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“MEMORIA FORO POPULAR LA CRISIS DEL
SISTEMA CAPITALISTA Y SUS IMPACTOS EN LA
DEUDA CLIMATICA Y ECOLOGICA DE LOS
PUEBLOS MESOAMERICANOS

PRESENTACIÓN

Jubileo Sur y la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, realizó este día el Foro Popular
La Crisis del Sistema Capitalista y sus Impactos en la Deuda Climática y Ecológica de los
Pueblos Mesoamericanos. Este evento contó con la participación de ponentes de las
comunidades Garífunas de OFRANEH, INTIPACHAMAMA y Julia Evelyn por El Salvador,
además hubo participación de la Diversidad Sexual, Trabajadoras del Sexo, Feministas y del
movimiento social en general.
En este contexto se pretende reflexionar y posicionar nuestras visiones desde Los Pueblos
Mesoamericanos con respecto a la crisis del sistema capitalista y sus impactos en la crisis
ambiental y la acumulación de la Deuda Ecológica, Social y Política en la región.
Conocer el avance de los instrumentos comerciales en la región mesoamericana a partir de la
implementación y desarrollo de los Tratados Comerciales. Analizar los impactos de la crisis
climática en la variabilidad del clima en los medios de vida en la región Mesoamericana. Posicionar
nuestros argumentos de cara a la Cumbre de Presidentes por el Clima en Lima Perú en diciembre
próximo.
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FORO POPULAR LA CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA Y SUS
IMPACTOS EN LA DEUDA CLIMATICA Y ECOLOGICA DE LOS PUEBLOS
MESOAMERICANOS

FECHA Y HORA: 14 DE OCTUBRE DE 2014 DE 8:30 AM A 11:30 AM
Lugar: Centro para la Defensa del Consumidor. CDC
ASISTENCIA: 42 PARTICIPANTES
DESARROLLO:
Se inició con la compañera Roció Ramírez fue la maestra
de ceremonia, dándoles la bienvenida a los diferentes
miembros de las distintas organizaciones que nos
acompañaban y reflexionando sobre este tema que es tan
importante desde el enfoque de la crisis climática en la
variabilidad del clima en los medios de vida en la región
Mesoamericana, se inició el programa leyendo los
objetivos del foro.
OBJETIVO GENERAL
Reflexionar y posicionar nuestras visiones desde Los Pueblos Mesoamericanos con respecto a la
crisis del sistema capitalista y sus impactos en la crisis ambiental y la acumulación de la Deuda
Ecológica, Social y Política en la región.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Conocer el avance de los instrumentos comerciales en la región mesoamericana a partir de la
implementación y desarrollo de los Tratados Comerciales.
Analizar los impactos de la crisis climática en la variabilidad del clima en los medios de vida en la
región Mesoamericana.
Posicionar nuestros argumentos de cara a la Cumbre
de Presidentes por el Clima en Lima Perú en
diciembre próximo.
Presentación
presentando

de
el

la compañera Adela Bonilla
Video sobre el tema de

AR LA CRISIS DEL SIS

reflexión.
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PRIMERA PONENCIA CONTEXTO POLITICCA DE LA IMPLEMENTACION DE LOS TRATADOS
COMERCIALES CAFTA, ACUERDOS DE ASOCIACION UNION EUROPEA ADA Y SUS IMPACTOS EN
LOS MEDIOS DE VIDA EN LA REGION
POR EL COMPAÑERO NAHUM LALIN
En todas las luchas que nosotros hacemos
independientemente de la temática que
usemos tenemos cabe destacar que la
cultura y la parte ancestral para nosotros es
muy importante ya que es uno de los pilares
fundamentales incluso las luchas que hemos
tenido con el gobierno y nuestra identidad
como pueblo Garífuna es lo primordial.
Presento un video como parte de la
presentación, parte de lo que vimos ahorita
es algunas de las cosas que pasamos viendo
en nuestras comunidades la mayoría de
problemas que padecemos en Honduras
como pueblos indígenas también lo padecen
los pueblos indígenas de Guatemala y
México nosotros somos los que vivimos y
cuidamos los recursos naturales pero en este
momento con la invasión del
mega
proyecto y de grandes inversionistas y todo
mundo pensando en el desarrollo han creado
una cantidad de situaciones como para
presionando para hacernos desaparecer
como pueblo Garífuna, estamos peleando
con una represa hidroeléctrica contra ciudad
modelo y contra la invasión de la palma
africana con el gobierno está metiendo más
situación ahorita y hay grandes extensiones
de tierra solo de palma africana están como
mentalizando que el futuro es la palma
africana hay mucha gente que en vez de
sembrar frijol, maíz y arroz ,se ponen a
sembrar palma africana y ese fue el boom
hace 3 o 4 años atrás así como subió
también sea ido de piquea ha bajado y la
gente;, no va a tener que comer, es una de
las grandes preocupaciones.

