonialismo a la historia. Ahora otra vez, los pueblos se levantan 
para luchar contra el neocolonialismo y el sistema capitalista que 
se alimenta del pillaje continuo de los países de Sur.

La campaña creciente para rechazar la deuda, y la demanda que 
se extiende rápidamente por las reparaciones constituyen dos 
elementos centrales de la más amplia lucha para sustituir el actual 
orden corporativo global por un orden global de los pueblos. 
Tenemos que tomar los temas del rechazo y las reparaciones en 
nuestras comunidades, organizaciones y movimientos sociales, y 
unir estos a otras demandas y campañas.

Sobre la cuestión de la deuda, tenemos que construir alianzas 
fuertes nacionales e internacionales para hacer presión sobre 
ORV� JRELHUQRV� GHO� 6XU� D� ÀQ� GH� TXH� HQ� FRQMXQWR� DGRSWHQ� XQD�
postura para rechazar la deuda. Sobre reparaciones, tenemos 
TXH�LQWHQVLÀFDU�OD�GHPDQGD�JHQHUDO�GH�UHSDUDFLRQHV�HQ�XQ�QLYHO�
LQWHUQDFLRQDO�\�GHVDUUROODU�GHPDQGDV�HVSHFtÀFDV�HQ�FDGD�XQR�GH�
nuestros países y regiones. Estas demandas claramente tienen 
que ser apuntadas, por un lado, a los bancos internacionales, 
las corporaciones transnacionales, el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y los gobiernos de las economías 
dominantes del mundo y, por el otro, a bancos y corporaciones 
locales. En pago por el daño ocasionado, el Banco Mundial, el 
FMI y la organización Mundial de Comercio deben ser cerradas.

reparaciOnes hacia OtrO mundO

No emprendemos estas campañas ni hacemos estas demandas 
como acontecimientos a corto plazo y de una sola vez aisladas 
de luchas más amplias. Sólo somos demasiado conscientes que las 
fuerzas que nos dañaron en el pasado pueden volver para dañarnos 
otra vez si no desarrollamos estas luchas como pasos hacia el 
desmantelamiento del sistema global de opresión y explotación. 

Tenemos que movernos más allá de este sistema hacia uno en 
el cual el elevamiento de las vidas de los  pobres tome un papel 
central. Esto incluye el derecho de las personas a tener empleo, 
tierra, seguridad alimentaria, el agua, la electricidad, la vivienda, 
el transporte, la educación, la salud y la seguridad social. Pero es 
también mucho más que esto: se trata de que los trabajadores y 
los marginados de todo el mundo se unan en los movimientos 
sociales y organizaciones políticas, y tomen la delantera en la 
conformación de su propio futuro.

En cuanto a esto, es importante que el Foro Social Durban, 
reunido en el momento de la Conferencia Mundial Contra el 
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Racismo, continúe más allá de esta conferencia y se agrande 
para convertirse en el Foro Social Sudafricano. Este foro 
debería alentar la unión de formaciones similares a todo lo 
largo y ancho del continente para ser parte de un  Foro Mundial 
Social que crece y se fortalece.

(VWDPRV�XQLGRV�FRQ�WRGRV�TXLHQHV�GLFHQ�FRQ�FRQÀDQ]D�FUHFLHQWH�
que otro mundo es posible. Nuestras luchas contra la deuda y 
por reparaciones son componentes básicos importantes para 
convertir esta posibilidad en realidad.

¡Paguen la Deuda que tienen con el pueblo de Irak! Diciembre, 2003

La deuda de Irak es odiosa e ilegítima, producto del régimen dictatorial de Saddam Hussein y sus 
acreedores igualmente despiadados. Resolver la cuestión de la deuda Iraquí debe tener en cuenta la deuda 
con el pueblo de Irak.

El pueblo de Irak es víctima no solamente de una dictadura, sino de las muertes de millares por la 
destrucción masiva, desastre ambiental y la miseria causada por dos guerras y 12 años del embargo. Las 
reparaciones son por lo tanto debidas al  pueblo de Irak.

Desde el punto de vista de Jubileo Sur, la única deuda que realmente existe es la deuda debida al pueblo 
de Irak a razón, entre otros, de los años de sanciones crueles y de guerras. Durante seis semanas en 1991, 
aviones y misiles de los EE.UU. sistemáticamente destruyeron  vidas y sistemas de sostén de vidas en Irak.

¡Un asalto igualmente feroz por la fuerza aérea estadounidense en marzo-mayo de 2003 fue 
seguido por el despliegue de las tropas de tierra por las naciones más poderosas del mundo contra un 
país cuyas armas de destrucción masiva habían sido desmantelado completamente por los inspectores de 
las Naciones Unidas a través de años! Las fuerzas de Reino Unido y de los EE.UU. utilizaron cantidades 
masivas de uranio extremadamente tóxico y radiactivo en el seno de ciudades Iraquíes.

Irak ha sido económicamente lisiada,  principalmente como resultado de  las políticas agresivas 
e ilegales de los Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados. La cancelación o el repudio de la deuda 
GH�6DGGDP�VH�SXHGH� FRQVLGHUDU�XQ�SDVR� VLJQLÀFDWLYR� VRODPHQWH� VL� RFXUUH� MXQWR� FRQ� \�QR� HQ�YH]�GHO�
reconocimiento del costo de las guerras, embargo y destrucción ambiental, que exigen compensación.

Pero el gobierno de Estados Unidos está manipulando la cuestión de la deuda odiosa por el simple 
propósito de bajar el costo de su ocupación. Es un paso para liberar los recursos que Washington pueda entonces 
utilizar ya que los considera adecuados para asegurar la perpetuación del control de los EE.UU. sobre Irak.

1R�VRPRV�LQJHQXRV�HQ�FXDQWR�D�OD�EXHQD�YROXQWDG�R�OD�FDSDFLGDG�GHO�VLVWHPD�QHR�OLEHUDO�ÀQDQFLHUR�
internacional de reconocer deuda ilegítima y odiosa. Reprogramar o reducir la deuda, como los clubs de 
París y de Londres proponen, son pasos sin sentido y redundantes, particularmente porque ambos clubs 
rechazan tomar en cuenta la deuda corporativa privada  e intentan  simplemente abrir la puerta para una 
nueva trampa de la deuda.

De la misma manera, no debe haber confusión entre la cuestión de reparaciones y los llamados 
“créditos humanitarios y de reconstrucción” que son ofrecidos por los países ricos a la orden no del 
pueblo Iraquí, sino en respuesta a presiones de los Estados Unidos. Como el poder de ocupación, EE.UU. 
ya está obligado a pagar miles de millones para resolver sus obligaciones bajo el derecho internacional y 
las Convenciones de Ginebra además de proveer por las necesidades básicas del pueblo Iraquí.

Exigimos que EE.UU., como el agresor y el poder de ocupación actual, se atenga a los requisitos del 
derecho internacional y pague la reconstrucción de Irak. No debe intentar traspasar esa responsabilidad 
a otros países, ni debe cualquier gobierno acordar colaborar en esta empresa.

El pueblo de Irak no está exigiendo limosnas ni “alivio” de la deuda sino más bien soberanía y 
reparaciones. Apoyamos las demandas del pueblo para repudiar todas las deudas externas y para reparar 

Somos los acreedores: de la Deuda Colonial e Imperialista a la Deuda Ecológica y Climática

Expresamos nuestro más profundo pesar y solidaridad para con 
los pueblos de Sri Lanka, India, Indonesia, Tailandia, Malasia y 
muchos otros países del Sur que están sufriendo la devastación 
provocada por el maremoto del 26 de diciembre. No hay palabra 
que alcanza para expresar nuestra enorme tristeza ante el número 
creciente de muertos, hasta el 4 de enero calculado en más de 
155.000, y los varios miles de personas desaparecidas o heridas, la 
destrucción patrimonial, la pérdida de los medios de subsistencia 
y la masiva desplazamiento de comunidades enteras.
  
Las Filipinas también fue severamente afectados por gigantescos 
tifones durante los últimas semanas, provocando la muerte de más 
de mil personas y la destrucción de 10.000 hectáreas de cultivos y 
dejando a 53.000 familias sin techo y sin acceso al agua potable.

Ahora, más que nunca, en su hora de mayor necesidad, el pedido 
histórico de los pueblos del Sur para que se anulen las deudas 
externas reclamadas a sus países, debe ser escuchado. Frente a la 
destrucción masiva, los acreedores internacionales y del Norte 
no deberían seguir sometiendo a los pueblos del Sur a raíz de 

un endeudamiento que en gran medida, sólo ha contribuido a su 
empobrecimiento y privación.

Si existe algún grado de sinceridad en las generosas expresiones 
de compasión proferidas por los gobiernos del Norte hacia los 
pueblos del Sur, que  se materialice en acciones concretas. Además 
de movilizaciones de emergencia de alivio y rehabilitación, lo que 
necesitamos inmediatamente es:

 
Los gobiernos del Sur no deberían continuar priorizando el servicio 
de la deuda externa ni el despilfarro de los recursos públicos. Darle 
prioridad al alivio y rehabilitación de la devastación provocada por 
el desastre del maremoto, la provisión de servicios sociales básicos, 
agua potable y otros programas de desarrollo humano!

anuLacion De La DeuDa sin conDiciones ahora!
DeJen De pagar Las DeuDas iLegítimas y onerosas! 

Frente a la Deuda y el Desastre:  
¡Alivio duradero para los Pueblos del Sur!

Jubileo Sur y otros
Enero, 2005

HO�HQRUPH�GDxR�LQÁLJLGR�VREUH�OD�QDFLyQ�SRU�PXFKRV�GH�ORV�VXSXHVWRV�´GRQDQWHVµ��LQFOX\HQGR�DTXpOORV�
estados del Golfo. Los donantes supuestos no deberían reconocer solamente la existencia de deudas 
RGLRVDV�H�LOHJtWLPDV��VLQR�TXH�GHEHUtDQ�FRQVLGHUDU�\�FXPSOLU�VX�REOLJDFLyQ�GH�SDJDU�ORV�GDxRV�LQÁLJLGRV�
en Irak a causa de sus políticas sobre el curso de los últimos 15 años, incluyendo el abastecimiento de 
instrumentos de guerra y genocidio al régimen de Saddam.

Las reparaciones son también debidas en virtud del derecho internacional. Genocidio y crímenes 
contra la humanidad perpetuados por los Estados Unidos y el Reino Unido desde 1991, merecen ser 
tratados en el contexto de tribunales internacionales.

Jubileo Sur cree que el reconocimiento de las deudas debidas al pueblo Iraquí y de las reparaciones 
debidas a ellos forma parte del esfuerzo global más amplio para establecer el rol del derecho humanitario y penal 
internacional como medios para lograr justicia frente a líderes de Estados responsables de guerras así como 
WDPELpQ�GH�ÀQDQ]DV�RGLRVDV��HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�OD�GHVWUXFFLyQ��DPERV��FUtPHQHV�FRQWUD�OD�KXPDQLGDG��

Como primer paso reclamamos una investigación y auditoria de la deuda Iraquí alegada para 
determinar su tamaño, naturaleza, orígenes y consecuencias. Los acreedores públicos y privados, incluyendo 
industrias de exportación de armamentos, muchas de ellas respaldadas por los mismos gobiernos “donantes”, 
deben también ser escudriñados para establecer la legitimidad o ilegitimidad de sus reclamos.

 Continuamos insistiendo que la guerra emprendida contra Irak era injusta e ilegal, un hecho que no 
se puede paliar con discusiones selectivas y parciales sobre el reembolso de la deuda o una reconstrucción 
que toman evidentemente la ocupación de los EE.UU. y el Reino Unido por descontada.

Al exigir el reconocimiento legal y el pago de la deuda debida a Irak, adherimos a los movimientos 
anti-globalización y anti-guerra en su demanda que los Estados Unidos, como el principal poder de 
RFXSDFLyQ�\�DJUHVRU��HPSLH]D�D�SDJDU�HO�GDxR�LQÁLJLGR�VREUH�,UDN�WHUPLQDQGR�LQPHGLDWDPHQWH�FRQ�VX�
ocupación y permitiendo el retorno a la soberanía Iraquí.
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Somos los acreedores: de la Deuda Colonial e Imperialista a la Deuda Ecológica y Climática

Nosotras y nosotros, delegadas y delegados de organizaciones y movimientos de los más de 60 países provenientes 
de África, Asia, Caribe, Sur, Centro y Norte América que constituimos Jubileo Sur, con motivo de nuestra segunda Asamblea 
Global y el Encuentro Sur-Norte de Resistencias y Alternativas a la Dominación de la Deuda, declaramos lo siguiente:

ʊ Haití al conmemorar 200 años de su indepencencia – obra de la resistencia y lucha de los esclavos africanos – sufre 
hoy otra más de las inumerables ocupaciones militares de su historia. En 2004, tropas militares de 16 países, principalmente 
de América Latina, África y Asia, comandadas militarmente por Brasil y politícamente por Chile, componen lo que se llama la  
Minustah – Misión de la oNU para la estabilización de Haití.

ʊ Nosotras y nosotros, en el marco de la Asamblea Global de Jubileo Sur, denunciamos la articulación entre EE.UU., 
Francia y Canadá para crear una nueva modalidad de intervención militar, comandada, constituída e implementada desde los 
países del Sur en un país del Sur. En este escenario, exigimos el retiro inmediato de las tropas de Haití. Su pueblo caribeño, 
hermano latinoamericano, tiene el derecho a su autodeterminación y soberanía. Su lucha es nuestra lucha.

ʊ Al mismo tiempo, reclamamos la inmediata anulación de la Deuda Externa cuyo pago las Instituciones Financieras 
Internacionales, gobiernos llamados acreedores y otros supuestos donantes internacionales continúan exigiendo – pese a su 
innegable ilegitimidad histórica y las circunstancias calamitosas a las cuales está sometida la población. La deuda continúa siendo 
pagada con la fuerza de las armas. La intervención militar, coordinada con la intervención económica, hace crecer las enormes 
Deudas -Sociales, Ecológicas, de Género, Culturales, Democráticas- que los poderes dominantes deben al pueblo haitiano.

ʊ Haití es una síntesis de la dominación que sufren los pueblos de todo el Sur y al mismo tiempo de la dignidad 
y de la lucha con las cuales intenta conquistar su verdadera independencia. En Haití se juega el futuro de todos nuestros 
pueblos. Nuestro compromiso es apoyar y acompañar al pueblo de Haití en este momento. Convocamos a todos los pueblos, 
organizaciones y movimientos del mundo entero a unirse a esta lucha.

Declaración de Solidaridad con Haití
La Habana, Cuba
Septiembre, 2005

¡tropas fuera De haití!
 ¡ haití exige La anuLación inconDicionaL De La DeuDa externa!

Nosotras y nosotros, representantes de diversos pueblos, 
organizaciones y movimientos provenientes de más de treinta 
países de América Latina, el Caribe, África y Asia, reunidos en 
Asamblea abierta durante el V Foro Social Mundial 2005 y luego de  
presentar nuestras denuncias, demandas, propuestas e iniciativas:

ɵ Constatamos que existe una creciente acumulación de Deudas 
Ecológicas, Sociales e Históricas de la cual somos nosotros, LoS 
PUEBLoS DEL SUR, LoS LEGÍTIMoS ACREEDoRES.  
4XH� HVWDV�'HXGDV� FRQVWLWX\HQ� � YLRODFLRQHV� ÁDJUDQWHV��PDVLYDV�
y sistemáticas de nuestros derechos humanos y ambientales 
que llegan a tal gravedad que son consideradas como etnocidio, 
ecocidio y genocidio.  
 
ɵ Denunciamos que el incremento mortífero de estas Deudas 
Ecológicas, Sociales e Históricas es una consecuencia directa y 

a la vez causante del cobro y servicio de una Deuda Externa 
Financiera ilegítimamente exigida a quienes nunca fueron 
consultados al respecto, ni participaron de su contratación, ni se 
EHQHÀFLDURQ�GH�VX�XVR��

ɵ Denunciamos que son además responsables de estas Deudas 
Ecológicas, Sociales e Históricas las políticas de liberalización 
ÀQDQFLHUD�\�FRPHUFLDO��GH�PHUFDQWLOL]DFLyQ�\�SULYDWL]DFLyQ�GH�ORV�
bienes públicos incluyendo la tierra, el agua, el aire y hasta la 
vida misma.  Así como las políticas de ajuste y reestructuración 
de la función y posibilidades de acción de nuestros Estados y de 
militarización y cercenamiento de las libertades públicas.  Políticas 
que han sido  impuestas por los gobiernos y grandes intereses 
corporativos del Norte, el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, los Bancos regionales de Desarrollo y otras 
agencias internacionales de crédito, la organización Mundial de 

Hacia el Reconocimiento y la Reparación de las 
Deudas Ecológicas, Históricas y Sociales
Asamblea de los Pueblos del Sur, Acreedores de las Deudas Ecológicas, Históricas y Sociales 

Puerto Alegre, Brasil
Enero, 2005

Comercio y sus cómplices en nuestros países, como condiciones 
supuestamente necesarias para superar la pobreza y alcanzar la 
senda del desarrollo. 

ɵ Alertamos de la necesidad y urgencia de confrontar en todos 
los ámbitos y niveles posibles, esta multiplicidad de estrategias 
utilizadas para incrementar las Deudas Ecológicas, Sociales e 
Históricas. Estrategias como la acción cultural e ideológica que 
busca convencernos: que somos deudores en vez de acreedores, 
que nuestra obligación es seguir pagando lo que otros 
XVXIUXFWXDURQ�D�FRVWD�QXHVWUD��\�TXH�TXLHQHV�VRQ�ORV�EHQHÀFLDULRV�
de esta situación de extrema injusticia y violencia, son quienes 
van a ofrecer las soluciones que requerimos. 

llamadO a la acción 

Por lo tanto, llamamos a todos los movimientos y organizaciones  
del Sur como del Norte, a unirse con nosotros en las siguientes 
DFFLRQHV� D�ÀQ�GH� ORJUDU� TXH� ODV�'HXGDV�(FROyJLFDV�� 6RFLDOHV� H�
Históricas para con los pueblos del Sur sean reconocidas y sus 
consecuencias reparadas:

ɵ Crear mayor conciencia en los pueblos del Sur de que no 
somos nosotros deudores sino acreedores de inmensas deudas 
históricas, sociales y ecológicas, para fortalecer la resistencia 
y defender nuestros derechos humanos, sociales, culturales, 
colectivos y ambientales, a través de: 

ʊ Recuperar la historia ecológica de nuestros pueblos. 
ʊ Identificar y evidenciar las deudas históricas, sociales 
y ecológicas. 
ʊ�Impulsar campañas sobre la ilegitimidad de las deudas externas 
D� ÀQ� GH� DYDQ]DU� HQ� HO� � UHFRQRFLPLHQWR� \� OD� DQXODFLyQ� GH� ODV�
mismas y que promuevan  la realización de auditorías integrales 
GH�ODV�GHXGDV�ÀQDQFLHUDV��VRFLDOHV��HFROyJLFDV�H�KLVWyULFDV�MXQWR�
con otras iniciativas sociales, políticas y jurídicas.
ʊ� 3URPRYHU� HVSDFLRV� GH� UHÁH[LyQ� \� GHEDWH� VREUH� ODV� GHXGDV�
históricas, sociales y ecológicas a nivel local, nacional e internacional.  
ʊ Reforzar y generar nuevas articulaciones Sur-Sur y Sur-
Norte para exigir la anulación de la deuda externa y el 
reconocimiento de las deudas del Norte al Sur. 
ʊDesarrollar estrategias tendientes a lograr que 
las Instituciones Financieras Internacionales, y las 
transnacionales, sean juzgadas para que estas deudas sean 
sancionadas tanto civil como penalmente. 
ʊ oponerse a las propuestas de canje de deuda por educación, 
QDWXUDOH]D�R�FXDOTXLHU�RWUD�FRVD�TXH�VLJQLÀTXH�XQD�OHJLWLPDFLyQ�
de la misma deuda y la perpetuación de los condicionamientos 
externos a través de ella ejercidos. 
ʊ Reclamar a los gobiernos latinoamericanos que impulsen 
políticas de integración y solidaridad a favor de la unión de 
los pueblos latinoamericanos. 

ɵ Lograr el reconocimiento internacional de las deudas históricas, 
VRFLDOHV�\�HFROyJLFDV�FRQ�HO�ÀQ�GH�OXFKDU�FRQWUD�OD�LPSXQLGDG��HQ���

ʊ Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales: 
Comisión de Derechos Humanos, Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, Tribunal Penal Internacional, Comisiones 

y Cortes Regionales de Derechos Humanos, etc. 
ʊGobiernos Nacionales,  Parlamentos, Sistemas Nacionales 
de Justicia.  

ɵ�5HGXFLU�OD�DFXPXODFLyQ�GH�QXHYDV�'HXGDV�ÀQDQFLHUDV��VRFLDOHV�
y ecológicas, a través de:  

ʊ Parar la ejecución de proyectos de infraestructura multimodal 
que facilitarán el saqueo de recursos naturales.  Proyectos 
como el Plan Puebla Panamá en Centro América, la Iniciativa 
de Integración Regional para Sud América (IIRSA), y otros 
acuerdos similares, llamados de  “integración”, en Asia y África. 
ʊ Detener nuevos proyectos de explotación de recursos 
naturales y de agronegocio por parte de las corporaciones 
transnacionales y otras.  Detener también proyectos 
tendientes a la mercantilización y privatización de la tierra, 
el agua, el aire y la vida misma. 
ʊ� (YLWDU� OD� ÀUPD� \� UDWLÀFDFLyQ� GH� ORV� 7UDWDGRV� GH� /LEUH�
Comercio (TLCs), como el ALCA y los Tratados bilaterales 
y subregionales que impulsa EE.UU. en América Latina y  
el Caribe, sus pares en otras regiones y los nuevos acuerdos 
propuestos en la organización Mundial de Comercio (oMC).  
ʊ�(YLGHQFLDU�ORV�SURFHVRV�GH�QXHYR�HQGHXGDPLHQWR�ÀQDQFLHUR�
en nuestros países, denunciando los condicionamientos 
que conllevan, así como su relación con la privatización de 
servicios públicos básicos como la educación, la salud, las 
comunicaciones, la energía, la justicia y la seguridad social.
ʊ Presionar por la reducción del sobreconsumo y despilfarro 
de los países del Norte. 
ʊ Consolidar la lucha para garantizar la soberanía alimentaria 
urgente para todo los pueblos y países del Sur. 
ʊ Exigir reparación a las personas afectadas por la 
contaminación en las zonas mineras y petroleras.  
ʊ Incluir en las reparaciones exigidas por las deudas impuestas, 
a las hermanas y  hermanos desaparecidos, víctimas de las 
dictaduras, la represión y las guerras. 
ʊ Comprometer a los estados a que se respete lo expresado 
por el convenio 169 de la oIT en defensa de los derechos de 
los Pueblos originarios. 

