
Articulación del Caribe para 

Jubileo Sur Américas 

 

 

 
¡Convergencia de luchas y acciones para la Anulación, No Pago y 

reparaciones YA! 
 

La articulación del Caribe para Jubileo Sur Américas, inicia este viernes 24 de Julio una 

serie de encuentros virtuales, para favorecer y fortalecer la convergencia en las luchas 

por la anulación de las deudas y reparaciones para los pueblos del caribe 

Los pueblos enfrentan el COVID-19 como 

acreedores de una inmensa deuda social, 

ecológica e histórica  es la premisa que afirma y 

demuestra con testimonios, datos de estudios 

realizado y una  vasta experiencia de lucha el panel 

conformado por Camille Chalmers de la PAPDA-

Haití junto con Beverly Keene de Diálogo 2000 

Argentina Kandis Sebro del Oilfields Workers’ 

Trade Union (OWTU); Hilda Guerrero de Comuna 

Caribe, Puerto Rico; Martha Flores, Coordinadora General de Jubileo Sur Américas 

Nicolás Cruz Tineo y Pedro Franco; Silvestre de León  y Hernán Vargas dirigente del 

Movimiento de Pobladores de Venezuela y de ALBA Movimientos brindaron elementos de 

reflexión actuales y  de análisis históricos. 

 

Un solo frente antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y antideuda  

Este debate virtual marca el inicio de un proceso, de diálogo y puesta en común para 

compartir estrategia impulsar estrategias comunes entre los países del Caribe. Una de las 

afirmaciones que se expresaron en el debate fue: “ La economía especulativa, ha estado 

en el centro de esta crisis de deuda la financierización de nuestras economías generan 

deudas que tienen un mecanismo de crecimiento absolutamente incontrolable y este es 

el gran negociado de los bancos, empresas transnacionales evidentemente ligados a otros 

mecanismos  de extractivismo de los recursos naturales y  comunes de nuestros 

países…Después de lo que se conoce como la gran crisis del 2008, hemos visto un una 

aceleración enorme del endeudamiento en los países de américa 

somos los pueblos, los países del sur donde se busca resolver la crisis de capital del 

norte este mecanismo no es nuevo, pero se ha recrudecido desde el 2008 hasta nuestros 

días…con incremento significativo ( +215% del PIB) en los niveles de endeudamiento de los 

países tanto en la deuda pública de los países, como la global, la de las empresas y muy 

importante la deuda de las personas y hogares, esta última se duplicado, todo esto cifras 

antes de empezar con la pandemia La deuda sigue teniendo características ilegitimas en 

este momento agravado por la crisis de pandemia, crisis de capitales, extracción 



exacerbada de los recursos naturales y comunes, la pandemia nos trae una enorme ola de 

nuevos endeudamientos tanto con los mercados de capitales como con las instituciones 

financieras internacionales, en estos meses  de pandemia  el FMI desde un discurso 

disfrazado de “ayuda” ya ha colocado $51 mil millones de nuevos préstamos o programas 

en 20 países de la región, 8 de ellos del Caribe, y ha dejo como “alivio” $5,8 millones lo 

que equivale al 0.01% de los nuevos endeudamientos, esta es la desigualdad del 

endeudamiento es en este contexto que tenemos que seguir luchando 

Vencer la dispersión en los movimientos Sociales, la lucha contra la Deuda debe 

atravesar todas nuestras luchas 

Camille Chalmers, sostiene que estamos atravesando un momento clave para los 

movimientos sociales y el Caribe, ya que el actual contexto de crisis socio sanitaria y 

alimentaria está dando una bofetada al sentido común creado por el neo liberalismo, ya 

que miles de personas ahora cuestionan a este sistema fracasado que impone le interés 

del gran capital por sobre la vida de las personas y con mayor peso sobre las poblaciones 

vulnerabilizadas. Afirma que es una oportunidad para repensar otras formas de 

relacionarnos entre nosotres y la naturaleza y también para romper con la dominación 

destructiva de saqueo que el imperialismo y colonialismo impuso en nuestra región 

 

¡No debemos! ¡No Pagamos! ¡Somos los Pueblos los acreedores! 

 

 
Para aprender y participar visita y síguenos en: 
 

https://jubileosuramericas.net/  

Twitter: @JubileoSurA  

Instagram: jubileo_sur_americas 

Facebook: @RedJubileoSurAmericas 

Correo: comunicaciones@jubileosuramericas.net  

 

No te pierdas el evento:  

https://www.youtube.com/watch?v=nygnTtTIdY0 

 

Infórmate y conoce más: 

Español - https://jubileosuramericas.net/documento-politico-la-vida-antes-que-la-deuda/ 

Portugués - http://jubileusul.org.br/noticias/a-vida-acima-da-divida-documento-politico-da-campa  

nha/  
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