En muchos países estamos siendo
desplazados como mucho pueblos indígenas
porque en pro del desarrollo
están
vendiendo nuestro territorio prueba de ello
son nuestros compañeros del copín con el rio
blanco es una defensa que se está haciendo
fuertemente, están siendo criminalizados
desde ya varios compañeros perseguidos por
los policías otro de los casos es con lo que se
está haciendo con
marraliena
otro
desplazamiento que se está haciendo
tenemos presiones por todos lados que
tenemos como decía un compañero que
tenemos presiones por todos lados, tenemos
presiones por los inversionistas nacionales
como internacionales por parte del estado y
por la misma naturaleza que se está
comiendo nuestras comunidades en
Honduras ya contamos con cuatro
comunidades que la misma naturaleza ha
venido desplazando, comunidades que se
han tratado de ir reubicando, nosotros
estamos con una fuerte lucha por la pelea
del rescate del territorio ancestral, pero al
gobierno no le conviene, pero lo vamos a ver
desde otro punto de vista.
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LA CRISIS DEL CLIMA EN LA VIDA DE LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS UNA DEUDA MAS EN LA
ACUMULACION DE LA DEUDA ECOLOGICA SOCIAL y POLITICA CAMBIO CLIMATICO Y SUS
CONSECUENCIAS PARA LOS PUEBLOS indígenas DE CENTROAMERICA
Nosotros vemos la parte ancestral
respetando los ciclos de la lluvia, llovía en tal
periodo y dejaba de llover en cierto periodo,
conocíamos un poco y manejábamos un
poco el comportamiento del clima pero en
este momento no lo podemos realizar
porque está muy inestable entonces
tenemos parte de los 59 pueblos indígenas
que habitamos Centroamérica
nos
encontramos localizados en zonas de alta
vulnerabilidad en las consecuencias del
cambio climático.

debido a la
la erosión costera las
comunidades se han visto muy amenazadas

Muchas de las comunidades Carifonas, los
que vivimos cerca de las costas el mar estaba
a 500 a 800 metros que estaba al
reventadero de la primera casa, que estaba
en las comunidades hoy en día por ejemplo
que el mar está ya casi pegando a nuestras
casas o no tenemos que caminar mucho
para llegar al reventadero y eso que los
periodos de las tormentas tropicales y
huracanes se están dando más constante y
como el suelo esta está demasiado saturado
entonces con un poquito de agua entonces
estamos siendo muy vulnerables la mayoría
de los pueblos estamos en zonas muy
vulnerables debido a la tala de árboles eso es
parte del desarrollo para ellos, entonces
decimos que la
evaluación de las
vulnerabilidad de la costa de Centroamérica
se encuentra en amenaza de tempestades
los pueblos Carifonas, Mes quitos y Cuna de
Panamá vemos el avance de nuestras
comunidades desaparecer al avance del mar

porque algunas comunidades su parte donde
sembraban el mar se la ha consumido.
El aumento del nivel del mar ha disminuido
la superficie de las islas demandando o
derivando en hacinamiento los isleños han
recurrido al relleno de coral para ampliar las
superficies de la islas las islas o los islotes se
han visto reducido debido al aumento del
nivel del mar, los corales que son parte
importante de nuestro hábitat se han visto
en la obligación de rellenar con coral.
Contextualización como esta todo el
contexto ambiental la parte de Honduras,
crear grupos de alerta temprana crear
sistemas para poder resistir a los empaces de
la misma naturaleza nosotros somos los que
trabajamos esta parte la trabajan los grupos
de base y aparte lo poco que hacen lo
politizan aunque haga un magnífico trabajo.
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Nuestra cultura Carifonas es matrifocal y las
mujeres son la base principal de nuestro
avancé en ello se sustenta todo lo que es
nuestro aprendizaje y hay otro video donde
.

se ve afectada por el cambio climático por
las tormentas en tiempo de la cruz dura 7
min

Los mismos problemas que están en
Honduras están en el Salvador; pero también
los
operadores
de
justicia
están
confabulados.

desarrollo, pero ningún gobierno nos ha
dado nada ni de izquierda ni de derecha.

En este momento estamos luchando y
tenemos claro que como pueblo indígena
nos queda clara es lucha constante
perseverancia y algunos compañeros están
muertos todo lo hacen según ellos en pro del

En este momento nosotros seguimos luchando,
es una lucha constante, de panamá hay una lucha
por el rio cobre y por las comunidades que están
siendo desplazadas y si se habla de la deuda
política y social por mi parte es todo si hay
preguntas cuando termine la ponencia las vamos
a responder.

Segunda ponencia: La variabilidad climática y la acumulación de la deuda
Ecológica, Social y Política en la región.
Por la Compañera Martha Recinos
Propuestas de cambio y la forma ancestral
de cuidar el planeta lo tenían nuestras y
nuestros antepasados con cambios que
evidentemente eran necesarios porque la
transformación era difícil de cambiar pero
que ese proceso vino a tener como un corte
abrupto con la invasión no le encuentro la
cultura no hubo tal
encuentro con la
invasión con la imposición de una forma de
conectarnos con un Dios con la visión del
control del territorio del poder del recurso
con esa visión de ese casi casco no es que no
existía las relaciones patriarcales antes de la
llegada de los españoles todo eso ocurre en
este pedacito del mundo desde siempre
estaba como el tema del uso.
Somos un corredor y estamos bañados por
dos lagos y somos una de las regiones con
mayor índice de vulnerabilidad al cambio

climático ya que estamos bañados por dos
océanos somos una regiones ya no se diga el
salvador y luego tenemos esos dos extremos
que es México y Colombia y recordaran del
plan puebla.
El planeta ha venido cambiando desde unos
25 a 30 años se empieza a estudiar y se
empieza a identificar que esa variabilidad
del clima se estaba dando en periodos más
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largos es decir si antes de tardaban 250 años
en elevar la temperatura entonces estos
cambios estaban ocurriendo en menos

tiempo y eso es lo que comenzó alertar por
una parte.
está haciendo aquí en el Salvador; lo de la
aprobación de la ley de la soberanía
alimentaria entonces viene Monsanto y
patentizo todas las semillas y vende las
semillas a prueba de sequilla o a prueba de
inundación algo completísimo, entonces que
está pasando hambrunas no solo de ahorita
un ejemplo es un tema de voluntad política.

