
EL PAGO DE LA DEUDA, la evasión fiscal y la fuga de 
capitales son factores que están empobreciendo a 
nuestra gente en beneficio del enriquecimiento de 
unos cuantos. Se transfieren recursos del Sur hacia 
el Norte, de los marginalizados hacia los poderosos, 
del 99% al 1%. Como consecuencia de los impactos 
y la crisis que este sistema financiero genera, se 
devasta la vida y sustento de cientos de millones de 
personas.

Los acreedores con prácticas irresponsables y 
abusivas están protegidos frente a los impactos de 
una crisis de deuda que ellos mismos ocasionaron, 
mientras que la gente que no tuvo nada que ver 
con los préstamos es quien ahora paga el precio. El 
sistema de financiamiento irresponsable y abusivo, 
así como los rescates bancarios, han incrementado 
las inequidades y han socavado la democracia en 
cada rincón del mundo.

Este sistema debe llegar a su fin, como un paso ha-
cia una verdadera democracia, una mayor equidad y 
el cumplimiento de los derechos humanos básicos.

Conformamos un movimiento mundial, 
que apoya a los ciudadanos de todo el 
mundo, demandando:
• Auditorías públicas o ciudadanas para 

determinar si las deudas son ilegítimas;
• Repudio y cancelación de la deuda ilegíti-

ma e insostenible;
• Poner fin a la imposición de soluciones a 

la crisis de deuda, orientadas a los intere-
ses de los propios acreedores, como los 
bancos y el FMI;

• Un sistema fiscal justo y progresivo;
• Prácticas de endeudamiento y adminis-

tración de la deuda pública que garanticen 
la participación ciudadana y transparencia;

• Un gasto público que priorice las nece-
sidades esenciales y un cambio hacia un 
camino de desarrollo sustentable y equita-
tivo;

• Transformación del sistema financiero, 
para prevenir la continua generación de 
crisis de deuda

Os animamos a uniros a nosotras en la Semana de acción del 
8 al 15 de octubre y organizar o participar en una o más de las 
siguientes acciones para difundir estas demandas:
• Organiza foros públicos o discusiones ciudadanas, distribuye mate-

riales y documentos sobre la deuda ilegítima
• Organiza una manifestación u otras formas de acción - en escuelas, 

comunidades, lugar de trabajo o espacios públicos
• Manda cartas y manifiestos a vuestros gobiernos
• Cuelga y comparte mensajes via redes sociales con los hashtag  

#notourdebt #noesnuestradeuda - facebook, twitter, instagram
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Semana Global de Acción contra la DEUDA ILEGÍTIMA
y las Instituciones Financieras Internacionales

¡NO ES NUESTRA DEUDA!

Africa
Jubilee
South

Un llamado a la movilización del 8 al 15 de octubre


