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ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS
ACREEDORES DEL SUR

SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIS

Nos juntamos para reclamar la anulación
de una deuda ilegítima e inmoral
Desde el fundamento que nos empuja en el que somos,
los pueblos, las mujeres y la naturaleza las verdaderas
acreedoras, se lleva a cabo la Asamblea de los Pueblos
Acreedores del Sur (15 octubre 2020) un espacio de encuentro y denuncia promovido por Jubileo Sur/ Américas, en el marco de la Semana de Acción Global contra
la deuda y las instituciones financieras (10-17 octubre
2020).
En este día diversas voces y territorios testimonian
como la deuda y el sistema económico, capitalista, patriarcal con sus infinitas ansias de acumulación y dominación impactan sobre los cuerpos, territorios y la vida
en todas sus formas.
El evento inicia con la invocación a ancestros, ancestras
bajo la conducción de Margarita Valenzuela guía espiritual Maya quien nos indica que el día en que el que se
realiza la Asamblea es también el día doce Tz´ikin, y se
pide que los deudores paguen a los acreedores, por todas las deudas, las deudas que han venido saqueando a
nuestros países, la económica, la ecológica, la social.

TESTIMONIOS PRESENTADOS

16
PAÍSES REPRESENTADOS

15
TRABAJOS ARTÍSTICOS Y
TESTIMONIALES

25

¡Anulación, No pago y Reparación de las
deudas financieras ilegítimas y onerosas
reclamadas a nuestros países!
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La deuda está diseñada para no
terminar de pagarse ¡nunca!
Continúa Martha Flores, Secretaría Regional de
JS/A, explicando que, en esta Asamblea, se compartirán experiencias, testimonios del Abya Yala
que dan constancia de la ilegitimidad de las deudas reclamadas a nuestros pueblos. Contribuyendo así a que haya más elementos de comprensión del problema de la deuda, más allá de los
números.
Por lo que se incluyen elementos de análisis,
para comprender que el origen del problema de
la deuda desde las organizaciones, colectivos
y territorios que hacen parte de la Jubileo Sur/
Américas.
“Como JS/A llevamos 21 años, juntando saberes, sentires acciones para poder desmantelar el
poder que mantiene la desigualdad de la deuda,
entendiendo que el problema de la deuda debe
ir más allá del peso económico, la deuda tiene diferentes maneras de manifestarse, impacta
a las cuerpos de las mujeres, los espacios vivos,
los territorios, las políticas y a toda la red de la
vida…la deuda es una forma de dominio imperialista, expresada en un modelo heteropatiarcal,
racista y violento”.
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La COVID-19 no es
la principal causa
de la mala situación
de América Latina
y el Caribe
La Red JS/A ha documentado y denunciado las
nefastas
consecuencias del sistema que sostiene
la deuda en la región por más de
20 años: Privatizaciones y préstamos para que se enriquezcan unos
pocos, sistemas bancarios más poderosos que los propios Estados,
recortes sociales, concesiones sin
límites a transnacionales extractivistas de muerte, deudas con instituciones financieras que después
quieren recuperar a cualquier costo,
fondos buitres, países hipotecados
con un nivel de pobreza en aumento
y una banca que siempre gana.

https://jubileosuramericas.net/
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El evento se organiza en 4 bloques, por subregiones,
momentos durante los cuales se presentan en varios
idiomas, desde 17 países, testimonios, casos documentados por las, los y les compañeres que comparten sus experiencias contra las consecuencias de la
deuda en tiempos de multi crisis y pandemia.
La tarea de moderación fue un trabajo de equipo,
compartido entre Gabriela Otzoy de Guatemala, Francisco Vladimir de Brasil, Aurora Donoso de Ecuador,
Kandis Sebro de Trinidad y Tobago y Martha Flores de
Nicaragua.
Francisco Vladimir, articulador para el Cono Sur, relata la como adaptándose a las restricciones del actual
contexto las organizaciones también se hacen presentes en esta Asamblea desde el arte, la música, el teatro como muestras populares del sentir y vivir en los
territorios. Explica también que los casos presentados
en esta jornada, son experiencias de poblaciones, comunidades y grupos luchadores directamente afectados por las decisiones impuestas por los organismos
financieros y el gran capital.
La Asamblea de los Pueblos Acreedores del Sur, también hace suyas las luchas y acciones que durante la
semana otros colectivos aliados promueven en favor de una Abya Yala, libre, justa y sin violencia, en
el trascurso de la Asamblea se compartieron además mensajes de organizaciones aliadas como la CSA
(Central Sindical de Trabajadores de las Américas) y
La Marcha Mundial de Mujeres Internacional.