Por una parte a identificar que los polos se
han comenzado a derretir y que el nivel del
mar aumentar lo que nos han compartido
Nahúm y Karen de Honduras han compartido
es muy importante la cultura de nuestra
comunidad tiene ese conocimiento ancestral
la comunidad sabe lo que está pasando, la
comunidad sabe que el nivel del mar
aumentado.
Cada vez que hablamos de este tema sale lo
del huracán mich nos marcó en nuestra vida
fue fuertísimo, el huracán puso el nivel de
vulnerabilidad que tenemos como región
ante los efectos no son efectos naturales,
consecuencia que la humanidad está
haciendo porque que nos afecta que el clima
cambie si nos afecta porque antes si se
producía cierto tipo de comida en un
determinado tiempo
ya no se puede
producir si este territorio ya no existe o,
tiene que ver con la resistencia que tiene
alguna de las plagas, todo esto tienen que
ver con el control que tienen la empresa que
nos hacen llegar la roya y después nos vende
el medicamento, todo esto tiene que ver
con el cambio de clima entonces hay una
solución pero no es la que la comunidad está
proponiendo que está rescatando lo que se

Ese maíz buena parte de nuestra región
tienen como base principal de alimentación
es el maíz. El origen de la variación tiene que
ver como esos cambios la tierra va teniendo
como ese ser vivo no es solamente un
pedazo de tierra que hemos estado sentados
es
una
visión
completamente
antitroposentrica es una visión donde el ser
humano es el centro de todo y donde todo
lo demás no tiene valor con esa visión donde
los recursos el agua, el aire, los animales, las
plantas no tiene valor se supone que esta
para nuestro servicio es una visión es muy
diferente a lo que tenía
los pueblos
originarios que se toma lo que se necesita no
que yo no voy hacer uso de eso pero yo voy a
tomar lo que se necesita, no voy hacer toda
la explotación que se está haciendo ahora
evidentemente el origen de la variación
climática tiene se viene a descubrir se
empieza a contabilizar tiene origen con la
revolución industrial con la primera máquina
a vapor, que significa eso que como país no
tenemos la principal responsabilidad porque
donde se dio la revolución industrial en
Europa lejos de todo eso pero las
consecuencias la estamos pagando nosotros
de hecho hoy por hoy todos los años que se
reúnen para llevar a cabo
la famosa
convención LA COP que es la convención de
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cambio climático y donde los países se
reúnen para ver como se ha avanzado y no
se ha logrado nada, entonces como país que
estamos sufriendo los efectos por una parte
no contamos con los recursos para ese
cambio de clima y encima de todo los
recursos que tenemos están siendo
utilizados para esa acumulación de las
empresas entonces es importante que ha
pasado con los estados cuales decisiones han
venido tomando y en efecto como se
contrapone con las decisiones de la
comunidades porque cada uno de nuestros
países hay estrategia de cambio climático
desde panamá hasta México
estas
estrategias regional han venido cambiando
con el tiempo hay una estrategia y como si
fuera poco tenemos al popular Banco
Mundial que financia todas estas estrategias
y nos trae todas las soluciones y solo la
elaboración de estrategia costo más de 30
millones y encontrar la solución va a contar
con deudas históricas para nosotros y para
nuestras futuras generaciones, porque
empezamos hablar del tema de la deuda hay
leyes hay toda una cuestión jurídica en esto
también que hay estrategias regional hay
una voluntad política tenemos a países como
Costa rica y Panamá que van por su lado y
buscan sus propios intereses.
Cada país ha venido desarrollando estas
leyes Pero además estas leyes tienen el
objetivo de adaptarse al cambio climático
pero también tiene que puedan disminuir
mitigar dejar de hacer cosas para que el
cambio climático siga aumentando, entonces
ahí se les ocurrió una maravillosa idea y tiene
que ver con la forma der organización
ancestral que tienen nuestras comunidades
que es la protección de los recursos que es la
organización utilizando y haciendo un uso

racional de todos los bienes entonces a partir
de eso empiezan a decir que el problema del
cambio climático esta en mucho bióxido de
carbono en la atmosfera entonces está en la
gasolina que dejamos de hacer de usar
gasolina entonces se les ocurrió hacer otro
tipo de combustible no lo hacemos como
fuente como el petróleo a partir de
plantaciones de hacer de nuestra región
donde se siembra palma africana o palma
aceitera y es todo modelo que viene de Asia
y que el 85% está destinada a la plantación
de palma africana se hace en territorio por
comunidades indígenas o campesinas se
inició en Colombia es uno de los principales
proveedores de palma
comunidades
costeras criminalizadas para poder sembrar
cualquier cantidad de palma africana pero no
solo se siembra palma sino caña que sirve
para el etanol y se siembran un montón de
cosas no crean que solo eso y se producen
como Guatemala y Honduras y producen
tilapia para el etanol, a partir de la yuca para
la producción también cuando vemos todas
estas producciones y los ministerios de
medio ambiente se ponen de acuerdo y se
reúnen cada semana como no les cuesta
nada.
Todo es un préstamo pero tenemos un
problema viene el inversionista a enseñarle a
la comunidad como cuidar su bosque no es la
empresa es la comunidad que se come el
bosque quien te presta hacer para hacer la
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estrategia principalmente son los países
Alemania, Noruega y EEUU son los mismos
en traer sus empresas, la deuda nuestro

gobierno son puntuales para pagar, la deuda
se tiene que pagar primero es un dinero
cuestionable.

