Jubileo Sur/Americas
Realiza Taller sobre Cambio Climático y Proceso
de Endeudamiento en Cumbre de los Pueblos
Con representantes de México, Filipinas, India, Perú, Cuba y Brasil la red Jubileo Sur Americas, realizó ayer
por la mañana (8) el taller "Cambio Climático", centrándose en los procesos de endeudamiento que subyacen
la cuestión climática atingiendo a las poblaciones en varios aspectos. El taller se llevó a cabo en el marco de
Cumbre de los Pueblos del programa que se está celebrando en Lima, Perú.
Falsas soluciones para el clima; REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los
bosques); casos de las comunidades afectadas por grandes proyectos en Perú, como en Cajamarca y
Cañaris; militarización; la soberanía alimentaria; y las formas de lucha y de resistencia fueron algunos de los
temas destacados por los participantes.
Lourdes Contreras, de la Marcha Mundial de las Mujeres - Perú, dijo que la persecución en Cajamarca es
constante. Teniendo en cuenta que Perú es una de las regiones con mayor número de conflictos debido a la
inversión minera, la articulación de los movimientos tiene que dárse de manera unificada. "Nuestra lucha no
es sólo de un grupo pequeño. Es todo, los campesinos y los campesinas, las mujeres involucradas en el tema
de género, lesbianas, trans ... toda la comunidad tiene que ser fuerte", dijo.
Por diversas razones, incluso geográfica, Filipinas es uno de los países más afectados por la crisis climática.
Es lo que habla Anna Mae, representante de Jubileo Sur Asia Pacífico Sur, poniendo como ejemplo que las
tormentas que se producen en el país afectan directamente a la población. "Tenemos que romper con ciertas
informaciones. Es necesario comprender que la cuestión de la justicia climática no es una obra de caridad. Es
una deuda ecológica que necesita ser reparada ", afirmó.
De Cañaris, distrito en plena resistencia contra proyecto minero en Perú, Marcelina Huaman cuenta cómo
hasta hoy la comunidad lucha para que tenga su derecho al territorio libre de la minería garantizado. Después
de muchos conflictos, las consultas realizadas por los vecinos, se logró evitar el avance de los proyecto. Pero
la amenaza es constante.
Marta Flores, Jubileo Sur Américas, destacó que es importante, dentro de todo el contexto de endeudamiento,
tener la conciencia de que los pueblos son los verdaderos acreedores. La financiarización de la naturaleza
repercute en varios frentes: desde la participación de los gobiernos en la toma de decisiones que permitan el
lucro sobre la vida, a la continuación del proceso que viene con la militarización y las nuevas formas de
colonización.
"Nosotros, el pueblo, tenemos que decidir qué comer, cuándo comer y cómo comer. Hay mecanismos puestos
en marcha por los gobiernos y las empresas que nos impide de ello. Estas deudas se efectuaron de manera
ilegal, se cree que este mecanismo de dominación está pensado para ser una cosa que nunca se pagará. Lo
que pasa es que estamos pagando intereses de una deuda que no se pagará y que no es la nuestra", señaló.

