¡NO LA DEBEMOS, NO LA PAGAMOS!
Boletín especial sobre la deuda - julio 2015
Antecedentes del cuco de la deuda
!
En las pasadas décadas hemos sido víctimas de un sistema que se ha preocupado más por beneficiar a las
corporaciones y entidades financieras que por el bienestar de las personas. Si hacemos un recuento histórico podemos ver
que la excusa de la deuda ha sido responsable de: la venta de la telefónica, la privatización de carreteras, la venta del
aeropuerto, el alza en la matrícula de la UPR, el cierre de escuelas, la Ley 7, despidos en el sector privado, la reducción en
las pensiones, entre otros. !

La deuda es:

¡Nos deben a Nosotrxs!

Un deuda de más de $70 mil
millones es producto de la mala
administración que durante
décadas el gobierno colonial ha
utilizado para victimizar al Pueblo
frente a los intereses del capital
neoliberal extranjero.

!
Las mujeres somos acreedoras de una deuda de siglos que no se paga y cuyas
causas aún no han sido erradicadas: el machismo y la violencia de género estructural.!

- Ilegal
Por haber sido contraída bajo
i n fl u e n c i a i n d e b i d a d e l o s
mercados internacionales en un
proceso de coerción y de
amenaza de colapso de los
servicios públicos y programas
sociales.

!
Los procesos de “crisis” y la implicación de pagar una deuda de la cual no
somos responsables, mediante la imposición de austeridad en nuestras economías, nos
toca de forma más profunda a las mujeres, las trans, las trabajadoras, las mujeres que
sustentan a su familia y las inmigrantes. La continua precarización de nuestras vidas se
puede ver en:!
✦

El rol asignado social y desigualmente a las mujeres, el trabajo doméstico y de
cuidados es convenientemente invisible para un sistema económico mercantil. Los
gobiernos se han beneficiado de esta situación ya que el trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado ha sostenido la vida por siglos de forma gratuita y sin
consecuencias económicas para el estado y las mujeres aún tenemos que soportar
dobles y triples jornadas si tenemos un trabajo asalariado.!

✦

Las profesiones tradicionalmente ocupadas por las mujeres son menos valoradas
económicamente y precarizadas por un sistema que considera estas profesiones
una extensión del rol de trabajo reproductivo.!

✦

En pleno siglo XXI se perpetúa la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.!

✦

En Puerto Rico, una gran parte de las familias están a cargo de mujeres con su
único ingreso, en su mayoría con un bajo salario y condiciones precarias de
empleo.!

✦

Una gran parte de las familias en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, de
éstas un alto porcentaje son familias que están sustentadas por mujeres.!

- Ilegítima
Por servir a los intereses privados
de los acreedores en directa
oposición al interés público
estando en contradicción con
leyes nacionales y políticas
públicas que protegen nuestros
derechos humanos.

- Insostenible
Por el alto costo social que
conlleva el pago del servicio a la
deuda en protección de los
intereses del capital en su afán de
lucro y acumulación de riquezas.

Somos SUR
Es hora que Puerto Rico, como país caribeño y
latinoamericano, se sume a la campaña “ NO debemos, NO
pagamos” que han impulsado diferentes países de América
Latina a través de la plataforma Jubileo Sur. Debemos
cuestionar, como muy bien han cuestionado desde Jubileo Sur,
por qué nos obligan a pagar una deuda cuando el dinero nunca
llegó a su destino, cuando se endeudó al país para beneficiar al
sector más privilegiado y cuando las condiciones del pacto de
la deuda responden a parámetros de usura, dominación y
saqueo. Puerto Rico no está solo en esta encrucijada, es hora
de unirnos a los pueblos del sur y luchar por una vida digna
para todas las personas que aquí vivimos.!
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Propuestas de la Colectiva

¡Juntxs contra el neoliberalismo!

Es necesario acercarnos a un análisis económico distinto desde la
perspectiva feminista social, económica y ecológica, en el cual se
prioricen las condiciones de vida de las personas para así
referirnos a la sustentabilidad de la vida. La calidad de la vida
cotidiana debe ser el eje fundamental y, por tanto, debemos aspirar
al bienestar humano y no a los beneficios de grandes empresas y
financieras. Por tales motivos, desde La Colectiva proponemos:!
- Impulsar y promover la consigna “ No debemos, No pagamos”!
- Hacer una campaña a nivel nacional que explique por qué el
pueblo de Puerto Rico, y en particular los sectores más
empobrecidos, no debemos pagar una deuda que no creamos. !
- Exigir que se realice una auditoría sobre la deuda pública de
Puerto Rico. No tan solo para conocer la cantidad de la deuda
sino para desenmascarar y nombrar a lxs responsables que por
décadas han incrementado la deuda con procesos antidemocráticos y corruptos. !
- Demandar que lxs culpables de esta crisis asuman la debida
responsabilidad que les corresponde.
!
Es hora de unirnos como pueblo y luchar por una vida digna para
la mayoría, nosotr xs no vamos a seguir pa gando la mala
administración y la corrupción. !

www.facebook.com/colectiva.feminista.14
colectiva.feminista.pr@gmail.com