Tercera ponencia
La crisis del sistema capitalista y sus impactos económicos, en la
acumulación de la deuda ecológica en las mujeres en la región
Por la compañera Julia Evelyn Martínez
Lo he denominado Capitalismo, Patriarcado y
Clima lo que quiero desarrollar he tratado de
presentar el panorama de la crisis climática
para región centroamericana y del Salvador
habla de 85 millones de dólares de perdida
de granos básicos por la sequía a de las
semilla, 50 millones de dólares por la sequía
más prolongada de los últimos 30 años el
frijol se está convirtiendo escases es un
tema crítico. Revisa los comentarios de la
más reciente problema de la crisis
alimentaria el 13% de El salvador esta en
condición de subnutrición y en la mayoría de
estos análisis de la crisis climática y la sequía
se tienden a pasar por alto el análisis de dos
aspectos fundamentales eso no aparece en
la noticia en los debates que son el primero
la responsabilidad del sistema capitalista y
que el patriarcado tienen en nuestra crisis y
que la madre naturaleza nos esta castigando,
hay que sacar responsabilidades de 1980
aumenta la temperatura porque la emisión
de los gases efecto invernadero eso tiene
que ver con el neoliberalismo y la
globalización hay otra cosa que se pasa por
alto los efectos que esta crisis climática tiene
sobre las mujeres pero particularmente
sobre un segmento de mujeres que
generalmente queda invisibilizado en

nuestros análisis que son las mujeres rurales
está afectando más.
¿Qué es el capitalismo? Como economía de
mercado o mercado y ese es un gran error
sistema capitalista es un sistema económico
que se fundamenta en la búsqueda incesante
de la ganancia o lucro de las empresas pero
esa ganancia se logra a través de dos cosas
la explotación de la fuerza de trabajo de las
personas pero también se logra a través de la
explotación de los recursos de la naturaleza,
del agua del petróleo , los minerales, de la
madera esas son las dos dimensiones en la
que se basa la ganancia de las empresas
capitalistas en el sistema capitalista desean
producir mercancías
con bajos costos
laborales de las materias primas, con bajos
costos
ambientales
con
mínimas
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regulaciones ambientales que los permisos
ambientales no se tarden mucho esto nos da

lugar con bajos costos y venderlas
rápidamente y obtener altas ganancias esto

da lugar a las relaciones a la existencia de las
relaciones sociales de explotación de la clase
capitalista hacia a la clase trabajadora y yo
me permití traer la lámina donde enseño a
mis alumnos yo enseño la explotación esta
gran bolsa es la riqueza creada por la clase
trabajadora el valor creado por la clase
trabajadora y este pedacito el capitalista le
entrega de regreso de parte del valor creado
y le entrega esta bolsita el salario de esta
bolsota es lo que le da al trabajador y si a esa
bolsita es el salario le quita esta bolsita todo
le queda la plusvalía o ganancia que le
queda, esa es la explotación el trabajo
humano es el que crea valor el que crea
riqueza las maquinas no crean riqueza los
edificios tampoco sino aunque la clase
empresarial diga eso aunque fuera así que
crean riqueza el capital entonces porque le
tienen tanto miedo a las huelgas porque el
capital no crea riqueza es la fuerza de trabajo
la que crea riqueza pero el capitalismo no es
suficiente se basa en la clase de explotación
en países como los nuestros se dan
relaciones de expoliación y que es
expoliación, es arrebatar, es despojar es

