
 
 
 
 
 
 
 

Articulación del Cono Sur 

para Jubileo Sur Américas 

 

¡No caigamos en la trampa de la deuda, avancemos en la construcción 
de una economía al servicio de los pueblos y la naturaleza! 

 

Al finalizar la semana de lanzamiento de la campaña "La vida antes que la 

deuda", promovida por la Red Jubileo Sur Américas, la articulación del cono sur 

para Jubileo Sur/ Américas realiza el encuentro virtual "La deuda y la soberanía 

de los pueblos" discutió el tema con representaciones de entidades de la región 

del Cono Sur de América Latina. 

Francisco Vladimir, coordinador regional de Jubileo Sur Américas para el Cono 

Sur, enfatizó que es muy importante poder contar con organizaciones asociadas 

para resonar con el tema de la campaña contra las deudas en todo el continente.  

El coordinador también recordó que estas deudas fueron incurridas por los pueblos, 

pero por aquellos que se consideran grandes. “Hicieron estas deudas a nuestro 

nombre, no queremos pagar esas deudas, no vamos a pagar esas deudas. Las vidas 

no pueden ser eliminadas por deudas que no fueron adquiridas por nosotros ". 

Al evento asistieron Martha Flores, de la Secretaría Ejecutiva de Jubileo Sur 

Américas; Sandra Quintela, articuladora nacional de la Red Jubileo Sur de Brasil; 

Sergio Martínez, de la Asamblea “El Algarrobo” para luchar contra las empresas 

mineras, en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca. Marli Aguiar, 

escritora, activista feminista y articuladora en el proyecto "Mujeres en resistencia 

y en defensa de los derechos" de Rede Jubileu Sul Brasil; Rosalba Hunter, 

presidenta de la asociación de salud Asociación del Personal de Medica Uruguaya 

(APMU); Beverly Keene, del Diálogo 2000 / Jubileo Sur de Argentina; Helder 

Gomes, economista y doctor en Política Social de la Universidad Federal de Espírito 

Santo; Rubén Penayo, miembro de la Conducción coordinada de la Campaña 

Ciudadana "Itaipú 2023, Causa Nacional, Paraguay y Nora Cortiñas, Madre de Plaza 

de Mayo-L.F. Y Diálogo 2000. 

 

 

 

 

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

Nota informativa: 



 
 
 
 
 
 
 

 
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/764442780970930 

 

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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