
1

Jubileo Sur / Américas

Jubileo Sur/Américas  
lanza campaña por la

JUSTICIA SOCIO ECOLÓGICA

Como parte de los procesos de contribución en la lucha y resistencia de los pueblos 

ante los modelos extractivos, Jubileo Sur/Américas dio inicio oficial a la campaña  

“Justicia Socio Ecológica” el lunes 22 de marzo de 2021, a través de un espacio de diá-

logo que reunió perspectivas desde el nacimiento de la red, las iniciativas desde los te-

rritorios indígenas, las luchas en el feminismo y los sentires de la juventud en el camino 

por la lucha y la construcción de la Justicia Socio Ecológica.

Esta campaña tiene como sentido práctico contribuir al fortalecimiento de los diversos 

procesos de lucha que vienen ocurriendo históricamente en nuestros pueblos y que in-

vitan a las organizaciones y colectivos a resistirse a los modelos extractivistas y sus im-

pactos en los cuerpos y territorios, para el reconocimiento de la deuda ecológica des-

de una perspectiva des colonial, antipatriarcal y antirracista. También, se tiene como 

objetivo fortalecer las voces y narrativas de resistencias, las acciones, formas de lucha 

y propuestas alternativas con énfasis en las mujeres, comunidades locales, tradiciona-

les y negras para así exponer de forma internacional cómo desde los pueblos estamos 

asumiendo esa perspectiva socio ecológica y cómo estamos viviendo y pensando para 

deconstruir ese concepto material del medio ambiente.

“Esta campaña tiene un sentido de poder aportar al proceso de lucha y a los procesos 

de resistencia ante los modelos extractivos y sus impactos entre nuestro cuerpo-terri-

torio” - Martha Flores, Coordinadora regional de JS/A.

El lanzamiento oficial fue hecho por Martha Flores coordinadora de la Secretaría Re-

gional de (Jubileo Sur / Américas, Intipachamama, Nicaragua); la conducción del even-

to fue realizada por Ivonne Yánez de Acción ecológica, Ecuador. Las/los panelistas se 

¡La Justicia Socio Ecológica será descolonial, 
antipatriarcal y antirracista!

por Comunicaciones JS/A
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dividieron en 3 bloques; el primero fue la conversa entre Aurora Donoso (Acción Eco-

lógica, Ecuador) y Camille Chalmers (PAPDA, Haití), quienes brevemente abordaron 

el histórico de la Red JS/A en la lucha, acciones e incidencias por la anulación de las 

deudas. En el segundo bloque participaron Nahún Lalil (OFRANEH, Honduras) y Joilson 

Costa (Frente por una nueva Política energética y JSB / Brasil), quienes compartieron 

experiencias desde sus territorios como la criminalización y judicialización que sufre el 

pueblo Garífuna en Honduras por defender la tierra ancestral y sus recursos o la impor-

tancia de no seguir extrayendo los recursos de la tierra y transformar esa política ener-

gética que sirve y facilita el extractivismo por otras alternativas.

En el último bloque participaron los jóvenes Carlos Otzoy (ACONAPAMG, Guatemala) y 

Jess Mas (MMM - Macro Norte, Perú), activistas que muestran compromiso por lograr 

incidir en los espacios para promover el cambio en las condiciones de vida de las per-

sonas, madre tierra y para nuestros pueblos originarios siempre en el respeto hacia las 

sagradas costumbres culturales y la ecofeminismo como forma del buen vivir.

Su conversa se centró en la participación de los jóvenes frente a los impactos de las 

deudas (privatizaciones, extractivismo, criminalización) sobre los cuerpos – territorios 

de las mujeres, pero además sobre la cultura y espiritualidad de pueblos ancestrales 

como la nación Maya de Guatemala; expresaron también su compromiso de seguir la 

lucha; él y ella representan parte del relevo generacional de la Red.

Finalmente, Martha Flores detalla sobre las acciones que se implementarán durante los 

siguientes 10 meses en los que se llevará a cabo esta campaña.

Conocer el origen de nuestra lucha, es multiplicarla

En el primer bloque del lanzamiento Camille Chalmers de PAPDA y Aurora Donoso de 

Acción Ecológica nos compartieron sus historias, experiencias y algunas dificultades 

que han podido palpar en los procesos de las diversas acciones en las que han partici-

pado desde el origen de nuestra organización como parte de la iniciativa de denuncia.

“No debemos disminuir la lucha a la dimensión financiera, debemos poner la luz so-

bre todo el conjunto de intercambios que han producido empobrecimiento, genoci-

dios, devastación ecológica y es importante evaluar esos intercambios que refuerzan la  

imposición capitalista de hoy” comentó Camille.
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¡La Justicia Socio Ecológica será Antipatriarcal, 
Antirracista, Anticapitalista... o NO será justicia! 

#AnularLaDeuda  
#JusticiaSocioecológica  
#Extractivismo  
#Latinoamerica

Como parte del segundo bloque, Nahun Lalil de OFRANEH y Joilson Costa, de Jubi-

leu Sul/Brasil, nos comparte su concepto de cómo alcanzar la justicia socio ecológica 

por medio de la inclusión de todas las comunidades indígenas y negras en el respe-

to a la vida de los defensoras y defensoras de sus territorios, así como respeto por las  

creencias y costumbres ancestrales.

Durante el evento, se presentaron aportes desde los territorios, sobre como alcanzar y 

que significa la Justicia Socio ecológica, conocimos las propuestas de:

AUGE México; RACDES El Salvador; ACONAPAMG Guatemala; Comuna Caribe Puerto 

Rico; IDEAC República Dominicana; Centro Martin Luther King Cuba; COVEC Panamá; 

PACS Brasil; INTIPACHAMAMA Nicaragua; Blanca Chancosa, Lídereza Ecuador; CEN-

SAT Agua Viva Colombia.

Durante el evento se pone énfasis en diversos procesos de lucha en desarrollo, como 

las recientes demandas contra la militarización y movilizaciones de solidaridad con el 

pueblo haitiano en su búsqueda respeto a su constitución, justicia y reparaciones con-

tra la dictadura de Moise.

Otro frente de resistencia en el que se presentaron testimonios es sobre la criminali-

zación de defensoras, en Guatemala, Honduras. La búsqueda de justicia para la causa 

Berta Cáceres, es resistir contra la impunidad y la persecución de un Estado racista y 

patriarcal, situación que también enfrenta la organización fraternal negra de Honduras, 

con 32 de sus integrantes, criminalizados y perseguidos falsamente acusados de invadir 

sus propias tierras. 

Continuaremos preguntando ¿Dónde están? los desaparecidos, defensores garífunas, 

seguiremos demandando su aparición con vida de 4 jóvenes garífunas secuestrados en 

Triunfo de la Cruz, Honduras. 

Hablar de Justicia Socio Ecológica es hablar  
de derechos y equidad


