
 
 

DECLARACIÓN FINAL Y PLAN DE ACCION 
 
 
7 de agosto de 2010  
 
    
Nosotros, los delegados de la Quinta Asamblea de los Pueblos del Caribe, celebrada en Barbados 
en el Campus Cave Hill de la Universidad de las Indias Occidentales entre el 3 y el 07 de agosto  
de 2010, y representando a muchos de los movimientos sociales del Caribe de agricultores, 
trabajadores, mujeres , habitantes, artistas, estudiantes, académicos, jóvenes, partidos políticos, 
sindicatos y organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, en 
nuestra búsqueda de una región unida por el Caribe, basada en la solidaridad y la dedicada a la 
erradicación del colonialismo, la terminación del bloqueo ilegal a Cuba, y el repudio de todos los 
modelos económicos neo-imperialistas que impiden la libertad y el desarrollo de nuestro pueblo, 
decide aprobar los informes y resoluciones varias adjuntas en los epígrafes de:  
 
1) Económia Internacional y crisis de la deuda  
 
2) El colonialismo, la militarización y el bloqueo contra Cuba  
 
3) Agricultura, Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria  
 
4) Integración, la Unión Política y Gobierno  
 
5) Desarrollo Industrial, Comercio y Transporte  
 
6) Las drogas, delincuencia, degeneración cultural y  Racismo  
 
7) El Medio Ambiente  
 
8) Educación  
 
9) Salud  
 
10) Resoluciones del cónclave de agricultores 
 
11) Resoluciones del Caucus de la Mujer  
 
12) Resoluciones del Grupo de la Juventud  
 
Los principios y los compromisos se han expresado varias medidas concretas, registrados en estos 
informes y resoluciones compatibles con los derechos y el deberes de los pueblos del Caribe para 
apropiarse plenamente del poder, la autodeterminación y la soberanía que les pertenecen, y para 
exigir una justa indemnización y compensación por los 500 años de colonialismo, el 
neocolonialismo, el saqueo imperialista y el pillaje de la riqueza del Caribe, la destrucción del 
medio ambiente y recursos naturales.  
 



Además de las tareas concretas formuladas en estos informes y resoluciones, la Asamblea de los 
Pueblos del Caribe se compromete aún mas para el fomento del  desarrollo de relaciones mutuas 
las entidades regionales como la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) , Petro Caribe y la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe 
(ALBA), así como apoyar y participar en los actos, las movilizaciones y conmemoraciones 
siguientes:   
 
AÑO 2010     
 
Agosto  
 
- 11 al 15 - IV Foro Social de las Américas, Asunción, Paraguay  
 
- 14 - Día de la Diversidad y la Identidad Cultural del Caribe aprobada en la IV APC. 
 
- 27-29:Convención Bienal del Movimiento Panafricano en Georgetown, Guyana:  "Examinar el 
pasado, la planificación para el futuro"  
 
 Septiembre  
 
- 12 - Jornada Internacional de Solidaridad con los Cinco Cubanos encarcelados en los Estados 
Unidos desde 1998.  
 
- 21 Día Internacional de la Paz  
 
- 23 Día Internacional de Solidaridad con la lucha contra el colonialismo en el Caribe dentro de la 
jornada internacional de solidaridad con Puerto Rico.  
 
- 29 - 04 de octubre: Jornada Internacional de Solidaridad con Haití  
 
Octubre  
 
- 4 : Día Mundial de Hábitat  
 
- 12:Continental Movilización del "grito de los excluidos" en apoyo de las comunidades migrantes 
en los Estados Unidos y denunciar la ley de Arizona.  
 
- 16:Día Mundial de la Soberanía Alimentaria  
 
Noviembre  
 
- 17  Día Internacional de Estudiantes  
- 25  Día de la No Violencia contra la Mujer.  
 
Diciembre  
 
Día - 3 ª - de América Latina y el Caribe Medicina  
- 16 a 21: XVII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, Sudáfrica  
 
AÑO 2011  
 
Febrero     
 
- 6 al 11 - Foro Social Mundial, Dakar, Senegal  
- 6 al 11 - Asamblea Mundial de Habitantes en el marco del Foro Social Mundial,  
                Dakar, Senegal. 



Julio  
    
- 5  Día de la Unidad del Caribe aprobado en el  Primer Foro Social del Caribe Social,  
      en Martinica en 2006  
 
Acuerdo Final: Se ha acordado que la VI Asamblea de los Pueblos del Caribe se llevará a cabo 
en Surinam en 2012.   
   
APÉNDICE   
 
a. Número de delegados que asisten a la V Asamblea de Barbados incluyen todos los voluntarios 
que trabajaron de forma simultánea en la Asamblea y asistió a las sesiones: 120 personas   
 
b. Lista de los países participantes:  
    
1. Anguila  
 
2. Barbados  
 
3. Canadá   
 
4. Cuba  
 
5. Dominica  
 
6. República Dominicana  
 
7. Granada  
 
8. Guadalupe  
 
9. Guayana  
 
10. Martinica  
 
11. Nigeria  
 
12. Santa Lucía  
 
13. San Vicente y las Granadinas  
 
14. Suriname 
 
15. Trinidad y Tobago    
 
16. Venezuela  
 
 


