
RESOLUCIONES APROBADAS EN LAS SESIONES DE LA 

V ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL CARIBE

5 de agosto de 2010 

                       ECONOMIA INTERNACIONAL Y LA CRISIS DE LA DEUDA 

Nosotros, los delegados de la Quinta Asamblea de los Pueblos del Caribe, celebrada en 

Barbados en el Campus Cave Hill de la Universidad de West Indies afirmamos que nuestras 

naciones del Caribe se ven atrapadas en la trampa de la deuda externa, gran parte de la cual 

es inherente y el resultado del sistema capitalista injusto y explotador.

El orden económico internacional, es sacudido por la actual crisis financiera y económica 

internacional, que tiene su origen en el sistema profundamente defectuoso y de explotación 

dominado por  América del Norte y el capitalismo europeo, el amenaza con devastar nuestras 

economías en el Caribe y presiona subbastar las conquistas y el estado de bienestar social de 

nuestros pueblos. 

Por consiguiente, resolvemos: 

1. Emitir una llamado los gobiernos del Caribe a unirse colectivamente e implementar un 

proceso de cancelación de la deuda externa, que se ha demostrado es impagable e injusta, y 

vincular esta campaña de condonación de la deuda a la demanda histórica y sagrada de los 

pueblos del Caribe para el pago de reparaciones por los gobiernos nacionales pertinentes, 

empresas e instituciones de Europa y América del Norte por los siglos de esclavitud, la trata de 

esclavos, el colonialismo, el genocidio de los pueblos indígenas y la servidumbre que fueron 

infligidos al pueblo del Caribe: 

2. Participar en una campaña colectiva Pan-Caribe de la educación masiva acerca de los 

problemas interrelacionados de cancelación de la deuda y reparaciones, y para desarrollar las 

conexiones pertinentes entre nuestra campaña y ya la cancelación de la deuda existente y los 



esfuerzos de reparación, como la campaña de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales como Jubileo Sur 2000: 

3. Avanzar en la idea de que la única manera para el Caribe evitar la crisis económica que se 

esta desarrollando es que intensifiquen los esfuerzos para producir alimentos, productos 

agrícolas y artículos manufacturados por nosotros mismos, desarrollar nuevos proyectos  de 

propiedad colectiva Pancaribeña, industrias y estructuras o mecanismos de producción, para 

volver a insistir en una estrategia Pan-Caribede sustitución de importaciones, y para reducir 

drásticamente nuestra factura de las importaciones extranjeras: 

4. Poner en marcha un programa Pan-Caribe en que los miembros de la Asamblea de Pueblos 

del Caribe llegará a los y tratar de desarrollar una especial y de apoyo relación con los 

agricultores, pescadores y fabricantes del Caribe y sus organizaciones representativas, a fin de 

promover un " programa Caribe " para impulsar hacia adelante todas las gestiones pertinentes 

para desarrollar la manufactura, la agricultura y las industrias pesqueras del Caribe: 

5. Emitir un llamado a los gobiernos del Caribe a unirse y, en colaboración con las 

organizaciones de la sociedad civil, mediante un programa de emergencia colectivas 

destinadas a defender y proteger el estado de bienestar social de las masas de los pueblos 

caribeños, como se refleja en nuestra sistemas sanitarios y educativos, los niveles de empleo y 

bienestar y programas de vivienda pública, colaborando entre sí, compartiendo recursos y 

conocimientos y participar en los enfoques colectivos y entidades a las naciones en el ámbito 

internacional que puede estar dispuesto a apoyar para que gente desarrolle iniciativas 

colectivas.

6. Emitir una solicitud y luchar para que los gobiernos del Caribe y las instituciones financieras 

y de desarrollo den mucha más atención y apoyo financiero al desarrollo de las industrias 

culturales del Caribe y para que los jóvenes empresarios del Caribe participan en el 

establecimiento de empresas productivas.

7. Poner en marcha un programa Pan-Caribe para la educación de masas, el cabildeo de los 

gobiernos y el activismo con el objeto de incorporar al Caribe en una relación mucho más 

estrecha con la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA). 

8. Crear un programa de trabajo sobre investigación y desarrollo utilizando las tecnologias de 

Internet. Este programa podrá documentar el trabajo de los movimientos sociales de nuestra 

región y ofrecer un análisis del contexto en el cual se realizan. También será responsable de  la 

investigación y documentación a compartir en toda la región. 



NOTA DE PRENSA 

                                                RESOLUCIONES APROBADAS POR
                                      LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL CARIBE 

6 de agosto de 2010 

                               Colonialismo, Militarización y Bloqueo a Cuba

Reconocemos que gran parte de nuestra región Caribe está aún bajo dominación colonial, 

mientras que los movimientos anti-coloniales están luchando heroicamente para lograr la total 

descolonización. Los Estados Unidos de América han intensificado su largo, ilícito e inmoral 

esfuerzo para militarizar el Caribe y estrangular a la Revolución cubana a través del criminal 

bloqueo contra Cuba a lo largo de 50 años. 

