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Deuda, megaminería y lucha contra las empresas transnacionales, cambio climático y 

agroecología 

La Articulación de Jubileo Sur Américas en el Caribe, promovió su cuarto debate virtual, sobre las 

resistencias caribeñas ante la deuda, megaminería, multinacionales su impacto sobre la naturaleza y 

la alternativa de la agroecología.  

En esta entrega, con un panel moderado por Camille Chalmers 

de la PAPDA-Haití junto con Ana Esther Ceceña del 

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM 

México; Kandis Sebro de la Oilfields Workers Trade Union en 

Trinidad y Tobago; Gustavo Castro Soto Colaborador de la 

Coalición KJM, de San Vicente y Granadinas y  Chavannes 

Jean Baptiste Dirigente y Fundadador del Movimiento Campesino en Haití y Vía Campesina, 

iniciaron la puesta en común desde la premisa que en el contexto de crisis socio sanitaria y alimentaria 

actual, se releva aún más la demanda por la cancelación de todas las deudas y la urgencia de las 

reparaciones ya por los crímenes de la esclavitud sobre los pueblos caribeños. 

La Deuda hace parte de los mecanismos que hacen posible la extracción de riquezas del 

Sur hacia el norte 

Durante las exposiciones, Ana Ceceña expuso los detalles sobre los 

megaproyectos que propone el gran capital y amenazan la vida en todas 

sus formas en el caribe. Se desveló el alcance del impacto sobre los 

territorios del megaproyecto denominado “Tren Maya” mientras que 

Domingo Abreu y Gustavo Castro denunciaron las diferentes amenazas 

que las trasnacionales mineras basadas en cianuro representan para los 

pueblos del Caribe. 

¿Por qué somos los pueblos del Caribe los acreedores? 

Kandis Sebro, detalló como el manejo de la explotación petrolera en Trinidad y Tobago generó 

riquezas que no beneficiaron al pueblo y como la resistencia desde las luchas sindicales han 

contribuido a que esta realidad cambie, además se evidenció como los impactos del cambio climático 

afectan al Caribe, con aumento de temperatura y agravamiento de los fenómenos naturales, agravando 

aún más la deuda histórica y ecológica:  

“Nosotres en el Caribe, enfrentamos un sistema de muerte, los pueblos explotados enfrentan un 

proceso muy largo, debemos organizarnos, crear estructura y red de solidaridad y resistir a la amenaza 

de muerte capitalista, el sistema busca dividirnos, aislarnos debemos de romper esas cadenas de 

aislamiento y luchar contra el sistema unides” Chavannes Jean Baptiste 

“En las instancias internacionales y estatales junto con UN han demostrado favorecer a las 

multinacionales y el gran capital que destruyen la vida en el planeta y el clima, las perspectivas son 

muy desalentadores, no se acatan las recomendaciones de reducción de gases de efecto invernadero, 

6 países del norte generan cerca del 70% de la contaminación, solo existe un 5% de probabilidad de 

alcanzar las metas de reducción de contaminación para el 2030.” Domingo Abreu 

Nota Informativa 



Desafío: Eliminar la producción basada en energías fósiles, la producción de agro 

combustibles, impedir el comercio de carbón y dejar de consumir los productos sucios 

como Coca Cola 

Durante el conversatorio se demostró experiencias que permiten afirmar que el cambio es posible, la 

alternativa está en las prácticas agroecológicas que significan el rescate de los saberes ancestrales, de 

producción alimentaria limpia,  segura y armonía con la naturaleza,  a diferencia de las agricultura 

convencional que es intensiva y agrotóxica, estas prácticas utilizando solo el 20% de la energía y 

agua, produce el 70% de los alimentos que consumimos en el planeta…este debe ser el modelo de 

agricultura que debemos defender y usar 

La Megaminería nos condena al exterminio y al hambre 

Camille Chalmers, por su parte concluye dando a conocer las acciones en desarrollo que llevan a 

cabo para frenar el avance de las multinacionales mineras y la amenaza del cianuro: 

“Más de 50 organizaciones unen fuerzas en el Foro Bi Nacional de lucha contra la minería en el 

Caribe, trabajamos por fortalecer el movimiento por las reparaciones y por la emancipación integral, 

que nos permita romper con la dominación actual, el cambio climático y construir otra sociedad 

solidaria, creemos que debemos hacer un cambio radical de civilización, de formas de trabajar y 

consumir” 

¡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/605416987015767  

Infórmate y conoce más: 

Inglés – https://drive.google.com/file/d/1KS8lkYYKyM0PLKw-k-qqs_fhZfgT2h5H/view?usp=sharing  

Creole: https://drive.google.com/file/d/1qHq0Epq0eaawVqjB1-nRwnYrVUK128Rk/view?usp=sharing  

Francés: https://drive.google.com/file/d/1ji2ZvLUmGvSj3DHFEjL2PBFyUGvfsPL9/view?usp=sharing   

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