LOS PUEBLOS, LA NATURALEZA Y LAS MUJERES SOMOS LOS VERDADEROS ACREEDORES

4

OCTUBRE 2020

JS / A

Región CONO SUR
Alessandra de Jesus, Alexander Ferreira
junto con Dr. Jairo Salvador (San José dos
Campos, Brasil), relataron su experiencia
de resistencia y denuncia contra el avance
de los mega proyecto, en sus relatos detallaron su realidad, como vivieron la violencia del desalojo y como a pesar del terror
estatal, persisten en su lucha contra las
mega construcciones que destruyen comunidades, despojando a los pueblos y familias de sus formas de vida. Ambos líderes
continúan organizando y resistiendo a la
violencia institucional, desalojos orquestados por el gran capital y auspicio de las
autoridades.

Por su lado el Dr. Salvador, señala que para
la sobrevivencia de las personas fue clave
la solidaridad, la visibilidad y difusión de la
denuncia que brindaron, por ejemplo, Jubileo Sul Brasil, ya que la presión social y
el rechazo público, formó lazos de solidaridad. Sin embargo, llama a no descansar de
las denuncias pues siguen presentándose
casos de agresiones y despojo de comunidades en favor del gran capital y proyectos
financiados por el BID y la banca privada,
prestamos que destrozan la vida y priorizan el interés de pocos e imponen una
deuda a toda la población.

Imágenes del desalojo al que se hace referencia.
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“A ustedes buitres que vienen a cobrarnos, les decimos ¡Basta ya! Seguimos exigiendo,
memoria, verdad y justicia, por nuestros desaparecidos, por eso somos acreedores de
verdad y de justicia.
Fuera los usureros y extorsionadores, no más prestamos sobre la vida de los pueblos.
A ustedes les digo:
¡Hasta la Victoria Siempre!, nos volveremos a encontrar en las calles,
¡VENCEREMOS!”
– Norita Cortiñas, Madres de la Plaza de Mayo –
En memoria por quienes ya no están
con nosotres, por las desaparecidas y
desaparecidos quienes siempre tenemos presentes en nuestras luchas.
Nora Cortiñas, de la línea fundadora de
Madres de la Plaza de Mayo, Argentina, integrante de Jubileo Sur/Américas. Describe la vigencia de la lucha de las madres y
abuelas de la Plaza de Mayo.
Se reconoce además como acreedora de
una deuda humana e invisibilizada, que
se recrudece con cada préstamo del FMI,
llama a rechazar las imposiciones de las

instituciones financieras como el FMI, ya
que es con este dinero que se financian las
políticas de terror estatales, como la desaparición de personas, tortura, represión y
criminalización de las personas que defienden la Pachamama.
El pueblo resiste porque no quiere ser empobrecido. A ustedes buitres que vienen a
cobrarnos, les decimos ¡basta ya!
Seguimos exigiendo, memoria, verdad y justicia, por nuestros desaparecidos, por eso
somos acreedores de verdad y de justicia.

Región ANDINA
Aurora Donoso, integrante de Acción Ecológica en Ecuador y articuladora para la
región Andina por JS/A, modera el bloque de participación de la sub región Andina, mismo que inicia con la presentación
de cortos audiovisuales realizados en las
comunidades de Cajamarca y la Región

Macronorte del Perú, en los que se evidencian las consecuencias nefastas para los
territorios y las mujeres, como consecuencia de las deudas, mega proyectos y actividades extractivistas que perpetúan la
desigualdad, violencia y el despojo.

