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La crisis socio sanitaria agravada por el coronavirus es

otra vuelta de tuerca de la guerra del capital contra la

vida. Destrucción del medioambiente y recortes de

servicios sanitarios, empobrecimiento generalizado y

privatización de los cuidados. Están en su origen y en

el alcance de sus consecuencias.

El capitalismo nunca ha sido capaz de asegurar el

bienestar colectivo, mucho menos la supervivencia de

las sociedades ni de la naturaleza.

LA CRISIS DEL
CAPITALISMO –CON O
SIN CORONAVIRUS–
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En momentos como este en que los Estados

debilitados por largos años de ajustes y

políticas fiscales impuestas por los

organismos financieros internacionales en

algunos casos, en otros, estos ajustes se

derivan de la misma ideología de Estados

totalitarios, en ambos casos se hace visible

la interdependencia de cada ser en la red de

la vida, a la hora de proteger nuestra salud,

bienestar y afectos, así como nuestra

inserción en flujos naturales que nos

superan por completo.

Y más visible también es el desigual aporte

de personas, clases y países a las tareas y

procesos de reproducción de la vida. Es

momento pues de cambiar las prioridades

del sistema económico y social, tenemos la

legitimidad de exigir poner las vidas en el

centro, no solo durante la cuarentena, sino

de forma definitiva.

Y uno de los que hacen parte del cambio,

son las organizaciones sociales,

movimiento y grupos locales que enfrentan

la crisis desde el saber de sus prácticas

ancestrales y su arduo trabajo de tejer redes

de vida y solidaridad, autogestionando

recursos, sumando fuerzas en la mayoría de

los casos en contraposición a Estados

represivos, de espaldas a las necesidades y

derechos legalmente constituidos.
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“SON LAS
ORGANIZACIONES

Y MOVIMIENTOS
SOCIALES
QUIENES

ENFRENTAN LA
CRISIS”.



Compartimos, en el presente material, una descripción de las acciones que las

organizaciones, que hacen parte de la red Jubileo /Sur Américas vienen desarrollando

dese antes del inicio de la pandemia, pero que, en el actual contexto, algunas han sido

reorientadas y otras desarrolladas a partir de las necesidades que se vienen presentando,

justo para poder enfrentar los efectos que conlleva la pandemia en los diferentes

sectores. 

Esta crisis deja al descubierto una dualidad sobre la que sustenta un sistema que busca

invisibilizar las causas estructurales que imposibilitan acercarse al camino del

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 de las Naciones

Unidas, no solo por las condiciones que supone su cumplimiento, si no por la necesidad

de repensar los parámetros que han estipulado para plantearlos en sí mismos como

paradigmas del ¨Desarrollo Sostenible¨.

Desde Jubileo Sur/Américas creemos que es necesario reevaluar la relación entre las

personas con nuestros territorios, nuestro país, con la naturaleza con nuestra esencia

originaria y con nuestro saber   ancestral; Es un hecho   que este modelo de desarrollo

presentado por el neoliberalismo no es capaz de responder y satisfacer las necesidades de

la población y menos aún, ampliar la posibilidad del mantener de forma prolongada en

tiempo y espacio prolongado la vida en toda su dimensión.

En otros textos hemos señalado acerca de los impactos que la crisis provoca en los

países de América Latina y el Caribe, ahora compartimos algunas de las acciones que 

organizaciones  que integran la red Jubileo Sur/ Américas han venido desarrollando

como parte de sus estrategias para enfrentar   el impacto de la crisis, esto como una

respuesta inminente  ante la ausencia de entidades públicas en el cuidado y en la

asistencia de la población. Estas acciones refuerzan la importancia del conocimiento y el

sentimiento popular, la medicina ancestral, la relación con la naturaleza.

Acciones de las Organizaciones que
integran a la Red Jubileo Sur América frente a la

pandemia del COVID-19 
En Mesoamérica, las organizaciones integrantes de la red Jubileo Sur/

Américas (JS / A), no han bajado la guardia ante la amenaza del Covid-

19, ha sido un reto enorme para estos colectivos, pues además de la

lucha constante de muchos años ante las distintas amenazas

perpetuadas por los embates del capitalismo patriarcal, los Estados

entreguistas y la indiferencia social, ahora ha tocado enfocar esfuerzos

para enfrentar los efectos de esta pandemia.
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Los esfuerzos se han enfocado en la defensa de los territorios y la garantía de la red de la vida, los

compromisos

comunes están basados en garantizar la vida antes que todo; en este sentido, los colectivos han

desafiado los límites de sus capacidades de trabajo, influencia e incidencia, demostrando que el

compromiso social con la defensa de los derechos y la red de la vida de los pueblos es su prioridad.