En vista de lo anterior, la V APC decide: 

1. Exigir al gobierno de los Estados Unidos de América poner fin de inmediato a su bloqueo 

ilegal contra la República de Cuba y se adhieran a todos los principios pertinentes de la 

legalidad internacional relacionados al respeto a la soberanía y la independencia de Cuba y el 

derecho de la nación cubana a la libre autodeterminación ; 

2. Nos comprometemos a participar en un esfuerzo Pan-Caribe para informar y educar a los 

pueblos del Caribe sobre la larga lucha del pueblo cubano contra el imperialismo de EE.UU., 

los muchos éxitos de la Revolución Cubana, y el enorme papel que Cuba revolucionaria ha 

desempeñado en la promoción de una agenda humanitaria de desarrollo en todo el mundo; 

3. Se comprometen a insistir ante todos los gobiernos del Caribe a que intensifiquen su 

denuncia y la oposición al bloqueo EE.UU. contra Cuba en las Naciones Unidas y todas las 

demás organizaciones internacionales o regionales pertinentes. 

4. Reafirmar nuestro apoyo a los cinco héroes cubanos (conocido como el "Cinco") que han 

sido injustamente perseguidos y encarcelados en los Estados Unidos, y nos comprometemos a 

luchar en su nombre hasta el día en que su libertad esté garantizada; 

5. Afirmamos que todas las personas y las naciones del Caribe poseen el derecho inherente al 

ser humano a la libertad y a la autodeterminación en todas sus formas y aspectos, y por lo 

tanto, denunciamos a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Holanda por continuar  la 



dominación colonial en varios de territorios y pueblos del Caribe. Hacemos llamado a estas 

potencias imperialistas a actuar con celeridad para culminar los procesos de descolonización, 

en condiciones que permitan hacer justicia, y satisfacer el reclamo hacer una justa 

compensación  a las poblaciones actualmente colonizadas; 

6. Se comprometen a iniciar un proceso tendente a reunir a todos los  actores del Caribe en 

lucha contra el colonialismo, como los movimientos de independencia, los partidos y 

organizaciones en una gran convocatoria Pan-Caribe, diseñada para unificar y fortalecer el 

movimiento anticolonialista global y regional. 

7. Participar en una campaña Pancaribeña de lucha, cabildeo ante los gobiernos y de 

educación popular dedicada a transformar el Caribe en una zona de paz, entre otras cosas, 

garantizar la eliminación de las bases militares extranjeras y las presencias en estos territorios 

del Caribe como Puerto Rico, Haití, Cuba, Guyana Francesa y Curazao. 

                               INTEGRACIÓN, UNIÓN POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

Deploramos la balcanización predominante de nuestra región del Caribe, y afirmamamos que 

nuestros pueblos no están dispuestos a cruzarse de brazos y permitir que se sigan 

reproduciendo los legados negativos dejados por la colonización a lo largo de la historia 

colonial, como la división mediante un sistema de gobierno que hace débilies y niega a las 

masas de las naciones caribeñas el disfrute pleno de sus derechos, como participar de hecho 

en el control de los mecanismos de tomas de decisiones de gobierno.  

Nosotros, los delegados de la Quinta Asamblea de los Pueblos del Caribe por consiguiente 

decidimos: 

1. Abogar por un 'bottom-up "enfoque de la integración caribeña de abajo hacia arriba, en la 

que las masas de los pueblos caribeños están íntimamente relacionados, a fin de evitar la 

enfermedad que afectó la malograda Federación de las Indias Occidentales de 1958 a 1962, y 

que estimamos también afecta los esfuerzos centrados en en la Comunidad del Caribe 

(CARICOM); 

2. para abogar por un modelo de integración del Caribe que pone en su centro, el desarrollo de 

la economía y las estructuras productivas del Caribe, y la entrega de una mejora concreta y 

mensurable en el nivel de vida y oportunidades de vida de las masas populares del Caribe ; 

3. para llevar a cabo un programa de agitación y educación popular de comunicación a difundir 



el conocimiento y la información sobre la historia, la singularidad y valuableness de nuestra 

civilización para compartir el Caribe como para reconocer y celebrar los logros y el éxito de 

pendientes hijos e hijas del Caribe; 

4. Convocar y luchar en favor de la creación de un órgano centralizado de coordinación 

regional para integrar las compañías aéreas de la región con el fin de facilitar transporte más 

barato y más accesible las necesidades de todo el Caribe; 

5. Convocar y luchar para el desarrollo de una relación mucho más profunda y amplia de 

comercio y económica entre el Caribe y África; 

6. Poner en marcha una iniciativa para lograr el establecimiento de una estación de Pan-Caribe 

de radio dedicado a la investigación y la difusión de información sobre todos los aspectos de 

nuestra civilización caribeña;

7. Convocar y luchar en favor de un programa de reforma política a través del Caribe dedicado 

a establecer un control mucho mayor de las personas que ejercen función pública en los 

mecanismos de gobierno, que incluya disposiciones relativas a la recuperación y / o destitución 

de los miembros del Parlamento y del Ejecutivo que han traicionado la confianza y perdido la 

confianza y el apoyo de la gente. 