LOS PUEBLOS, LA NATURALEZA Y LAS MUJERES SOMOS LOS VERDADEROS ACREEDORES

OCTUBRE 2020

Gabriela Otzoy Valenzuela de ACONAPAMG, Guatemala, interviene con mensajes relevantes en varios momentos,
mensajes que hacen presente el sentir popular contra la crueldad de las políticas financieras que premian los sistemas de
endeudamiento, el silencio cómplice de
muchos Estados, de falsas soluciones, la
perdida de garantías laborales, sociales y
exterminio ambiental.
Continúa la presentación de experiencias
y demandas territoriales, esta vez de la
mano de la compañera Lourdes Contreras,
feminista popular y Comunitaria, integrante del círculo de acciones feministas y del
equipo de coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú.
Señala que “estamos viviendo en un momento de la historia que nos permite
comprender, reflexionar y visibilizar para
nosotras la alianza criminal patriarcal, capitalista, colonialista y sumado a ellos
todos los fundamentalismos, y que se
expresa en todos los proyectos fondomonetaristas que se implementan en nuestros
territorios del sur”.
No basta con pedir Derechos a un sistema que
nos oprime, dice Lourdes, para lograr un real
y duradero cambio debe haber acceso a la formación de todas las mujeres, para hacer posible la impostergable despatriarcalización de la
vida en todos los espacios, no solo discursiva.
Luz Mery Sánchez, Lideresa indígena Nasa,
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de San Vicente de Caguán, de la Amazonía
Colombiana, defensora de Derechos humanos y ambientales, perteneciente a la Asociación de Cabildos indígenas de San Vicente Caguán, describe las consecuencias
sobre los pueblos originarios colombianos
como resultado de la mercantilización de la
vida y de la naturaleza.
Describe como en la Amazonía Colombiana, unos 44 millones de hectáreas de selva
amazónica Habitan 64 de los 115 pueblos,
que resisten al exterminio del capitalismo,
esto sin sumar a los pueblos indígenas no
contactados.
Los pueblos indígenas, bajo la figura legal de Resguardos son propietarios de 27
de esos 44 millones de hectáreas, sin embargo, son excluidos, excluidas de toda
participación y toma de decisiones. Luego
de la firma de paz, se exacerban y resurgen los conflictos por la mercantilización
de los servicios vitales ya que el Estado,
las instituciones financieras y el gran capital “legaliza” la venta de servicios ambientales, lo que ha significado la explotación
petrolera y las falsas soluciones, como
afirmar que se pueden explotar millones de
hectáreas de selva y conservar únicamente
9 parques.
Así mismo describe el exterminio de personas y ecosistemas como resultado de la
contaminación con mercurio y cianuro en
los cuatro ríos más importantes debido a la
actividad minera. Afirma que la deuda ha
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aumentado durante la pandemia, imponen
el exterminio de la Amazonía, es necesario
entender que nuestro territorio ha sido saqueo por siglos, antes el caucho ahora el
petróleo, con los recientes mega proyectos encontramos que nuestras autoridades

firman contrato con transnacionales, nos
estamos documentando para llevar a la
justicia por crímenes de lesa humanidad, lo
que nos quieren es matar, por contaminación, por conflictos, por glifosatos, porque
necesitan esos territorios desocupados.

Palma Aceitera, Amazonía colombiana

Río gravemente contaminado con mercurio

La siguiente intervención estuvo a cargo
de Ivonne Macías, coordinadora zonal de la
Red de Mujeres de la Unión de Afectadas
y Afectados por las Operaciones Petroleras
de Chevron-Texaco UDAPT.

exclusión y vulnerabilización de las poblaciones sobrevivientes por los derrames y
contaminación petrolera, durante la pandemia, se canceló la asistencia médica a las
mujeres rurales, indígenas con cáncer.