En Mesoamérica los estragos y efectos colaterales que está  dejando la pandemia, sobre todo por la

fragilidad sistémica de los Estados Naciones impregnados de políticas neoliberales, defensoras de los

grandes capitales, los mega proyectos extractivos y en favor del beneficio de la empresa privada

nacional y la deuda.

 

Ante esta situación y en base a los códigos intuitivos de las organizaciones, éstas han activado sus

mecanismos de acción inmediata, para conjugar y trasformar el trabajo diario de cada colectivo en un

esfuerzo para garantizar que en los territorios de base se logre garantizar un escenario mínimo

adecuado para hacer frente a los estragos advenidos por el Covid-19, esto se hace urgente y prioritario

ante el desamparo y vulnerabilidad

propiciado por las instituciones estatales.

Un accionar común ocupa a  todas las organizaciones en Mesoamérica, enfatizar en las campañas

orientadas a acompañar los efectos psicológicos que la pandemia tiene sobre los cuerpos físicos y

emocionales, por ejemplo, el impacto del miedo, sobre todo en aquellas comunidades donde la

desinformación oficial es acentuada por las falsas noticias de las redes sociales.

 En Organizaciones como RACDES (El Salvador), estas acciones han tenido efectos positivos en la

prevención y disminución de los contagios y muertes en las comunidades asistidas por ellos, la

incidencia se logró  a través de una utilización efectiva y positiva de las redes sociales y aplicativos

que tienen impactos directos sobre todo en la dinámica persona a persona, como por ejemplo la

creación de diversos grupos de WhatsApp, video conferencias de Facebook Live, entre otros conocidos

y muy popularizados, ésta es una de las estrategias primigenias que materializan las acciones de

mitigación del Covid-19 en los territorios .

imágenes cortesía de RACDES

RACDES y de La Asamblea Popular del Municipio de

Cuinahuat, en acciones de resistencia y denuncia por

la destrucción de los espacios comunes y medio

ambiente
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http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2020/06/GUIA-MEDICINAL-GAR%C3%8DFUNA-

PARA-COMBATIR-EL-COVID19_BC.pdf

https://im-defensoras.org/2020/06/medicina-ancestral-garifuna-alternativas-para-combatir-el-

coronavirus/

La promoción y concientización de las personas para tomar las medidas de prevención como la

sanitización constante de los espacios y utensilios de uso cotidiano, además del constante lavado de

manos son campañas permanentes por parte de las organizaciones en Mesoamérica.

Las experiencias de la organización ACONAPAMG  (Guatemala) OFRANEH Y CONAMINH de Honduras

validan estas estrategias que también han sido adoptadas y aplicadas por ellos, como parte de las

estrategias para enfrentar el actual escenario.

Además, se han desarrollado acciones colectivas  que ha tenido un impacto significativo en la prevención

y tratamiento del Covid-19,  tales como  recuperación de la memoria colectiva, resistencias al sistema

decadente actual,  la recuperación y validación de los saberes ancestrales negados y despojados por el

capitalismo, haciendo énfasis en lo estratégico que implica el   colectivizar los cuidados de la salud en

estos tiempos,  a partir de la promoción y la utilización de la medicina ancestral y tradicional, como uno

de los sustentos de las raíces   de la espiritualidad ancestral, esta es una forma que se desarrolla  como un

método la preservación de la vida. 

Al respecto organizaciones como OFRANEH, CONAMINH (Honduras) y ACONAPAMG (Guatemala), han

realizado conversatorios y charlas virtuales sobre la importancia y uso de la medicina tradicional, 

 ligados al conocimiento botánico originario, han compartido  experiencias de cuidados colectivos que

evidencia la historia no contada de nuestros pueblos originarios para sostener y mejorar la salud

psicológica de la población mayormente afectada, además de ello, se han organizado una serie de

documentos guías, manuales y recetarios medicinales para hacer frente al impacto de la pandemia, tal es

el caso del lanzamiento del manual/recetario “Medicina Ancestral Garífuna, Alternativas para combatir

el Coronavirus”, publicado por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). 