robar, ya no tiene nada que ver con
relaciones laborales es el despojo que las
empresas capitalistas hacen del valor creado
por
los pequeños productores y las
pequeñas productoras que no son
capitalistas, un ejemplo la empresa
capitalista que fundamenta su ganancia en la
expoliación la arrocera San Francisco
produce y vende esta mercancía frijoles
volteados ya están procesados y esta
arrocera de dónde saca esos frijoles que
tiene su plantación, sus parcelas están los
productores y productoras de nuestro países
venden todo este frijol capitalista compra
frijol que vale $100 y solo paga $50 por esos
frijoles y donde se quedaron los otros $50
dólares le va a permitir ganancias a él y que
esto termine costando más de lo que cuesta
una libra del frijol en grano y eso se llama
expoliación y esta expoliación en nuestros
países capitalista de Centroamérica no solo
hay relaciones de explotación que están
directa en las fábricas y cada vez están
profundizando más y súper selectos de los
productores los tiene en sus parcelas y les da
abono y créditos para que produzcan el
súper selectos les compra para después
venderlos a los consumidores y quien se
queda con la ganancia es súper selectos es
expoliación pescadores artesanales unos 200
pescadores venderán a la cadena 1,500 libras
de pescado cada semana a ese gran negocio
súper selectos ha logrado bajar el costo de la
libra de pescado en un 30% y poder competir
en mejores condiciones que su competidor
más cercano que es Wal-Mart porque se está
quedando con el valor que producen los
pescadores y es exfoliación y súper selectos
saca rebajas porque le está comprando por
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debajo del valor eso es expoliación en el
capitalismo se basa en la explotación que en
una hora ha sacado el valor del salario y lo
demás ganancia cuando un gobierno le cree
el clima de inversiones a las empresas
capitalista está favoreciendo las condiciones
de explotación y expoliación, el capitalismo
explota a la gente a agarra exprimirlos a los
obreros y los va alejando en especial el
capitalismo explota a las mujeres
producimos bienes y servicios de forma
gratuita a nuestra familia, nosotras
contribuimos a contener bajos los salarios
esa producción de hacer comida, lavar,
salario bajo y la gente vivir y está todo ese
trabajo no remunerado gratuito que las
mujeres realizamos es el capitalismo porque
de esa manera permite mantener los salario
por debajo del valor debajo de la fuerza de
trabajo y obtener ganancias eso tiene que
ver con el capitalismo no solo necesita del
trabajo gratuito de las mujeres sino también
del consumismo; como un eslogan del
capitalismo trabajar comer comprar y luego
nos morimos eso nos proyecta el capitalismo
y viene la publicidad del consumismo. El
capitalismo necesita la extracción y
destrucción progresiva de la naturaleza las
empresas capitalistas están presionadas
constantemente a producir y a vender más y
más para
valorizar su capital los
inversionistas invierten un royito de dinero
lo repone al final tiene un de prima con y de
donde viene esa 6 royitos de la explotación,
de la expoliación pero también viene de la
destrucción de la naturaleza las empresas
que no valorizan su capital son absorbidas
por otras empresas. Los recursos naturales
junto con la fuerza de trabajo son parte de
lo que necesita el capitalismo
para
sobrevivir entonces no solo extrae recursos
sino cuando produce el modelo productivo

planchar todo eso no nos lo pagan pero
tampoco los capitalistas pagan eso pero
tuvieran que pagarle un salario para que
ellos pagaran un salario para que ellos
pagaran quienes le hacen el trabajo de forma
gratuita entonces les aseguro que el salario
tendría que aumentar, piense en un
momento en un obrero de la fábrica u obrera
de una fábrica si tuvieran que pagar porque
les hicieran la comida, lavarle, plancharle, los
salarios no alcanzan ni para los 5 días del
mes los porque los capitalistas pueden pagar
un
capitalista produce de forma creciente
contaminación el modelo productos sino
que cuando produce gases de efecto
invernadero la pobreza es la que contamina
no la industria, contamina la agricultura
capitalista, vertidos industriales que no los
veamos es otra cosa pero están ahí pero el
patriarcado destruye la naturaleza el
patriarcado es anterior al capitalismo el
patriarcado es un sistema social económico
religioso y política de dominación subordina
a las mujeres al poder masculino y nos
somete a la mujer en diferentes tipos de
violencia de sexual física, amorosa,
benevolente pero porque el patriarcado este
sistema de dominación ha impuesto una
visión de la cultura y la visión que va en
contra de la naturaleza por un lado está la
cultura y la naturaleza por otro lado la
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naturaleza lo asocia con lo femenino por eso
que habla la Madre naturaleza y la cultura
con la civilización lo asocia con lo masculino
en el patriarcado se dice que es más
naturaleza es menos cultura, menos
civilización y más cultura y más civilización es
menos naturaleza, vamos por un camino y

no hay un centro comercial no hay
civilización y de donde venís que no conoces
los centros comerciales más mientras más
naturaleza es menos civilización y menos
naturaleza hay más civilización esa idea de
ausencia de la naturaleza es de la idea del
patriarcal
pero
el

capitalismo la
economía patriarcal se
considera que el hombre es el dueño de la
naturaleza y que el desarrollo económico
existe en la que ha medida se somete a la
naturaleza a la medida , la civilización es el
sometimiento de la naturaleza al dominio
del hombre y todo viene de las las
religiones monoteístas y esos dioses que son
hombres aquí está toda la creación y yo se la
di al hombre para que la use a su propia
conveniencia es una idea patriarcal. La
naturaleza en este tipo de visiones
patriarcales se considera que es una entidad
femenina y que por tanto tiene que ser
subordinada a la voluntad a los hombres así
como el cuerpo de las mujeres tiene que
estar sometida es una idea patriarcal.

llevaron al desastre y todavía están haciendo
ganancia y si estuvieran igual que nosotros y
nosotras nos llevaron ahí, la sequía y el
cambio climático está afectando a toda la
población tanto urbana como rural pero esta
afectación está
haciendo mayor a las
mujeres rurales pero esto no está siendo
visibilizada no solo por capitalismo relaciones
patriarcales de poder y por la distribución de
la población rural en el año 2011 si realizan
o no realizan trabajo doméstico el 97.3% son
mujeres mientras que el 2.7% de hombres
rurales realizan trabajo doméstico del
trabajo para la casa también hay una relación
hay una división hay relación patriarcal en la
propiedad de la tierra en el salvador el 2010
el propietario de tierra el 85% con vocación
agrícola eran hombres y solo el 7% mujeres
no hay prohibición que las mujeres tengan
propiedad de tierra, pero la herencia en el
salvador la familia la pasa a los hijos no a las
mujeres, pero las parcelas de las mujeres
tienen menos tamaño o menos fertilidad, no
obstante las mujeres realizan muchos