También se han expresado denuncias y exigencias frente a los 
gobiernos de nuestros países que, cómplices del gobierno 
de Estados Unidos, siguen implementando acciones que 
incrementan las deudas impuestas a nuestros pueblos.

ɵ Retiro de  las tropas militares que se encuentran en Haití.

ɵ Desmilitarización en la Triple Frontera de Paraguay, 
Argentina y Brasil.

ɵ La eliminación del Plan Colombia.

ɵ Terminar en el territorio paraguayo con la criminalización 
social especialmente en el campo, como así también en la ciudad.
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Somos los acreedores: de la Deuda Colonial e Imperialista a la Deuda Ecológica y Climática

Sobre la base de las observaciones y perspectivas precedentes, 
y los principios y posiciones que hemos desarrollado durante la 
última década como red y movimiento del Sur global que lucha por 
superar la dominación de la deuda y contribuir a la construcción 
de un mundo justo, soberano, democrático y sustentable, Jubileo 
Sur establece los siguientes principios y demandas en relación al 
FDPELR�FOLPiWLFR��GHXGD�HFROyJLFD�\�OD�VREHUDQtD�ÀQDQFLHUD�

principiOs:
ʊ El sistema de producción y consumo capitalista y el paradigma 
de crecimiento basado en la creencia de que los recursos naturales 
son ilimitados debe ser transformado. El fundamentalismo del 
mercado y la mercantilización de los recursos debe ser sustituido 
por el principio del ¨bien común público¨.
ʊ El cambio climático y la justicia climática deben considerarse 
en el contexto de una crisis de civilización y ecológica, y 
desde la perspectiva de la justicia ecológica, así como la deuda 
climático es una parte de la deuda ecológica.
ʊ El cambio climático tiene que estar relacionado con el 
VLVWHPD� HFRQyPLFR�� MXUtGLFR�� ÀQDQFLHUR�� FRPHUFLDO� \� GH�
inversión dentro de una perspectiva de justicia económica, 
social y ecológica.
ʊ Los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza 
deben ser la preocupación central de las políticas y programas 
destinados a superar la crisis climática.
ʊ Las verdaderas soluciones al cambio climático no conducen 
a la acumulación de deuda ilegítima o la generación de más 
deuda ecológica y climática.

demandas centrales:
ʊ Anulación inmediata e incondicional de las deudas 
reclamadas al Sur, en reconocimiento de la responsabilidad 
del Norte en la creación de estas deudas que han violado los 
supuestos básicos de los contratos de deuda, así como los 
ampliamente aceptados valores, normas y principios éticos, 
sociales, políticos, económicos, ambientales y legales y que 
han contribuido a la crisis actual y el cambio climático. Esto 
no debe ser considerado como parte de las reparaciones.
ʊ Garantizar la restitución y reparación de las deudas 
ecológicas y climática debidas a la naturaleza y los pueblos 
del Sur y todas las comunidades violadas y explotadas por 

los países, corporaciones y las elites del Norte, reconociendo 
así su responsabilidad histórica y actual por las causas y 
consecuencias de las crisis ecológica y climática.
ʊ Resistir y oponerse a los esfuerzos de los gobiernos del 
Norte para evadir los recortes en las emisiones y dividir a 
los países del Sur.
ʊ�/DV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�IXHUD�GHO�FOLPD�
(como parte de una estrategia más amplia para detener sus 
operaciones y intervención en el Sur).
ʊ No a los créditos o donaciones creadoras de deudas 
para los programas de clima. Esto debe ser parte de las 
reparaciones. Cualquier deuda contraída para tratar la crisis 
del clima es ilegítima.
ʊ Incorporar la investigación de la generación de deuda 
ecológica y climática en la realización de auditorías de la deuda.
ʊ�5HDOL]DU�DXGLWRUtDV�GH�OD�GHXGD�HFROyJLFD�\�FOLPiWLFD�D�ÀQ�GH�
contribuir a las demandas concretas en materia de reparaciones.
ʊ� 3RQHU� ÀQ� D� ORV� SUR\HFWRV� \� SROtWLFDV� TXH� DJUDYDQ� HO�
cambio climático.
ʊ Dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.
ʊ Reconocer los derechos de los migrantes forzados inducido 
por el cambio climático, incluidos sus derechos a la vida y el 
sustento a la vista de todos los pactos de las Naciones Unidas 
y establecer programas nacionales e internacionales para 
garantizar su justo reasentamiento.
ʊ Rechazar las falsas soluciones basadas en el mercado 
(mercado del carbono, REDD, los agrocombustibles, las 
hidroeléctricas, carbón y energía nuclear).
ʊ� (VWDEOHFHU� XQ� DUTXLWHFWXUD� ÀQDQFLHUD� GHPRFUiWLFD� HQ� OD�
forma de un Fondo Global de Reparaciones Climáticas bajo 
el control de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
ʊ Construir alternativas que se basen en los derechos y 
necesidades de los pueblos – el control por parte de los 
pueblos y comunidades de los recursos naturales, la agricultura 
familiar, la protección de los bosques y un camino inverso 
hacia la soberanía energética y sociedades no dependientes de 
la energía de hidrocarburos. Las alternativas deben basarse en 
la recuperación y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, 
HQHUJpWLFD��ÀQDQFLHUD�\�SROtWLFD�GH�ORV�SXHEORV�

Hacia una Plataforma de Jubileo Sur sobre el Cambio 
Climático, la Deuda Ecológica y la Soberanía Financiera

Diciembre, 2009

Declaración de Cancún
Cumbre Sur-Sur sobre Justicia y Financiamiento Climáticos

Jubileo Sur y otros
Cancún, México 
Diciembre, 2010

Nosotras, organizaciones de los pueblos del Sur global, 
representando a una diversidad de redes en África, Asia, el 
3DFLÀFR�� /DWLQRDPpULFD� \� HO� &DULEH�� QRV� UHXQLPRV� HQ�&DQF~Q��
México, para la Cumbre Sur-Sur sobre Justicia Climática y 
Financiamiento para el Clima en forma simultánea a la 16ta 

reunión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (CoP 
16). Desde el 26 de noviembre al 4 de diciembre, compartimos 
sesiones plenarias, talleres, debates en grupo y acciones comunes 
que fortalecieron nuestra unidad y profundizaron nuestra visión 
colectiva hacia el logro de la justicia climática.

Nuestros movimientos están integrados por mujeres y hombres, 
campesinos, campesinas y comunidades rurales, personas que 
viven de la pesca y comunidades costeras, pueblos indígenas, 
trabajadores formales e informales, migrantes climáticos, jóvenes, 
sectores urbanos empobrecidos, entre otros: poblaciones y 
comunidades que se encuentran entre las marginalizadas y más 
vulnerabilizadas a raíz del cambio climático.

$�SDUWLU�GHO�FRPSDUWLU�GH�H[SHULHQFLDV�\�DQiOLVLV��DÀUPDPRV�TXH�OD�
crisis actual no trata sólo del calentamiento global o de la ciencia 
que lo rodea; es también una crisis socio-económica, una crisis 
política, una crisis alimentaria y energética, una crisis ecológica. 
En suma, una crisis sistémica que los pueblos del Sur, más que 
cualquier otro, tenemos pleno conocimiento tiene que ver con 
nuestras vidas y futuro. Tiene que ver con nuestra alimentación, 
salud, tierras, semillas, derechos y bien vivir. Trátase del incremento 
de la discriminación y la violencia en especial contra las mujeres, 
las migraciones forzosas, la pérdida de soberanía sobre los 
recursos naturales y la imposibilidad de seguir existiendo como 
comunidades originarias y vivir en armonía con la Madre Tierra. 
Sobre todo, tiene que ver con la justicia: la justicia climática, 
ecológica, económica y de género, la justicia histórica.

En el fondo de nuestros debates y conclusiones se encuentra 
la creencia compartida que los enfoques dominantes en las 
QHJRFLDFLRQHV� RÀFLDOHV� HQ� UHODFLyQ� DO� FDPELR� FOLPiWLFR� QR� HVWiQ�
considerando la urgencia del asunto, ni sus causas ni el alcance global 
de sus implicancias. Mientras ellos se encierran en sus negociaciones 
de nunca acabar, nosotras y nosotros estamos preocupados por 
nuestra propia sobrevivencia y la del planeta. Estamos especialmente 
preocupados porque este proceso, controlado por el Norte y de 
FDUiFWHU�FDSLWDOLVWD��VROR�UHVXOWDUi�HQ�OD�MXVWLÀFDFLyQ�\�FRQWLQXDFLyQ�GH�
sus paradigmas fracasados de “desarrollo” y el surgimiento de más 
mecanismos basados en el mercado cuyo objetivo no es resolver la 
crisis climática sino lucrar con ella.

Una crisis sistémica solo se resolverá a través de un enfoque 
sistémico. Por eso precisamos lograr una transformación 
fundamental del sistema con real urgencia. Ni los mecanismos 
de mercado ni las innovaciones tecnológicas pueden ser 
FRQÀDEOHV� SDUD� HQIUHQWDU� HVWD� FULVLV� SRUTXH� SULRUL]DQ� ODV�
ganancias por encima del planeta y los pueblos. Por lo tanto, 
¡rechazamos enérgicamente todas las falsas soluciones!

En las negociaciones de la CoP16, los llamados mecanismos 
REDD han sido convertidos en uno de los ejes más debatidos a 
causa de las oportunidades de lucro que ofrecen para las grandes 
FRUSRUDFLRQHV�WUDQVQDFLRQDOHV�\�ORV�LQWHUHVHV�ÀQDQFLHURV��&RPR�
los MDL y todos los mecanismos de compensación por medio 
de los créditos de carbono, REDD y sus distintas versiones no 
confrontan las verdaderas causas del cambio climático, que son el 
modo capitalista de producción, acumulación y consumo, basado 
en la extracción agresiva de los combustibles fósiles y otros 
recursos naturales. Asimismo, REDD presenta un peligro para 
la soberanía alimentaria y una amenaza adicional: tiene como 
intención usurpar los territorios de las comunidades indígenas, 
campesinas y afrodescendientes, quitándoles sus derechos 
soberanos sobre sus territorios. Este proceso de invasión neo-
colonial ya está en marcha y en muchos casos, incluye también 

una fuerte militarización y criminalización. Por lo tanto, REDD 
no es solo una falsa solución para el cambio climático sino 
una amenaza inmediata para las comunidades originarias y 
de hecho, toda la humanidad.

La mercantilización de la naturaleza y su “libre comercialización” 
son el corazón de las falsas soluciones que se están negociando en 
Cancún e imponiendo en cada uno de nuestros países. Por eso, solo 
conllevarán más problemas, no soluciones reales. Lo que en realidad 
se necesita es que los países del Norte cumplan con sus obligaciones 
de acuerdo con la Convención Marco, cortando profundamente 
sus emisiones de gases de efecto invernadero y haciendo una 
transición a sociedades no-capitalistas y no-petroleras, en lugar 
de estar especulando con bonos de carbono que les permitirá 
FRQWLQXDU�HQYHQDQGR�D�OD�0DGUH�7LHUUD��PLHQWUDV�WUDQVÀHUHQ�DO�6XU�
su responsabilidad política y económica de reducir las emisiones.

Es hora que aquellos que causaron estas crisis – los países 
GHO� 1RUWH�� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV��
las empresas transnacionales y las elites tanto del Norte 
como del Sur – sean responsabilizados inmediatamente 
por crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza y 
que empiecen a saldar y reparar sus deudas históricas, 
ecológicas, climáticas y sociales.

En ese sentido, muchas de nosotros acompañamos y apoyamos 
los acuerdos surgidos de la Cumbre Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra��GH�&RFKDEDPED��SRUTXH�UHÁHMDQ�QXHVWUDV� OXFKDV�FRPR�
movimientos populares.

Exigimos reparaciones por las deudas ecológicas y climáticas 
que incluyan medidas inmediatas no sólo para evitar mayores 
daños, como la detención y anulación de las políticas y proyectos 
que intentan profundizar su control y explotación de la naturaleza, 
sino también para restaurar a los pueblos del Sur los recursos 
ÀQDQFLHURV�\�WHFQROyJLFRV�QHFHVDULRV�SDUD�HQIUHQWDU�ORV�LPSDFWRV�
actuales y futuros y las consecuencias del cambio climático y 
construir sociedades alternativas, equitativas y sustentables.

(VWD�UHSDUDFLyQ�ÀQDQFLHUD�SRU�OD�GHXGD�FOLPiWLFD��HO�ÀQDQFLDPLHQWR�
climático- no debe tener la forma de préstamos u otros mecanismos 
generadores de deuda, ni venir con nuevos condicionamientos 
políticos o económicos, y tampoco ser en forma de inversiones 
privadas. Esto estaría violando el principio y el propósito de las 
reparaciones, aumentando la opresión de los pueblos del Sur 
y socavando aún más nuestros derechos y los de la naturaleza, 
además de profundizar la explotación capitalista y la colonización 
del espacio atmosférico.

(O� ÀQDQFLDPLHQWR� FOLPiWLFR� GHEH� VHU� REOLJDWRULR� \� DGLFLRQDO� D�
RWUDV�UHSDUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��/RV�FDQDOHV�JOREDOHV�\�QDFLRQDOHV�GH�
ÀQDQFLDPLHQWR�FOLPiWLFR�GHEHQ�VHU�GHPRFUiWLFRV�\�VXMHWRV�DO�FRQWURO�
social, y su gobernanza debe ser totalmente transparente e incluyente 
de la representación democrática de los pueblos del Sur y en especial, 
aquellos más gravemente afectados por la crisis climática. Asimismo 
UHFODPDPRV�XQD�GLVWULEXFLyQ�HTXLWDWLYD�\� MXVWD�GHO�ÀQDQFLDPLHQWR�
climático, entre países y hacia adentro de nuestros países.
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El Banco Mundial, la banca privada y otras instituciones 
ÀQDQFLHUDV�FRPR�HO�%DQFR�$VLiWLFR�GH�'HVDUUROOR��HO�%DQFR�
Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de 
'HVDUUROOR�QR�GHEHQ�WHQHU�SDSHO�DOJXQR�HQ�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�
para el clima. Estas instituciones promueven un paradigma de 
“desarrollo” que es contrario al “bien vivir” de nuestros pueblos y 
del planeta y tienen una enorme responsabilidad por la acumulación 
de reclamos ilegítimos de deuda en contra de los países del Sur. 
(OORV� FRQWLQXDQ� ÀQDQFLDQGR� SROtWLFDV� \� SUR\HFWRV� GHVWUXFWLYRV�
desde hace décadas, incluyendo proyectos de combustibles fósiles, 
megarepresas y otros que exacerban el cambio climático. Esto 
debe ser detenido.

Asimismo, exigimos la anulación y el repudio incondicional de 
WRGDV� ODV� GHXGDV� ÀQDQFLHUDV� UHFODPDGDV� SRU� ORV� JRELHUQRV� GHO�
1RUWH�� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� PXOWLODWHUDOHV� \� OD� EDQFD�
privada, entre otros prestamistas a los países y pueblos del Sur. 
Muchos de estos reclamos de deuda han sido generados como 
resultado de estas políticas y proyectos ecológicamente destructivos. 
Esto es un paso necesario para el logro de la justicia climática y la 
reparación de las deudas ecológicas, históricas y socio-económicas 
que se deben a los pueblos del Sur y al planeta.

$�ÀQ�GH�HQFDUDU�HVWRV�GHVDItRV�OODPDPRV�D�SURIXQGL]DU�OD�XQLGDG�
entre los pueblos y movimientos sociales y populares del Sur 
global. Debemos comprometernos en un esfuerzo común 
enraízado en nuestras comunidades de mayor vulnerabilidad 
y que contribuye al fortalecimiento de la resistencia frente a la 
expoliacion sistemática que sufrimos.

Esta resistencia necesita actuar a muchos niveles, desde el local hasta 
el global. Aquí en Cancún, hemos acordado impulsar una campaña 
JOREDO�SDUD�TXLWDU�DO�%DQFR�0XQGLDO�GHO�ÀQDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�
FOLPD�\�GHO�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�GHVDVWUH� FOLPiWLFR��GHQXQFLDQGR�

los daños y peligros que auspicia. Coordinaremos actividades 
SDUD�PRQLWRUHDU�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ODV�IDOVDV�
soluciones así como de la resistencia que se antepone a ellos y 
RUJDQL]DUHPRV�FDPSDxDV�HVSHFtÀFDV�DO�UHVSHFWR��,PSXOVDUHPRV�
iniciativas como el Tribunal de los Pueblos sobre Deuda Ecologica 
\�-XVWLFLD�&OLPDWLFD�\�GLYHUVDV�IRUPDV�GH�FRQVXOWD�SRSXODU��D�ÀQ�
de promover la sensibilización y movilización sociales a favor de 
la justicia climática y para responsabilizar a quienes han causados 
estos crímenes. Así también continuaremos con las campañas en 
FRQWUD�GHO� FREUR� \�SDJR�GH� ODV�GHXGDV�ÀQDQFLHUDV� LOHJtWLPDV�� D�
través de varias formas de lucha como es el llamado a realizar 
auditorias integrales y participativas de las deudas reclamadas a 
ORV�SDtVHV�GHO�6XU�JOREDO�\�FDPSDxDV�HVSHFtÀFDV�FRQWUD�QXHYDV�H�
LOHJtWLPDV�GHXGDV�VXUJLGDV�GHO�ÀQDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�FOLPD�

En conclusión, rechazamos el modelo actual de “desarrollo” y 
D�TXLHQHV�VH�EHQHÀFLDQ�FRQ�HOOR�PLHQWUDV�GHVWUX\HQ�HO�SODQHWD�D�
costa de la vida de la inmensa mayoría de la población mundial. 
5HDÀUPDPRV�TXH�Vt�H[LVWHQ�DOWHUQDWLYDV�YHUGDGHUDV��/RV�SXHEORV�
indígenas y afro-descendientes, las mujeres y la población 
campesina, quienes siempre han cuidado al planeta y vivido 
en armonía con la naturaleza, ofrecen numerosos ejemplos de 
como sostener sociedades que no estén basadas en la necesidad 
GHO�FUHFLPLHQWR�\�HO�OXFUR�LQÀQLWR�\�OD�H[WUDFFLyQ�LOLPLWDGD�GH�ORV�
recursos. Por lo tanto estamos aquí para presionar a los delegados 
\�GHOHJDGDV�RÀFLDOHV�HQ�OD�&23�����SHUR�VDEHPRV�TXH�OD�HVSHUDQ]D�
VH�UDGLFD�IXHUD�GHO�VLWLR�RÀFLDO�GH�ODV�QHJRFLDFLRQHV��QRV�SHUWHQHFH�
a nosotros y nosotras en las calles, las ciudades, las áreas rurales, en 
las comunidades indígenas de todo el Sur global.

¡glObalicemOs la lucha! ¡glObalicemOs la esperanza! 
¡nO más deuda climática! reparaciOnes ya!

El Banco Mundial, al igual que las demás Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), desde su 
creación, ha servido de instrumento de promoción de los intereses del Norte global, las transnacionales 
\�ODV�HOLWHV�ÀQDQFLHUD�\�SROtWLFD��TXH�VRQ�ORV�PLVPRV�UHVSRQVDEOHV�GH�LPSXOVDU�\�EHQHÀFLDUVH�GH�XQ�PRGHOR�
económico que empobrece a las grandes mayorías, expolia a la naturaleza, genera el calentamiento 
climático y socava la soberanía de los pueblos.
 
Por eso, desde hace varias décadas ha sido el blanco de fuertes denuncias y movilizaciones que apuntan 
al retiro de nuestros países del BM y de sus instituciones fraternas (los bancos regionales de desarrollo, el 
CIADI y el Fondo Monetario Internacional) y a una transformación profunda del sistema que fomentan.
 
3HUR� HVWH� PLVPR� %DQFR� DKRUD� KD� HQFRQWUDGR� HQ� OD� FRQÁXHQFLD� GH� ODV� FULVLV� VLVWpPLFD�� HFRQyPLFD��
alimentaria, energética, climática y del modelo extractivista, un nuevo discurso y abundantes recursos para 
consolidar un rol como abanderado de la transición a un capitalismo “verde”. Ha incorporado en su léxico 
las “preocupaciones ecológicas” y una supuesta prioridad para el “desarrollo sustentable”, y con eso busca 
VHJXLU� LPSRQLHQGR� VX�GHÀQLFLyQ� VREUH�HO�SUREOHPD�\� VXV� VROXFLRQHV��1R�SRGHPRV�GHMDU�TXH�HO�%DQFR�
Mundial tergiverse la defensa de los derechos de las personas, los pueblos y de la Naturaleza misma, para 
continuar priorizando los mismos intereses de siempre.

 Banco Mundial fuera del Clima Jubileo Sur y otros
Octubre, 2010

llamamOs a mOvilizarnOs cOntra el bancO mundial, pOr la reparación y el resarcimientO 
de la deuda ecOlógica

La crisis climática es una realidad que vivimos y que afecta en mayor medida a las poblaciones del Sur 
Global, cada vez más vulnerables como consecuencia del propio desarrollo de los países industrializados 
del Norte y del modo de producción y de consumo que generan, entre otros problemas locales y globales, 
el calentamiento climático. Con la complicidad de los gobiernos y las elites del Sur, son las comunidades 
trabajadoras, pueblos originarios, campesinos, pescadores y mujeres que se ven obligados a pagar la mayor 
parte de las consecuencias y los costos de esta crisis que no causaron.
 
En el mismo sentido, las respuestas que se vienen formulando desde los centros de poder son falsas 
soluciones que más bien ignoran las causas del problema, contribuyen a empeorarlo y aumentan la deuda 
climática de los estados del Norte, las corporaciones transnacionales y las Instituciones Financieras 
Internacionales. Estos ven en el cambio climático una oportunidad para salir de la crisis económica, 
reforzar el capitalismo y seguir lucrando.
 