En los siguientes enlaces puede profundizar al respecto y descargar la guía medicinal Garífuna:

Las principales reflexiones para llevar acabo propuestas concretas desde las organizaciones  enfocadas

en  la recuperación del bienestar colectivo,  y asegurar además la vida en nuestra región mesoamericana,

son entre otras, enfocar la colectivización de los cuidados de la salud priorizando el fomento e impulso de

la seguridad alimentaria, a través

de las prácticas agroecológicas, la agroecología urbana, el fomento de los cuidados sanitarios

permanentes y una difusión adecuada del uso y aplicación de la medicina tradicional sobre todo en

medios comunitarios que tienen mayor cercanía con las comunidades y sus poblaciones.

Imágenes cortesía de ACONAPAMG ; CONAMINH y OFRANEH
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https://www.efe.com/efe/america/economia/la-cepal-propone-una-canasta-basica-digital-para-

enfrentar-pandemia/20000011-4328395

Dinamizar los procesos educativos y de enseñanza es uno de nuestros propósitos  aunque algunos

gobiernos proponen como solución ofrecer las clases en línea, sin embargo sabemos que en nuestra

región el margen de las desigualdades por acceso a la tecnología no permite que muchos niños/as

tengan equipos, medios y acceso a  Internet, esto constituye una limitante  para adecuarse a esta

coyuntura; en los informes de la CEPAL por ejemplo se advierte que “ América Latina el 46 % de los

niños y niñas entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados.”

Además, existe una desigualdad notable sobre las posibilidades de conectividad y el acceso a medios

digitales, entre las zonas rurales y urbanas, este mismo informe sugiere que “el acceso de los hogares

a los dispositivos digitales también se revela desigualdad  en la región: mientras entre el 70 % y el 80 %

de los estudiantes en los niveles socioeconómicos más altos tiene computadoras portátiles en sus

hogares, solo entre el 10 % y el 20 % de los estudiantes pertenecientes a los quintiles de menores

ingresos cuentan con estos dispositivos.

 Otro   elemento que se propone desde las organizaciones, es el referido al acceso de la educación que

considere las diferencias culturales, tal es el caso de  las poblaciones originarias, cuyo acceso enfrenta

además el obstáculo de sistemas y programas que no contemplan  la adecuación a sus lenguas

originarias, esto es el reflejo de la carencia de un sistema de educación integral multilingüe que tome

en cuenta la importancia de la lengua materna. Habiendo casi un 15% de la población indígena total en

la región en edad escolar que mantienen su lengua materna.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000073189

Así mismo sucede con el acceso a la información, pues en países como Guatemala donde hay una

diversidad de población originaria, estimada según estudios actuales, en un 41%,  que tiene su propia

lengua, los principales medios de comunicación e información transmiten en castellano, limitando la

posibilidad de acceso a la información por las restricciones del idioma. La propuesta por parte de las

organizaciones de  JS/A es democratizar la información a partir de la promoción de medios

comunitarios de información como las radios comunitarias y priorizar estas necesidades.

 Región Caribe
En Haití, donde la crisis agrava aún más la vulnerabilidad

de la población, se han enfrentado a escasez de alimentos,

inestabilidad económica y alarmantes tasas referidas al

ámbito de salud: el 70% de la población no tiene acceso a

atención médica básica. 

El gobierno, sin embargo, ha adoptado medidas ineficaces

que no han sido discutidas con sectores interesados y no ha

habido ninguna acción para encontrar salidas colectivas

según Camille Chalmers, profesor y director de la

Plataforma Haitiana para la Defensa de un Desarrollo

Alternativo (PAPDA).
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Esta última  presentó en el último boletín de la Red Jubileo Sur

Américas, una serie de propuestas y recomendaciones para la

superación de la crisis en Haití, tales como aumentar la

capacidad de testeo, apoyo a la agricultura campesina familiar

para asegurar el abastecimiento de alimentos, estas propuestas

están basadas en las acciones de acompañamiento que PAPDA

realiza en las que documentan y denuncian  quejas y preguntas

de los sectores con los que trabajan, situando la vida como un

elemento central en los mecanismos de regulación de la

sociedad y la capacidad de organización comunitaria. 