Negocios con el cambio climático el
capitalismo es como un buitre están sacando
negocio y están haciendo micro seguro no se
preocupe si pierde la cosecha le pagamos
están gobiernos también se endeudan el
gobierno compra los seguras con otras
empresas ahí hay negocio con la sequía e
inundaciones están haciendo un fondo de
inversión la bolsa de valores es como un
casino mientras más le pone a que el precio
de los alimentos van a aumentar están
haciendo negocio y hay inundaciones y la
materia prima sube y han apostado que los
precios van a aumentar negocios o
comienzan a controlar las cadenas
alimentarias con las semillas los paquetes
agrícolas tienen que llevar esa medida nos
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trabajos en la agricultura y ganadería y que
generan ingresos a las familias cuando tienen
gallinas y venden los huevos a las mujeres no
les reciben ningún pago pero cuando llega el
momento de recibir ese ingreso lo obtiene la
familia aunque ellas hayan sido las que han
puesto las gallinas a empollar a darles de
comer todo esto lo hace las mujeres pero
cuando es de recibir este ingreso lo recibe la
familia también están lo que son los huertos
en la casa venden los tomates, se venden las
hierbas pero las mujeres no reciben ese
ingreso como propio esta es la carga del
trabajo de la forma de trabajo no
remunerada las mujeres
explica la
feminización de la pobreza rural no la de
familiar sino de la pobreza personal cuando
población rural que no está estudiando tiene
mayor de 15 años uno a nivel es pobre no
tengo ingresos propios y eso nos hace más
vulnerables, hacia la violencia machista del
padre no es lo mismo que tener ingresos eso
nos hace más vulnerable cuando vienen
proyectos para las mujeres que les generen
ingresos por ejemplo artesanías, entonces
ellos se enfrentan con una triple jornada de
trabajo tienen a su vez el trabajo productivo,
reuniones, siempre llegan las mujeres rurales
agotadas,
estresadas el
impacto de la

sequía sobre el impacto de las mujeres
rurales son casos reales doña francisca en el
bajo lempa perdió media manzana de maíz
no tiene recursos para comprar alimentos
para ella y su nieto Dona juanita también
perdió su cosecha y no sabe cómo pagar el
crédito en el banco y la mayor preocupación
es como hará para comprar la medicina de su
esposo que tiene insuficiencia renal,
Guadalupe tiene que caminar un kilómetro
más para abastecerse de agua para su
familia, azucena tiene problemas para
producir queso, angelita ha tenido que
emplearse como empleada doméstica en
una cabecera departamental y melisa deja
sus estudios porque tienen que cuidar a sus
hermanos, así cómo es que viven el cambio
climático las mujeres no solo es que
perdieron la cosecha sino cómo impacta la
vida toda la sostenibilidad de la vida, un
aumento de la carga de las mujeres y en esas
situaciones aumenta la violencia de genero
un discurso neoliberal pero con políticas neo
liberadas
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Le preguntaron a Julia Evelyn acerca de Economía Solidaria
Economía solidaria si tiene una propuesta es
simplemente fijarnos como lo hacen en la
producción como lo hace en la economía del
proceso y de alguna manera las necesidades
de la economía solidaria feminista.
Si vamos a cambiar el capitalismo no lo
vamos a cambiar de arriba para abajo el fin
del capitalismo y el inicio de la economía

solidaria se hacen relaciones populares, en la
cultura en lo religioso recuperar la teología
de la liberación esta nueva racionalidad
solidaria están desvinculadas y crearlos a
otros niveles es de abajo para arriba el
cambio nadie debería decir cómo se debería
hacer la economía solidaria no tratar de
interferir mucho menos meterla en proyecto.
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO JUSTICIA SOCIAL

Día 14 de Octubre de 2014

Una propuesta si corresponde hacerlo este
año dar la pauta hacer una ratificación de la
violación de los derechos humanos unos 8 a
10 días hacer visita a la oficina de los
derechos humanos.
Se inicia con Zulma leyendo la agenda del
Encuentro para el día 14
Hagamos como una valoración de la reunión
del día 14
Se dio una valoración y compartir con jubileo
sur que aportamos que podemos sumar
nosotros y nosotras
Que es jubileo sur está representado en la
mesoamericano jubileo sur como red nace a
los 90 surge en algunas organizaciones en
Asia y América latina las iniciativas IPO la
condonación de la deuda todos los países se
condona parte de la deuda una forma de
cuestionar pago de la deuda si vemos el
mapa sur y américa todo lo que le debemos
al país del norte para el año 2,000 en la
década de los años 90 fue una relación en la
estructura como pises pueblos desde la
izquierda teníamos pocas victorias como la
revolución cubana que fue la pionera cuando
se cae el muro de Berlín a finales de los 80 en
el salvador y finalización los acuerdos de paz
como un balance general empieza si primera

etapa como el Ronal Rigan que financiaba la
guerra de Nicaragua y Honduras se acumula
para los países que se le han puesto
bloqueos al incremento de la deuda chile en
los 80 fue el primer experimento en la región
y en todos los países del proceso de
privatización.
La secretaria estuvo ahí en Brasil esta con
mucha fuerza y como pasa Nicaragua Jubileo
Sur América se da Lectura de los 4 ejes.
Las valoraciones del espacio ¿Qué nos aporta
este espacio Honduras ya que las leyes
Hondureñas no nos protegen para nada
aportamos la lucha del Jubileo.
Guatemala unir a las organizaciones tenemos
que ratificar el compromiso en términos
formativos y de denuncia.
Nicaragua aporta la experiencia
conocimiento la forma de lucha.