Así, se reduce la crisis civilizatoria a una crisis ecológica y la crisis ecológica a una crisis climática y esta 
a una falla del mercado. La destrucción ecológica se convierte en el nuevo impulso para el crecimiento 
económico de las elites. Los problemas ambientales y sociales derivados son caracterizados como una 
cuestión meramente tecnológica o de falta de claridad en la adjudicación de derechos de propiedad. Frente 
D� ORV� FXDOHV� VH� SODQWHDQ� VROXFLRQHV� GH� PHUFDGR�� FRPR� ORV� QXHYRV� SURGXFWRV� ÀQDQFLHURV� ´YHUGHVµ�� OD�
creación y venta de servicios ambientales y la mercantilización de la Naturaleza.

el rOl del bancO mundial en el clima

 
La estrategia del Norte, frente al reconocimiento ya ineludible del problema del calentamiento climático, 
es mantener la impunidad, ahorrarse dinero y evitar cualquier cambio en el estilo de vida y consumo. Así 
busca transferir la responsabilidad al Sur, a través de la promoción y el apoyo a las falsas soluciones como el 
mercado de carbono, las hidroeléctricas, la energía nuclear, los agrocombustibles y la venta de tecnologías. 
En este esquema, el rol que las elites buscan consolidar para el Banco Mundial es clave, similar al que jugó 
en los años setenta, cuando propagó un modelo de desarrollo en base al endeudamiento externo, y en los 
ochenta y noventa cuando aprovechó esa deuda para imponer el ajuste estructural, las privatizaciones y la 
apertura neoliberal.
 
Por un lado, la creación del mercado de carbono abrió la puerta para que las IFIs, y en especial el Banco 
Mundial, expandieran su rol y fortalecieran su capacidad de intervención y condicionamiento sobre los 
SDtVHV�SUHVWDWDULRV��3HUPLWLy�JHQHUDU�WRGR�XQ�SURJUDPD�QXHYR�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�SDUD�SUR\HFWRV�LQWHJUDGRV�
al mercado de carbono, a través de iniciativas como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), Cap 
and Trade y el Programa de Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de 
ORV�%RVTXHV��5(''���(VWDV�SHUPLWHQ�D�ORV�SDtVHV�GHO�1RUWH�\�VXV�WUDQVQDFLRQDOHV�FRPSHQVDU�ÀFWLFLDPHQWH�
SDUWH�GH�VXV�HPLVLRQHV�GH�JDVHV�GH�HIHFWR�LQYHUQDGHUR�ÀQDQFLDQGR�SUR\HFWRV�HQ�HO�6XU�TXH�WHyULFDPHQWH�
reducen las emisiones. En realidad las aumentan, o en el mejor de los casos tienen un efecto cero, mientras 
DXPHQWDQ�OD�GHXGD�ÀQDQFLHUD�LOHJtWLPD�DVt�FRPR�WDPELpQ�ODV�GHXGDV�HFROyJLFDV�\�VRFLDOHV��(O�PHUFDGR�GH�
carbono favorece además la especulación y el lucro a partir del cambio climático, fomentando nuevos 
“derivados” que nada tienen que ver con el impacto climático pero sí con la posible creación de nuevas 
burbujas especulativas similares a la del mercado inmobiliario que explotó en 2007/2008.
 
Hoy el Banco Mundial administra 12 fondos de carbono correspondientes a la Unidad de Financiamiento 
GH� &DUERQR�� FRQ� XQ� YDORU� DSUR[LPDGR� GH� 86�� ���� PLO� PLOORQHV�� TXH� KDVWD� DKRUD� KDQ� LQYROXFUDGR�
principalmente países como China, India, Brasil, México y Colombia.

entre lOs fOndOs más impOrtantes están: 
ʊ Fondo de Biocarbono: se centra en proyectos forestales y de uso de la tierra, y el
ʊ Fondo de Carbono de Desarrollo Comunitario: se centra en proyectos en países menos desarrollados. 

Además, el Banco Mundial maneja distintos fondos de inversión, como por ejemplo:  

ʊ Fondo de Tecnología Limpia (para proyectos de mitigación, o reducción de emisiones);
ʊ Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) (para mitigación – REDD);
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ʊ Programa de Inversión en Bosques (para mitigación – REDD);
ʊ Programa Piloto de Resistencia Climática (para adaptación);
ʊ Programa de Ampliación de la Energía Renovable para los Países de Bajos Ingresos (para 
mitigación  general);
ʊ Fondo Estratégico sobre el Clima (adaptación, mitigación – REDD, mitigación general);
ʊ Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) que tiene dos fondos 
ÀGXFLDULRV�ÀQDQFLDQGR�SUR\HFWRV�GH�DGDSWDFLyQ�\�PLWLJDFLyQ�

En las negociaciones de clima actualmente en curso, los gobiernos del Norte han buscado reforzar este rol para 
HO�%DQFR�0XQGLDO��,QYHVWLJDFLRQHV�UHFLHQWHV�VHxDODQ�TXH�GH�ORV�86�����PLO�PLOORQHV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�´UiSLGRµ�
que fueron prometidos en diciembre 2009 en el llamado “Acuerdo de Copenhague”, hasta ahora han sido 
FRPSURPHWLGRV�HIHFWLYDPHQWH�DSHQDV�86������PLO�PLOORQHV�GH�ORV�FXDOHV�HO������86������PLO�PLOORQHV��VHUiQ�
FDQDOL]DGRV�D�WUDYpV�GHO�%DQFR�0XQGLDO�\�HO������86������PLO�PLOORQHV��VH�DSOLFDUiQ�D�WUDYpV�GH�SUpVWDPRV�

En comparación, menos del 1% ha sido comprometido para el Fondo de Adaptación que administra 
Naciones Unidas. Es el principal canal establecido por la Convención Marco de NN.UU. sobre el Cambio 
Climático, para apoyar a los países a prevenir y hacer frente a las consecuencias del calentamiento global.

más de lO mismO 

0LHQWUDV� WDQWR� HO� %DQFR� 0XQGLDO� FRQWLQ~D� ÀQDQFLDQGR� XQ� PRGHOR� GH� GHVDUUROOR� TXH� FRQWULEX\H� DO�
calentamiento climático, incluyendo fuertes inversiones en combustibles fósiles y el agronegocio: 

ʊ (QWUH������\������DSUREy�PiV�GH�86�����PLO�PLOORQHV�HQ�SUpVWDPRV�SDUD�PiV�GH�����SUR\HFWRV�
de combustibles fósiles, representando el 20% de las emisiones globales actuales. 
ʊ 6ROR�HQWUH������\������HO�%DQFR�0XQGLDO�ILQDQFLy�RWURV�86������PLO�PLOORQHV�HQ�SUR\HFWRV�GH�
combustibles fósiles (sin incluir los préstamos para políticas y agentes financieros intermediarios 
GHO�VHFWRU�GH�FRPEXVWLEOHV�IyVLOHV���(Q�HVH�~OWLPR�SHUtRGR�HO�%DQFR�0XQGLDO�WDPELpQ�ILQDQFLy�86��
5.3 mil millones para energía renovable y eficiencia energética. Como es de esperar, la construcción 
de la “nueva” Estrategia Energética del Banco Mundial para 2011 tampoco presenta ningún 
cambio. Entre otros aspectos plantea fomentar las inversiones del sector privado enfocadas en 
la producción de energía y no en el consumo. Para el Banco Mundial, la energía limpia continúa 
siendo las hidroeléctricas, los agrocombustibles, la energía nuclear (mismo afirmando que no va 
financiarla) y el mercado de carbono.

Al desarrollar estas políticas, el Banco Mundial continúa ignorando, entre otras cuestiones: 

ʊ Las sugerencias de la Comisión Mundial de Represas, que acaban de cumplir 10 años de olvido, 
sobre los impactos económicos, sociales y ecológicos negativos de las presas. Las hidroeléctricas 
no son fuentes de energía limpia: además de contribuir para la deforestación y la expulsión de 
poblaciones de sus territorios, son grandes emisoras de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
ʊ Las advertencias de la FAo sobre los impactos negativos de los agrocombustibles sobre la 
seguridad y soberanía alimentaria y la deforestación.
ʊ Las últimas décadas de presión, movilización y crítica de millones de organizaciones y personas 
que reclaman el cierre de esta institución ilegítima e injusta.

bancO mundial fuera del clima

El Acuerdo de los Pueblos, desarrollado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra en abril 2010 en Cochabamba, como respuesta al fracaso de 
&RSHQKDJXH��DÀUPD�TXH�HO�PtQLPR�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�QHFHVDULR�SDUD�HQIUHQWDU�HO�FDPELR�FOLPiWLFR�GHEH�
ser un 6% del Producto Bruto Global.
 
Los fondos deben ser públicos, nuevos, adicionales y no reembolsables, eliminando el mercado de carbono 
y sin ningún rol para el Banco Mundial o los bancos de desarrollo regionales. Señala también que es un paso 
indispensable hacia la posibilidad del equilibrio y la equidad climática resarcir y reparar la deuda ecológica y 
climática del Norte para con el Sur y todo el planeta. Los fondos no deben ser entendidos en función del 
cambio climático, sino en función de la búsqueda de un camino hacia una sociedad no-petrolera, pues son 
los combustibles fósiles los principales causantes del problema.

Jubileo Sur-Asia/ Movimiento sobre la Deuda y el Desarrollo de Asia y el 
3DFtÀFR� �-6�$30''��� DVt� FRPR� HO� FRQMXQWR�GH� -XELOHR� 6XU� JOREDOPHQWH�� VH� XQHQ�
a la comunidad internacional para expresar una profunda solidaridad con el pueblo 
de Pakistán que sigue sufriendo las inundaciones devastadoras que hasta ahora se 
han llevado más de mil vidas, han dejado a cuatro millones de personas sin hogar y 
dañado 7.9 millones de acres de tierras de cultivo y otras estructuras económicas. Las 
inundaciones no solamente causaron estragos a vidas y propiedades, sino también 
exacerbaron aún más la terrible situación que viven los paquistaníes.

JS-APMDD junto a todas sus organizaciones miembros en todas partes de 
$VLD��3DFtÀFR�SDUWLFLSD�HQ�OD�OODPDGD�DO�UHFKD]R�\�OD�DQXODFLyQ�GH�ODV�GHXGDV�UHFODPDGDV�
de Pakistán. Es urgente que el gobierno Pakistaní repudie todas las deudas ilegítimas, 
sobre todo las que fueron contraídas durante las dictaduras militares que duraron 
décadas, y use los fondos liberados para el alivio y la rehabilitación. Notablemente, 
un tercio del presupuesto paquistaní se gasta en el pago de servicios de deuda. Esto 
representó 3 mil millones de dólares en 2009.

Los prestamistas internacionales deberían anular inmediatamente y sin 
condiciones todas las deudas reclamadas a Pakistán. Es condenable que las Instituciones 
)LQDQFLHUDV�,QWHUQDFLRQDOHV�DÀUPHQ�TXH�pVWH�HV�HO�PRPHQWR�PiV�RSRUWXQR�SDUD�TXH�
Pakistán tome préstamos para reconstruir y mejorar la economía devastada. Mientras 
el país sufre el impacto humano, social y cultural de las inundaciones, estas instituciones 
tientan  al gobierno paquistaní para que acepte nuevos préstamos. 

(VWRV� QXHYRV� SUpVWDPRV� DPSOLDUiQ� OD� LQÁXHQFLD� GH� ORV� SUHVWDPLVWDV�
internacionales, presionarán sobre la economía del Pakistán y multiplicarán la carga 
de la deuda para el pueblo. También nos recuerdan las lecciones y experiencias 
después del tsunami de diciembre de 2004 cuando las Instituciones Financieras 
Internacionales usaron el proceso  de alivio y  rehabilitación en varios países 
asiáticos para acelerar la privatización de servicios esenciales, tales como el agua, 
infraestructuras relacionadas y tierras públicas.

No debe permitirse que pase otra vez lo mismo tras el desastre en Pakistán. Nos 
unimos a nuestros compañeros en Pakistán en el llamado a organizaciones, movimientos 
y la sociedad civil en general, para presionar a los gobiernos del Norte e Instituciones 
Financieras Internacionales a anular las deudas reclamadas a Pakistán, detener la presión 
de éstas para meter más préstamos y explotar la situación para avanzar sus intereses 
FUHDGRV��\�HQ�FDPELR��PRYLOLFHQ�UHSDUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�SDUD�VHU�XVDGDV�HQ�HO�DOLYLR�\�ORV�
esfuerzos de rehabilitación diseñados y conducidos por el pueblo de Pakistán.  

¡Un llamado a la Anulación Total e Incondicional de la 
deuda de Pakistán!

Octubre, 2010

“LA HUMANIDAD ESTá FRENTE A UNA GRAN DISyUNTIvA: CoNTINUAR 
PoR EL CAMINo DEL CAPITALISMo, LA DEPREDACIóN y LA MUERTE, o 
EMPRENDER EL CAMINo DE LA ARMoNíA CoN LA NATURALEzA y EL 
RESPETo A LA vIDA¨ (Acuerdo de Cochabamba)

Conociendo las consecuencias históricas que las deudas ilegitimas han acarreado al Sur global, llamamos a 
organizar en todas partes acciones que evidencien el papel del Banco Mundial y fortalezcan la resistencia a las 
falsas soluciones que promueve la crisis climática, incluyendo sobre todo el fomento del mercado de carbono en 
sus diversas formas y las consecuencias de esta alianza para los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
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Forjando alianzas y construyendo alternativas

Jubileo Sur trabaja para establecer alternativas a la deuda y la dominación a través de la generación y 
el fortalecimiento de movimientos populares en todo el Sur global, su articulación, su coordinación y el 
establecimiento de alianzas con otros en todo el mundo. La clave para nuestra acción no es sólo nuestra especial 
atención y contribución en dar voz, liderazgo y fuerza al Sur para la lucha mundial contra la dominación de la 
deuda, sino también para destacar y fomentar los vínculos con y entre las luchas relacionadas.

-XELOHR�6XU�KD�HVWDEOHFLGR�SRVLFLRQHV�\�DGRSWDGR�LQLFLDWLYDV�FRQ�HO�ÀQ�GH�GHQXQFLDU�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�
injusticia, construir el poder popular y avanzar en las alternativas. Desde dar el mandato a una delegación para 
representar a Jubileo Sur en las protestas contra la organización Mundial del Comercio (oMC) en Seattle, 
pocos días después de la clausura de nuestra Asamblea fundacional, a denunciar y movilizar contra la guerra de 
((�88��HQ�,UDN��ORV�DWDTXHV�LVUDHOtHV�VREUH�ORV�GHUHFKRV�GH�3DOHVWLQD��OD�HÀFDFLD�GH�OD�D\XGD�\�OD�ÀQDQFLDFLyQ�SDUD�
el desarrollo, junto con la necesidad de cerrar el FMI y el Banco Mundial y construir alternativas de soberanía 
ÀQDQFLHUD�\�GHPRFUDFLD��/RV�HVIXHU]RV�SDUD�IRUWDOHFHU�SURFHVRV�FRPR�HO�)RUR�6RFLDO�0XQGLDO�\�SDUD�JHQHUDU�
espacios y dinámicas de cooperación y acción internacional, como la Campaña Internacional Sur-Norte sobre 
Deuda Ilegítima, la Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales, 
o ¡Justicia Climática Ya!, forman parte de este compromiso continuo.

¡No a la Conquista Militar y la Conquista de los 
Mercados, Sí a la Paz y la Autodeterminación!

Puerto Alegre, Brasil
Enero, 2003

Ante la decisión de la Administración Bush de intervenir 
militarmente de manera masiva contra Irak y los pueblos del 
Medio oriente, Jubileo Sur se une a la movilización mundial 
de pueblos y gobiernos dignos para frenar y revertir la escalada 
imperial. Reunidos en Porto Alegre dentro del marco del Foro 
Social Mundial, estimamos que es igualmente necesario analizar 
y denunciar la escalada militarista que toma la forma de decenas 
de miles de tropas norteamericanas desplazadas alrededor de Irak 
junto a la instalación y reforzamiento de bases militares en todas las 
regiones del mundo y la intervención cada vez más directa en las 
políticas económicas y de seguridad de los gobiernos y naciones.  

Desde su creación en Johannesburgo en 1999, Jubileo Sur 
lucha contra la dominación extranjera en todas sus formas y en 
particular aquella que toma la forma de la llamada deuda externa.  
Hoy la doctrina neoliberal que insiste en el reconocimiento y 
pago de una deuda ilegítima se une a la doctrina norteamericana 
de guerra preventiva para asegurar, mediante la violencia directa 
y estructural, los intereses de la potencia imperial y el control de 
los recursos y mercados.  

Las organizaciones, movimientos y campañas  reunidos en Jubileo 
Sur insistimos en señalar que ni el gobierno de Estados Unidos ni 
ningún otro gobierno tiene el derecho de intervenir en los asuntos 
internos de otros países. Son los propios pueblos los que tienen el 
derecho y la obligación, a través de su organización y movilización, 
a reemplazar los regímenes sumisos a los intereses de las grandes 

potencias o incapaces de hacer valer los principios de resolución 
SDFtÀFD� GH� ORV� FRQÁLFWRV�� HO� GHUHFKR� D� OD� DXWRGHWHUPLQDFLyQ� \� HO�
derecho a la vida digna. Saludamos por ello la elección de “Lula” 
como Presidente de Brasil, como ejemplo de recambio democrático 
que indudablemente contribuye a la paz y la cooperación internacional 
contra la violencia en todas sus manifestaciones. Hacemos asimismo 
un llamado a los gobiernos para impedir que Naciones Unidas 
continúe sirviendo como cortina de humo para esconder y avalar las 
acciones militares norteamericanas y de sus aliados, vulnerando la 
propia Carta de Naciones Unidas. A la cruzada contra el terrorismo 
respondemos con una cruzada por la vida y contra el terrorismo de 
Estado y el terrorismo económico de las instituciones multilaterales 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�&RPHUFLR��TXH�VLJQLÀFD�D�GLDULR�OD�PXHUWH�
de miles de personas por malnutrición y enfermedades prevenibles.

Por estas razones, nosotros, ciudadanos y ciudadanas del mundo, 
UHFKD]DPRV�HQpUJLFDPHQWH�OD�JXHUUD�LQÀQLWD�SURFODPDGD�SRU��%XVK�
y su decisión de atacar a Irak, y reclamamos a nuestros gobiernos 
que se abstengan de prestar cualquier forma de colaboración 
con la administración norteamericana en sus aventuras bélicas y 
proyectos de contrainsurgencia. Seguiremos denunciando a los 
gobiernos que aceptan la militarización de nuestros continentes, 
sembrado ya de bases militares y tropas extranjeras. Seguiremos 
exigiendo que cesen los operativos militares conjuntos que, dirigidos 
por militares estadounidenses, se desarrollan en distintos países de 
ODV� UHJLRQHV�� 6HJXLUHPRV� UHDÀUPDQGR� QXHVWUR� FRQFHSWR� GH� TXH�

¡Paren la masacre sobre Gaza! Jubileo Sur
Enero, 2009

1. Frente a los cientos de palestinos que han sido asesinados, entre 
ellos muchos niños y mujeres, los miles de heridos, los continuos 
ataques aéreos que han causado devastación y destrucción de 
hospitales, escuelas y viviendas, dejando a cientos de familias sin 
hogar, hacemos un fuerte llamado al Estado de Israel a parar la 
masacre inmediata e incondicionalmente y retirar sus tropas de 
OD�)UDQMD�GH�*D]D��(VWDV�ÁDJUDQWHV�PDWDQ]DV�\�GHVWUXFFLRQHV�VRQ�
reprobables e imperdonables.

2. Estos son crímenes contra la humanidad que no podemos dejar 
pasar por alto, perpetrados por el Terrorismo de Estado que ejerce 
continuamente Israel sobre Palestina, violando sistemáticamente 
el Derecho Internacional y los derechos humanos fundamentales 
de la población. Así como no compartimos los ataques a la 
población israelí nunca podremos aceptar tal invasión unilateral 
contra la población Palestina. Este es uno de los ejércitos mejor 
equipados del planeta, que desplega fuerzas desproporcionadas 
sin reparo pisoteando la vida de niños y las mujeres. 

Condenamos fuertemente el apoyo directo que la administración 
estadounidense está prestando a estos actos de guerra. Los 
EE.UU., Israel y los gobiernos de los países implícitos en estos 
delitos a través de su inacción, que no gastan palabras para ensalzar 
las virtudes de la democracia, tienen que reconocer que Hamas 
ha accedido por medios democráticos para gobernar Palestina. 
$Vt��WRGRV�ORV�FRQÁLFWRV�GHEHQ�VHU�UHVXHOWRV�GHPRFUiWLFDPHQWH�
FRQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH�+DPDV� \� QR� D� WUDYpV� GH� XQD� ÁDJUDQWH�
invasión y matanza de inocentes. 

3. Ante las atrocidades cometidas y la inoperancia de la Comunidad 
Internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, para parar la 
masacre y aprobar sanciones contra el Estado de Israel, nos 
preguntamos si la vida de los palestinos y palestinas vale menos 
que la vida en otros países. Es muchos más vergonzoso cuando 
los gobiernos de la gran mayoría de los países siguen comerciando 

y manteniendo relaciones con un Estado que viola los derechos 
KXPDQRV� GH� PDQHUD� WDQ� ÁDJUDQWH� \� FRPHWH� FUtPHQHV� GH� OHVD�
humanidad con tanta impunidad.

4. Al respecto, reiteramos nuestro repudio al acuerdo de libre 
FRPHUFLR� ÀUPDGR� D� HVSDOGDV� GH� ORV� SXHEORV� \� UDWLÀFDGR� HQ�
diciembre 2007 entre el MERCoSUR, -el Mercado Común del 
Sur integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- y el 
(VWDGR� GH� ,VUDHO� \� DFXHUGRV� VLPLODUHV� ÀUPDGRV� SRU� SDtVHV� GH�
otros continentes. Llamamos a un boicot económico y cultural 
internacional contra Israel.

5. Nos unimos a los miles de judíos, cristianos, musulmanes, árabes, 
palestinos, e israelíes, que se están movilizando conjuntamente en 
,VUDHO�H[LJLHQGR�XQD�WUHJXD�\�HO�ÀQ�GHO�DVHGLR�D�*D]D�\�3DOHVWLQD��
Las muestras de solidaridad entre judíos y palestinos, abren un 
camino de esperanza de que es posible construir el diálogo para 
alcanzar la paz duradera.

6. Paz que debe ser irrenunciablemente fruto de la justicia. Esto 
implica detener la masacre, devolver los territorios ocupados, 
SDUDU�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�PXUR�GH�OD�YHUJ�HQ]D�\�UHFRPSHQVDU�SRU�
los daños causados, y reconocer el derecho y autodeterminación 
del pueblo palestino a constituir su propio Estado Soberano.  

7. Por último, hacemos un llamado a las organizaciones y 
movimientos de todo el mundo a continuar solidarizándonos con 
el pueblo palestino frente a la escalada de violencia. Y al mismo 
tiempo exigir a los gobiernos de los países del Sur y de todo el 
mundo que tomen medidas inmediatas para detener la masacre y 
repudiar la matanza, como lo ha hecho el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela al expulsar al embajador de Israel de su país, y 
solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que 
resuelva abrir una investigación de los crímenes cometidos por 
Israel, que deben ser juzgado.

deuda externa, comercio injusto y militarización son tres aspectos 
inseparables de una política de dominación neoliberal e imperial 
cuyos resultados están a la vista: hambre y miseria para nuestros 
pueblos, pérdida de soberanía para nuestros países y represión de 
las luchas populares para seguir permitiendo que sobre el dolor de 
nuestra gente se amasen las fortunas escandalosas de los grandes 
grupos económicos transnacionales.  