Aún en el Caribe, en Puerto Rico, el gobierno ha aprovechado

esta circunstancia para activar la legislatura, aprobando y

discutiendo la legislación social, por ejemplo: cambios en el

retiro de trabajadores estatales, aprobación del Código Civil que

llevaba 20 años en discusión y que afecta todas las áreas de la

vida del pueblo. 

Las acciones de las organizaciones sociales han servido para

denunciar exclusiones, opresiones e injusticias sociales que

salen a flote de forma más violenta producto de la crisis de

salud y tienen  un papel fundamental en la movilización

protectora de la vida y promotora de la justicia social.

Desde las perspectivas de esas acciones podemos destacar, el

trabajo que la organización Comuna Caribe ha estado haciendo.

El proyecto Luna Caribe, que antes de la pandemia reunía a la

comunidad para coser toallas reutilizables y ecológicas para las

personas que menstrúan y sufren de incontinencia urinaria,

promoviendo la salud de las mujeres y la Madre Tierra, ahora

ha comenzado a coser máscaras para donar a los centros de

adultos y comunidades vulnerables, cientos de máscaras ya han

sido elaboradas y donadas.  Y también, se ha colaborado con

organizaciones que distribuyen alimentos para incluir en las

bolsas de comidas mascarillas y aceites esenciales para terapias

respiratorias.

Otra acción de la Comuna Caribe es el espacio de sanación entre

las mujeres que abrazan el mar, un espacio muy importante

dentro de esta crisis actual, que participó activamente en las

manifestaciones que requirieron que El Estado abriera las

playas para que la población pueda ejercer su participación

como parte del proceso de cuidado y curación.
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En el caso de Puerto Rico es posible establecer una relación directa y dependiente entre el pago de la

deuda pública ilegítima y los montos presupuestarios para inversión en acciones sociales. 

Desde el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica han nombrado una Junta de Control Fiscal

que determina el presupuesto nacional para garantizar que se destinen fondos para el pago de la deuda

ilegítima a los bonistas. 

Esa Junta viene a sustituir al gobierno electo en todo lo que tiene que ver con  los aspectos

presupuestarios y decisiones fiscales. “La JSF (Junta de Supervisión Fiscal) anunció en febrero 2020 un

acuerdo con ciertos acreedores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para resolver treinta y cinco

mil (35.000), millones de dólares en reclamaciones relacionadas y no a la deuda”.

Así que la seguranza, la salud, el hambre, la educación y todos los derechos de la población no ha

sido preocupación para el gobierno, se ha tenido que ocupar la sociedad civil. 

https://www.wipr.pr/choque-entre-la-junta-y-el-gobierno-por-acuerdo-de-reestructuracion-de-la-deuda/

El planteamiento desde la red Jubileo Sur/ Américas para dar seguimiento a los ODS, por ejemplo el 

 ODS 3 (Salud y bienestar), es tener una mirada y voz crítica a este modelo capitalista y patriarcal  del

llamado ¨desarrollo¨,  buscamos colocar elementos que alineados a  los planteamientos y demandas de

los   pueblos,  para re construir un sistema nuevo donde las relaciones humanas y con la naturaleza,

puedan propiciar condiciones favorables para el acceso a los sistemas de salud de calidad, así como

priorizar la vida por encima del lucro y el capital.

 Aspiramos además, a disponer de acceso a la educación en todas sus dimensiones, considerando otras

dinámicas de coexistencia emancipadoras, esto significa, pensar realmente en fortalecer la auto

determinación de los pueblos, cambiar nuestra lógica de consumo y los flujos de los  ecosistemas,

terminando con la dualidad separatista de los espacios.

Sub Región Cono Sur
En la subregión del Cono Sur, la actuación de las organizaciones

brasileñas es sumamente pertinente en un contexto muy grave de

ausencia de derechos para la población. 

El Instituto PACS, en asociación con diversas organizaciones, está

construyendo la Campaña #MujeresTerritoriosdeLucha que

promueve la producción de textos, la difusión de información y la

realización de debates con diversas defensoras de los territorios

afectados por megaproyectos de desarrollo.
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Se trata de reflexiones históricas desde la resistencia de estas mujeres y comunidades, pero

también de intercambios del contexto actual de la pandemia que se vive en el Brasil y en los

demás países de América Latina. 