Ivone, se refiere a la deuda social y ecológica de la Chevron-Texaco con las mujeres
y los pueblos amazónicos del Ecuador. Describe como desde 1967, se extrae petróleo
de la Amazonía acumulándose una deuda ecológica, ambiental, cultural y con las
mujeres. Siendo las mujeres las guardianas de la vida y los territorios, siguen siendo las más vulnerabilizadas. La empresa
Texaco, se niega a pagar reparaciones por
las graves consecuencias de su actividad
contaminante petrolera. Con el COVID-19
se pudo evidenciar la grave situación de

El FMI, la carta de intención son procesos
que boicotean el proceso y demanda que
ganaron los pueblos en los tribunales de
justicia, además agrega que:

“Rechazamos esa deuda externa,
nosotras no debemos, nos han
saqueado nuestra cultura, nuestros
recursos, nuestras riquezas; esa
deuda ya está pagada, son ellos los
que nos deben”.
Ivonne Macías, Amazonía Ecuador.
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La compañera da detalles sobre los
atropellos contra los pueblos de la
Amazonía norte del Ecuador: El caso
de 9 niñas que denuncian a la Texaco-Chevrón y sus actividades que causaron el cáncer de sus madres, caso
que enfrenta presiones y dilaciones
de parte del Estado Ecuatoriano, además agrega otro proceso de lucha, por
el reciente derrame petrolero, en el río
Coca/Napo.
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Comunidad de afectados por Texaco-Chevrón.

Así como la construcción de carreteras
en áreas protegidas, donde habitan los
pueblos indígenas no contactados.
Derrame petrolero, Río Coca.

La siguiente intervención estuvo a cargo
de del compañero Alex Willca, indígena
Uchupiamonas de la Mancomunidad de
los ríos Beni, Quiquibey y Tuichi en la Amazonía boliviana.
Alex aborda el caso del Extractivismo Minero Energético y Derechos Indígenas
en la Cuenca del Río Beni - Amazonia Boliviana, inicia contextualizando que en
Bolivia se contabilizan 826 pueblos indígenas, además se estiman otros 200 que viven en aislamiento voluntario, en 10 años,
la población indígena se ha reducido en un
20% además de todos ellos más del 50 %
se encuentran en peligro de desaparición
física o cultural.

El riesgo de etnocidio y despojo territorial
se debe en buena medida por la imposición
de políticas monetarias, extractivistas por
gobiernos neoliberales y sus falsas soluciones, sin la consulta previa a los pueblos.
Desde la década de 1950 la construcción
de mega proyectos energéticos representan una de las mayores amenazas, durante su intervención, Alex demuestra con diversos mapas la presión que los proyectos
energéticos representan, como en la zona
de Chepete y el Bala se pretende inundar
771 KM2, el equivalente a 5 veces la Ciudad de la Paz, afectando 6 Territorios indígenas y dos áreas protegidas que sería
destruidas irreversiblemente. Lo que significaría una sentencia de muerte para los
pueblos ancestrales.
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Cierra la presentación de sus casos,
con la alerta de que las mal llamadas “energías limpias” son en verdad la muerte y la contaminación en
los territorios y comunidades donde
se generan.
Como reflexión de cierre, Aurora
agradece los casos presentados, y
resume como 9 millones de hectáreas del territorio indígena, se hayan perdido y como esto ha mermado la vida, significando el despojo y
exterminio de los pueblos indígenas
en la región Andina.
Luego de una lectura de mensajes
de parte de Gabriela, el área Andina, agradece el continuo trabajo de
las mujeres, pueblos indígenas y colectivos que resisten permanecen en
la lucha por la defensa de la Pachamama, la cultura ancestral y el derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas.

Mapa de proyectos energéticos cuya producción
serán de exportación exclusiva.

La devastación total: mapa de los 26 proyecto hidroeléctricos, los puntos rojos son los existentes,
verdes en construcción y los azules los planificados.