A la globalización de la muerte y la miseria respondemos con la 
globalización de la vida y la solidaridad.  El mundo es testigo del 
crecimiento de los procesos  alrededor del Foro Social Mundial 
de Porto Alegre junto a  los Foros Sociales regionales, nacionales 
y locales en el mundo entero.  Se abre un nuevo horizonte 
de esperanza y de solidaridad para los pueblos y el resguardo 
internacional de las múltiples formas de resistencia creativa y 

expresadas en tantos frentes de lucha.  Jubileo Sur extiende su 
solidaridad militante a todos los pueblos que luchan para que otro 
mundo sea una realidad, incluyendo de manera muy especial los 
pueblos de Palestina, de Afganistán y de Iraq.  Estamos junto a 
Ustedes. 

(O�VLJOR�;;,�QR�SXHGH�VHU�HO�GH�OD�JXHUUD�LQÀQLWD�QRUWHDPHULFDQD��
el pensamiento único neoliberal  y la discriminación racial y de 
género, de dominación transnacional y de la fuerza militar. Hoy, la 
humanidad ha alcanzado valores éticos, elevados conocimientos y 
ORJURV�FLHQWtÀFRV�TXH�QRV�GHEHQ�OOHYDU�D�XQD�QXHYD�HWDSD�KLVWyULFD�
de auténtica justicia y humanismo. Responderemos a ese desafío 
de hacer prevalecer la paz sobre la guerra, la vida sobre la deuda 
y la soberanía por sobre la dominación extranjera.
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Terminar con 60 años de destrucción
¡Fuera ya FMI y BM!

Jubileo Sur y otros
Octubre, 2004

Hace 60 años, delegados de los gobiernos de 45 países se reunieron 
en Bretton Woods, New Hampshire, EE.UU., y elaboraron un 
plan para rediseñar la economía mundial. Por primera vez, se 
forjaron acuerdos y crearon instituciones globales vinculantes, 
supuestamente bajo el espíritu de la cooperación económica 
internacional. En verdad la reunión, dominada por los países 
victoriosos de la II Guerra Mundial y los EE.UU., preparó el 
camino para que un puñado de países y gobiernos poderosos y 
ricos del Norte, pudieran dictar a toda la humanidad, la forma 
que debía tomar la economía mundial según su parecer.
 
fundandO las instituciOnes, gObernandO la ecOnOmía mundial  

Los Acuerdos de Bretton Woods crearon el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, o Banco Mundial (BM), otorgando a estas dos 
instituciones gemelas un mandato para mantener un orden global 
y  el clima económico conducentes al desarrollo capitalista.

(O�)0,�KDUtD�FXPSOLU�ODV�UHJODV�DFRUGDGDV�GH�XQ�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
y monetario global con el dólar estadounidense como la moneda 
internacional, estableciendo un equilibrio entre un sistema 
FDPELDULR�UtJLGDPHQWH�ÀMR�\�XQ�VLVWHPD�GH�ÁRWDFLyQ�GHVUHJXODGD��
Por otro lado, el Banco Mundial fue constituído originalmente 
como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), para ofrecer créditos a las economías devastadas por la 
guerra y a los países pobres para “proyectos de desarrollo” y para 
“el alivio de la pobreza masiva”.

Las estructuras y los procedimientos para la toma de decisiones 
HVWDEOHFLGRV��UHÁHMDURQ�HO�JUDQ�GHVHTXLOLEULR�GH�SRGHU�H[LVWHQWH�
entre naciones. Al igual que una empresa privada, el voto y los 
derechos de los miembros son proporcionales a sus “acciones”. 
No debe sorprender que el accionista más importante del FMI y 
del BM sea EE.UU.

Se han producidos varios cambios desde la fundación del FMI y 
del BM en 1944. Las reglas que gobiernan la economía mundial 
fueron adaptadas a los problemas emergentes y requisitos nuevos 
del sistema capitalista global. Se dieron pasos para aumentar y 
reforzar los poderes de estas instituciones sobre los países del 
Sur. Como fue, por un lado, la formación de nuevas entidades 
bajo el FMI y el grupo de corporaciones del BM y por otro lado 
la creación de sus contrapartes regionales, el Banco Asiático 
de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Durante la mayor parte del sigo XX, las necesidades y los 
requerimientos del orden capitalista global  para prosperar y 
SUHYDOHFHU��KDQ�VLGR�GHÀQLGRV�SRU�HVWDV� LQVWLWXFLRQHV��$�OD�YH]��
el paradigma y sus políticas han sido determinadas por los 
integrantes más poderosos, los países más ricos del mundo, 
liderados  por EE.UU.

 deuda y destrucción

Mientras se aumentaba el precio del petróleo a principios de los 
años ’70, muchos de los países desarrollados reducían su demanda 
GH�ELHQHV�SURGXFLGRV�HQ�ORV�SDtVHV�GHO�6XU�D�ÀQ�GH�SRGHU�SDJDU�HO�
SHWUyOHR�\�UHGXFLU�ORV�GpÀFLW�HQ�VXV�EDODQFHV�GH�SDJRV��3RU�RWUD�
parte los países del Sur que no producían petróleo tambaleaban 
bajo el impacto de los aumentos vertiginosos en el precio de este 
último junto con la caída de la demanda y de los precios para sus 
productos principales.

3RU� RWUR� ODGR�� ORV� EDQFRV� H� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�
internacionales se encontraban con un gran superávit de dólares 
producto de la cuadruplicación del precio del crudo. Empujados 
por la necesidad de invertir ese superávit, aprovecharon las 
vulnerabilidades económicas de los países del Sur y vendieron 
agresivamente sus créditos. Los acreedores, implacables e 
inescrupulosos, no mostraron cuidado alguno frente a los 
procedimientos democráticos internos ni a las leyes nacionales 
y prestaron irresponsablemente, a gobiernos corruptos. Estos 
préstamos eran destinados para proyectos dudosos y no viables, 
que perjudicaban a las comunidades  y el medioambiente o que 
eran viciados por fraude y términos onerosos. Los acreedores 
también extendieron generosos préstamos a empresas privadas 
a condición de que éstas tuvieran garantías gubernamentales, 
que aseguraran convenientemente el pago por medio de los 
recursos tributarios.

De manera aún más insidiosa, sin embargo, también existieron 
motivos políticos que empujaron la gran ola de empréstitos de 
los años ’70 y ’80. Los gobiernos del Norte utilizaron al FMI y al 
BM para promover sus intereses político-militares y económicos 
en el Sur. De cara al fortalecimiento de los movimientos de 
liberación en el Sur, los préstamos del FMI y del BM sirvieron 
para mantener a dictaduras represivas y regímenes autoritarios 
leales a EE.UU. – tales como Marcos en las Filipinas, Mobutu en 
Zaire, Suharto en Indonesia y las juntas militares en Argentina.  
Todavía hoy, los pueblos del Sur siguen pagando los costos de la 
riqueza mal habida y embolsada por estos dictadores y sus socios 
a través de empréstitos onerosos.

La Deuda Externa de los países del Sur creció enormemente 
durante los años ’70, llevando al estallido de una crisis de 
endeudamiento a principio de la década de los ’80, en un 
contexto de fuerte recesión mundial, la caída de la demanda 
de los productos de exportación de las naciones del Sur y el 
aumento desmesurado de las tasas de interés que tocaban el 
cielo debido a las políticas de libre cambio. La gravedad de la 
crisis de endeudamiento sólo fue reconocida públicamente por la 
comunidad internacional después de que México amenazara con 
una cesación de pagos en 1982. Para entonces, muchos países 
GHO�6XU�HVWDEDQ�WDPEDOHDQGR�DO�ERUGH�GHO�FRODSVR�ÀQDQFLHUR�R�
pasando por una contracción económica grave.

Forjando alianzas y construyendo alternativas

Durante los años sucesivos, el servicio directo de la deuda tomaba 
una porción enorme y cada vez mayor de los presupuestos 
RÀFLDOHV� GH� ORV� SDtVHV� GHO� 6XU�� DFDUUHDQGR� HO� GHWHULRUR� GH� ODV�
políticas sociales y los servicios públicos. En ese marco se 
instauró un ciclo vicioso que implicaba que los gobiernos se 
HQGHXGDUDQ�SRU�PRQWRV�FDGD�YH]�PD\RUHV�D�ÀQ�GH�SRGHU�SDJDU�
el servicio de las deudas.

En respuesta parcialmente a la fuerte movilización contra la 
deuda y a la presión de la opinión pública en general, el FMI, el 
BM y los gobiernos acreedores (con los países del G7 a la cabeza)  
implementaron varios programas de “alivio” de la deuda.  Estos 
fueron diseñados hábilmente, simulando ser programas de ayuda 
a los países del Sur trabados por la deuda, cuando en realidad, 
UHGXQGDURQ�HQ�XQ�EHQHÀFLR�PXFKR�PD\RU�SDUD�ORV�DFUHHGRUHV�

El Plan Brady, de principios de los años ’90, apuntó a países 
tocados por la crisis de endeudamiento de los ’80, incluyendo 
Argentina, México, Brasil y las Filipinas, entre otros. El objetivo fue 
transformar una parte importante de sus deudas comerciales en 
ERQRV��LQVWUXPHQWRV�ÀQDQFLHURV�TXH�LPSOLFDQ�PD\RUHV�JDUDQWtDV�
de pago y cuyos términos no pueden ser renegociados. El Plan 
Brady no resultó reducir la deuda, sino más bien, permitió a los 
acreedores limitar sus pérdidas, convertir sus pasivos en bonos que 
podrían ser comercializados en los mercados secundarios y poder 
generar ganancias y  mejoras en los indicadores de deuda de los 
SDtVHV�VHxDODGRV�SDUD�ÀQDOPHQWH�OOHJDU�D�SUHVWDUOHV�QXHYDPHQWH��
En resumen, el Plan Brady generó nuevo endeudamiento y 
deudas más grandes.  En menos de una década, Argentina había 
caído en una nueva crisis de endeudamiento y los demás países 
muestran claras señales de seguir el mismo camino.

A mediados de los ‘90s el FMI y el BM lanzaron el programa 
de alivio de deuda para los “Países Pobres Muy Endeudados” 
(HIPC, por sus siglas en inglés). Pese a su relanzamiento como 
´+,3&� DXPHQWDGRµ�� D� ÀQHV� GH� HVD� GpFDGD�� HVWH� HVTXHPD� GH�
alivio de deuda no ha sido mucho más que un mecanismo para 
que los acreedores limpiaran sus libros contables, recibieran 
pagos de países que ya estaban en cesación de pagos y exigieran 
el cumplimiento de diversos condicionamientos económicos 
reciclados como PRSPs – Programas Estratégicos para la 
Reducción de la Pobreza.

(Q������� OD�GHXGD�H[WHUQD�GH�ORV�SDtVHV�GHO�6XU�OOHJy�D�X�V�����
billones (2,4 millón de millones de dólares), habiendo sido 
GH� X�V� ���� PLO� PLOORQHV� HQ� ������ (VWD� FXDGUXSOLFDFLyQ� GH� OD�
deuda ocurrió a pesar de los esquemas de alivio y de los pagos 
HIHFWXDGRV�SRU�ORV�SDtVHV�GHO�6XU��HQ�IRUPD�GLUHFWD��GH�PiV�GH�X�V�
4,8 billones durante los mismos veintidós años.

cOndiciOnalidades, prOgramas de ajuste estructural y prsps

Con la deuda de los países del Sur llegando vertiginosamente 
a proporciones realmente increíbles, el FMI y el BM ejercieron 
D~Q�PD\RU�LQÁXHQFLD�VREUH�VXV�*RELHUQRV��8WLOL]DQGR�OD�GHXGD�
como un instrumento de presión, el Fondo y el Banco y sus 
contrapartes regionales,  obligan a los países del Sur a implementar 
políticas económicas establecidas como condiciones para nuevos 
préstamos y como requisitos para obtener una evaluación de 

ULHVJR�FUHGLWLFLR�SRVLWLYD��/D�FRPXQLGDG�ÀQDQFLHUD�LQWHUQDFLRQDO�
utiliza dicha evaluación para determinar el acceso de un país al 
crédito,  como así también, los términos de ese acceso.

Estas condicionalidades económicas no solo involucran políticas 
supuestamente necesarias para asegurar el servicio de la deuda, 
sino que también abarcan la reestructuración más estratégica de 
ODV�HFRQRPtDV�GHO�6XU�D�ÀQ�GH�RWRUJDUOH�OLEHUWDG�GH�PRYLPLHQWR�
a los capitales y los bienes. En un proceso llamado globalización, 
que está guiado y  racionalizado por la ideología neoliberal, los 
países del Sur quedan a la merced de un mayor saqueo de parte de 
las corporaciones trasnacionales, bancos internacionales y otras 
LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��DGHPiV�GH�ORV�JRELHUQRV�GHO�1RUWH�

$� SDUWLU� GHO� ÀQDO� GH� ORV� DxRV� ·���� HO� )0,� GHPDQGD� D� ORV� SDtVHV�
endeudados que se sometan a los “Programas del FMI” que enfatizan 
SROtWLFDV� ÀVFDOHV� \�PRQHWDULDV� �LQFOX\HQGR� SROtWLFDV� WULEXWDULDV�� GH�
presupuesto y gasto público, tasas de interés, cambiarias, de reservas 
internacionales y base monetaria). Los países que pasan por crisis 
en su balance de pagos son obligados a aplicar medidas de gran 
austeridad conocidas como políticas de “estabilización”.

Por otro lado, el Banco Mundial ha estado exigiendo el 
cumplimiento de programas de ajuste estructural de largo 
plazo, incluyendo la liberalización comercial y cambiaria, la 
desregulación de la industria y la privatización de las empresas y 
servicios públicos. El Banco no sólo impone estas políticas sobre 
los países del Sur en forma de condiciones para sus préstamos, 
VLQR�TXH�DGHPiV�ÀQDQFLD�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWDV�SROtWLFDV�\�SURYHH�
el conocimiento y asesoramiento técnico requeridos.

El impacto de estas políticas de ajuste está muy bien documentado. 
Son numerosos los testimonios, evaluaciones y estudios que 
demuestran sus efectos desastrosos:

ʊ Las políticas debilitantes del FMI han acarreado reducciones 
dramáticas en los presupuestos públicos sociales y como 
consecuencia, un deterioro grave en programas públicos de salud, 
educación y vivienda; el despido masivo de empleados públicos; 
sistemas tributarios más regresivos; incrementos en las tasas de 
interés; y precios más altos para los bienes de la canasta básica.
ʊ Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial 
y los bancos regionales han provocado:  la destrucción de 
empresas y emprendimientos rurales locales; la pérdida de 
los medios de subsistencia y de empleos; una reducción 
de salarios; un incremento en el costo de vida; acceso más 
restringido a la atención sanitaria, la educación y la posibilidad 
de una vivienda digna; la dislocación de comunidades enteras 
(incluyendo sobre todo los pueblos originarios); extensos 
daños al medio ambiente; la erosión del control soberano 
sobre los recursos naturales y políticas de desarrollo.  Las 
mujeres y niñas en especial, en situación de mayor desventaja 
a raíz de la discriminación de género, experimentan aún 
mayor marginalización y empobrecimiento.

(Q�ORV�~OWLPRV�DxRV��HVWDV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�
han sido implacables en sus esfuerzos a favor de la privatización 
del agua y de la energía. Con la alfombra roja extendida por el 
Fondo, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, 
los imperios corporativos de agua y energía más grandes del 
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mundo están recibiendo garantías de escenarios de inversión 
muy lucrativos por parte de los gobiernos dependientes  del Sur.

Las experiencias nacionales de privatización de agua y energía 
claramente contradicen la pretensión de que las empresas privadas 
VHDQ�PiV�HÀFLHQWHV� \�RIUH]FDQ� VHUYLFLRV�PiV�EDUDWRV��7DULIDV� HQ�
constante aumento pero reduciendo cada vez más el acceso público 
a los servicios básicos; promesas incumplidas de mejoramiento de 
infraestructura con mayor riesgo para la salud pública; sistemas 
UHJXODWRULRV�PDOHDEOHV��WUDQVDFFLRQHV�\�SURFHGLPLHQWRV�ÀQDQFLHURV�
y de gestión cuestionables y privilegios empresariales extraordinarios 
demuestran lo contrario. De hecho, la tendencia privatizadora que 
estas instituciones han impulsado como condición para liberar 
sus créditos ha provisto simplemente a las grandes corporaciones 
multinacionales de otra manera de acumular ganancias garantizadas 
a costa de millones de consumidores.

Típico de su propensión a la duplicidad, el FMI-BM admiten 
RÀFLDOPHQWH�TXH�VH�KDQ�FRPHWLGR�DOJXQRV�HUURUHV�\�UHFRQRFHQ�
parte del “impacto social del ajuste”. No obstante, no han tenido 
reparos en seguir adelante con la aplicación de sus políticas y 
programas. Estas instituciones solamente admitieron lavarse 
un poco la cara, y en el año 2000 reempaquetaron sus políticas 
de ajuste estructural como “Programas Estratégicos para la 
Reducción de la Pobreza (PRSPs), requisitos para el ingreso al 
HIPC y para la aprobación de cualquier crédito nuevo. Estas 
políticas se han mantenido esencialmente igual que siempre, y el 

objetivo dual de asegurar el servicio de la deuda y otorgar a los 
países capitalistas industrializados mano libre para dominar las 
economías del mundo se mantiene tan enraizado como siempre.

jOrnadas mundiales de resistencia al fmi y el bancO mundial

El FMI y el BM hacen su juego, hablando de “la reducción de 
la pobreza”, “la participación de la sociedad civil”, “democracia 
y transparencia”, mientras continúan por el mismo camino de 
destrucción. No podemos permitir que estas instituciones sigan 
fabricando crisis. Instamos a las luchas, campañas y movilizaciones 
en contra de estas instituciones, en el Sur como también en el 
1RUWH��D�LQWHQVLÀFDUVH�\�DYDQ]DU�

Para marcar el 60 aniversario de estas instituciones de Bretton 
Woods, unámonos y movilicémonos durante la primera quincena 
de octubre, realizando “Jornadas Mundiales de Resistencia al FMI, 
al BM y sus instituciones aliadas”. 

Trabajemos juntos para convertir estas “Jornadas de Resistencia” 
HQ�XQ�JULWR�UHVRQDQWH�UHFODPDQGR�HO�ÀQ�GH�OD�KHJHPRQtD�GH�HVWDV�
instituciones. Movilicemos durante estos días para asegurar una 
manifestación masiva de la unidad entre los pueblos del Norte y del 
Sur que luchan para construir un nuevo orden económico basado 
en el empoderamiento económico, político y social de todos y de 
todas, para poder disfrutar de una vida plenamente humana.

Forjando alianzas y construyendo alternativas

terminar con 60 años De Destrucción: ¡fuera ya fmi y bm!

1. Campañas, movimientos sociales, organizaciones no-
gubernamentales, comunitarias y religiosas y activistas de todo 
el mundo se encontraron en Nairobi, Kenia, para el Foro Social 
0XQGLDO� ������ -XQWRV�� ODV� \� ORV� DEDMR� ÀUPDQWHV� WHQHPRV� OD�
ÀUPH�GHWHUPLQDFLyQ�GH� ORJUDU�HO�ÀQ�GH� OD�GRPLQDFLyQ�HMHUFLGD�
a través de la deuda. Es escandaloso que el mundo rico reclame 
al Sur cientos de millones de dólares todos los días, en el pago 
del servicio de “deudas” que han surgido de las relaciones 
económicas injustas que empobrecen al Sur y enriquecen al 
Norte. Este endeudamiento es ilegítimo y continua robando 
a los pueblos de África, América Latina y Asia sus derechos a 
la independencia y la autonomía política, así como también a 
la salud, la educación, el agua y a todos los bienes esenciales y 
servicios básicos que tendrían que estar disponibles para todos 
y todas. 

2.�/D�FULVLV�GH�OD�GHXGD�QR�HV�VyOR�XQ�SUREOHPD�ÀQDQFLHUR�SDUD�
los países del Sur. Es además un problema político que se basa 
en, y a la vez refuerza, relaciones de poder desiguales: la deuda 
continua siendo utilizada como un instrumento de control, a 
través de las condiciones que acompañan los créditos e iniciativas 

de alivio. Es un instrumento de presión usado por los países 
prestadores, intereses e instituciones del Norte para favorecer 
el ingreso de sus corporaciones multinacionales; ejecutar sus 
políticas externas, sus estrategias militares y de invasión; lograr 
acuerdos comerciales favorables; y promover la extracción de los 
recursos de los países que reciben créditos. 

3. Esta deuda es también responsabilidad del Norte: ha 
promovido la crisis al otorgar préstamos de manera arbitraria, 
auto-interesada, irresponsable y explotadora, y al imponer sus 
políticas la ha profundizado. Los gobiernos ricos, corporaciones 
transnacionales e instituciones como el FMI, el Banco Mundial y 
la oMC tienen que asumir la responsabilidad por su papel en la 
creación y mantenimiento de esta situación. 

Reconocemos asimismo el papel de gobiernos irresponsables y 
corruptos en el Sur en la creación de esta deuda.   Estos gobiernos tienen 
el deber de restituir lo que han robado y explotado a los pueblos del Sur.

4. Aplaudimos a los y las activistas que han hecho campaña en 
Noruega, en colaboración y solidaridad con los movimientos 
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en el Sur, y que han logrado convencer al gobierno de dicho 
país a convertirse en el primer prestador en  anular reclamos de 
deuda sobre la base del reconocimiento de la irresponsabilidad 
de sus propias prácticas crediticias. Sabemos que han sido años 
de intensa acción lo que ha llevado el gobierno de Noruega 
a esta posición. Llamamos a otros prestadores a examinar las 
deudas que reclaman, a cuestionar la justicia y legitimidad de 
esos reclamos y reconocer su propia responsabilidad. Todos los 
SUHVWDGRUHV��JRELHUQRV��LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�\�FRUSRUDFLRQHV�
privadas- deben asumir este desafío.

