Articulación del Caribe

para Jubileo Sur Américas
Deuda, autoderminación y anticolonialismo las luchas que unen a los pueblos
caribeños
La Articulación de Jubileo Sur Américas en el Caribe, promovió su segundo debate virtual, este
29 de julio como parte la iniciativa La Vida antes que la Deuda.
En esta entrega, un panel moderado por Camille Chalmers de la PAPDA-Haití junto con Robert
Sae del Consejo Nacional de los Comités Populares (CNCP); Julia Cabrera del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP); Hilda Guerrero de Comuna Caribe, Puerto Rico y Hernán
Vargas dirigente del Movimiento de Pobladores de Venezuela y de ALBA Movimentos brindaron
elementos de reflexión actuales y de análisis históricos.

Rompiendo el cerco mediático a las luchas del Caribe
Durante el debate se relataron diferentes frentes de lucha y
resistencias actualmente en desarrollo que permitieron
concluir que los pueblos caribeños están en lucha y hay mucha
indignación, rechazo a la dominación colonial y neo colonial,
patriarcal aún más en este contexto de COVID-19, se desvela
la monstruosidad del sistema actual, que no funciona para los
pueblos pues no defiende la vida, cada vez hay más conciencia
de esta realidad. Es una oportunidad en la lucha de ideas, para no regresar a la normalidad
capitalista, sino empezar a construir otras propuestas otras alternativas porque la vida de los
pueblos debe ser prioridad y centro de todo nuestro quehacer
Entre los pasos a seguir se definieron los siguientes como prioritarios: a). tener sistematizado
los diferentes ejes de lucha de los pueblos caribeños, b). fortalecer las acciones de agitación
con la producción de material didáctico en distintos formatos contextualizado y socializarlas
en distintos idiomas caribeños y c). construir una plataforma comunicacional conjunta que
favorezca la producción de contenido y el intercambio de materiales para apoyar las luchas de
las organizaciones.

Los próximos desafíos: la convergencia de las luchas y campañas de solidaridad
Se manifestó la voluntad firme de continuar uniendo
fuerzas y voces en las demandas por el regreso con vida
de los 4 hermanos garífunas desaparecidos, contra el
bloqueo criminal contra Cuba, por el premio Nóbel a la
brigada médica cubana Henry Reeve y la Campaña
Pueblos Solidarios Pueblos Soberanos y la Jornada de
lucha global antiimperialista

Acerca de la campaña "La vida por encima de la deuda"
La campaña fué lanzada el 27 de julio por las organizaciones miembros de la Red Jubileo Sur
Américas, quien durante más de 20 años ha abogado por la cancelación, no pago y reparación
por las deudas financieras ilegítimas y costosas que reclamadas a los pueblos de la región.
La acción, que se promoverá hasta diciembre, tiene como objetivo llamar la atención sobre el
impacto destructivo de la acumulación y el pago de la deuda ilegal sobre la vida de los pueblos
y la naturaleza, así como continuar fortaleciendo colectivamente la demanda por la cancelación
total de la deuda y las implicaciones del pago de la deuda en el escenario actual de crisis sociosanitaria y ambiental.