y

el
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Día 15 de Octubre de 2014
Se inició con la ceremonia
Continuamos con el Desayuno
El Clima y la ruta: PRE COP SOCIAL… Cumbre de los pueblos (También COP 20) ….. 2015 año de
grandes expectativas y cambios???... COP 21 París. ¿Y Nosotros que pintamos en ese escenario?
¿Queremos dar seguimiento? ¿Qué mecanismos?
Un aporte de ideas se hizo el resumen del
origen de los ejes de trabajo y de los
acuerdos en Managua y los acuerdos en la
tercera asamblea y luego recordamos que
los trabajos tienen que ver con el tema de la
deuda hablamos de lo que aporta el espacio
aporta la solidaridad aporta también
experiencia y conocimiento la posibilidad de
conocer la problemática de otros países de lo
que está pasando la posibilidad de vivir de
una manera digna , también está la conexión
espiritual con los abuelos y abuelas. Que
aportan las organizaciones salían un tema de
profundizar la lucha que también aportamos
la espiritualidad, un espacio de educación y
comunión es una forma de tener la vitalidad,
aportan las organizaciones como parte de
Mesoamérica lo que nos aporta la lucha de
américa latina el sentido de esa construcción
una vista más allá de las fronteras es más
amplia en cada uno de los territorios como
parte lo mismo lo que pasa aquí también
está pasando en otros lados lo del cambio
climático, como el sistema capitalismo trata
de comprar todo lo que es vida ese análisis
de coyuntura global también unas
propuestas concretas, la parte de la
espiritualidad como parte de las líneas
después salían unas temáticas y luego el
tema de la escuela parte de formación

política de capacitación, un espacio de lo que
venimos construyendo podríamos también
con la idea de encontrarnos los pueblos de
encontrarnos en Honduras eran uno de los
acuerdos.
Se inicia con Zulma leyendo la agenda del
Encuentro
Aporte de la divulgación de lucha y
resistencia experiencia y conocimiento lo
que nos aporta esa visión amplia y limpia
como América latina entender como ese
mismo modelo capitalista.
Se dio una de los trabajos de organización
de RACDES Trabajar en la educación en el
salvador y por ahí determinamos y para
entrar con toda la fuerza que amerita por
trabajar por la naturaleza no medimos como
nos va a ir en su vida familiar, cuando
estamos ya en los proyectos y nos damos
cuenta que no tenemos dinero para realizar
las actividades y para avanzar y uno aterriza
ahí.
En Guatemala en general la propuesta de
vivienda y se venía trabajando por el derecho
a la vivienda y hemos estado organizando
pero malo o bueno a partir que nos
sentamos frente al congreso y no se había
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hecho una ley hicimos las iniciativas y la
creación del ministerio y estamos en esta
lucha para que se cree el ministerio de
vivienda. No solo es acceso a la vivienda sino
también acceso a la tierra y apartamentos a

bajo costo se reorganizan en línea férrea
viven cerca de 70,000 familias te desalojo y
no te doy donde y se esta buscando que
estén en proyectos que en dignos Guatemala
por
la
lucha
de
la
vivienda.

Día 16 de Octubre de 2014
Algunos miembros asistieron a Radio Mi Gente a una entrevista sobre el foro.

Después se participó en la marcha para exigir la ley de soberanía Alimentaria.
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Para la realización de los acuerdo se hicieron varias valoraciones en relación al año
político 2015 de tal manera que se pueda aprovechar para analizar los 15 años de los
Objetivos del Milenio declarado por las Naciones Unidas y que el próximo año en
septiembre se cumplen los 15 años.
En ese sentido podemos valorar buscar fondos para realizar un encuentro de Los
Pueblos Acreedores de la Deuda y de paso hacer las valoración es de los ODM.

Actividades sugeridas para estar vinculados/as el próximo año

1. Campaña para verificar el cumplimiento los ODM ¿cómo se acumuló la deuda
ecológica?
2. Lograr establecer un Observatorio de la deuda
3. Intercambio intercultural misión de solidaridad
4. Asamblea de los pueblos acreedores para septiembre 2015
5. Misión de solidaridad a Honduras
APITALISTA Y SUS IMPACTOS EN LA DEUA Y ECOLOGICA DE LOS PUEBLOS
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FORO POPULAR: LA CRISIS DEL SISTEMA
CAPITALISTA Y SUS IMPACTOS EN LA DEUDA
CLIMATICA Y ECOLOGICA DE LOS PUEBLOS
MESOAMERICANOS

Día: 14 de octubre 2014
Lugar: Centro para la Defensa del Consumidor. CDC

OBJETIVO GENERAL
Reflexionar y posicionar nuestras visiones desde Los Pueblos Mesoamericanos con
respecto a la crisis del sistema capitalista y sus impactos en la crisis ambiental y la
acumulación de la Deuda Ecológica, Social y Política en la región.

OBJETIVO ESPECIFICO:



Conocer el avance de los instrumentos comerciales en la región
mesoamericana a partir de la implementación y desarrollo de los Tratados
Comerciales.



Analizar los impactos de la crisis climática en la variabilidad del clima en los
medios de vida en la región Mesoamericana.