5. Sabemos que nuestra fuerza reside en el compromiso 
y determinación de los movimientos sociales, campañas e 
individuos trabajando solidariamente en todo el mundo. El 
desafío a la injusticia de la dominación de la deuda ha venido y 
viene de estos esfuerzos incansables y vocales. Estos, después de 
muchos años, ha logrado transformar la crisis de endeudamiento 
de un tema poco conocido, que muchos gobiernos no admitieron, 
a un asunto de debate mundial. También ha resultado en logros 
FRPR� ORV� GH� 1RUXHJD� \� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� DXGLWRUtDV� RÀFLDOHV�
en Ecuador y otros países. Como movimientos populares y 
organizaciones del Sur y del Norte, tenemos la determinación 
de trabajar y levantar nuestras voces de manera conjunta, hasta 
ORJUDU�TXH�QXHVWUD�GHPDQGD�GH�SRQHU�ÀQ�D�OD�GRPLQDFLyQ�GH�OD�
deuda devenga irresistible.

6. Dado el sufrimiento humano causado por la explotación 
colonial y actual de los países del Sur, el desequilibrio del poder 
HFRQyPLFR�\�SROtWLFR�\�OD�GHYDVWDFLyQ�HFROyJLFD�LQÁLJLGD�DO�6XU�SRU�

ORV� LQWHUHVHV� FRPHUFLDOHV�� JRELHUQRV� H� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�
del Norte, no cabe duda que el Norte tiene una deuda con el Sur. 
$ÀUPDPRV�TXH�HO�6XU�HV�DFUHHGRU�GH�XQD�HQRUPH�GHXGD�KLVWyULFD��
social, cultural, política y ecológica, que sigue acumulándose. Hay 
que reconocer esta deuda y exigir su restitución y reparación.
 
7. Hacemos un llamado por el establecimiento de relaciones 
económicas justas entre países y en lo interno. No estamos 
pidiendo iniciativas controladas por los prestadores, como el PPAE 
(Países Pobres Altamente Endeudados) o el PRSP ( Estrategia para 
OD�5HGXFFLyQ�GH�OD�3REUH]D���SDUD�DOLYLDU�ORV�ÁXMRV�ÀQDQFLHURV�GH�
algunos países empobrecidos, ni tampoco pedimos reducciones 
de deuda dependientes de las condiciones establecidas por las 
instituciones del Norte. Llamamos a los países ricos y poderosos 
GHO�PXQGR�D�UHFRQRFHU�TXH�VH�EHQHÀFLDQ�GH�OD�H[SORWDFLyQ�GHO�
6XU�\�TXH�QR�DVXPHQ�VX�UHVSRQVDELOLGDG�DO�UHVSHFWR��$ÀUPDPRV�
el derecho de los pueblos a exigir responsabilidad a sus propios 
gobiernos y hacemos un llamado a los gobiernos a respetar ese 
GHUHFKR�� /ODPDPRV� D� UHDOL]DU� DXGLWRUtDV� RÀFLDOHV� \� FLXGDGDQDV�
de las deudas, y a la realización de una auditoría ciudadana de 
ODV� LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV��/ODPDPRV�D�DQXODU�
la deuda sin la imposición de condiciones por parte de los 
prestadores y a hacer restitución y reparaciones. Hacemos un 
llamado especial para que se anule la deuda reclamada a países 
TXH�VXIUHQ�VLWXDFLRQHV�GH�FULVLV�\�R�FRQÁLFWR��&RPSURPHWHPRV�
nuestra solidaridad con aquellos gobiernos que deciden repudiar 
la deuda ilegítima. Demandamos la eliminación total de la deuda 
ilegítima, odiosa, injusta e impagable. 

Desde el 2 hasta el 4 de septiembre de este año, se celebrará en 
$FFUD��*KDQD�� HO� ´7HUFHU� )RUR� GH�$OWR�1LYHO� VREUH� OD� (ÀFDFLD�
de la Ayuda”. Esta reunión congregará a ministros de más de 
���� SDtVHV� \� ORV� MHIHV� GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� ELODWHUDOHV�
e internacionales de todo el mundo. Unimos nuestras voces a 
otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil que han 
expresado problemas y preocupaciones en relación con el proceso, 
agenda y resultados de este Foro. Además de las recomendaciones 
aprobadas en el documento de posición en común de la sociedad 
civil, presentamos las siguientes demandas y desafíos:

1. La justicia y las reparaciones debieran ser el punto de partida de 
OD�$\XGD��/D�YLVLyQ�HVWUDWpJLFD�GHELHUD�VHU�SRQHUOH�ÀQ�DO�UpJLPHQ�
de Ayuda. El otorgamiento de ayuda tiene lugar en el contexto 
de la realidad de la gran brecha entre unos pocos países ricos y 
los muchos que están empobrecidos. Esta realidad es el resultado 
de una historia de colonización; una historia que persiste en la 
desigualdad de las relaciones económicas y políticas entre países 
y la explotación del Sur por parte del Norte.

Mientras que la comunidad internacional reconoce que los países 
ricos, las corporaciones globales y la élite del mundo cargan con 
la mayor parte de culpa por el cambio climático – los gobiernos 

del Norte deben reconocer su carga de  responsabilidad por la 
SREUH]D�\�OD�LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�OD�GHVLJXDOGDG�

La otorgación de ayuda no debe basarse en la falsa premisa 
GH� OD�FDULGDG��/RV�ÁXMRV� WRWDOHV�GH�D\XGD�DXQTXH�DOFDQ]DUDQ�HO�
������QR�VRQ�VXÀFLHQWHV�SDUD�FXEULU� OD�UHVWLWXFLyQ�\�UHSDUDFLyQ�
de las deudas históricas y ecológicas del Norte al Sur. No es sino 
XQD�SHTXHxtVLPD�VXPD� �FRPSDUDGD�FRQ�HO�ÁXMR�GH� ULTXH]DV� � \�
recursos del Sur hacia el Norte. La Ayuda debería comenzar con 
el reconocimiento de la responsabilidad y con la intención de 
justicia, reparación y restauración.

Los gobiernos del Sur deberían considerar la ayuda como un 
ÁXMR�WHPSRUDO�GH�LQJUHVRV��/D�YLVLyQ�HVWUDWpJLFD�GHEHUtD�VHU�OD�GH�
terminar con el régimen de ayuda, construir economías fuertes, 
sustentables, equitativas y soberanas,  y establecer un orden 
económico global justo.

2. La anulación de la deuda es el requisito principal para la 
´(ÀFDFLD�GH�OD�$\XGDµ��/D�$\XGD�QR�GHEHUtD�DJXGL]DU�HO�SHVR�GH�
la deuda. Es terrible que el problema de la deuda esté ausente en 
JUDQ�SDUWH�GHO�GLVFXUVR�VREUH�OD�HÀFDFLD�GH�OD�D\XGD��

'HVDItRV�IUHQWH�D�OD�QRFLyQ�GH�OD�(ÀFDFLD�GH�OD�$\XGD Jubileo Sur y Otros
Septiembre, 2008
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Forjando alianzas y construyendo alternativas

El PPAE Mejorado y la Iniciativa Multilateral de Alivio de la 
Deuda no han resuelto el problema de la deuda. En lugar de eso 
se ha acumulado nueva deuda. Incluso las mejores intenciones 
GH� D\XGD� QR� SXHGHQ� VHU� HÀFDFHV� PLHQWUDV� PXFKRV� SDtVHV� GH�
ÉIULFD��$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��$VLD�\�HO�3DFtÀFR�FRQWLQ~DQ�
perdiendo enormes cantidades de recursos muy necesarios en el 
servicio de las deudas. 

/RV�SUpVWDPRV�FRQVWLWX\HQ�XQD�JUDQ�SDUWH�GH�ORV�ÁXMRV�GH�$\XGD�
y se suman a las ya enormes deudas reclamadas de muchos 
países del Sur. Muchos de estos préstamos devengan intereses. 
Si bien estas tasas de interés se encuentran por debajo de las 
del mercado y vienen con algún período de gracia, aumentan sin 
HPEDUJR�HO�ÁXMR�KDFLD�HO�H[WHULRU�GH� ORV�UHFXUVRV�GH� ORV�SDtVHV�
GHO� 6XU� \� VXPDQ� D� OD� FDUJD� ÀVFDO��$ÀUPDPRV� TXH� OD� D\XGD� HQ�
IRUPD�GH�SUpVWDPRV�QR�SXHGH�DERUGDU�HÀFD]PHQWH�\�HQ�UHDOLGDG�
empeora la pobreza, la desigualdad entre los géneros, y las crisis 
alimentaria, energética y climática. 

3. La deuda ilegítima y odiosa debe ser tratada. Cada vez más 
hay un reconocimiento internacional del problema de la deuda 
ilegítima y odiosa - las deudas que fueron salpicadas con fraude, 
corrupción e irregularidades, las deudas que se utilizaron para 
ÀQDQFLDU�SUR\HFWRV�\�SROtWLFDV�QRFLYRV��ODV�GHXGDV�TXH�LPSOLFDURQ�
la violación de las leyes y reglamentaciones, las deudas que se 
utilizaron para promover los intereses del prestamista en brutal 
desventaja para los países prestatarios. Los estudios ahora revelan 
que varias de estas cuestionables y onerosas deudas se efectuaron 
como parte de la AoD y otras formas de ayuda. 

La cuestión de la deuda ilegítima y odiosa ataca directamente 
OD� QRFLyQ� GH� OD� (ÀFDFLD� GH� OD� $\XGD�� DSXQWD� D� ORV� SURFHVRV�
y naturaleza de las transacciones de ayuda, los términos y 
condiciones de la ayuda, el propósito y los impactos verdaderos 
de la ayuda. No solamente deben anularse las deudas ilegítimas 
– deben tratarse también las estructuras, políticas, prácticas y 
desequilibrios de poder que dan origen a la deuda ilegítima. 

��� (O� GHVDUUROOR� HÀFD]� �� OD� HUUDGLFDFLyQ� GH� OD� SREUH]D�� OD�
provisión de servicios sociales, la promoción de equidad social, 
derechos humanos, igualdad de género, empleo y medios de vida 
sustentables, soberanía alimentaria, seguridad ambiental y justicia 
climática - debe estar en el centro del discurso. La ayuda debe 
medirse en términos de los resultados que produce en las vidas 
de la gente para la cual está dirigida.

El “como” del envío y la administración de la ayuda (transparencia, 
rendición de cuentas, etc.) mientras que es importante,  se torna 
irrelevante si la cuestión más fundamental de los verdaderos 
objetivos e impactos es soslayada. El Foro de Accra debe 
cuestionar y debatir cuales han sido los verdaderos impactos de 
OD�D\XGD�\�TXLHQHV�VH�KDQ�EHQHÀFLDGR�
Debe quedar claramente demostrado cómo se tratará en forma 
efectiva la erradicación de la pobreza, la provisión de servicios 
esenciales como el agua y el cumplimiento de la educación para todos 
y todas, la promoción de la equidad social, los derechos humanos, 
la igualdad de género, empleos y medios de vida sustentables, la 
soberanía alimentaria, la seguridad ambiental y la justicia climática.

5. Un proceso democrático exige que las organizaciones populares, 
los movimientos sociales, los sindicatos de trabajadores/as, 
oNGs, y otros grupos ciudadanos sean reconocidos como 
actores independientes en el desarrollo, y se les conceda un papel 
principal en los procesos concernientes a las políticas de desarrollo 
y Ayuda. Todos los gobiernos deben garantizar la participación 
H� LQYROXFUDPLHQWR�VLJQLÀFDWLYRV�GH� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�SRSXODUHV��
movimientos sociales, sindicatos de trabajadores/as, oNGs, y otros 
grupos ciudadanos (especialmente de las personas empobrecidas o 
socialmente excluidas),  en la formulación de estrategias nacionales 
de desarrollo, en la negociación de la ayuda y su utilización, en la 
LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ORV�SUR\HFWRV�ÀQDQFLDGRV�SRU�OD�D\XGD��\�HQ�ORV�
mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

���(O�ÀQDQFLDPLHQWR�SDUD�OD�FULVLV�FOLPiWLFD�QR�GHEHUtD�VHU�HQ��IRUPD�
de préstamos y debería ser administrada  por medio de nuevas 
instituciones democráticas y responsables. Debe detenerse el 
ÀQDQFLDPLHQWR�GH�SUR\HFWRV�GHVWUXFWLYRV�SDUD�HO�PHGLRDPELHQWH���
Los gobiernos del Norte como parte de las reparaciones y la 
restitución por el daño y destrucción medioambiental causado 
SRU�VXV�SROtWLFDV��HFRQRPtDV�\�FRUSRUDFLRQHV�GHEHUtDQ�ÀQDQFLDU�
programas en el Sur que permitan a los pueblos y comunidades 
empobrecidos y afectados lidiar con los impactos del cambio 
climático y facilitar el cambio hacia tecnologías y medios de vida 
sustentables y limpios.

Los pronunciamientos recientes de los gobiernos del Norte de que 
comenzarán a extender préstamos para programas de adaptación 
y mitigación del cambio climático son bastante deplorables. No 
solamente son una forma de negar su responsabilidad, sino que 
VLJLÀFD�SURIXQGL]DU�RWUR�SUREOHPD���OD�FDUJD�GH�OD�GHXGD��

Los fondos para encarar la crisis climática no deberían ser puestos 
EDMR� HO� FRQWURO� GH� LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV� LQWHUQDFLRQDOHV� TXH�
han jugado un rol en el agravamiento de la crisis y no tienen 
un historial creíble en la promoción de un desarrollo genuino, 
tales como el Banco Mundial. Deben establecerse nuevos 
mecanismos que sean democráticos y responsables, y que 
incluyan una representación importante de los gobiernos y de las 
organizaciones de la sociedad civil del Sur. 

$GHPiV�� ORV� JRELHUQRV� GHO� 1RUWH� GHEHQ� GHMDU� GH� ÀQDQFLDU�
proyectos y políticas que sean destructivos para el medioambiente, 
R�TXH�FRQWULEX\DQ�D�OD�FULVLV�FOLPiWLFD��\�TXH�EHQHÀFLDQ�VRODPHQWH�D�
las corporaciones transnacionales. Es absolutamente condenable 
que  una parte importante de  estos fondos sea considerada  
como “Flujos de Ayuda”.

7. La Ayuda debe estar libre de condicionalidades impuestas 
por los donantes. La ayuda condicionada debe rechazarse. Si 
ELHQ� FDGD� FRQWUDWR� WHQGUi� WpUPLQRV� GH� DFXHUGR� TXH� UHÁHMHQ�
responsabilidades y obligaciones mutuas inherentes a la 
WUDQVDFFLyQ�ÀQDQFLHUD���ODV�FRQGLFLRQDOLGDGHV�LPSXHVWDV�SRU�ORV�
donantes y prestamistas socavan la soberanía de las naciones y 
los pueblos del Sur y violan el principio de la gobernabilidad 
democrática. Además, ha habido pruebas bien documentadas de 
los efectos nocivos de muchas condicionalidades políticas y la 
injusta desventaja y naturaleza de otros tipos de condiciones que 
han llegado con los préstamos y ayudas.  

La humanidad y el mundo del que somos parte, hoy se 
encuentran ante un peligroso abismo. Mientras que las crisis 
ÀQDQFLHUD�� DOLPHQWDULD�� FOLPiWLFD� \� HQHUJpWLFD� HVWiQ� OOHYDQGR� D�
millones de personas a más hambre, desempleo y desesperación, 
profundizando la brecha entre los que sobre-consumen y los que 
sufren las consecuencias, y poniendo en peligro el equilibrio de 
la naturaleza, los dirigentes gubernamentales, en particular en el 
Norte, parecen obsesionados solamente con la manera de salvar 
XQ�VLVWHPD�HFRQyPLFR�\�ÀQDQFLHUR��FX\D�HVHQFLD�HV�HO�FHQWUR�GH�ODV�
múltiples crisis. La reciente reunión y las conclusiones del G20 en 
Washington, DC, con exclusión de la mayor parte de los países y de 
los pueblos del mundo y eligiendo reforzar los mismos principios, 
prácticas e instituciones que han producido ese terror y devastación, 
no resolverán los problemas que tenemos ante nosotros.

Se necesitan nuevas ideas y nuevas medidas. Junto con otras 
organizaciones populares y movimientos de todo el mundo, Jubileo 
Sur llama a los gobiernos reunidos ahora en Doha a hacer frente 
al desafío de cambiar el rumbo. Las alternativas para el desarrollo 
de las personas y el planeta, no el lucro, son urgentes y posibles, 
reconociendo que la supervivencia incluso de los pocos, demanda 
igualdad, sustentabilidad y justicia para todos y todas. Los dirigentes 
GHO�PXQGR�KDQ�GHPRVWUDGR�TXH�QR�KD\�IDOWD�GH�ÀQDQFLDFLyQ��HV�VyOR�
una falta de sabiduría y voluntad política lo que obstaculiza el camino.

ʊ el cOnsensO de mOnterrey

En 2002, las Naciones Unidas celebró la Conferencia de 
Financiación para el Desarrollo (FpD) que dio lugar al Consenso 
GH�0RQWHUUH\�FRQ�HO�ÀQ�GH�REWHQHU�DSR\R�ÀQDQFLHUR�\�SROtWLFR�
para satisfacer las Metas de Desarrollo del Milenio. Se trató de una 
iniciativa importante para promover una negociación multilateral 
y forjar nuevas alianzas para lograr una distribución mundial 
PiV� HTXLWDWLYD� GH� JREHUQDQ]D� HFRQyPLFD� \� ÀQDQFLHUD�� 3HUR� OD�
tarea no fue abordada como una cuestión de justicia, teniendo en 
cuenta la obligación de los países y de los intereses empresariales, 
SULQFLSDOPHQWH� HQ� HO� 1RUWH�� TXH� PiV� VH� KDQ� EHQHÀFLDGR� GHO�
actual modelo de desarrollo, de reconocer y hacer restitución y 
reparación por las deudas sociales, ecológicas, e históricas que han 
acumulado hacia los pueblos del Sur. En la práctica, el consenso 

Estas condiciones perjudiciales han destruido la agricultura local 
y han provocado la actual crisis alimentaria, han debilitado las 
economías nacionales y dejado a los países del Sur más vulnerables 
a los caprichos del mercado mundial, han causado la pérdida de 
puestos de trabajo y medios de subsistencia, y la disminución 
de los salarios, y se han eliminado casi por completo los pocos 
servicios básicos prestados por los gobiernos del Sur. 
 
Las ayudas que conceden no sólo se ejercen en el contexto de 
relaciones de poder desiguales, se están utilizando como un 
LQVWUXPHQWR�GH�SRGHU��/DV�FRQGLFLRQDOLGDGHV�VRQ�OD�PiV�ÁDJUDQWH�
expresión de este hecho. 

La ayuda que se basa en la justicia, en corregir los errores históricos, 
el reconocimiento de la responsabilidad por el empobrecimiento 
y la desigualdad, y la obligación de restituir y  hacer reparaciones; 
la ayuda que pone al ser humano en el centro - los miles de 
millones de excluidos/as, marginados/as, silenciados/as, y 
desfavorecidos/as , la mayoría de los cuales son mujeres; ayudas 
que vienen sin condicionamientos, intereses creados y  engaños; 
D\XGDV�TXH�GHÀHQGDQ�OD�VREHUDQtD�\�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�SXHEORV�
y países; ayudas que se gestionan democráticamente y en forma 
transparente y responsable... Este es el único tipo de ayuda que 
SXHGH�VHU�HÀFD]��HVWH�HV�HO�~QLFR�WLSR�GH�D\XGD�DFHSWDEOH�

tuvo más que ver con profundizar la liberalización comercial 
\� ÀQDQFLHUD�� IRUWDOHFHU� HO� SRGHU� GHO� FDSLWDO� WUDQVQDFLRQDO�� \�
SULYDWL]DU�OD�ÀQDQFLDFLyQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR�

Las preocupaciones expresadas entonces por Jubileo Sur y otras, 
en el sentido que ello sólo paralizaría los esfuerzos nacionales 
para garantizar un desarrollo sustentable y soberano basado en la 
justicia y la distribución, por desgracia, se han demostrado estar 
bien fundamentadas. Ni siquiera se han cumplido las limitadas 
promesas. El Consenso de Monterrey subrayó la necesidad de 
“abordar los problemas de la deuda de los países en desarrollo”, 
por ejemplo, pero las iniciativas para la anulación de la deuda 
han quedado muy por debajo de los requisitos para el logro 
de los objetivos de desarrollo humano y justicia social y 
ambiental. Su alcance ha sido limitado y siguen imponiéndose 
condicionalidades. Enormes cantidades de recursos necesarios 
SDUD�HO�GHVDUUROOR�KDQ�FRQWLQXDGR�ÁX\HQGR�GHO�6XU�DO�1RUWH��La 
realidad de la deuda ilegítima como aquella que no puede ser 
legítimamente reclamada como una deuda a los pueblos del Sur 
ya que implica la violación grave de los presupuestos básicos 
de los contratos de deuda, tanto  como de normas y principios 
éticos, valores sociales, políticos, económicos, jurídicos y 
ambientales de amplia aceptación, fue prácticamente ignorado 
en Monterrey, y el compromiso de promover mecanismos 
capaces de hacer participar a los prestamistas y los prestatarios 
HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�ORV�FRQÁLFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�GHXGD�D~Q�
no se ha abordado.

otros compromisos asumidos para garantizar que las necesidades, 
intereses y plena participación de los países en desarrollo estuvieran 
HQ�HO�FHQWUR�GH� ORV�GHEDWHV�VREUH�HO�FRPHUFLR�� ODV�ÀQDQ]DV�\�HO�
desarrollo tampoco se han cumplido, ya que las decisiones sobre 
cuestiones importantes que afectan a los países y pueblos del Sur 
se siguen tomando entre los gobiernos y las elites empresariales 
del Norte. otro fracaso de las limitadas promesas fue el de la 
QHFHVLGDG� GH� TXH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� PXOWLODWHUDOHV�
como el FMI previnieran las crisis o que los países del Norte 
aumentaran la ayuda sin restricciones condicionadas y onerosas.

Financiamiento Alternativo para el Desarrollo 
de las Personas, no de las Ganancias

Doha, Qatar 
Diciembre, 2008
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Forjando alianzas y construyendo alternativas

ʊ crisis financiera, alimentaria, climática y energética: es 
hOra de un cambiO 
La conferencia de revisión del FpD se está llevando a cabo en 
Doha, en un contexto de grave crisis e incertidumbre. El marco 
neoliberal de libre mercado consagrado en el Consenso de 
0RQWHUUH\�KD�FRQWULEXLGR�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�D�OD�JHQHUDFLyQ�
GH�ODV�DFWXDOHV�FULVLV�ÀQDQFLHUD��DOLPHQWDULD���HQHUJpWLFD�\�FOLPiWLFD�TXH�
amenazan con aniquilar cualquier logro conseguido en los últimos 
DxRV��H�LQWHQVLÀFDUVH�KDFLD�XQD�FULVLV�D~Q�SHRU�GH�GHVÀQDQFLDPLHQWR�
del desarrollo y de devastación social y ambiental.

