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La 1er Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación es una iniciativa 
de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del 
Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes, un espacio de acción y reflexión multisectorial 
integrado por diversas entidades y referentes de los movimientos sociales de Argentina.   

Esta 1er Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación  apunta a 
compartir análisis y propuestas, al tiempo que hacer visible a la sociedad, en Argentina, la región 
y el mundo, sobre los problemas del endeudamiento, en relación sobre todo a la defensa del 
patrimonio nacional y los bienes comunes.  

Según reza la Convocatoria, se dirige especialmente a “todas aquellas organizaciones, 
movimientos e individuos que hoy sufren los impactos y sustentan protestas y propuestas frente 
al modelo ambiental, distributivo, productivo y de desarrollo, ya que en todo ello el 
endeudamiento público es parte sustancial y factor limitante.” Busca que se conozca la 
verdadera situación del endeudamiento y su incidencia y relación sobre el extractivismo, la 
explotación de los pueblos y la naturaleza, la dominación, la pobreza estructural y la 
dependencia, con el fin de avanzar una Campaña Popular más unidos y articuladamente. 

En este segundo llamado estamos convocando e invitando a participar activamente en la 1er Conferencia 

Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación donde se debatirá y trabajará sobre dos ejes 

principales, a partir de actividades centrales y otras autogestivas: 

  La Deuda Pública como instrumento de dominación ; 

 Los diferentes frentes de  lucha y resistencia populares contra el modelo civilizatorio y el sistema 

de endeudamiento público como factor común y vinculante. 

Deseamos destacar que la 1er Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación  
no es un fin en sí misma sino el puntapié inicial de una intensa Campaña Popular tendiente a lograr 
objetivos concretos y que se extenderá a lo largo del tiempo con la participación de todos aquellos que 
deseen sumarse. 

PROGRAMA (proyección preliminar) 

Miércoles 3/6  Panel inaugural entre las 18 y 21 hs.  
 Será una actividad de presentación general de las temáticas, donde intervendrán invitad@s de 

redes continentales y mundiales. Expresará la diversidad del arco convocante, con 
participaciones de expresiones locales y de otros países hermanos.  

Jueves 4/6 Actividades descentralizadas todo el día, talleres, mesas redondas, etc. 
 Se invita a las diversas organizaciones y movimiento populares a realizar una actividad en el 

marco de la 1ra Conferencia. La inscripción para las mismas está abierta hasta el día 6 de Abril 
del corriente; el formulario de inscripción puede descargarse aquí. Para más información, 
invitamos a comunicarse a asambleadeudaybienescomunes@gmail.com, o por Facebook: 
deudaybienescomunes 
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 Las actividades son autogestivas y su contenido, alcance, modalidad y duración quedan a cargo y 

bajo el criterio de las propias organizaciones y grupos realizadores, pudiendo contar con el apoyo 

necesario por parte de la Comisión de Programación de la Conferencia de ser necesario (deberá 

solicitarse con suficiente antelación). 

 La Conferencia pondrá a disposición de l@s realizadores la posibilidad de integrarse junto con 

otras actividades autogestivas en simultáneo dentro de un espacio a designar; de no ser esto 

posible tratará de consignarles un lugar adecuado de forma descentralizada o dejar librado a sus 

propios medios la ubicación y horario de la propuesta. En todos los casos contarán por parte de 

la Conferencia con la  inclusión dentro del programa de actividades del día y la debida difusión 

dentro del mismo. 

 Cada actividad deberá designar finalizado la misma a un número a determinar de representantes 

que presentarán las conclusiones y propuestas ante la Asamblea de Cierre de la Conferencia el 

día 24/04. Estas conclusiones deberán resumir la problemática social tratada y desnudar sus 

vínculos con el sistema de dominación instrumentado a través de la Deuda Pública como factor 

integrante del mismo (limitante, de coerción, etc.) 

 La Conferencia pondrá a disposición, de aquellos realizadores que lo soliciten, la participación en 
sus talleres de los invitados internacionales y nacionales especializados en el tema de Deuda 
Pública de acuerdo a su disponibilidad. Así mismo solicita de las organizaciones participantes que 
pongan a disposición de La Conferencia, en la medida de sus posibilidades, la participación de 
referentes y especialistas en su tema a tratar para integrarse a otras actividades. 

Viernes 5/6   
10 a 14 hs. Asamblea para analizar las conclusiones de las diversas actividades  

 La Asamblea buscará acordar un documento final y los próximos pasos para una 
Campaña popular sobre la defensa de los bienes comunes y el patrimonio nacional, la 
suspensión de los pagos de la deuda, la realización de una auditoría integral y otras 
reivindicaciones de común acuerdo.  

19 hs. Homenaje a Alejandro Olmos y Acto de cierre  

 Alejandro Olmos falleció el 24 de abril de 2000, tres meses antes de que se emitiera dictamen en 
el histórico juicio sobre la deuda argentina que denunciara en tiempos de la dictadura genocida e 
impulsara durante 18 años hasta su muerte. El homenaje traerá al presente su figura y lucha. 

 El acto de Cierre será además el escenario para lanzar una Campaña para lograr un fuerte 
pronunciamiento popular frente al pago de la Deuda y en defensa del Patrimonio Nacional y los 
Bienes Comunes. Se proyecta un gran acto público con actividades artísticas y culturales.  

 

*** 
Reiteramos: La convocatoria es amplia e ilimitada, no sólo estamos convocando a participar de la 1ra. 

Conferencia Internacional mediante la organización de talleres, mesas, etc… sino que extendemos la 
invitación a participar activamente como miembros de La Asamblea…. 

 
La 1er Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación  no  es un fin en sí misma 
sino el puntapié inicial de una intensa Campaña Popular que se extenderá a lo largo del tiempo con la 
participación de todos aquellos que deseen sumarse. 

ASAMBLEA POR LA SUSPENSION DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA Y 
POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES  


