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JUBILEO SUR / AMÉRICAS 
ABRE ESPACIO PARA LAS JUVENTUDES

La Asociación Educación para el Desarrollo, Intipachamama, sede de la Secretaría Regio-
nal de la Red JS/A, está acompañando una iniciativa de encuentro y debate que nace de las  
juventudes que son parte de las organizaciones integrantes de la Red. 

El viernes 20 de mayo se realizó en modalidad virtual el primer Foro: Juventudes diversas, 
cuerpos, sentires y deudas en la Abya Yala, un espacio en donde se compartieron los senti-
res, dolores y aspiraciones de las juventudes diversas, quienes realizaron un análisis sociopo-
lítico sobre el impacto de la deuda externa en la vida de las juventudes de América Latina  
y el Caribe.

Este encuentro fue coordinado por miembres de las juventudes de organizaciones de Méxi-
co, Guatemala, Perú y Nicaragua. En la primera fase del Foro, Ivonne Yánez de Acción Eco-
lógica en Ecuador habló en representación de les miembres del Comité de Coordinación 
Operativa de JS/A, expresando palabras que acuerparon esta iniciativa de las juventudes de  
organizarse y participar de estos espacios, presentando sus perspectivas y posicionamientos.

"JUVENTUDES DIVERSAS, CUERPOS,

SENTIRES Y DEUDAS EN EL ABYA YALA"

Se realiza el primer foro:
Se realiza  

el
 

primer  foro:



2

Primer Foro: Juventudes diversas, cuerpos, sentires y deudas en la Abya Yala

Acto seguido, se procedió a realizar una dinámica de preguntas, en la cual les jóvenes parti-
cipantes analizaron las prácticas de control de poder que surgen desde la perspectiva adulto 
céntrica, y se realizó un panel para reconocer las diversas formas de ser joven, en este espa-
cio les compañeres participaron y compartieron las diferentes situaciones de violencia, luchas 
y resistencias que viven en sus países, las dificultades educativas, falta de empleo que son 
parte de los impactos de la deuda; también expresaron el deseo que tienen como juventu-
des,  de seguir luchando por lograr cumplir sus metas, conseguir cambios y continuar luchan-
do contra el sistema que quiere detener sus ideales, y hacer que sus voces sean escuchadas.
  
Posteriormente, se llevó a cabo un panel, cuyo objetivo fue, que les participantes conocieran 
un poco sobre el panorama general de la deuda y sus implicaciones en sus cuerpos y terri-
torios desde la experiencia de les jóvenes. En este espacio, se contó con la participación de  
les compañeres: 

Intipachamama, Nicaragua
DEAUGE, México
ACONAPAMG, Guatemala
Marcha Mundial de Mujeres, Perú
AWANA, Perú
SENSAT, Colombia
Colectivo SARAMANTA, Ecuador

Iglesia Metodista de Perú 
Colectivo de Voces Ecológicas de  
Panamá, COVEC
PAPDA, Haití
Participación de Estudiantes Universita-
rios desde México

Carlos Otzoy/ACONAPAMG, Guatemala
Mara García/Intipachamama, Nicaragua

Viviana Montecano/SENSAT, Colombia
Andy Alonso/DAUGE, México

También hubo intervenciones de apertura de parte de Kandis Sebro del Sindicato Petrolero 
de Trinidad y Tobago, Vladímir Lima de la Red Jubileo Sul Brasil, Zulma Larín de RACDES/
El Salvador, JeanWaltés Bien-Aime y Micherline Islanda de PAPDA, Haití y de la compañera 
Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría de la Red Jubileo Sur/Américas. 

En el foro participación las juventudes de organizaciones que trabajan en los diferentes  
territorios del ABYA YALA, entre las cuales estuvieron:
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Primer Foro: Juventudes diversas, cuerpos, sentires y deudas en la Abya Yala

Les compañeres compartieron y reflexionaron sobre el impacto de la deuda externa en 
los cuerpos y territorios vinculado a les juventudes diversas del Abya Yala, haciendo énfa-
sis en sus territorios de acción; expresando el rechazo al sistema capitalista y extractivista 
que invade nuestras tierras, saquea nuestros recursos, destruye el medioambiente y viola  
nuestros derechos. 

Les jóvenes participantes expresaron lo interesante e importante que fue este foro, en donde 
se pudieron compartir las diferentes situaciones que se viven en sus países, y expresar sus 
ideas de lucha y resistencia para lograr un verdadero cambio en sus territorios.

Para finalizar el foro, hubo palabras de cierre y agradecimiento de participación por las com-
pañeras Martha Flores y Lourdes Contreras, invitando a todes a seguir participando de este 
Foro de las juventudes diversas de Jubileo Sur / Américas para seguir creando alianzas que 
incluyan a más jóvenes en la lucha por los derechos humanos y de la naturaleza, en la lucha 
contra las deudas inmorales que:

¡No debemos pagar, 
No podemos pagar y 
No queremos pagar!  

Porque las juventudes de América Latina y el Caribe  
no somos deudoras, somos las acreedoras.