Los intereses de estos mega proyectos y mega
construcciones no están en favor del pueblo
boliviano, son impuestos desde afuera y obedecen al gran capital. Representan la sentencia
de muerte en el país con mayor concentración
de pueblos ancestrales.
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Región CARIBE
Kandis Sebro, de Oilfields Workers’ Trade
Union de Trinidad y Tobago, inicia introduciendo la primera participación, que estaba
a su propio cargo y Jeremy Sthepen, ambos
exponen sobre la experiencia de organización
y desarrollo del Caribe de CARICOM.
Kandis, remarca que, desde los pueblos del
Caribe, tienen una historia marcada por la
esclavitud, que en la actualidad muchos aún
hablan la lengua de los colonizadores, aún en
la actualidad existen países que someten su
gobierno a la voluntad de la corona inglesa.

LA COMUNIDAD DEL
CARIBE (CARICOM)
Es un mecanismo de integración establecido el 4 de julio de 1973 por el Tratado de Chaguaramas. Está compuesto
por 15 Estados Miembros y 5 Asociados, en su mayoría islas de las Antillas
menores del Caribe, y otros países de la
región.
Sus principales temas son asuntos institucionales, facilitación del comercio,
acceso a mercado de bienes y servicios,
transporte y la solución de controversias comerciales regionales.

La siguiente experiencia en presentarse, está a cargo de Jeremy
Stephen de Barbados quien aborda la relación del FMI con el CARICOM. El problema de la deuda,
impacta a las pequeñas economías
del Caribe, que además son vulnerables a los embates climáticos,
altamente dependientes de bancos
chinos, instituciones financieras
y más recientemente de bancos
latinoamericanos.
El problema del endeudamiento se ha agravado durante el 2020, lo que se ha traducido
en un incremento de los impuestos a las poblaciones, encareciendo el costo de la vida de
los países anglo parlantes del CARICOM.
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La dependencia de instancias internacionales y de la corona inglesa terminan imponiendo los intereses de estas por sobre
la vida y protección de la población, lo que
a su vez genera aún más pobreza extrema,
dejando poca infraestructura y acceso a
la educación.
Kandis concluye que la figura de la reina
como soberana, influyendo en las economías, generando pobreza, una vez que alcanzan las independencias, los países son
coaccionados a asumir deudas en condiciones desventajosas, cuyas consecuencias enfrentan aún hoy, por lo que, en años
recientes, existen iniciativas para documentar los crímenes de lesa humanidad,
revitalizar la cultura indígena, rescate de
prácticas y saberes ancestrales africanos,
y reparaciones por el impacto de los altos
pagos de intereses a una deuda ilegitima.
Se describen las 9 demandas que incluidos
en el plan de reparaciones con el que cuentan y que gestionan para su reclamo.
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Continúa Jean Jores Pierre, de PAPDA Haití, quien presenta dos casos, que demuestran porque el pueblo haitiano es acreedor de una deuda histórica, social. Desde
el año 1804 Haití se constituyó como el
primer país latinoamericano y caribeño
en independizarse al lograr su liberación
emblemática, emancipadora y ejemplar
del dominio del imperio francés, un año
después se impone un embargo devastador de 20 años. A cambio de levantar ese
embargo Haití debía de pagar una “compensación” a Francia, esta “deuda” se fijó
en 150 millones de francos, aproximadamente el presupuesto anual francés. Haití
fue condenado a una deuda que como consecuencia le generó extrema pobreza, entre otros males A finales del siglo XIX, los
pagos de la deuda ascendían al 80% del
presupuesto haitiano.
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El siguiente caso presentado y ampliamente documentado es el los crímenes
de lesa humanidad perpetrados por los
cascos azules de la ONU. La fuerza de la
ONU fue establecida en Haití el primero
de junio de 2004, por acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). Sucedió a una Fuerza Multinacional Provisional, autorizada en febrero
del 2004 por dicho Consejo, después del
golpe de Estado al entonces presidente
Jean-Bertrand Aristide.
Para los haitianos La MINUSTAH NO ha
contribuido a reducir las violaciones de los
derechos humanos. Al contrario, las ha
agravado y como testimonio de estas afirmaciones mencionan, los muchos actos de
violación que realizaron los cascos azules a
las jóvenes haitianas, los secuestros y la introducción de la epidemia del cólera al país.
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En la última década el pueblo haitiano
ha sido sometido a los peores vejámenes,
que sin lugar a dudas son crímenes de
Lesa humanidad: La violencia sexual contra niñas y niños, la epidemia del cólera
introducido por los cascos azules que provocó mortandad masiva, el abandono de
mujeres embarazadas, los secuestros, y
todas las formas de explotación a la naturaleza y al pueblo.
El pueblo haitiano grita en las calles: ¡FUERA MINUSTAH! –¡NO MINUSTAH!, y es
que, según las voces de las mayorías, a 10
años de impunidad por los crímenes de la
Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití “MINUSTAH”, PAPDA,
continúa su lucha por las reparaciones
individuales y colecticas para el pueblo haitiano, estará realizando este 20 de octubre un tribunal popular