La reanudación e intensificación de las prácticas de comunicación comunitaria, actualmente

muy presentes en la producción de podcasts, ha sido un instrumento de lucha para varios

grupos. El Colectivo Martha Trindade, de Santa Cruz, Río de Janeiro (RJ), produjo la primera

edición del programa "Voces de la Juventud: ¡Escucha a Santa Cruz!” 

Quienes además de abordar los impactos causados por las actividades de Ternium Brasil (antes

TKCSA), la mayor compañía de acero siderúrgica[H1]  de América Latina, que está instalada en

este mismo barrio, los jóvenes también comparten información importante sobre los cuidados

relacionados con la transmisión del Covid-19  y la relevancia de hacer un aislamiento

colectivo. 

En la región, uno de los principales impactos causados por las acciones de la empresa es

precisamente el debilitamiento del sistema respiratorio, que se vuelve aún más grave con la

llegada del virus. 

En la Zona Oeste también, existen otras iniciativas populares de colectivos parceros. La

Teia[H1]  Tela de Solidaridad de la Zona Oeste, una iniciativa auto gestionada, es uno de los

muchos ejemplos de acción en los territorios liderados por mujeres negras, las cuales

presentaron respuestas efectivas a la emergencia social y sanitaria en la que vivimos. Más

allá de la entrega de alimentos, las compas nos traen el debate de lo que es la verdadera

solidaridad en las comunidades y la necesidad de invertir colectivamente en acciones que

transformen la realidad de los territorios más allá de la crisis de emergencia actual. 

La comprensión de que la agricultura urbana y la agroecología son las alternativas ideales

para el fin de la pobreza, el hambre y la garantía de la salud y el bienestar ya han

incorporado las acciones de estas mujeres durante años. 
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No es de extrañar que la iniciativa

construida por el Grupo de Trabajo

Mujeres de la Articulación de la

Agroecología de Río de Janeiro diera un

paso más en la construcción de cestas

orgánicas, y construyera el proyecto

"Cuidarse" que consiste en incluir en las

cestas el "Cuaderno Acogedor  con

consejos e informaciones sobre el

autocuidado durante la pandemia. Los

productos de las canastas se reproducen

y se distribuyen  a cerca  de 70 mujeres

que forman parte de la Articulación en

el Estado de Río de Janeiro. La medicina

ancestral y las prácticas de autocuidado

se renuevan y viven en proyectos como

este.

. 

 
La VI Semana Social Brasileña, cuyo tema  central es "Mutirão Pela Vida: Terra, Teto e Trabalho"

está celebrando activamente varios debates en las redes sociales para reafirmar la importancia de la

lucha popular por las "tres T" para garantizar una vida digna a toda la  población.

Los Mutirões o  de Conversas Grupos de Conversación, formato adoptado debido al contexto, tiene

como objetivo la movilización de los temas que construyen el compromiso de la 6ª SSB: la

construcción del Proyecto Popular para Brasil. 

La Semana Social Brasileña es una articulación nacional que reúne a varios colectivos, grupos y

movimientos del país en torno a directrices sociales populares, comunitarias y ecuménicas.

LA MEDICINA ANCESTRAL Y LAS
PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO SE

RENUEVAN Y VIVEN

En el último período, la Red Jubileo Sur Brasil, basándose en la encuesta sobre la deuda

en el Brasil, lanzó un manifiesto en el que se señalan directamente las medidas que 

 están adoptando los diversos órganos institucionales y las políticas públicas que 

 deberían adoptarse en favor de una vida digna y saludable para toda la población

brasileña.

Además, de la manipulación y el continuo proceso de empobrecimiento de la población a

través de la deuda pública y el mal uso de los recursos públicos, la militarización y el

genocidio de la juventud negra y de la periferia, también se han intensificado durante el

período de aislamiento social.
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Los actos impulsados por el movimiento internacional Vidas Negras Importan, se llevaron a cabo

durante dos semanas en Río de Janeiro y en varios estados del Brasil y del mundo, guiando el fin del

racismo y la violencia estatal, por la vida de la joven población negra y en solidaridad con todas las

madres que perdieron a sus hijos e hijas.

