
Jubileo Sur/Américas enfatiza sus acciones contra el sistema de la deuda sobre 
los países del Sur global. En la reunión de coordinación celebrada los días 15 y 16 
de marzo también se expresó la preocupación por las elecciones presidenciales y 

la necesidad de dialogar con los gobiernos de América Latina y el Caribe.

La Red Jubileo Sur/Américas participó los 
días 15 y 16 de marzo la reunión de coor-
dinación de la Jornada Continental por la 
Democracia y contra el Neoliberalismo, 
celebrada en la ciudad de São Paulo, con 
participantes de varios países de forma 
presencial y también virtual. 

Además del análisis de la situación actual 
para compartir las realidades que se 
enfrentan en los territorios, donde actúan 
las organizaciones de la Jornada, entre 
otros temas, se discutió lo que significa 
defender la democracia y luchar contra el 
fascismo en este escenario, que es par-
cialmente diferente al de los años ante-
riores y también la visión de las organiza-
ciones sobre los ejes de articulación para 
la integración regional en el contexto de 
la nueva izquierda. 

En representación de Jubileo Sur/Améri-
cas participaron Martha Flores, secretaria 
general de la Red y coordinadora de la 
Asociación Educación para el Desarrollo 

Intipachamama, de Nicaragua y también 
Francisco Vladimir, coordinador del Cono 
Sur en Jubileo Sur/Américas. 

"Fue un momento de intercambio de 
experiencias, de reflexión teórica y tam-
bién política sobre lo que estamos vivien-
do en nuestros países, con una participa-
ción muy activa. Colocamos la cuestión 
de la deuda como uno de los ejes centra-
les y prioritarios de la Jornada Continen-
tal. El sistema de la deuda impuesto a los 
países del Sur global tiene un impacto a 
todos los sectores de nuestra vida y se 
genera cada vez más para endeudar a los 
pueblos de América Latina y el Caribe. 
También se trató el tema de la militariza-
ción, especialmente el caso de Haití y 
Honduras", dice Vladimir. 

El articulador explica que Jubileo 
Sur/Américas tomó la agenda de la orga-
nización a partir de los ejes de acción de 
la Red y "con todo el trabajo que 
hacemos con los/las luchadores/as que 
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defienden los derechos humanos en sus 
territorios". También hablamos de la 
Conferencia de Soberanía Financiera, 
que hemos empezado a preparar desde 
2019, en un proceso muy rico con la 
participación de los/las articuladores/as 
regionales y con los miembros de la Red 
que forman el grupo de trabajo (GT) de 
la deuda." 

La conferencia está prevista para el 
segundo semestre de 2022 y será "un 
momento de reflexión, de debate, de 
cuestionamiento del sistema financiero 
que sólo busca la ganancia alimentando 
el capitalismo tal y como es". Para llevar 
a cabo la actividad, la Red creó un GT 
para preparar el documento teórico y 
político de la conferencia, a partir del 
cual se pretende incidir en el tema de la 
integración latinoamericana y caribeña, 
buscando el diálogo directamente con 
los gobiernos de la región. 

"La jornada representa un espacio de 
acción que ha venido creciendo y con-
solidándose con el paso del tiempo, con 
el accionar y apuesta colectiva de las 
organizaciones que desde el año 2015 
asumimos un compromiso de caminar 
juntas, y de otras que se han venido 
sumando. Los impactos de la pandemia 
han impuesto retos significativos en 
nuestra región, de ahí que la jornada ha 
significado un campo de acción relevan-
te en las luchas, para retomar fuerzas, 
para aprender juntos, para avanzar 
en las luchas contra la deuda" informó 
Martha Flores.

Los análisis realizados a lo largo de la 
reunión señalaron los problemas experi-
mentados a nivel nacional e internacio-
nal, destacando la necesidad de un 
mayor diálogo con los gobiernos pro-
gresistas de América Latina y el Caribe. 

Los participantes también expresaron su 
preocupación por las elecciones que se 
celebrarán en mayo en Colombia, 
porque "como en todas las regiones, la 
derecha tiene sus trampas y sus trucos", 
dice el organizador del Cono Sur. En el 
caso de Colombia y Brasil, la Jornada 
Continental propuso una comisión de 
observadores para acompañar las elec-
ciones. 

Además de Jubileo Sur/Américas, parti-
ciparon en el encuentro representantes 
de ALBA – Articulación Continental de 
Movimientos Sociales y Populares; 
ATALC – Amigos de la Tierra América 
Latina y el Caribe; CSA – Confederación 
Sindical de Trabajadores de las Américas, 
CLOC – Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo y la 
Marcha Mundial de las Mujeres.
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