Detrás de estas crisis están la situación sin resolver de la 
dominación de la deuda y el papel sin cambiar de las instituciones 
ÀQDQFLHUDV�\�FRPHUFLDOHV�PXOWLODWHUDOHV��WDOHV�FRPR�HO�*UXSR�GHO�
Banco Mundial y el FMI, los bancos regionales y la organización 
Mundial del Comercio (oMC). Estas instituciones han sido 
fundamentales en la elaboración y difusión del fundamentalismo 
de mercado y del capitalismo de casino que hoy dominan la 
economía globalizada y han precipitado las múltiples crisis 
UHFXUUHQWHV�� � +DQ� VLGR� PX\� LQHÀFDFHV� HQ� OD� SUHYHQFLyQ� R� HO�
tratamiento de las causas básicas sistémicas de esas crisis, ni que 
decir en la promoción del desarrollo.

Vale la pena recordar que la crisis de la deuda desatada en la 
década de 1980 fue en gran medida el resultado de una anterior 
FULVLV�ÀQDQFLHUD�FUHDGD�HQ�HO�1RUWH��/D�FULVLV�HQ�HO�1RUWH�VH�HYLWy�
mediante el aumento de la explotación y de la guerra y la extracción 
GH�XQ�ÁXMR�FDGD�YH]�PD\RU�GH�OD�ULTXH]D�\�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�
del Sur. Al igual que en anteriores épocas del colonialismo y la 
esclavitud, desde entonces los pueblos y los países del Sur han 
venido pagando por los errores y la vil codicia del Norte.

$KRUD��OR�TXH�VH�SURSRQH�HV�PiV�GH�OR�PLVPR��/D�FULVLV�ÀQDQFLHUD�
es y seguirá afectando más a los pueblos del Sur, especialmente a 
los que ya viven en situación de pobreza, los pueblos indígenas, 
las mujeres, los niños y niñas, las personas mayores. Millones de 
puestos de trabajo se están perdiendo y crece la presión sobre 
la ya de por sí pequeña cantidad de recursos disponibles para 
los derechos humanos fundamentales como el bienestar social, 
educación, salud, protección del medio ambiente, y la posibilidad 
GH�WUDEDMR�GLJQR��(O�DXPHQWR�GH�OD�LQÁDFLyQ�\D�HV�XQD�UHDOLGDG�HQ�
muchos países, y una renovada, dramáticamente explosiva crisis de 
deuda parece inevitable. En lugar de hacer frente a esta situación, 
los recursos están siendo utilizados para rescatar a la banca, los 
LQWHUHVHV� ÀQDQFLHURV�� \� ODV� HPSUHVDV� WUDQVQDFLRQDOHV� TXH� KDQ�
FRQFHQWUDGR�ORV�EHQHÀFLRV�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�\�TXH�SURYRFDURQ�
QR�VyOR�HO�FRODSVR�ÀQDQFLHUR��VLQR�WDPELpQ��ODV�FULVLV�DOLPHQWDULD��
climática y energética. Se proponen falsas soluciones basadas en 
el mercado para hacer frente a la crisis climática y alimentaria por 
medio de préstamos y de recetas políticas que sólo exacerban 
los problemas y conducen a más endeudamiento ilegítimo. 
Se está fortaleciendo y dando más recursos a las instituciones 
ÀQDQFLHUDV�PXOWLODWHUDOHV�VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�IRUPD�FULPLQDO�HQ�
que han operado durante los últimos decenios, y su insensatez de 

mantener un mayor endeudamiento y el respeto de los principios 
del libre mercado como marco para la acción.

/D� UHVSXHVWD� D� OD� FULVLV� ÀQDQFLHUD� DFWXDO� GHPXHVWUD� TXH� HO�
SUREOHPD� GH� OD� ÀQDQFLDFLyQ� SDUD� HO� GHVDUUROOR� QR� HV� XQD� IDOWD�
de recursos sino de voluntad política. Si se pueden movilizar 
más de 3 billones de dólares de los EE.UU. en pocas semanas 
para salvar a aquellos que son responsables de la crisis actual, 
entonces los recursos podrían movilizarse de inmediato para 
cancelar incondicionalmente las reclamaciones de deuda ilegítima 
y asegurar la restitución y la reparación de las deudas sociales, 
ecológicas e históricas  acumuladas con los pueblos del Sur. Esto 
VHUtD�ÀQDQFLDFLyQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR�

/RV� UHVFDWHV� HVWiQ� FRQFHQWUDQGR� PiV� D~Q� HO� SRGHU� ÀQDQFLHUR�
y económico en manos de una cantidad cada vez menor de 
FRQJORPHUDGRV�TXH�VH�EHQHÀFLDUiQ�PXFKtVLPR�GH�HVWD�FULVLV��$O�
mismo tiempo, los gastos militares mundiales siguen creciendo a 
un nivel sin precedentes. El Instituto de Estocolmo estima que esos 
JDVWRV�DOFDQ]DURQ�ORV�8�6�����ELOORQHV�HQ�������<�VLQ�HPEDUJR��GRFH�
DxRV�GH�LQLFLDWLYDV�GH�́ DOLYLR�GH�OD�GHXGDµ�JHQHUDURQ�VyOR�XQRV�86��
100 mil millones en deudas canceladas, con grave costo para los 
´EHQHÀFLDULRVµ�TXH�VH�YLHURQ�REOLJDGRV�D�DSOLFDU�FRPR�FRQGLFLyQ�
previa las mismas políticas neoliberales de libre mercado que han 
demostrado poseer consecuencias tan desastrosas. Las promesas 
de aumento de la ayuda también siguen sonando a huecas.

ʊ superandO el dilema de dOha

Mientras los gobiernos se reúnen en Doha, es de esperar que no 
sea demasiado tarde para transformar radicalmente el orden del 
GtD��D�ÀQ�GH�UHVSRQGHU�D�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�SXHEORV�\�HO�PHGLR�
DPELHQWH�HQ�WRGR�HO�6XU�JOREDO��(O�SUR\HFWR�GH�GRFXPHQWR�ÀQDO�
presentado en julio establece un consenso, incluso más débil 
que en Monterrey, pero todavía permanecen sobre la mesa de 
negociación muchas  propuestas que se acercan más a realizar las 
esperanzas y las necesidades de un mundo no sólo globalizado, 
sino lo que es más importante, incluyente y justo. 

En ese espíritu, ofrecemos los siguientes puntos que consideramos 
necesarios para poner en práctica un sistema alternativo basado 
en la solidaridad, en la justicia social y ecológica, la libre 
determinación de los pueblos y el pleno respeto de los derechos 
humanos y ambientales.*

Todavía es posible que los gobiernos reunidos en Doha garanticen 
que el proceso de Financiación para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas continuará y que se basará en un marco de derechos 
humanos en lugar del derecho al lucro. Las soluciones a los retos 
GHO� ÀQDQFLDPLHQWR� SDUD� HO� GHVDUUROOR� QR� GHEHQ� EDVDUVH� HQ� HO�
restablecimiento o salvataje de un sistema fracasado, sino sobre 
un cambio del mismo. Hacemos un llamamiento en particular a 
los gobiernos de los países del Sur a unirse para elevar una sola 
voz y una plataforma que abarque estas exigencias y ofrezca una 
esperanza real y una rendición de cuentas a los pueblos del Sur.

/DV�SURSXHVWDV�RIUHFLGDV�VH�LQFOX\HQ�HQ�HO�WH[WR�LQWLWXODGR�´+DFLD�XQ�6LVWHPD�LQWHUQDFLRQDO�PRQHWDULR�\�ÀQDQFLHUR�DO�VHUYLFLR�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�\�ORV�GHUHFKRV�
de los pueblos y del medio ambiente”, incluído en el capítulo siguiente.

* 

1. Los Desafíos De La coyuntura internacionaL 

A pesar de una masiva propaganda sobre los programas de condonación y de alivio de deuda iniciados por 
el BM y el FMI (HIPC I, HIPC II, PRSP), por el G8 (MDRI) y algunos bancos regionales, o por amplios 
proyectos de canje, la cuestión de la deuda sigue siendo una vía importante de salida de capitales y recursos 
del Sur hacia el Norte y de imposición de políticas según el interés de los prestadores. El Sur sigue sangrando 
con niveles de transferencia que avecinan los 400 mil millones de dólares anuales sólo en capitales. 

Paralelamente a esta hemorragia asistimos a un rápido aumento de la deuda pública interna. Esto genera 
XQ�ÁXMR�LPSRUWDQWH�GH�UHFXUVRV�S~EOLFRV�TXH�VH�LQVHUWD�GHQWUR�GH�ORV�PLVPRV�PHFDQLVPRV��PXFKDV�YHFHV�
FRQWURODGRV�SRU�ORV�PLVPRV�DFWRUHV��TXH�VH�EHQHÀFLDQ�GH�ORV�ÁXMRV�JHQHUDGRV�SRU�HO�VHUYLFLR�GH�OD�GHXGD�
S~EOLFD�H[WHUQD��PDQWHQLHQGR�OD�GHSHQGHQFLD�ÀQDQFLHUD�GH�QXHVWUDV�HFRQRPtDV�\�DSDUDWRV�SURGXFWLYRV��

La rápida reducción de los precios de las materias primas estratégicas en el mercado mundial y el agravamiento 
GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�UHÀQDQFLDPLHQWR�GH�OD�GHXGD�H[WHUQD�GH�ORV�SDtVHV�GHO�6XU��MXQWR�FRQ�QXHYRV�SUpVWDPRV�
empujados sobre los países del Sur con el argumento de que son necesarios para superar las crisis, anuncian 
una nueva crisis de la deuda que amenaza a corto plazo a muchos países del Sur a pesar de los altos niveles 
de reservas internacionales netas acumulados por ellos. 

/D�SURIXQGD�FULVLV�GHO�VLVWHPD�FDSLWDOLVWD�DQXQFLD�WLHPSRV�GH�GLÀFXOWDGHV�FUHFLHQWHV�SDUD�ORV�SDtVHV�GHO�6XU�
y para las clases trabajadoras en el Norte. Como siempre se van a buscar nuevas decisiones y mecanismos 
institucionales para que los pueblos y países del Sur y las personas viviendo en situación de pobreza en el 
Norte paguen esta crisis generada por el afán ilimitado de acumulación y los procesos irresponsables de 
GHVUHJXODFLyQ�\�GH�K\SHU�ÀQDQFLHUL]DFLyQ�GHO�MXHJR�HFRQyPLFR��/RV�DXPHQWRV�HQ�ORV�ÁXMRV�GH�SDJR�GH�OD�

Crisis y Continuidad, Retos y Compromisos

Una década en el nuevo milenio. Jubileo Sur, como otros movimientos y redes, ha sido llamado a 
KDFHU�IUHQWH�D�OD�FRQÁXHQFLD�GH�SUREOHPDV�QR�UHVXHOWRV�\�QXHYRV�UHWRV�IRU]DGRV�VREUH�HO�HVFHQDULR�PXQGLDO�
por la crisis económica desatada en el corazón mismo del sistema capitalista: un casino monumental 
HQFXELHUWR� SDUD� OD� PD\RUtD� FRPR� XQ�PHUFDGR� ÀQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�� FX\RV� SURSLHWDULRV�� SURPRWRUHV��
cajeros, grupieres y patovicas han sido, durante mucho tiempo, reconocidos por los pueblos del Sur por su 
papel en la elaboración y el mantenimiento de los procesos de endeudamiento ilegítimo. Mientras la crisis 
continúa desarrollándose en sus múltiples dimensiones, es evidente que nuevas presiones han surgido tanto 
en los prestamistas como en los prestatarios. Las consecuencias de la combinación de las crisis pasadas se 
mezclan con los efectos de esta nueva crisis, y los desafíos de aprovechar la situación para avanzar en cambios 
HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�ÀQDQFLHUD��HFRQyPLFD�\�HQ�JHQHUDO�GH�SRGHU�LQWHUQDFLRQDO��VLJXHQ�VLHQGR�HQRUPHV�

Jubileo Sur ha actuado a nivel mundial levantando las demandas y los derechos de los pueblos del Sur, 
así como los de la naturaleza misma, incluído el derecho fundamental a ser reconocidos como protagonistas. 
$� ÀQ� GH� LQFRUSRUDU� UHÁH[LRQHV� PiV� SURIXQGDV� \� OD� HODERUDFLyQ� GH� SURSXHVWDV� GH� WUDQVIRUPDFLRQHV� GH�
mediano y largo plazo hemos tratado de construir demandas urgentes para que los responsables de las crisis 
sean obligados a pagar por las consecuencias y para que las crisis actuales (alimentaria, de empleo, de energía, 
ecológica y climática) no sean una excusa para aumentar el endeudamiento del Sur. Vamos a seguir actuando 
D�QLYHO�ORFDO��UHJLRQDO�\�JOREDO�SDUD�SURPRYHU�HO�FDPELR�GHO�VLVWHPD�\�GHVDÀDU�WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�GRPLQDFLyQ�
de la deuda, construyendo movimientos, ofreciendo alternativas y fortaleciendo la movilización en todo el 
Sur global a favor de la soberanía popular, la democracia, la equidad y la reparación.

Declaración de la Asamblea de movimientos que 
luchan por superar la dominación de la Deuda

Jubileo Sur y otros, 
Belém de Pará, Brasil

Enero, 2009
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GHXGD��HO�GHVHPSOHR�\�OD�PDVLÀFDFLyQ�GH�OD�SREUH]D��HO�GUDPiWLFR�DXPHQWR�GH�OD�FDQWLGDG�GH�KDPEULHQWRV�\�
desnutridos en nuestros países que ya estamos viviendo, son consecuencias directas de estas estrategias en las 
cuales la deuda y su re-estructuración juega un papel fundamental. 

La abundancia escandalosa de liquidez liberada por los gobiernos de los países dominantes del sistema 
FRQWUDVWDQ�FRQ�ORV�tQÀPRV�����PLO�PLOORQHV�DSOLFDGRV�HQ�OD�~OWLPD�GpFDGD�SDUD�LQWHQWDU�UHVROYHU�OD�FULVLV�D~Q�
pendiente de endeudamiento, y los relativamente módicos recursos necesarios - 80 mil millones invertidos 
cada año durante 10 años según los estimados de las Naciones Unidas -  para que la humanidad haga pasos 
VLJQLÀFDWLYRV� HQ� OD� UHVROXFLyQ�GH� ORV�SUREOHPDV� VRFLDOHV�PiV� DJXGRV� �GHVQXWULFLyQ�� DQDOIDEHWLVPR��GpÀFLW�
en los servicios de salud pública y de educación, vivienda…). No podemos permitir que sigue este tipo de 
gestión absurda y suicida de los recursos que provienen del trabajo de los Pueblos. 

La respuesta de las clases dominantes de los países del Norte frente a la grave crisis actual va en la dirección de 
UHIRU]DU�HO�FDSLWDO�ÀQDQFLHUR�WUDQVQDFLRQDOL]DGR�\�DXPHQWDU�ORV�ÁXMRV�HVSHFXODWLYRV��3RU�HMHPSOR�UHFLHQWHPHQWH�
se ha creado en Londres un nuevo mercado especulativo sobre la venta de las emisiones de carbono. La 
reciente elección de Barack obama que levanta olas importantes de esperanza no cambiará nada de substancial 
a la orientación de la política económica en Estados Unidos cuando consideramos la composición del gabinete 
económico del nuevo presidente dominado entre otros por Paul Volker, Larry Summers que jugaron un papel 
determinante en montar la política económica del imperio que desemboca en la grave crisis actual. 

El esfuerzo desplegado para utilizar al G20, que además ha demostrado ya su inoperatividad para solventar la 
crisis, es inaceptable para nuestros pueblos. Constituye una maniobra para esconder las fuentes fundamentales 
de la crisis y seguir marginalizando a los pueblos y países del Sur de los espacios de decisión.  Rechazamos en 
particular las propuestas que están debatiendo en el sentido de reforzar el mandato y los recursos del FMI, 
del BM y de los bancos regionales de desarrollo que han sido responsables por la actual crisis. 
 

2. Las respuestas De Los puebLos y De nuestros movimientos frente a La coyuntura actuaL

Subrayamos con satisfacción la creciente convergencia entre los movimientos anti-deuda que están decidido a 
consolidar una plataforma común de acciones y de luchas, respetando las diferencias que aún les caracterizan.
)UHQWH�D�OD�GHXGD�QXHVWURV�PRYLPLHQWRV�KDQ�KHFKR�DYDQFHV�PX\�VLJQLÀFDWLYRV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�FRQFHSWXDO��
político, ideológico y estratégico. Pasamos de la reivindicación de la condonación de la deuda externa a la bandera 
GH�OD�LOHJLWLPLGDG�GH�OD�GHXGD��GH�FDPSDxDV�TXH�VH�FRQFHQWUDEDQ�VREUH�OD�GHXGD�ÀQDQFLHUD�D�DFFLRQHV�\�FDPSDxDV�
TXH� LPSOLFDQ�XQD� YLVLyQ�PiV� DPSOLD� LQWHJUDQGR� ODV� GLPHQVLRQHV�ÀQDQFLHUDV�� � KLVWyULFDV�� VRFLDOHV� \� HFROyJLFDV��
Además nuestras campañas están consiguiendo niveles mayores de intercambio y convergencia con las luchas 
contra el libre-comercio, la militarización, la criminalización de las protestas sociales, las transnacionales y los agro 
combustibles y para la defensa de la soberanía alimentaria, de nuestros territorios y de la justicia climática. 

A partir de la movilización social, empieza a haber respuestas gubernamentales.  Entre ellas, subrayamos el 
hecho que el Gobierno de Noruega reconoció el carácter irresponsable de parte de la deuda reclamada a 
varios países del Sur y en consecuencia anuló los reclamos pendientes. 

El impulso de auditorías integrales y participativas de los procesos de endeudamiento está progresando 
UiSLGDPHQWH��$SODXGLPRV�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DXGLWRUtD�SRU�HO�JRELHUQR�HFXDWRULDQR��TXH�DO�ÀQDO�GH�XQ�DxR�
de investigaciones obtuvo resultados contundentes demostrando de manera magistral el carácter ilegítimo, 
fraudulento, ilegal y criminal de la deuda reclamada al Ecuador. Aplaudimos también la decisión de suspender 
el pago sobre algunos tramos de deuda por su probada ilegitimidad. Llamamos al Gobierno de Rafael Correa 
de seguir obrando en consecuencia con las conclusiones de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito 
Público (CAIC) y de poner en marcha un proceso de repudio en defensa de los derechos de los pueblos 
del Ecuador. Esto último por supuesto tendría un valor de ejemplo y de motivación para que los países del 
Sur construyan un  frente de no pago de la deuda externa ilegítima, exigiendo la sanción de los culpables 
y reparación de los crímenes. Apoyamos la decisión del Presidente Fernando Lugo de lanzar el proceso de 
auditoría de la deuda binacional de Itaipú, entre Paraguay y Brasil,para crear nuevas condiciones en el proceso 
de desarrollo en Paraguay y sentar una base para la generación de relaciones de justicia, soberanía y solidaridad, 
entre los dos pueblos y países. 

Apoyamos la reciente decisión del Congreso brasileño de formar una Comisión Parlamentaria de Investigación 
(CPI) sobre el proceso de endeudamiento de este país. Es un paso decisivo hacia la implementación de una 
auditoría en uno de los países que ha pagado impresionantes volúmenes de plata por concepto de pago adelantado 

y por el servicio a la deuda a pesar de la movilización que incluyó una Consulta Popular cuando seis millones de 
brasileños y brasileñas reclamaron la suspensión de todo pago hasta no cumplirse la exigencia constitucional de 
una auditoría, y la investigación ciudadana que ha podido documentar las numerosas violaciones de la legalidad 
constitucional y de las convenciones internacionales en la gestión de la deuda pública brasileña. 

Iniciativas similares se están implementando en varios países e instancias regionales, tanto en el Sur como 
HQ�HO�1RUWH��\�HQFRQWUDUiQ�WRGDV�HO�DSR\R�ÀUPH�H�HQWXVLDVWD�GH�QXHVWURV�PRYLPLHQWRV�SDUD�DYDQ]DU�HQ�HO�
proceso de liberación de la esclavitud de la deuda. Los compromisos anunciados por los gobiernos de 
Bolivia y Venezuela, las buenas noticias de las resoluciones del Parlamento Europeo, del aparato legislativo 
HQ�=LPEDZH�\�HQ�%pOJLFD��HQWUH�RWUDV��FRQÀUPDQ�TXH�HVWDPRV�YLYLHQGR�WLHPSRV�QXHYRV�FRQ�XQ�LQLFLR�GH�
reconocimiento de la violencia destructiva de la deuda y que es posible confrontarla. Es también importante 
destacar el inicio de auditorías ciudadanas en países como Filipinas, Mali e Indonesia, entre otros. Sean 
pVWDV�RÀFLDOHV��SDUODPHQWDULDV��R�FLXGDGDQDV��ODV�DXGLWRUtDV�GHEHQ�VHU�HPSUHQGLGDV�HQ�XQ�DPELHQWH�GH�DPSOLD�
PRYLOL]DFLyQ��UHFRQRFLHQGR�TXH�VRQ�KHUUDPLHQWDV�GH�OXFKD�\�QR�ÀQHV�HQ�Vt�PLVPR��

Aplaudimos los múltiples esfuerzos llevados a cabo por nuestros movimientos en el contexto de la realización 
de ciclos de tribunales populares que han permitido pasos importantes en el frente de la caracterización de 
ODV� GHXGDV� ÀQDQFLHUDV�� KLVWyULFDV�� VRFLDOHV� \� HFROyJLFDV�� KDQ� IDFLOLWDGR� OD� FROHFFLyQ� GH� XQD� LPSUHVLRQDQWH�
documentación poniendo en evidencia los múltiples crímenes de las empresas transnacionales contra nuestros 
3XHEORV��FRQ�HO�DSR\R�GH�ODV�LQVLWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�HO�IXHUWH�HQGHXGDPLHQWR�GH�ORV�SDtVHV�
del Sur. Estas actividades que se desarrollan con una metodología participativa asociada con las luchas de los 
movimientos indígenas para la defensa de la Pacha Mama y de sus territorios, entre otras, constituyen avances 
PX\�VLJQLÀFDWLYRV�TXH�DQXQFLDQ�YLFWRULDV�HQ�OD�SURWHFFLyQ�GH�QXHVWURV�ELHQHV�FRPXQHV�FRQWUD�HO�DYDVDOODGRU�
proceso de mercantilización del capitalismo y el reino de la impunidad. 