En Río Grande do Sul, la Red de Urbanistas contra la Corona, trabaja intensamente para reunir y

contribuir al debate desde la perspectiva de la vivienda social y la salud colectiva de la ciudad como

parámetros básicos para la construcción de ciudades y comunidades seguras y sostenibles. El

objetivo principal es pensar y producir soluciones de emergencia centradas en las poblaciones

vulnerables, lo que se lleva a cabo a partir de la cartografía de las comunidades y la distribución de

alimentos y productos de limpieza.

 El proyecto es desarrollado por la Red Emancipa, que ya operaba en esos territorios antes de la

llegada de la pandemia, y la acción  integra las actividades de la Red Jubileo Sur del Brasil. En una

entrevista, Claudia Favaro, miembro de la Red, señala directamente la urgencia de que la garantía de

agua y jabón para la población sea considerada como muy importante.

En una entrevista con la comunicadora comunitaria Gizele Martins, abordamos directamente lo

que representa la resistencia para la población de la favela Maré en Río de Janeiro. A pesar de la

prohibición del Tribunal Supremo Federal, las operaciones policiales han aumentado incluso con

la pandemia del Covid-19 y el número de jóvenes negros asesinados por la violencia estatal ha

aumentado en comparación con el mismo período del año pasado.

Favela Maré en Río de Janeiro

Sub Región Andina

En la sub-región andina, Acción Ecológica, una

organización que trabaja con los impactos de los

megaproyectos extractivos en el Ecuador, la construcción

de ciudades sostenibles y el cambio climático, ha estado

articulando su trabajo en estos campos de lucha desde el

comienzo de la pandemia.
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La serie #AcciónEcologicaOpina trajo el debate acerca del racismo a partir de los

impactos y la violencia que sufren las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y

campesinas con el racismo ambiental, que objetivamente consiste en la instalación de

empresas que privilegian la vida por encima del lucro en los territorios tradicionales

del país.

También, desde sus redes sociales, la denuncia de los impactos con el 

 #MegamineriaOtraPandemia junto con otras organizaciones, apuntan al proyecto de

muerte que sistemáticamente llega a diferentes esferas de la vida en los territorios y

profundiza las desigualdades, así como covid-19.

En cuanto al derecho a ciudades y comunidades sostenibles, Acción Ecológica actúa

sobre la necesidad de asegurar la movilidad sostenible de la población, especialmente a

partir de la reflexión sobre el cambio climático y la contaminación en las ciudades.

#MovilidadSostenibleYa,es una campaña que resume sus demandas de

representaciones institucionales en una carta al municipio de Quito. 

No sólo la emisión de contaminantes, sino la acción de denuncia  por  el mal manejo

de los residuos sólidos urbanos, especialmente en la gravísima situación del Relleno

Sanitario, El Inga que se ha convertido en una zona de sacrificio en el municipio de

Quito. 

Además, la organización lanzó en junio la publicación "El Derecho a la salud en el

oficio del reciclaje: Acciones comunitarias frente al COVID-19" en asociación con

otras organizaciones de la región, enfocadas en la organización de los principales ejes

de reflexión relevantes desde una perspectiva crítica y atenta a los impactos y a la

forma en que diversas fuerzas capitalistas utilizan el miedo y la pandemia para

lucrarse y expropiar la vida de las comunidades. 
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Basándose en acciones comunitarias y en la construcción de nuevas formas de gestión de

residuos, la publicación aporta la salud como un derecho y un bien común, información

traducida a lenguas cercanas a la sociedad sobre lo que son las epidemias y pandemias, la

historia del covid-19, las formas de transmisión, prevención y tratamiento, la realidad de los

colectivos de reciclaje en este contexto y alternativas sostenibles para la construcción de otras

realidades. 

En la misma región, la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú, sigue activa en su

comunidad en el fortalecimiento de la economía local solidaria producida por las mujeres, así

como en el asesoramiento sobre el acceso a los derechos sobre la salud física y mental de las

comunidades en este contexto. 

Entre las actividades que ha realizado la Marcha se encuentran la activación de una red

solidaria y el seguimiento de organizaciones femeninas y mixtas, que están exponiendo sus

propios cuerpos a riesgo en este enfrentamiento del Covid-19, contra la extracción, la violencia

contra las mujeres y los femicidios.

También, promovieron actividades de sensibilización, atención a los enfermos, campañas de

denuncia de la violencia contra las mujeres porque, en este contexto de pandemia, una niña o

adolescente es violada cada 2 horas en la región donde opera la entidad. Entre estas acciones se

encuentran las Rondas Campesinas que asumieron el control territorial de las comunidades.

La Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú también denuncia a las agroexportadoras

multinacionales por explotar y violar los derechos de las trabajadoras. A pesar del decreto

obligatorio de cuarentena, estas empresas siguen activas y obligan a sus trabajadoras a trabajar

bajo amenaza de despido.

 En la región, el 70% de los trabajadores agrícolas exportadores son mujeres a quienes las

empresas no ofrecen protección contra la pandemia, lo que convierte a las fábricas de estas

empresas en las principales fuentes de contagio.

Otra actividad fue el monitoreo de acciones y actividades para denunciar la pandemia en

comunidades indígenas, ante el olvido, el abandono histórico, el genocidio y las estrategias que

el gobierno impone a las comunidades indígenas - incluyendo expropiaciones de sus territorios a

favor de multinacionales extractivas, y la realización de consultas virtuales, aunque las

comunidades indígenas no tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC). No existen cifras exactas, pero se estima que, a nivel nacional, más de seis

mil (6.000) indígenas han muerto por causa del Covid-19.
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También, en este proceso de movilización, la organización

participó en tres cacerolazos nacionales, organizadas por la

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), para

denunciar que el gobierno había decretado favores a las 

 empresas transnacionales y una carta abierta para despedir y

condenar a sus trabajadores a la miseria y trabajo esclavo.

La Marcha dirigió sus demandas al gobierno, FMI y BM para la

cancelación del pago de la deuda externa y para que los recursos

destinados este año para pagar la deuda sean revertidos para

fortalecer el sistema de salud y acabar con el hambre de la

población. Y se realizaron seminarios sobre agua, saneamiento e

higiene contra Covid-19 con entidades como AWANA y

CEPROD AMINGA, para buscar una respuesta efectiva a las

comunidades.

El Pacto Eco social del Sur, firmado también por algunas organizaciones de la Red, consiste

en una articulación internacional para la construcción de una nueva realidad pospandémica

basada en las prácticas comunitarias tradicionales de los territorios y en el cambio de las

relaciones capitalistas, racistas y patriarcales.

La pandemia Ccovid-19 demostró la posibilidad real y la necesidad de detener este modelo de

desarrollo para unos pocos a fin de establecer parámetros de vida justos, equitativos y

saludables en las ciudades y el campo. Es notable que los paradigmas hayan cambiado,

especialmente dentro de las instituciones nacionales e internacionales, para garantizar los

derechos humanos. 

A partir de esta posibilidad, nos proponemos construir colectivamente este Pacto Social,

Ecológico, Económico e Intercultural desde nuestra América Latina. Se orientan los cambios

fiscales, la cancelación de la deuda externa de los países, la integración de las políticas

públicas nacionales e internacionales de atención, la renta básica universal, la soberanía

alimentaria, la construcción de economías y sociedades post-extractivistas, la comunicación

popular y comunitaria, la autonomía local y la sostenibilidad, y la integración soberana

regional y mundial. 

Ya no es posible seguir el camino de una sociedad manejada bajo la lógica del capitalismo,

dominada por el poder financiero global y transnacional que usa la deuda, la liberalización

comercial y financiera para privatizar la vida, la naturaleza y atropellar cualquier  iniciativa

de gestión pública que pretende centrarse en el bien común.

En lugar de políticas de austeridad, lo contrario es el camino a seguir. Es deconstruir esta

estructura hacia otro modelo de desarrollo, con un aumento de las inversiones en políticas

públicas para el cuidado de la población en lugar de pagar deudas.
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Es defender la capacidad de los Estados para promover una recaudación justa y eficiente de

recursos. Es el fortalecimiento de la sociedad civil para ampliar la participación social en la

decisión de políticas macroeconómicas, con autonomía y autodeterminación para los pueblos de

América Latina y el Caribe.

Creemos que sólo desde los parámetros establecidos por los movimientos, organizaciones y

colectivos sociales  es posible pasar del contexto actual de sufrimiento y dolor a otros mundos

posibles.

Con el escenario agravado por la pandemia, es más necesario que nunca tener claro que los

avances solo serán posibles si los Estados-nación reconocen y respetan la vida en todas sus

formas y cumplen los derechos y garantías de pueblos.

 

¡Somos los pueblos los verdaderos protagonistas!



