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Presentación
Deuda pública 

y derechos, hacia nuevas estrategias y horizontes

Foto: Coletivo Feminista Rosa Lilás Sorocaba/Divulgação
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alternativas que desde entonces, las organizaciones involucradas en las Jornadas buscan 

debate.

das generadas en nombre de las “mejoras”.

marco del derecho nacional e internacional.

ornadas Globales de Acción para la Cancelaci-
ón de la Deuda

tra la deuda, reconociendo su ilegalidad e ilegitimidad.
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Viene de nuevo la 
deuda pública: una
idea “anticuada”

Sandra Quintela 
Economista y educadora popular 
Articuladora de la Red Jubileo Sur Brasil 
Economista y educadora popular
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Banco di San Giorgio, se remonta a 

Lloyd’s de Londres, Barclay’s

cos.”1

endeudamiento.

en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. 

1 Harper, B. (2020). Reino Unido encara sua história da escravidão. Brasil. Deutsche Welle. https://www.dw.com/pt-br/
reino-unido-encara-sua-hist%C3%B3ria-da-escravid%C3%A3o/a-53846519



(Federal Reserve System)

Y en general, en esto tenemos un acuerdo con quienes no consideran la deuda un tema central 

La Gran Transformación. 

2

2 Roubini, N. (2022). Assim será a próxima crise capitalista. Brasil. Outras palavras. https://outraspalavras.net/crise-ci-
vilizatoria/roubini-assim-sera-proxima-crise-capitalista/.
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La deuda pública es elemento 
estructurante de la economía 
de dependencia

Francisco Vladimir
Articulador del Cono Sur 
Jubileo Sur/Américas

Jornadas de Debate “Deuda Pública y Derechos: hacia nuevas estrate-
gias y horizontes”,

de las jornadas de debate.
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Jornadas 
Globales de Acción para la Cancelación de la Deuda
octubre, con cientos de organizaciones unidas en la lucha contra el sistema de deuda que 

la lucha. 

colectiva”.
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El sistema de deuda no 
puede anular los derechos 
humanos

Equipo de Comunicación
Jubileo Sur Brasil

Sur Global.

chos.

Jubileu Sul Brasil
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un atentado a los derechos humanos”. 

Los derechos humanos sobre la deuda

delo de la deuda, incluso legalmente. 

La cara y los engranajes del sistema de deuda

Oeste o del Este.
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ma de endeudamiento, destacando que la deuda 

endeudamiento, a través de acciones concretas, en 

social.



15

Deuda y Corte Internacional 
de Justicia en la Perspectiva 
de la Santa Sede

Prof. Raffaele Coppola
Abogado de la Santa Sede en el Foro canónico y civil
Abogado en la Casación del Vaticano 

do.
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La posición de la Santa Sede en sentido amplio y de los líderes de la 
Iglesia italiana.

Iustitia et Pax

Oeconomicae et pecunia-
riae quastiones 
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Modernas perspectivas en la línea de trabajo político.

mandato.

ha cambiado en cuanto al sostenimiento de la 



Declaración de las Jornadas de debate “Deuda pública y derechos: 
hacia nuevas estrategias y horizontes” en América Latina y el Caribe



 

les a gran escala, Reducción de las emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de 
los bosques Biomass Energy with Carbon Capture and Storage o Bioenergía 
con captura y almacenamiento de carbono
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