“Una de las causas del subdesarrollo y pobreza hasta ahora, es esa deuda, cerca del
70% del presupuesto ha ido a parar a las arcas de Francia y cuando el Estado Haitiano
no ha podido pagar a tenido que recurrir a bancos europeos para poder cumplir.
Esta deuda ha impedido el desarrollo de Haití, en escuelas, centros de salud,
infraestructuras, el pueblo haitiano está pidiendo a Francia le devuelva ese dinero
para poder continuar su desarrollo”.
Jean Jores Pierre, Haití
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Robert Sae, líder de Martinica, inicialmente, hace un reconocimiento a iniciativas
con esta Asamblea lo que valora como espacios son indispensables para ganar la
batalla de las ideas, romper el cerco mediático dando a conocer la contra narrativa de la lucha de los pueblos, desde los
territorios.
Continúa su presentación comparando la
ironía entre las recientes sanciones europeas contra políticos rusos, a pesar de
no contar con pruebas, por supuesto envenenamiento de un opositor y su doble
moral al no reconocer el cruel impacto ambiental y humano, por el uso de plaguicidas en las plantaciones bananeras, como
en las islas de Martinica y Guadalupe,
en donde desde hace 50 años, los terratenientes obligaron a centenares de obreros
agrícolas a administrar el veneno sin ninguna protección, a pesar que los obreros y
obreras caían en las mismas plantaciones,
solo los despedían sin brindarles ninguna
atención médica.
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Además, las obreras y obreros afectados
que ya no podían trabajar eran obligados
a enviar a su hijos e hijas para reemplazarles en las plantaciones. Para demostrar
la responsabilidad directa del Estado francés, han ocultado información y la han disfrazado de falsas y crueles soluciones. Por
ejemplo a las pequeñas familias productoras que sufrieron el embate de tormentas, lo que recibieron como ayuda fue bonos para adquirir productos agroquímicos
y transgénicos contaminantes de origen
francés, el resultado fue que el 92% de la
población de Martinica, tiene altos niveles
de contaminación en la sangre, también
es alta la incidencia en cáncer, malformaciones, trastornos hormonales, como niñas
que menstrúan a los 5 años y otra niñez y
adolescencia con deformaciones en sus genitales, siendo un alto grado de infertilidad
en ambos sexos.
En cuanto la tierra, los gobiernos impiden
la comercialización de los productos campesinos, las familias pescadoras no pueden

Protesta ciudadana contra Bananeras
en Martinica, Febrero 2020.
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faenar en varias áreas, mientras que las
organizaciones ecologistas, denuncian la
retardación de justicia, a pesar de los obstáculos el pueblo obrero continúa demandando y organizándose para exigir justicia.
Desde hace algunos años el pueblo martiniqués, se organiza para exigir reparaciones por el impacto ambiental e individual
para sobrevivientes, existiendo actualmente una mayor unidad, por la lucha obrera
contra el poder colonial. Las autoridades
intentan ocultar esta lucha, tratando de
dividir a los sectores, reconociendo unas
enfermedades crónicas y otras no.

