
El CEAAL presente en la Asamblea de los Pueblos del Caribe 

En la Asamblea de Guadalajara, en junio del 2016, las organizaciones que integran la Región 

Caribe del CEAAL, se propusieron participar en la Asamblea de los Pueblos del Caribe, con la idea de 

acercarse a la realidad caribeña y ampliar la presencia del CEAAL en la esta región. 

A pesar de los trágicos efectos de los huracanes en el Caribe, la VII Asamblea de los Pueblos 

del Caribe se llevó a cabo del 25 al 30 de octubre en República Dominicana. Asistimos los siguientes 

países del Caribe: Barbados, Bahamas, Cuba, Belice, Haití, Martinica, Santa Lucia, Dominica, 

Granada, Jamaica, Puerto Rico, Guadalupe, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, República 

Dominicana y como países invitados Brasil, México, Venezuela, El Salvador y Uruguay. 

El lema de la Asamblea fue “Enfrentando juntos la crisis global reforzamos las vías para la 

integración de una región caribeña soberana en la construcción del Buen Vivir para nuestros 

Pueblos”, la cual fue dedicada a la memoria de Fidel Castro, el Che Guevara y Jesús Adón. 

 
Pedro Franco e integrantes del capítulo dominicano de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, dan la bienvenida a las 

diferentes delegaciones en la Biblioteca Nacional de Santo Domingo. 

 

 
Panel Inaugural de la Asamblea, a cargo de Camille Chalmer y Jean Baptiste de Haití. 

 
 



La Asamblea surge a iniciativa de grupos progresistas de Trinidad y Tobago en el año 1994. 

Se vio necesaria y urgente la integración de los pueblos del Caribe ante la arremetida del 

Neoliberalismo de guerra y el neocolonialismo del siglo XXI. El Caribe es una región diversa y 

compleja que sigue viviendo bajo el yugo colonial de países europeos como Holanda, Francia, Gran 

Bretaña y Estados Unidos.  

Fue un momento para hacer una redimensión de nuestra historia, la cual es una historia de 

lucha sin tregua, ni descanso. Haití nos recuerda que ellos fueron los que primero se independizaron 

de Francia en 1804 y fueron el motor de las revoluciones que se han gestado en los pueblos de 

América Latina y el Caribe. La integración que se quiere es la de pueblos con autonomía y 

autodeterminación, no se quiere una integración económica como la que se plantea desde los 

tratados de libre comercio, pues en esta propuesta premia el dinero y sólo unos pocos se benefician 

acosta del pueblo. 

A los presentes nos resulta aberrante saber que es más barato viajar de Trinidad y Tobago 

a Argentina, que de Trinidad y Tobago a República Dominicana. Para poder ir de una isla a otra, es 

necesario tener visa de Francia, Holanda, Gran Bretaña o Estados Unidos. 

 
La mesa de Cuba, hablando sobre Imperialismo.  

Se pone énfasis al bloque que impera sobre Cuba. 

 

 
Kamil del CEAAL, aportando en torno a la metodología de la Asamblea 



  
El plenario y la Mesa sobre Colonialismo a cargo de Puerto Rico y Trinidad y Tobago. 

 

 
Con la delegación de Trinidad y Togabo, y Surinam. 

 
Desde hace diez años se discute la necesidad de reparar el daño. Que se debe reparar, a los 

pueblos autóctonos que fueron víctimas de la esclavitud, las consecuencias del colonialismo, la 

perpetuación de los crímenes, como el caso de Martinica que es un departamento Francés. Esto 

implica hacerle frente al imperialismo, el capitalismo y el colonialismo. Los que se oponen a que 

esto termine son las potencias occidentales que son las principales beneficiarias económicas. Es 

necesario buscar procesos de autoreparación, rescatar la comida, el vestido y la cultura, así como 

construir una educación propia, así como conocer nuestra historia. La reparación debe partir por 

anular las deudas que se han impuesto. 

Cada país tiene una historia de lucha que debe ser conocida por todos los pueblos de 

América Latina y el Caribe. Para eso necesitamos pensarnos en colectivo. 

Jean Baptiste, señala que las alternativas para superar las crisis planetarias son las siguientes: 

- Combatir la agricultura industrial, ya que es la principal causa del calentamiento global. 

- Desarrollar la soberanía alimentaria 

- Volver a la agricultura campesina 

- Desarrollar una Economía Social y Solidaria 

- Desarrollar formas propias de organización desde la base. 

- Estar en movilización permanente 



- Fortalecer el trabajo de Educación Popular y la formación política. 

En la Asamblea se profundizó sobre las consecuencias del Racismo y el Patriarcado, las que más 

sufren son las mujeres negras. 

 
Mujeres reunidas en el marco de la Asamblea. 

 
Como CEAAL nos comprometimos a estar junto a la lucha de los pueblos por justicia y 

reparación, así como para aportar desde la experiencia que tenemos en Educación Popular. La 

siguiente Asamblea de los Pueblos del Caribe será en Trinidad y Tobago en el 2019. Estar presentes 

en esta Asamblea y escuchar a integrantes de movimientos sociales, de mujeres, de campesinos, de 

educares y educadores, así como de intelectuales, nos acerca y nos hermana. 

 
En el panel de cierra de la Asamblea, lectura de la Declaración Final. 

Justicia y Reparación. 
 
 

Rosa Elva Zúñiga  
Secretaria General del CEAAL 

 

 