Posicionar nuestros argumentos de cara a la Cumbre de Presidentes por el
Clima en Lima Perú en diciembre próximo.
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Maestra de Ceremonia: ROCÍO RAMÍREZ

PROGRAMA:

ACTIVIDAD

HORA

RESPONSABLE

Inscripción

8:am a 8;30 am

Iris Zeneida Martínez

Saludo y Bienvenida

8:30 am a 8:45 am

Martha Recinos

Lectura de objetivos

8:45 am a 9:00 am

Rocío Ramírez

Presentación de video sobre el

9:00 Am a 9:10 am

Adela Bonilla

HORA

RESPONSABLE

tema en reflexión
ACTIVIDAD
Primera ponencia:
Contexto político de la
implementación de los tratados

Nahum Lalin
9:10 am a 9:50 am

comerciales CAFTA, Acuerdos de

Activista Ofraneh
Honduras

Asociación Unión Europea AdA y
sus impactos en los medios de
vida en la región
Segunda ponencia: La
variabilidad climática y la

Martha Recinos/
9:50 Am a 10:30 Am Secretaria General

acumulación de la deuda

Jubileo Sur para

Ecológica, Social y Política en la

América Latina

región.
Tercera ponencia

10:30 am a 11:15

Julia Evelyn Martínez
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La crisis del sistema capitalista y

am

Docente, Economista e

sus impactos económicos, en la

Investigadora de la

acumulación de la deuda

Universidad

ecológica en las mujeres en la

Centroamericana UCA

región
Preguntas y respuestas

11:20 a 11:40 Am

Adela Bonilla

Cierre y refrigerio

11: 40 pm a 12: 00

Rocío Ramírez

pm
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AGENDA PROPUESTA ENCUENTRO
JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL

Objetivo General:
Analizar, discutir y posicionar nuestros puntos de vista como región, en la acumulación de deudas
que se dan a partir de la extracción nuestras cuencas y ríos para continuar perpetuando el modelo
extractivo como estos tendrán impactos en la vida de los pueblos en la región. Esto con el fin de
posicionar nuestro aporte nuestro aporte al debate mundial del clima de cara a Lima Perú en
diciembre próximo.
Objetivos Específicos:
Lograr la participación de los delegados mesoamericanos de los pueblos.
Analizar los impactos que ha provocado la extracción y privatización de nuestras cuencas y ríos en
toda la región y como este genera mayor acumulación de deuda ecológica, social y económica
Lograr un posicionamiento regional de cara a las negociaciones del clima por los gobiernos en Lima
Perú.

AGENDA

13 DE OCTUBRE. Llegada de los participantes
DÍA 1 (14 DE OCTUBRE)
8:30 a 9:00 Inscripción de Participantes
9:00-9:30 Conociendo las expectativas y compartiendo los objetivos del foro
9:30- 11:00: Exposiciones de tres países (uno por país)
Honduras, Nicaragua y El Salvador
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11: 00- 11:30 Preguntas, respuestas,
REFRIGERIO Y CIERRE
TARDE DEL 14 DE OCTUBRE.
3.00 a 3:30 Presentación de cada uno de los representantes de las delegaciones,
3:30 a 4:30
Lectura de los Acuerdos y Compromisos asumidos en Nicaragua y Brasil.
Valoraciones y compartir de nuestra participación en Jubileo Sur Américas
12345-

Que nos aporta?
Que aportamos?
Hacemos parte de esa agenda?
Que podemos sumar nosotros?
Hemos aterrizado parte del plan de trabajo definido en la Asamblea?

4:30-5:00 Dinámica de relajación y conexión con la madre tierra
5:00 a 6:30 Identificando las conexiones y los mecanismos de dominación de la Deuda en una
agenda secuestrada por los interese del capital… como nos articulamos y definimos
7:00 cena

DÍA 2 (15 DE OCTUBRE)
6:00- 8:00 Ceremonia de los abuelos
8:00 a 9:00 Desayuno
9:00- 11:00 El Clima y la ruta: PRE COP SOCIAL… Cumbre de los pueblos (También COP 20) …..
2015 año de grandes expectativas y cambios???... COP 21 París. ¿Y Nosotros que pintamos en ese
escenario? ¿Queremos dar seguimiento? ¿Qué mecanismos?
11:00 a 12:30 Acuerdos de estrategias comunes para la visibilización de las problemáticas socioambientales en la región desde una perspectiva de acumulación de deuda ecológica,
posicionamiento de JS de cara a la a la PRE COP
Cierre del Encuentro
12:30 -2: 00 Almuerzo
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REUNIÓN COMO JUBILEO SUR

2:00- 5:00 Valoraciones y Recorrido de los espacios que hemos conformado tal como el Foro
Mesoamericano de los pueblos, COMPA, M4? Otros… Nos interesa vincularnos sobre la temática
de Deuda?
Nos incorporamos en los grupos de trabajo?
Como mantenemos la dinámica como región?
6:00 en adelante cena y noche cultural.

DÍA 3 (16 DE OCTUBRE)
6: 00 a 7:30 ceremonia
7:30 a 8:30 Salimos hacia la marcha, Desayuno en el camino.
Nuestra propuesta es que quienes puedan salir esa misma tarde hacia sus países lo hagan, para
minimizar costos (no sabemos aun si nos hará falta plata)
A solicitud de Margarita, quiere que nos reunamos esta tarde quienes estuvimos involucrados en
el accidente, solamente. (Es decir: nos quedamos Zulma, Margarita, Rina, Don Manuel, Adela
Martha y Piche)

DÍA 4 (17 DE OCTUBRE)
Salida de los participantes a sus países.
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