3. nuestras prioriDaDes para Los próximos meses  

Llamamos a todos los movimientos a sumar esfuerzos en un amplio proceso de luchas con la bandera del no 
pago de deudas ilegítimas y de restitución y reparaciones, lo que constituye una herramienta estratégica en el 
REMHWLYR�GH�SURIXQGL]DU�OD�OXFKD�FRQWUD�OD�LPSXQLGDG�\�DEULU�FDPLQRV�SDUD�DXPHQWDU�ORV�ÁXMRV�GH�UHFXUVRV�\�
GH�FDSLWDOHV�GHO�1RUWH�KDFLD�HO�6XU�GH�QXHVWUD�SODQHWD��HQ�HO�FRQWH[WR�GH�XQ�ÀUPH�SURFHVR�GH�UHGLVWULEXFLyQ�
de la riqueza empezando a corregir las dramáticas consecuencias de más de 527 años de saqueo. 

Llamamos a todos nuestros movimientos a participar en la Semana de acción del 28 de marzo al 4 de abril, 
FRQWUD� HO�*��� \� VXV� SURSXHVWDV� GH� UHIRUPD� GHO� VLVWHPD� \� GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�PXQGLDOHV� TXH�
solo apuntan a profundizar la lógica de saqueo y concentración. Es necesario profundizar el debate y la 
movilización, sobre todo en los países del Sur global, acerca del desarrollo de alternativas que conllevan a una 
YHUGDGHUD�VREHUDQtD�ÀQDQFLHUD��$VLPLVPR��DOHUWDU�\�GHQXQFLDU�HO�SHOLJURVR�SURFHVR�GH�UHIRUWDOHFLPLHQWR�GHO�
FMI, el BM y los demás bancos regionales como respuesta a la coyuntura actual de crisis. 

Saludamos la iniciativa de Jubileo Sur, la Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Histórica, Social 
y Ecológica y el Consejo Mundial de Iglesias, de realizar en los próximos meses un Tribunal de los Pueblos 
sobre Deuda Ecológica (...) y llamamos a todos los movimientos y organizaciones a apoyar y participar 
activamente también en la Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFI’s. 

Llamamos a los Gobiernos implicados en el proyecto del Banco del Sur a acelerar la implementación de este 
nuevo instrumento institucional que debe estructurarse en una lógica completamente distinta a las reglas de 
OD�DFWXDO�DUTXLWHFWXUD�ÀQDQFLHUD�PXQGLDO�TXH�HVWi�DO�VHUYLFLR�GH�ORV�FDSLWDOHV�WUDQVQDFLRQDOHV��(O�%DQFR�GHO�6XU�
debe ser un instrumento al servicio del desarrollo de nuestros países en la lógica de una integración solidaria 
de nuestros pueblos. 

Llamamos a todos nuestros movimientos a solidarizarse en la lucha por la defensa de los derechos 
del pueblo palestino y apoyar la Campaña de Solidaridad con el Pueblo de Haití que está luchando para 
liberarse de la ocupación militar, para obtener la anulación y reparación de la deuda externa ilegítima que las 
IFI’s lo reclaman y para la implementación de un proyecto de reconstrucción solidaria. 

Saludamos los notables éxitos del ALBA especialmente en el campo de la alfabetización, de la salud y de 
la educación pública. Una integración solidaria desde y con los Pueblos puede generar, en poco tiempo, 
resultados cualitativos impresionantes en la mejoría de las condiciones de vida. Sin embargo, reconocemos 
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antecedentes

(Q� ORV� ~OWLPRV�PHVHV� VH� KD� YLVWR� XQD� GH� ODV� FULVLV� ÀQDQFLHUDV�
PiV�VLJQLÀFDWLYDV�GH�OD�KLVWRULD�GH�1RUWH�$PpULFD�\�(XURSD��/D�
respuesta fue igual de histórica. Para evitar recesiones regionales 
\�JOREDOHV�\�UHVWDEOHFHU�OD�HVWDELOLGDG�\�OD�FRQÀDQ]D�HQ�HO�PHUFDGR��
los gobiernos del Norte están llevando a cabo un programa masivo 
sin precedentes de intervención gubernamental y nacionalización 
de bancos, inyección generalizada de subsidios a instituciones en 
FULVLV�\�OD�UH�UHJXODFLyQ�GH�VXV�VHFWRUHV�ÀQDQFLHURV��

Esta respuesta contrasta directamente con las austeras políticas 
neoliberales que se le vienen imponiendo a los países en desarrollo 
por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
y los países desarrollados durante los últimos treinta años. Los 
gobiernos fueron forzados a liberalizar las barreras comerciales, 
GHVUHJXODU� ORV� PHUFDGRV� ÀQDQFLHURV� \� ODERUDOHV�� SULYDWL]DU� ODV�
industrias nacionales, abolir los subsidios y reducir el gasto social 
y económico.  El estado vio drásticamente reducido su rol.

Este doble estándar no solamente es inaceptable, sino que también es 
una señal de la desaparición del fundamentalismo del libre mercado. 
(O�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�� VX�DUTXLWHFWXUD�H� LQVWLWXFLRQHV�
han sido sobrepasados totalmente por la magnitud de la actual crisis 
ÀQDQFLHUD� \� HFRQyPLFD�� (O� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR�� VX� DUTXLWHFWXUD� H�
instituciones deben ser completamente replanteados. 

una verdadera respuesta glObal a una crisis glObal 

En las últimas semanas, dirigentes mundiales han reconocido 
ODV�GHÀFLHQFLDV�GHO�VLVWHPD�DFWXDO�\�PDQLIHVWDGR�OD�QHFHVLGDG�GH�
reunirse para abordar un conjunto más amplio de propuestas 
SDUD�UHIRUPDU�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�PXQGLDO�\�VXV�LQVWLWXFLRQHV��
El G20 se va a reunir en Washington DC el 15 de Noviembre para 
comenzar las discusiones. Es, por supuesto, imprescindible llegar 

Declaración sobre la propuesta de una “Cumbre Global” 
para reformar el Sistema Financiero Internacional

Jubileo Sur y Otros
Octubre, 2008

a un acuerdo sobre medidas inmediatas para hacer frente a la crisis, 
y hacemos hincapié en que debe darse prioridad a los impactos 
sobre los empleados y trabajadores comunes, a los hogares de 
bajos ingresos, jubilados y otros sectores muy vulnerables.  Pero 
nos preocupa profundamente que las reuniones propuestas se 
lleven a cabo de una forma apresurada y no incluyente, y que 
por lo tanto no aborden la amplia gama de cambios necesarios ni 
asignen equitativamente la carga de los mismos.

Aunque la crisis se originó en países del Norte, los impactos serán 
probablemente mayores en los países en desarrollo. Por lo tanto, 
es fundamental que todos los países tengan voz en el proceso 
GH�FDPELR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�ÀQDQFLHUD�LQWHUQDFLRQDO��6ROXFLRQHV�
no equitativas ni sustentables para transformar el actual sistema 
serían el resultado de una conferencia preparada con urgencia y 
que excluye a muchos países y a la sociedad civil.  Esos esfuerzos 
SXHGHQ�VRFDYDU�GH�KHFKR�DXQ�PiV�OD�FRQÀDQ]D�S~EOLFD�\�OLPLWDU�
a los países que ya están optando por soluciones regionales 
SRU� VREUH� XQ� VLVWHPD�ÀQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�PiV� IXHUWH��PiV�
coherente y más justo. 

nuestras demandas: tiempO para repensar

1RVRWURV��ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�DEDMR�ÀUPDQWHV��
apoyamos una transformación imprescindible y de largo alcance 
GHO�VLVWHPD�HFRQyPLFR�\�ÀQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO��3DUD�VHUYLU�D�
HVWH�ÀQ��DSR\DPRV�XQD�FRQIHUHQFLD�LQWHUQDFLRQDO�FRQYRFDGD�SRU�
ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�H[DPLQDU� OD� DUTXLWHFWXUD�ÀQDQFLHUD�\�
monetaria, sus instituciones y su gobierno, pero solamente si la 
reunión se compromete en un proceso que:

ʋ Es incluyente y da participación a todos los gobiernos del mundo.
ʋ Incluye a representantes de la sociedad civil, a grupos 
ciudadanos, movimientos sociales y otras partes interesadas.
ʋ Tiene un calendario claro y un proceso de consultas regionales, 
en particular con quienes son más afectados por la crisis.

TXH�H[LVWHQ�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�FXDOHV�DOJXQRV�GH�ORV�DFXHUGRV�ÀUPDGRV�HVWiQ�VLHQGR�GHVYLDGRV�GH�VXV�REMHWLYRV�
\�PRQRSROL]DGRV�SRU�EXURFUDFLDV�FRUUXSWDV�\�ORV�EHQHÀFLRV�VH�YHQ�DEVRUELGRV�SRU�JUXSRV�GH�ODV�ROLJDUTXtDV�
tradicionales. Por eso los Pueblos deben apropiarse de estos instrumentos que pueden constituir maravillosas 
herramientas para la inversión social y las investigaciones para cambiar la matriz energética. 

El periodo actual es decisivo para el porvenir de nuestros Pueblos y de la humanidad. Debemos impulsar 
crecientes luchas de masas que cuestionan los fundamentos de los procesos ilegítimos de endeudamiento y del 
sistema capitalista en su conjunto. Debemos enfrentar la crisis actual del sistema para hacer posible una salida 
real hacia la concretización de nuevos sistemas de sociedad en donde la soberanía de los pueblos, el buen vivir 
y la harmonía con la naturaleza sean principios fundantes. Llamamos a los Gobiernos de los países del Sur a 
FRQVWLWXLU�UiSLGDPHQWH�XQ�DPSOLR�IUHQWH�SDUD�HO�QR�SDJR�GH�OD�GHXGD�ÀQDQFLHUD�LOHJtWLPD��UHFRQRFLHQGR�DGHPiV�
VX�FDUiFWHU�GH�SDtVHV�DFUHHGRUHV�GH�LQPHQVDV�GHXGDV�KLVWyULFDV��VRFLDOHV��HFROyJLFDV�\�ÀQDQFLHUDV��8Q�IUHQWH�TXH�
debe ofrecer espacios de resistencias y de ofensivas. Los Gobiernos de los países del Sur no deben participar a 
OD�PDVFDUDGD�GHO�*���\�GHEHQ�OXFKDU�SDUD�OD�HPHUJHQFLD�GH�XQD�QXHYD�DUTXLWHFWXUD�ÀQDQFLHUD�LQWHUQDFLRQDO�TXH�
responda a los derechos y necesidades básicas de nuestras comunidades, pueblos, países y regiones. 
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ʋ Es amplio en su alcance, encarando toda la gama de 
temas e instituciones.
ʋ Es transparente, con propuestas y proyectos de 
documentos puestos a disposición del público y discutidos 
antes de la reunión.

Debe hacerse pleno uso del nuevo grupo de trabajo de las 
1DFLRQHV� 8QLGDV� VREUH� HO� VLVWHPD� GH� ÀQDQFLDFLyQ�PXQGLDO�� OD�

próxima reunión sobre Financiación para el Desarrollo y otras 
instancias de la oNU para preparar esa reunión mundial. 

No existen soluciones rápidas en la transición del sistema actual 
-que ha fomentado la inestabilidad y la inequidad- hacia otro 
MXVWR�� VXVWHQWDEOH� \� UHVSRQVDEOH� TXH� JHQHUH� EHQHÀFLRV� SDUD� OD�
mayoría de los pueblos del mundo.

Apostando al Cambio: Hacia un sistema económico 
que sirva para los Pueblos y el Planeta

Jubileo Sur y Otros
Noviembre, 2008

El 15 de noviembre de 2008, los líderes de 20 naciones y las 
SULQFLSDOHV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�VH�UHXQLUiQ�D�SXHUWDV�FHUUDGDV�HQ�
Washington para discutir el futuro de la economía global. Liderado 
por el saliente presidente de EEUU, George W. Bush, éste grupo 
incluye muchas de las personas, gobiernos e instituciones cuyas 
SROtWLFDV�VRQ�UHVSRQVDEOHV�SRU� OD�DFWXDO�FULVLV�ÀQDQFLHUD��7DO�FRPR�
son las cosas, creemos que son el grupo equivocado para encargarse 
de la elaboración de las nuevas reglas económicas globales y sus 
instituciones. El mundo necesita de un proceso que sea más inclusivo 
de otras naciones y de los pueblos de esas naciones.

Esta declaración comienza a esbozar una agenda para el  cambio 
que pueda resolver la crisis poniendo a las personas y el planeta 
primero. Su punto de partida son las experiencias de grupos y 
FRPXQLGDGHV�GH� WRGR�HO�PXQGR��6H�GLULJH�D�XQD�FULVLV�ÀQDQFLHUD�
desencadenada en el propio corazón de la economía capitalista 
globalizada que se ha combinado con la creciente crisis del caos 
climático y el hambre, y que ahora llega a todos los rincones del 
planeta. Ésta nueva crisis del depredador y desregulado “capitalismo 
de casino” está destruyendo puestos de trabajo, vidas y medios de 
subsistencia, mientras causa estragos en las monedas y las bolsas 
de todo el mundo. Asimismo, ha tomado recursos de los muchos, 
mientras concentra la riqueza en manos de unos pocos.

Hasta la fecha, los gobiernos han respondido en gran medida 
mediante el gasto de más de un billón de dólares en rescate a las 
LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� \� HPSUHVDV� SULYDGDV�� 0LHQWUDV� WDQWR�� ODV�
imperiosas necesidades de las comunidades, los ciudadanos comunes 
y el medio ambiente frágil, han sido ampliamente ignoradas.

Ahora es el momento de aprender de ésta experiencia y de las 
consecuencias y los efectos devastadores de otras crisis recientes, 
FRPR�OD�FULVLV�GH�OD�GHXGD�GHVDWDGD�HQ������\�ODV�FULVLV�ÀQDQFLHUDV�HQ�
México (1994-95), Asia (1997-98), Rusia ( 1998), y Argentina (1999-
2002). La historia continúa repitiéndose. Éste modelo, culminando 
HQ�OD�DFWXDO�FULVLV�JOREDO��GHPXHVWUD�GH�PDQHUD�GHÀQLWLYD�TXH�XQD�
verdadera transformación del sistema es necesaria.

Nuevas normas e instituciones deben ser creadas en un proceso 
abierto e incluyente de diálogo. Deben basarse en un nuevo 
conjunto de principios para orientar la actividad económica. 
ofrecemos un panorama general de esos principios y un esbozo 
de las nuevas normas e instituciones.

1. Necesitamos un nuevo conjunto de principios para apoyar a las 
QXHYDV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�QDFLRQDOHV��UHJLRQDOHV�\�JOREDOHV�

Los siguientes principios deben sustentar nuevas normas e 
instituciones:

ʊ la democracia económica y la equidad, incluyendo el 
desarrollo de las economías locales, y el control y  protección 
por la comunidad de las aguas, semillas, genes, el aire, las 
tierras comunitarias, la pesca, y otros “bienes comunes”;
ʊ la sustentabilidad ecológica y la justicia ambiental, incluida 
la promoción a largo plazo de la inversión productiva “verde”;
ʊ el cumplimiento, protección y promoción de todos los 
derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación, 
el aire y el agua, y los derechos de las y los trabajadores, 
pequeños productores de alimentos, las comunidades 
rurales y urbanas, los pueblos indígenas, mujeres, niños, 
niñas, y personas mayores;
ʊ justicia e igualdad de género, racial, étnica e 
intergeneracional;
ʊ la libre determinación y la soberanía de los pueblos y las 
naciones; y
ʊ la no injerencia, la cooperación mutua, la complementariedad 
y la solidaridad.

6REUH� OD� EDVH� GH� HVWRV� SULQFLSLRV�� ODV� ÀQDQ]DV� GHEHQ� HVWDU�
dirigidas y vinculadas al fortalecimiento de las economías locales 
y nacionales reales para cumplir con el requisito de un desarrollo 
sustentable y equitativo. Y los gobiernos deben apoyar los nuevos 
H�LQQRYDGRUHV�RUJDQLVPRV�ÀQDQFLHURV�UHJLRQDOHV�FRPR�HO�%DQFR�
del Sur en América del Sur, que tiene el potencial para servir a las 
QHFHVLGDGHV�GH�OD�UHJLyQ�FRQ�PiV�HÀFDFLD�TXH�HO�)0,�\�HO�%DQFR�
Mundial. Los fondos de emergencia regionales son también 
necesarios para ayudar a garantizar la soberanía alimentaria y 
energética de las naciones.

2. Basta de fundamentalismo de Mercado: el mundo no necesita 
otro “Consenso de Washington”:

El llamado “Consenso de Washington”, que ha predicado la 
desregulación, las privatizaciones, el sobre-endeudamiento de los 
bancos y la liberalización del comercio y el capital durante los 
últimos treinta años, ha sido extremadamente perjudicial para las 
y los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. Está 
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GHVDFUHGLWDGR��GHEH�VHU�DEDQGRQDGR�RÀFLDOPHQWH�\�QR�GHEH�VHU�
sustituido por ningún nuevo dogma de “talla única para todos”.
Las instituciones y los dirigentes del mundo rico no sólo 
promovieron  el frenesí de la desregulación y las privatizaciones 
en sus propios países, sino que también lo impulsaron en los 
países en desarrollo a través de la ayuda y las condicionalidades 
de los préstamos. Mientras ellos mueven billones de dólares para 
limpiar el desorden en sus casas, tienen la obligación de asumir la 
parte que les corresponde para corregir los impactos devastadores 
de sus errores en el Sur. Esto debe incluir la anulación de todas 
las deudas insostenibles e ilegítimas de los países del Sur y la 
restitución y restauración a sus pueblos de la deuda ecológica 
y social. Estos recursos, junto con el desembolso del aumento 
previsto de la cooperación al desarrollo, deben ser otorgados 
libres de las condicionalidades estructurales y macroeconómicas. 
(O� GHUHFKR� GH� WRGRV� ORV� SDtVHV� D� GHÀQLU� VXV� SURSLRV� FDPLQRV�
hacia economías sustentables y saludables debe ser respetado. 
Las condiciones onerosas impuestas a las ayudas, a préstamos 
y programas de reducción de deuda existentes deben eliminarse 
antes de hacer más daño.

3. Frenar el poder del FMI, el Banco Mundial y la oMC:  
  
La crisis actual ha demostrado nuevamente hasta qué punto todos 
somos afectados por las tres poderosas instituciones globales, 
el FMI, el Banco Mundial y la oMC, cuyas políticas han sido 
determinantes en el nacimiento de la crisis. Sin embargo, gran parte 
GHO�GHEDWH�GH�KR\�HQWUH�ORV�JRELHUQRV��\�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�
tiende a darle a estas últimas un  mayor papel. Por ejemplo, la 
oMC sigue presionando para avanzar en la desregulación y la 
SULYDWL]DFLyQ� GHO� VHFWRU� ÀQDQFLHUR�� SULQFLSDOPHQWH� D� WUDYpV� GH�
su Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS).  
Para que cada uno de los países y la comunidad mundial adopten 
QXHYDV� \� FUtWLFDV� UHJXODFLRQHV� GHO� VHFWRU� ÀQDQFLHUR�� QR� VyOR�
debería ser suspendida la actual Ronda de Doha de la oMC, 
sino que también deberían ser revertidas las normas de la oMC 

TXH�OLPLWDQ�OD�UHJXODFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�ÀQDQFLHURV��'HO�PLVPR�
modo deben ser rechazados los esfuerzos realizados por el FMI 
\�HO�%DQFR�0XQGLDO�SDUD�H[SDQGLU�VX�LQÁXHQFLD�FRPR�UHVXOWDGR�
GH�ODV�FULVLV�ÀQDQFLHUD��FOLPiWLFD��HQHUJpWLFD�\�GH�DOLPHQWRV��/DV�
instituciones de gobernanza económica mundiales, regionales y 
nacionales deben ser democráticas y rendir cuentas a las mujeres 
y los hombres, a quienes se supone deben servir.

���5HJXODU�OD�HFRQRPtD�PXQGLDO�GH�PDQHUD�HÀFD]�� 

Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas para desarrollar 
una nueva arquitectura internacional de regulación, con control 
democrático, con el objetivo de promover los intereses de las 
y los trabajadores, pequeños agricultores, y consumidores y 
HO� PHGLR� DPELHQWH� \� SUHYHQLU� IXWXUDV� FULVLV� ÀQDQFLHUDV�� /DV�
Naciones Unidas deben desempeñar un papel central en esta 
elaboración. Esta reglamentación no deberá cubrir sólo a los 
EDQFRV�VLQR� WDPELpQ�D� ORV�VLVWHPDV�ÀQDQFLHURV�SDUDOHORV�\�PDO�
reglamentados, incluidos los fondos de cobertura y fondos de 
capital privado. Las primeras etapas  deben incluir la regulación de 
los derivados, detener la especulación en los bienes de consumo 
de alimentos básicos, la aplicación de exigencias más estrictas al 
capital internacional de reservas,  impuestos a la especulación en 
ODV�WUDQVDFFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV��HO�FLHUUH�GH�SDUDtVRV�ÀVFDOHV�\�
reglas más severas en las normas de transparencia.  Los gobiernos 
necesitarán también renegociar las docenas de acuerdos de libre 
comercio y tratados de inversión bilaterales que actualmente 
LPSLGHQ�D�ORV�JRELHUQRV�WHQHU�FRQWURO�VREUH�ORV�ÁXMRV�GH�FDSLWDO�
y aplicar condiciones más razonables a la inversión extranjera y 
RWUDV�RSHUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�

Estas medidas son posibles y muchas más serán necesarias para 
construir un sistema económico mundial más justo y veraz, que 
trabaje para las personas de todo el mundo, las comunidades 
locales, y el medio ambiente. Este es el cambio que el mundo 
necesita y por el que vamos a seguir luchando.

Jubileo Sur es una red de movimientos y organizaciones populares en más de 50 países de África, 
Asia, América Latina y el Caribe que se han unido para desarrollar un movimiento del Sur global para superar 
la dominación de la deuda y construir un orden económico equitativo, sustentable y democrático.  

Como tal, nos preocupa en especial que la coyuntura actual de convergencia de crisis económica y 
ÀQDQFLHUD� DVt� FRPR� DOLPHQWDULD�� VRFLDO�� HQHUJpWLFD�� HFROyJLFD� \� FOLPiWLFD� �� MXQWR� FRQ� ODV�PXFKDV� VROXFLRQHV�
falsas que se proponen en respuesta, están conduciendo rápidamente a una nueva exacerbación de la todavía 
irresuelta “crisis de la deuda” desatada en los años 80 . Tampoco puede escaparnos que esta “crisis de la deuda”, 
GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�SURFHVR�GH�ÀQDQFLDOL]DFLyQ�GHVUHJODPHQWDGD�\�FRQFHQWUDFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD�
mundial (corazón de la actual crisis sistémica), ha recibido mucha menos atención y dedicación de recursos a lo 
largo de sus casi 30 años de destrucción continua de la vida y del futuro de cientos de millones de personas y 
países de todo el Sur global, de lo que la crisis actual ha recibido en mucho menos de 30 meses.