La siguiente participación a cargo de Rubén Rolando Soya, artista, activista y
actor transfeminista de Puesto Rico, dedica su intervención a la activista transgénero Nicole Pastrana, quien sufrió un ataque
de transfóbico.
Señala que la lucha contra la violencia patriarcal del sistema de lleva a cabo en diferentes frentes, desde la defensa de los
territorios, la descolonización hasta la defensa de las identidades y orientaciones
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“Nos consideramos acreedores, por
una deuda ecológica, por el ecocidio y
crímenes en Martinica y Guadalupe”.
Robert Sae, Martinica

Robert, afirma que la búsqueda de justicia se remonta a 1848,año de la revolución anti esclavista, cuándo miles de
personas “liberadas” de la esclavitud fueron obligadas a trabajar en las plantaciones so pena de cárcel y muerte, donde sus
descendencias continuaron el trabajo de
muerte. Culmina describiendo las acciones territoriales actuales por la lucha de las
reparaciones y justicia.

sexuales, porque los cuerpos son también
territorios con derechos que se harán valer.
Apunta como Puerto Rico es un referente, vivo y combativo de la deuda histórica,
ecológica y social en el continente.
En un recorrido histórico, el compañero
Rubén señala como la pueblo Borinquén
fue invadido y ocupado en 1898, por el
ejército de los Estados Unidos, por lo que
a la deuda histórica con Espala ahora se le
suma esta nueva con EUA.
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“El imperialismo y el patriarcado no
ha logrado acabar con nuestro pueblo,
porque seguimos aquí luchando, llevamos
en nuestra sangre siglos de resistencia
combativa”.
Rubén Rolando Soya, Puerto Rico.

Pues esta ocupación no ha significado más
que empobrecimiento, sometimiento y
muerte. Además de imponérseles una nacionalidad, se impide cualquier intercambio
comercial con cualquier nación, que no sea
la marina mercante gringa, lo que permite
la usurpación de los recursos y la exportación de riquezas de Puerto Rico hacia
Estados Unidos.
En años más recientes, la negligencia de las
autoridades favoreció la pérdida de miles
de vidas tras el paso del huracán María, señalando que los desastres en Puerto Rico,
son primero políticos antes que ambientales. Agravando la crisis humanitaria
con el impedimento de la ayuda solidaria
del pueblo cubano, crisis de la cual Puerto
Rico no se han recuperado en la actualidad.
Las bases militares estadounidense ocupan
más del 13% territorios saludables, exponiéndolos a experimentos tóxicos y experimentos químicos, contaminante que probable tenga que ver con la alta incidencia de
cáncer en al población.
A la fecha la deuda pública de Puerto Rico,
asciende a los 172 mil millones de dólares,
están en manos de fondos buitres y bonistas, muchos de ellos los mismos que participaron en la quiebra de Argentina y Grecia.

La famosa puerta en el Viejo San Juan tiene
ahora a la bandera puertorriqueña pintada de
blanco y negro como una señal de duelo y
resistencia ‘de luto’ por la junta de control
impuesta por Estados Unidos.

Exigimos la auditoria de esta deuda, que
se hagan públicos los nombres pues esta
es una deuda con nombre y apellido. Otra
expresión de control y dominio además para
asegurar el pago de la deuda, es la imposición de la Junta de Control fiscal, quien
es administra los fondos públicos y nombrando a los mismos banqueros, creando
un ilegal conflicto de intereses. Los sectores
de lucha continúan denunciando y exigiendo
el cumplimiento de su derecho a la autodeterminación, disolución de esta Junta y
la auditoria de esta deuda generada en
condiciones ilegales.
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Región MESOAMÉRICA
Mesoamérica, inicia su intervención trayendo
a la memoria la lucha y legado de Thomás
Sankara, presidente africano, de Burkina
Faso, del cual se recuerda su asesinato, un
luchador incansable contra las deudas y por
la soberanía de los pueblos, además se recuerda la conmemoración del día internacional de la mujer rural.

Las poblaciones mestizas, van poco desplazando los alimentos originarios como una
muestra de remarcar su identidad.