Entrevista: Everardo Piche (Miembro de RACDES, El Salvador) 

Entrevista: Carlos Otzoy y Margarita Valenzuela (Miembros de ACONAPAMG,

Guatemala)

Entrevista: Entrevista Rode Murcia (Miembro de CONAMINH, Honduras) 

Entrevista: Hilda Guerrero y Ileana Carrión (Comuna Caribe, Puerto Rico)

https://jubileosuramericas.net/boletin-jubileo-sur-americas-junio-2020-el-caribe-

en-tiempos-de-pandemia-2/

https://jubileosuramericas.net/instituto-pacs-traz-o-tema-do-cuidado-coletivo-e-

ancestralidades-entre-mulheres-em-proxima-edicao-de-ciclo-de-debates-virtuais/ 

http://pacs.org.br/2020/06/05/ternium-brasil-e-o-descaso-com-populacoes-

atingidas-em-meio-a-pandemia-da-covid-19/ 

http://pacs.org.br/2020/06/26/gt-mulheres-da-aarj-lanca-cartilha-sobre-

autocuidado-e-promove-distribuicao-de-cestas-agroecologicas-e-de-cuidado-

coletivo-durante-a-pandemia/ 

https://youtu.be/DtPIPutX6mQ 

http://jubileusul.org.br/noticias/sondagem-da-divida-no-brasil-e-a-pandemia-de-

covid-19/ 

http://jubileusul.org.br/noticias/militarizacao-cresce-e-agrava-violacoes-durante-

pandemia-de-covid-19-nas-favelas-do-rio-de-janeiro/ 

http://jubileusul.org.br/analises/entrevistas/para-a-urbanista-claudia-favaro-a-

negligencia-do-estado-na-garantia-de-moradia-digna-a-populacao-aumenta-o-

risco-de-contagio-de-covid-19-dos-empobrecidos/ 

https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/photos/es-hora-de-restar-privilegios-

y-desincentivar-el-uso-del-vehículo-privado-en-qui/3009336232492335/

http://agenciaecologista.info/wp-content/uploads/2020/06/carta-abierta-alcaldia-

quito.pdf 

https://pactoecosocialdelsur.com/ 

http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2020/06/GUIA-MEDICINAL-

GAR%C3%8DFUNA-PARA-COMBATIR-EL-COVID19_BC.pdf

https://im-defensoras.org/2020/06/medicina-ancestral-garifuna-alternativas-para-

combatir-el-coronavirus/

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-cepal-propone-una-canasta-basica-

digital-para-enfrentar-pandemia/20000011-4328395

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000073189

https://www.wipr.pr/choque-entre-la-junta-y-el-gobierno-por-acuerdo-de-

reestructuracion-de-la-deuda/

http://jubileusul.org.br/boletim/a-resistencia-das-mulheres-em-tempos-de-

pandemia-a-experiencia-da-marcha-mundial-das-mulheres-da-macronorte/

 http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/0455-servicos-da-

divida-publica-federal-interna

http://jubileusul.org.br/noticias/jubileu-sul-lanca-portal-da-acao-

protagonismo-da-sociedade-civil-nas-politicas-macroeconomicas/ 

REFERENCIAS 
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RACDES (Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador).

ACONAPAMG (Asociación y Coordinadora de Asentamientos Humanos y Áreas

Marginales de Guatemala).

 OFRANEH- Garífuna (Organización Fraternal Negra Hondureña).

CONAMINH (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de

Honduras).

 PAPDA (Plataforma Haitiana para la Defensa de un Desarrollo Alternativo).

 CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú).

El Instituto PACS. (Brasil)  (Instituto de Políticas Alternativas para el Cono

Sur).

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles).

Proyecto Luna Caribe (Comuna Caribe, Mujeres que Abrazan la Mar y

Placenteria. Puerto Rico.) 

AWANA (Organización religiosa sin fines de lucro para la  niñez y  la juventud)

CEPROD (Centro para la Promoción de Du  Droit). 

AMINGA  (Es la Cabecera del Departamento de Castro Barros, provincia de la

Rioja, Argentina lugar donde hay varias organizaciones comunitarias).

JS/A  (red  Jubileo Sur/Américas).

FMI  (Fondo Monetario Internacional).

BM(Banco Mundial).

ALGUNAS SIGLAS UTILIZADAS:
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