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Nota de prensa 
Por una Mesoamérica más unida desde los territorios, por la vida antes que 

la deuda  

 
La Articulación de Jubileo Sur Américas en Mesoamérica, realizo um 

conversatorio virtual, este 29 de julio como parte la iniciativa regional La Vida 

antes que la Deuda. 

En esta entrega, un panel moderado por Yader 

Villanueva de Intipachamama, Nicaragua junto con 

Ever Piche, Sulma Larín y Rosario Murillo de RACDES 

El Salvador; Rony Castillo de OFRANEH, Honduras; 

Ileana Corea de PET Panamá; Margarita Valenzuela 

de ACONAPANG, Guatemala y Martha Flores Coordinadora General de Jubileo 

Sur Américas compartieron experiencias desde las vivencias y luchas de los 

territorios. 

¡Desde nuestros cuerpos territórios y ancestralidade Deuda: NO MÁS! 
 

Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría De Jubileo 
Sur Américas, al presentar los objetivos de la campaña, 
destacó que una de las demandas de la acción es la 
suspensión y el impago de las deudas financieras. Explica 
además por qué estas deudas son inmorales e ilegítimas. 

"Cuando digo que las deudas son inmorales e ilegítimas, es porque su forma y 
estructura para sostener este sistema financiero están conectadas con nuestras 
vidas, los recursos que se destinan a estos pagos -que nuestros estados han 
asumido en nuestros nombres- son recursos que deben utilizarse para priorizar 
la vida». 
 
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos! Abrazamos la lucha garífuna 
 
El evento virtual se desarrolla en un contexto de profunda conmoción para el 
movimiento popular de Mesoamérica, al encontrarse desaparecidos cuatro 
miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que desde 
el pasado 18 de julio de 2020 fueron secuestrados por grupos armados, la 
condena por las  contínuas agresiones contra la OFRANEH así como el regreso 
con vida de los 4 líderes, fue una exigencia sostenida tanto por el grupo de 
panelistas como por las personas que acompañaron con mensajes en línea 
 
En un contexto de crisis agravada por la pandemia demandamos que los 
recursos estatales protejan la vida de las poblaciones vulnerabilizados 



En las reflexiones generadas se profundiza sobre las realidades históricas y 
actuales que llevan a la necesidad de adaptar y repensar las estratégias de 
incidencia, de monitoreo y de fiscalización. Alertan además sobre las amenazas 
en expación sobre la región como es el modelo agro industrial, la mal llamada 
“energía limpia” con sus políticas extractivas y las estratégias de control 
territorial impuestas desde una lógica discriminatoria racista, colonial. 
 
Se puntualiza que un elemento a destacar es la postura de la mayoría de los 
estados mesoamericanos que han optado por genera nuevos processos de 
endeudamiento obligando a cargar el peso de la deuda social sobre las espaldas 
de las poblaciones vulnerabilizadas. Se llama a las organizaciones y 
movimientos sociales a estar vigilantes de las actuales negociaciones de tratado 
de libre comercio 
 

¡ 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.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/videos/302512497524562 

 

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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