Arranca el bloque de la región, Eduardo cervantes de la organización, AUGE. En su intervención expone sobre estrategias de
soberanía alimentaria como forma de resistencia al consumismo y conservación de los
saberes y prácticas ancestrales.
El compañero Eduardo, relata la dinámica de
intercambio y producción de alimentos desde la era pre colombina, relatando como en
el proceso de colonización se van sustituyendo los alimentos ancestrales por alimentos
externos impuestos por los colonizadores.

Al llegar al momento, actual podemos apreciar como aún persiste la dependencia de alimentos ajenos a la comunidad, con otra cultura y mecanismos de procesamiento, lo que
genera más y nuevas enfermedades. Relatando sus experiencias en multiplicar modos
de producción, familiares con herramientas
de producir de forma eficiente alimentos sanos, y recuperando la medicina ancestral.
De la voz de Gabriela Otzoy, se reflexiona
que: Sin soberanía alimentaria no podemos
superar la lógica sacrificial de muerte del capital, sin semilla nativa, sin control de nuestros territorios, sin industrias pequeñas en
cada localidad, sin poner la vida en el centro.
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El siguiente caso, lo presenta Amilcar Hernández
integrante de RACDES/Asamblea Popular de Cuisnahuat: “POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES, EN EL PARQUE NO”.
Cuisnahuat es una villa del Departamento de Sonsonate, El Salvador. La Asamblea popular de pobladores del municipio, denuncia el endeudamiento adquirido por la municipalidad. Estos préstamos
se hacen para la construcción de un mega proyectos que amenaza la forma de vida y el patrimonio
de la comunidad.
La deuda pública del pequeño municipio, asciende a un total de 1.8 millones de dólares, lo que
resulta alarmante además por que el histórico de
las recaudaciones no son mayores a mil dólares
al mes, en el actual contexto en que la transferencia central del gobierno no ha sido entregada, las
autoridades municipales, trasladan la presión del
pago de esta deuda (24 mil dólares mensuales)a
la población y la naturaleza, imponiendo la construcción de una instalación comercial en el parque
ancestral de la comunidad, único espacio vivo
conservado por generaciones.
La población organizada resiste organizada vigilando 24 horas, para impedir el ingreso de la maquinaria, ya que a pesar que las autoridades nacionales y la Asamblea Legislativa han dado a
lugar a la denuncia de pobladores y mandado a
detener las obras, la autoridad municipal y policial,
hacen caso omiso y han iniciado la destrucción de
pozos, y el parque.

Imágenes de diferentes momentos de
gestión y lucha de la Asamblea de Cuinahuat,
El Salvador.
Fotos de RACDES Comunicaciones.

LOS PUEBLOS, LA NATURALEZA Y LAS MUJERES SOMOS LOS VERDADEROS ACREEDORES

18

OCTUBRE 2020

Martha Flores, quien modera en esta parte,
hace la reflexión de cierre: haciendo un recuento de todos los casos, experiencias documentadas en esta Asamblea de Pueblos
Acreedores del Sur, en donde se evidenció y
se demostró como los impactos de las deudas son diversos y se sufren en los cuerpos y
territorios.
No podemos desligar la responsabilidad de
los Estados, de las instituciones financieras.
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En esta semana de acción global el colectivo
de JS/A SE REFUERZA, VITALIZA en su andar y tejer de luchas contra las consecuencias nefastas, deberemos de continuar fortaleciendo los procesos territoriales.
Insta a que continuemos en esta coordinación desde el intercambio de rebeldías, sentires y saberes. Pasa el turno a Margarita Valenzuela, que haga el cierre con la bendición
y guía de los y las abuelas.

No te pierdas la grabación completa del evento en:
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/videos/2427547174215879

Infórmate más en:

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Jubileo Sur Américas y
Jubileo Sur Brasil y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de
vista de la Unión Europea.

LOS PUEBLOS, LA NATURALEZA Y LAS MUJERES SOMOS LOS VERDADEROS ACREEDORES

OCTUBRE 2020

19

JS / A

COPINH

OFRANEH

LOS PUEBLOS, LA NATURALEZA Y LAS MUJERES SOMOS LOS VERDADEROS ACREEDORES

