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El libro ¿Quién le debe a quién? - Ensayos transnacionales de desobediencia financiera comprende una serie

de textos que analizan, problematizan y activan contra el endeudamiento, inventando formas de visibilizar y

confrontar la obligación financiera. La publicación espera crear conciencia del rechazo de distintos movimientos

feministas, antirracistas y populares al endeudamiento, haciendo de la lucha contra la deuda externa y

doméstica una consigna en varias geografías.

Así, presenta un mapeo de experiencias y análisis de desobediencia financiera, reuniendo textos de Argentina,

Puerto Rico, Chile, Ecuador, Guatemala, Marruecos, España, Estados Unidos, Italia y Brasil. Estos incluyen las

bases históricas de un análisis feminista de la relación de las mujeres con el dinero y la deuda como respuesta a

la crisis de los años 70. Se incluyen relatos de la militancia contra la deuda en la región Latinoamericana,

haciendo una secuencia de acciones y conceptualizaciones en clave anticolonial. Se narran los esfuerzos de

vecinas para evitar ser desalojadas durante la pandemia. Se propone pensar formas de organización a la altura

de la “ubicuidad” de la deuda, explicando las estrategias de abolición de deuda que ellas ponen en juego.

Igualmente, se reconocen los esfuerzos de las trabajadoras migrantes en distintas regiones y se analiza cómo

luchar por la tierra es también luchar contra la deuda y contra el despojo de las tramas comunitarias.

Finalmente, se realiza un recuento histórico por medio del debate sobre el ingreso garantizado, poniendo en

perspectiva sus orígenes y las tensiones que desde hace décadas reemergen sobre su sentido político.

Si desea conocer más sobre cómo la deuda afecta a millones de personas en todo el mundo, y en especial a las

mujeres trabajadoras, empobrecidas, lesbianas, travestis y trans; y cuáles pasos de desobediencia se pueden

tomar para poner fin a la esclavitud por deuda, puede acceder al libro aquí.
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