NOTA DE PRENSA
¡Somos Pueblo,
Somos Lucha!

Jubileo Sur/Américas
Secretaría Regional a/c
INTIPACHAMAMA
Managua, Nicaragua

Resumen:
Acción Ecológica ha instituido el Premio
Gloria Chicaiza a la Defensa de los Derechos de los Pueblos y de la Naturaleza. la Red Jubileo Sur/Américas has sido
nominada para recibir este premio por
su trabajo de más de 20 años apoyando los procesos locales de lucha y resistencia y a denunciar a la deuda como un
mecanismo de opresión a los pueblos.

Gloria Chicaiza, activista ambiental y
parte de Acción Ecológica fue una luchadora incansable en favor de los derechos humanos y de la naturaleza. Desde
su claridad de pensamiento, coherencia
política, tenacidad en la lucha desafió
el statu quo, al luchar contra un modelo de desarrollo basado en la extracción,
y trabajó incansablemente por la justicia
ecológica y los derechos de las comunidades afectadas por la minería.
La compañera Gloria, fue parte de acciones de resistencia para la protección del ecosistema en distintas áreas
de Ecuador. Con pasión y dedicación,
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línea en la defensa de los derechos. En
su más reciente edición el Premio Gloria Chicaiza, por la defensa de los Pueblas y la Naturaleza, Acción Ecológica entrega este premio a RED JUBILEO
SUR AMÉRICAS: Por 20 años de denunciar la opresión de la deuda financiera y
exigir el reconocimiento de las deudas,
histórica, social y ecológica.

apoyó al movimiento indígena y
ambiental, a sus comunidades y a las
organizaciones que se oponen a los
proyectos de minería y protegen sus
territorios y sus proyectos de vida
colectivos. En todos los espacios donde participó, nunca descansó de denunciar la criminalización de activistas
y defensoras.
Este galardón, honra el trabajo incansable de personas y colectivos que también, como Gloria, están en primera

Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría Regional, expresa que: “Es un
honor poder recibir este premio, caminar la memoria de Gloria y de tantos
pueblos en luchas.”
La ceremonia oficial, se llevará a cabo
de forma virtual, el día de hoy 4 de junio,
en una jornada que reivindica e invoca
las memoria memorias de luchas por los
territorios, la vida y los cuerpos.

¡Gloria Chicaiza, siempre
en nuestras Luchas!

Qué su legado nos inspire a continuar las batallas que ella inició.

¡La Lucha Sigue!

Para más información, detalles del desarrollo y participación
de los cursos, infórmate en:
https://protagonismo.jubileosuramericas.net/#
Twitter: @JubileoSurA | Facebook: @RedJubileoSurAmericas | Instagram: jubileo_sur_americas
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