+DFLD�XQ�VLVWHPD�PRQHWDULR�\�ÀQDQFLHUR�
internacional al servicio de las necesidades y los 
derechos de los Pueblos y el Medio Ambiente

Febrero, 2009

Contribución de Jubileo Sur a la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de la oNU
sobre Reformas del Sistema Internacional Monetario y Financiero

Crisis y Continuidad, Retos y Compromisos

Es imperativo asegurar, por tanto, no sólo que las respuestas a las crisis actuales no contribuyan a una 
PD\RU�DFXPXODFLyQ�GH�GHXGD�LOHJtWLPD��FXDQGR�ORV�PiV�YXOQHUDEOHV�VH�YHQ�IRU]DGRV�D�SDJDU�SRU�OR�TXH�EHQHÀFLD�
a otros) sino también que esta coyuntura sirva como un momento histórico para remediar las injusticias 
sistémicas en el proceso de rediseñar la arquitectura económica mundial y el sistema económico en sí. 

Los esfuerzos para restablecer la “estabilidad” y/o “prosperidad” de la economía mundial deben 
reconocer que el regreso al “orden pre-crisis” no es una opción basada en la búsqueda de la justicia, y que el 
énfasis permanente en el “crecimiento” como un requisito previo para la “equidad” es parte del problema y 
no una solución. Alternativas deben implementarse basándose en la solidaridad, la justicia social y ecológica, 
la soberanía y la libre determinación de los pueblos y la defensa y el pleno respeto de los derechos humanos, 
colectivos y ambientales. En ese sentido, alentamos la adopción de las siguientes propuestas:

1. Anular sin condiciones los reclamos de deuda y respetar el derecho soberano de los países a 
WRPDU�PHGLGDV�XQLODWHUDOHV�SDUD�SRQHU�ÀQ�D�ORV�SDJRV�R�UHFKD]DU�ORV�UHFODPRV�GH�GHXGD�D�ÀQ�GH�VDWLVIDFHU�
sus obligaciones con los derechos humanos y ambientales. Detener la fuga de recursos de los países del Sur 
global hacia las economías dominantes y transnacionales en el Norte, es quizás la medida más importante 
TXH�VH�SRGUtD�WRPDU�GH�LQPHGLDWR��(VWD�GHEH�HVWDU�GHVWLQDGD�D�DVHJXUDU�XQD�ÀQDQFLDFLyQ�DGHFXDGD�SDUD�ODV�
PHGLGDV�DQWLFtFOLFDV�GH�UHVSXHVWD�D�OD�FULVLV�HQ�HO�6XU��FRPR�WDPELpQ��OD�ÀQDQFLDFLyQ�SDUD�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
las personas y del planeta a mediano y largo plazo.  Repudiar y/o detener el pago de reclamos de deuda que 
no se han demostrado legítimos, a través, por ejemplo, de un proceso de auditoría soberano, participativo e 
integral de la deuda, debe ser reconocido como una respuesta válida, a la luz de la actual situación de crisis 
sobre todo. El servicio de dicha deuda  implicaría la violación de derechos humanos y ambientales.

2. Las Naciones Unidas deben abordar la cuestión de la deuda ilegítima. Ahora que los conceptos 
de “créditos tóxicos” y la irresponsabilidad de prestamistas auto-regulados han llegado a ocupar el centro 
del debate mundial, no puede demorarse más el tratamiento de la realidad y las consecuencias de la deuda 
ilegítima, en relación tanto a las causas de la actual crisis y el peligro de la acumulación creciente de préstamos 
de crisis, como al desarrollo de alternativas. Se han producido importantes avances en relación con la cuestión 
de la deuda ilegítima en diversos foros a lo largo de los últimos tiempos. La decisión unilateral de Noruega 
de anular varios reclamos sobre la base de “políticas de desarrollo fallidas” y “co-responsabilidad” es un 
precedente histórico y ha contribuido a la apertura de debates sobre deudas odiosas o ilegítimas en diversos 
foros internacionales, incluida la CNUCED (la Conferencia de NN.UU sobre Comercio y Desarrollo), el 
Banco Mundial y el Club de París. La auditoría integral de la deuda realizada por Ecuador y la suspensión 
del pago de algunos bonos, sujeta a una investigación más a fondo, junto con la puesta en marcha de una 
auditoría de las deudas de la represa binacional Itaipú, por parte de Paraguay, son también importantes logros 
que sirven de ejemplo para otros gobiernos tanto del Sur como del Norte. La oNU debe ir más allá de la 
DÀUPDFLyQ�GH�0RQWHUUH\�GH�OD�FR�UHVSRQVDELOLGDG�SUHVWDGRU�SUHVWDWDULR�\�FRPHQ]DU�D�DERUGDU�HVWD�FXHVWLyQ�
GLUHFWDPHQWH�� LQFOXVR�HQ�OD�DJHQGD�GH� OD�6HVLyQ�(VSHFLDO�FRQ�HO�ÀQ�GH� LQLFLDU�XQ�GLiORJR�SROtWLFR�VREUH� OD�
deuda ilegítima en los niveles más altos. 

3. Presionar y apoyar la realización de auditorías integrales y participativas de la deuda. Las auditorías 
son herramientas importantes para los movimientos populares, la ciudadanía en su conjunto y los gobiernos. 
Constituyen además un importante elemento para evaluar el impacto y la legitimidad del sistema de 
endeudamiento y establecer las bases para sancionar a los responsables de las acciones ilegítimas e ilegales, la 
recuperación de lo que ha sido injustamente cobrado o robado, y la institución de nuevas alternativas para el 
FRQWURO�VREHUDQR�VREUH�ORV�UHFXUVRV�ÀQDQFLHURV��(Q�OD�DFWXDO�FR\XQWXUD�GH�FULVLV��\�FRPR�XQ�SDVR�QHFHVDULR�
KDFLD�FXDOTXLHU�WUDQVIRUPDFLyQ�HQ�HO�VLVWHPD�PRQHWDULR�\�ÀQDQFLHUR�LQWHUQDFLRQDO��OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DXGLWRUtDV�
a niveles nacionales, articuladas regionalmente y/o globalmente, puede ser un poderoso instrumento para 
impulsar el debate público y la participación en los procesos de cambio, así como incidir en la correlación de 
fuerzas que se opone a dicho cambio.  

4. La oNU debe abordar la cuestión de las deudas sociales, históricas y ecológicas en el contexto 
de respuesta a las necesidades provocadas por las crisis y los desafíos a largo plazo de transformación del 
sistema. Una forma importante de responder a las necesidades de los pueblos y países en situación de pobreza 
o exclusión (incrementadas ahora por el impacto de las crisis mundiales) no es a través de ¨más ayuda¨, sino 
que pasa por reconocer la existencia de estas deudas con los pueblos y países del Sur y adoptar medidas 
WHQGLHQWHV�D�JDUDQWL]DU�OD�UHVWLWXFLyQ�\�UHSDUDFLRQHV�D�ÀQ�GH�VXSHUDU�ODV�DVLPHWUtDV�GH�SRGHU�\�FRQWURO�HQ�ORV�
procesos de decisión y sobre los recursos y reforzar la soberanía de los estados y los pueblos. La restitución 
GH�OD�ULTXH]D�UREDGD��HO�FLHUUH�GH�ORV�SDUDtVRV�ÀVFDOHV�\�GH�RWURV�LQFHQWLYRV�SDUD�HO�ÁXMR�FRQWLQXR�GH�UHFXUVRV�
del Sur hacia el Norte,  también deben ser incluidos entre los compromisos de acción inmediata.
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5. Los proyectos y programas orientados a tratar las crisis climática, energética y/o alimentaria no 
GHEHQ�VHU�ÀQDQFLDGRV�FRQ�SUpVWDPRV��Gobiernos del Norte, las corporaciones y la élite mundial, que tienen 
la mayor parte de la responsabilidad de estas crisis, deben pagar. Las crisis no pueden conducir a un mayor 
endeudamiento ilegítimo o la imposición de políticas que responden a los intereses de los prestamistas 
D� WUDYpV� GH� QXHYDV� FRQGLFLRQDOLGDGHV�� 3RU� RWUD� SDUWH�� OD� ÀQDQFLDFLyQ� GH� SUR\HFWRV� GHVWUXFWLYRV� GHEH� VHU�
detenida inmediatamente y en especial evitar cualquier tendencia a avanzar con los cuestionables proyectos 
de infraestructura o proyectos relacionados con energía, como los agrocombustibles y la energía nuclear con 
el pretexto de “medidas de emergencia”.

���3RQHU�ÀQ�DO�SRGHU�GH�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�\�FRPHUFLDOHV�PXOWLODWHUDOHV�FRPR�HO�)0,��HO�*UXSR�
del Banco Mundial, los bancos regionales y la oMC e imponer  sanciones por sus responsabilidades en 
las actuales crisis y el crecimiento de las deudas ilegítimas y sociales, ecológicas e históricas. Una reforma 
GHO�VLVWHPD�GH�FXRWDV�SDUD�IDYRUHFHU�D�DOJXQRV�SDtVHV�GHO�6XU�QR�VHUi�VXÀFLHQWH�SDUD�FDPELDU� OD� OyJLFD�GH�
tales instituciones. Deben desarrollarse instituciones nuevas a niveles regionales y mundiales, en base a los 
principios de democracia, participación, respeto de los derechos humanos, de los pueblos, del medioambiente, 
la soberanía y la auto-determinación.

7. Revisar y revertir los acuerdos comerciales y tratados de protección a las inversiones. Esto debería 
LQFOXLU�HO�SRQHU�ÀQ�D�OD�DFWXDO�5RQGD�GH�'RKD�GH�OD�20&��ORV�DFXHUGRV�UHJLRQDOHV�GH�OLEUH�FRPHUFLR�\�HO�
ilegítimo Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), dependiente del Banco 
Mundial, y revertir las cláusulas de trato nacional y otras similares así como los cambios hechos en los marcos 
regulatorios para permitir el libre movimiento de capitales.  Reiteramos la necesidad de que los productos 
de los Países Menos Adelantados (PMA) tengan acceso libre de aranceles a los mercados de los países 
desarrollados según se estipuló en el Programa de Acción de Bruselas.

���3URPRYHU� OD� UH�IXQGDFLyQ�GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV�\� ORV�PHFDQLVPRV�UHJXODGRUHV�SDUD�SRQHU�ÀQ�D�
OD�VXSUHPDFtD�GH�ORV�LQWHUHVHV�ÀQDQFLHURV�VREUH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�SXHEORV�\�HO�PHGLR�DPELHQWH��Esto 
LQFOX\H�OD�DGRSFLyQ�GH�PHGLGDV�LQPHGLDWDV�SDUD�SRQHU�ÀQ�D�ORV�IRQGRV�EXLWUH��ORV�SDUDtVRV�ÀVFDO��ORV�IRQGRV�
GH�FDSLWDO�SULYDGR�\�SDUD�SURPRYHU�XQ� LPSXHVWR�D� WRGDV� ODV� WUDQVDFFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�FRQ�HO�SURSyVLWR�
GH� SRQHU� ÀQ� D� OD� HVSHFXODFLyQ� \� GHWHQHU� OD� FUHDFLyQ� GH� FRQJORPHUDGRV� ÀQDQFLHURV��(O� DXPHQWR� GH� OD�
´WUDQVSDUHQFLDµ�QR�HV�VXÀFLHQWH�

��� $SR\DU� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� LQVWLWXFLRQHV� \� PHFDQLVPRV� DXWyQRPRV� GH� ÀQDQFLDPLHQWR� SDUD� HO�
desarrollo con base regional, basados en los derechos económicos, sociales, ecológicos, de género y de 
justicia intergeneracional. La creación del ALBA, los Tratados de Comercio de los Pueblos, y otras alianzas 
Sur-Sur de solidaridad y complementariedad, incluido también el Banco del Sur y otros acuerdos nuevos de 
HVWDELOL]DFLyQ�PRQHWDULD�\�ÀQDQFLHUD�HQ�$PpULFD�GHO�6XU��SRU�HMHPSOR��VRQ�SRVLEOHV�YtDV�SDUD�HQIUHQWDU�ODV�
consecuencias de las crisis, recuperar la soberanía y abrir nuevos horizontes de cambio más profundos. Estos 
deben ser apoyados a través de su apropiación por parte de los pueblos y nuevas iniciativas construidas en 
las diferentes regiones.

10. Garantizar el acceso a los derechos humanos esenciales y estratégicos tales como salud, educación, 
DJXD�\�VDQHDPLHQWR��WUDQVSRUWH��VHUYLFLRV�ÀQDQFLHURV��ODV�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��ORV�IRQGRV�GH�SHQVLRQHV�\�ORV�
recursos energéticos y naturales, protegiéndolos de la privatización y revirtiendo la tendencia mundial a 
VX�PHUFDQWLOL]DFLyQ� \� ROLJRSROL]DFLyQ��1R� VH� SXHGH�SHUPLWLU� TXH� OD� HVSHFXODFLyQ�ÀQDQFLHUD� GHWHUPLQH� HO�
cumplimiento de los derechos humanos.

Ahora es el momento para que la comunidad internacional ponga su creatividad y fuerza por detrás 
GHO�GHVDUUROOR�GH�XQ�VLVWHPD�PRQHWDULR�\�ÀQDQFLHUR�EDVDGR�HQ�OD�PD[LPL]DFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�
ambientales en lugar de presuntos derechos a lucros. Soluciones a las actuales crisis no deben ser basadas 
en re-establecer o en salvar un sistema fracasado, sino en su cambio. La oNU puede y debe ponerse a la 
altura de esta ocasión.

Crisis y Continuidad, Retos y Compromisos

Los debates y las decisiones del FMI y el Banco Mundial aquí, en Estambul, similares a las de los países del 
G20 en la reciente cumbre celebrada en Pittsburgh, presentan pocas esperanzas de solución para las nuevas 
GLÀFXOWDGHV�TXH�HQIUHQWDQ�ORV�SXHEORV�\�SDtVHV�GHO�6XU�JOREDO�FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD�FRQYHUJHQFLD�DFWXDO�
GH�ODV�FULVLV�VRFLDO��HFRQyPLFD��ÀQDQFLHUD��DOLPHQWDULD��HQHUJpWLFD�\�FOLPiWLFD��6XV�UHVSXHVWDV�VH�FHQWUDURQ�
principalmente en volver a hacer “negocios como siempre”, lo más rápidamente posible, en lugar de ir a 
ODV�FDXVDV�SURIXQGDV�\�DYDQ]DU�KDFLD�OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYDV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��HFRQyPLFDV�\�SROtWLFDV��
y sistemas que puedan encarnar una cultura social y ecológica transformada.
 
Los pueblos del Sur ya no pagarán; es hora de un cambio real. Como Jubileo Sur, rechazamos en particular, 
las decisiones adoptadas por el autoproclamado liderazgo mundial de los países del G20 - un club de élite 
creado por el G7 para desviar la atención de su rol y responsabilidad en la provocación de la crisis - de 
aumentar los fondos y fortalecer la función del mismo paradigma económico y geopolítico, los gobiernos, 
ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV��\�ODV�HPSUHVDV�FX\DV�SROtWLFDV�\�SUiFWLFDV�HVWiQ�HQ�HO�FHQWUR�GH�
esta y otras crisis. Una mera reforma de los sistemas de gobierno del Banco Mundial y el FMI, cambiando 
el color de sus caras o poniendo cuotas más en consonancia con el peso actual de las distintas economías, 
D�ÀQ�GH�UHÁHMDU�PHMRU�OD�WRGDYtD�QR�GHPRFUiWLFD�UHJOD�GH�´XQ�GyODU�XQ�YRWRµ��R�SURPHVDV���KDVWD�DKRUD�VLQ�
DSOLFDUVH���SDUD�ÁH[LELOL]DU�DQWHV�TXH�WHUPLQDU�FRQ�ODV�FRQGLFLRQDOLGDGHV��QR�YD�D�FDPELDU�OD�OyJLFD�\�ORV�
intereses que rigen estas instituciones, ni tampoco hacer frente a los problemas críticos de la responsabilidad, 
la impunidad y las reparaciones. 
 
(VWDV�UHVSXHVWDV�VH�EDVDQ��DGHPiV��HQ�OD�IDOVD�FUHHQFLD�GH�TXH�OD�LQ\HFFLyQ�ÀQDQFLHUD�HQ�ODV�HFRQRPtDV�GHO�
Sur, en particular a través del mecanismo de nuevos préstamos, va a resolver los problemas, haciendo caso 
RPLVR�GH�OD�KLVWRULD�\�ODV�FDXVDV�H�LPSDFWRV�GH�ODV�DQWHULRUHV�FULVLV�ÀQDQFLHUDV�\�GH�OD�GHXGD��7DOHV�SUpVWDPRV�
deben ser reconocidos y rechazados como ilegítimos, en tanto que los que están ofreciendo los préstamos 
lo están haciendo en contravención de sus obligaciones de indemnización y reparación por los daños que 
sus políticas y acciones han provocado.

 Los pueblos del Sur ya han pagado por adelantado por estas crisis y ahora es el momento de que aquellos 
TXH�KDQ�FRVHFKDGR�ORV�EHQHÀFLRV�SDJXHQ�VXV�GHXGDV��\D�VHDQ�ÀQDQFLHUDV��HFROyJLFDV��VRFLDOHV�R�KLVWyULFDV��(O�
control soberano y democrático de los pueblos y países del Sur sobre sus economías y recursos, junto con 
una profunda redistribución de la riqueza - revirtiendo la tendencia a la concentración aún más agravada en 
el contexto de las crisis actuales - y la reorientación del pensamiento y la organización económica mundial 
son las únicas bases sólidas para la recuperación, estabilidad, y, de hecho, la supervivencia global. 
Jubileo Sur hace hincapié en las siguientes llamadas a los gobiernos y las instituciones internacionales: 

1. Es necesaria una acción inmediata para evitar una nueva crisis de deuda de los países del Sur y 
UHVROYHU�ORV�FRQÁLFWRV�GH�OD�GHXGD�H[LVWHQWH�

ʊ Detener el cobro y los pagos, rechazar y/o anular las deudas ilegítimas e impagables 
del Sur, sin condiciones, sirviendo a la justicia y permitiendo que los países del Sur 
utilicen los recursos que generan para atender las necesidades prioritarias de sus 
poblaciones y de la naturaleza. 
ʊ Aumentar�HO�HVSDFLR�SDUD�SROtWLFDV�VREHUDQDV�\�OD�SURYLVLyQ�GH�UHFXUVRV�ÀQDQFLHURV�SRU�
el Norte hacia el Sur, en reconocimiento de la obligación del Norte de indemnizar a las 
víctimas de la crisis que ha provocado, así como la restitución y la reparación por sus deudas 
históricas, ecológicas, sociales y económicas con los pueblos y países del Sur. 

���/DV�UHVSXHVWDV�D�ODV�FULVLV�FOLPiWLFD��ÀQDQFLHUD��HFRQyPLFD��GH�FRPEXVWLEOHV�\�DOLPHQWDULD��QR�
deben generar nueva deuda en el Sur:  

ʊ Reconocer la ilegitimidad de los nuevos préstamos para el Sur en respuesta a la crisis 
provocada por el Norte.  

La Justicia exige Reparaciones, no más Deuda Ilegítima:
el Sur ya  ha pagado por la crisis – el Norte debe 
saldar su deuda

Estambul
Octubre, 2009
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ʊ 5HDÀUPDU y promover los derechos soberanos de los países del Sur a rechazar o dejar de 
SDJDU�ODV�GHXGDV��LQFOXLGDV�ODV�UHFODPDFLRQHV�FX\R�VHUYLFLR�FRQWLQXR�SURYRFDUtD�GLÀFXOWDGHV�
excesivas y/o violaciones a los derechos humanos y del medio ambiente.  
ʊ Iniciar�SURFHVRV�GH�DXGLWRUtD�GH�OD�GHXGD�S~EOLFD�SDUWLFLSDWLYRV�H�LQWHJUDOHV��FRQ�HO�ÀQ�
de dilucidar en realidad quien debe a quien, y para dar mayor solidez a las reclamaciones 
por reparaciones.
ʊ Acabar�FRQ�HO�SRGHU�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV��TXH�GHEHUtDQ�GHWHQHU�
sus operaciones e intervenciones en los países del Sur. En lugar de aumentar las cuotas y 
rogar por un asiento a la mesa, los gobiernos del Sur deben unirse para retirarse de estas 
LQVWLWXFLRQHV�\�SDUD�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�QXHYD�DUTXLWHFWXUD�ÀQDQFLHUD�EDVDGD�HQ�ORV�SULQFLSLRV�
democráticos de soberanía, equidad, solidaridad y complementariedad.
ʊ Intervenir�HQ� ORV�PHUFDGRV�ÀQDQFLHURV�JOREDOL]DGRV�� LQFOX\HQGR� OD�UHJXODFLyQ�HVWULFWD�GH�
ORV�ÁXMRV�GH�FDSLWDO��OD�UHVWULFFLyQ�VREUH�HO�FRPHUFLR�HVSHFXODWLYR���HQ�SDUWLFXODU�ORV�SURGXFWRV�
DOLPHQWLFLRV����HO�FLHUUH�GH�ORV�SDUDtVRV�ÀVFDOHV�\�OD�SURKLELFLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�FREHUWXUD���

3. Se debería avanzar en la promoción y la aplicación de alternativas reales:

ʊ Debe darse prioridad a la creación y fortalecimiento de las instituciones y los procesos 
regionales de integración como el Banco del Sur, los fondos de reserva regionales, la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), los Tratados de Comercio de los 
Pueblos y otros procesos destinados a fortalecer los vínculos e integración en el Sur y no 
reproducir las asimetrías de poder como es la lógica Norte-Sur. 
ʊ Los sistemas de alternativas financieras y económicas y las instituciones deben desarrollar 
nuevas fuentes de financiación, alejándose de la cultura del consumo, la usura, la acumulación, 
y la deuda que está en el corazón del sistema capitalista. La noción de crecimiento ilimitado 
también debe ser impugnada, reconociendo que no hay alternativas a la limitada capacidad 
de la naturaleza para sostenerse a sí misma.

4. Las soluciones globales requieren de la participación global: 

ʊ Los procesos de toma de decisiones no pueden continuar dejándose en manos de los 
mismos países e instituciones cuyas decisiones políticas son   los principales responsables 
de las crisis actuales. 
ʊ Los pueblos y los países más afectados deben tener un lugar en la mesa donde se 
están discutiendo las respuestas globales y en las nuevas instituciones y mecanismos de 
respuesta que se creen. 
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