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Desde la Red Jubileo Sur / Américas afirmamos que, No debemos, No pagamos, Somos 
Los Pueblos los Acreedores.

Esa desde nuestra principal propuesta que exigimos una auditoría de la deuda; donde se 
reconozca a los verdaderos deudores y que estos devuelvan a los pueblos todo lo que aún 
les arrebatan en pago de intereses y servicios de una deuda ilegítima y que devuelvan a 
la tierra todo lo que le han extraído, siendo por ello los principales responsables de los 
efectos del cambio climático extractivista criminal.

Los pueblos desde sus comunidades y territorios y desde su vida cotidiana proponen 
modelos de desarrollo alternativos como El Buen Vivir, basado en prácticas ancestrales 
que les fueron transmitidas de generación en generación como expresión de una Vida  
Armónica y en permanente construcción.

Es la alternativa al desarrollo capitalista occidental que implica un crecimiento no solo 
cuantitativo, sino que también de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad, 
sean estas comunidades de pueblos originarios, campesinas, rurales o urbanas; en bene-
ficio principalmente de mujeres indígenas, negras, campesinas y de las áreas periféricas 
de las ciudades.

El buen vivir, conecta en una directa vinculación y equilibrio con la naturaleza, y dado 
que busca el bien común y no solo crecimiento económico, fortalece los lazos culturales 
y la identidad cultural de los pueblos. Desde el buen vivir se reconocen los conocimientos 
tradicionales como base de la Cosmovisión originaria, implica el respeto a la diversidad 
cultural y sistemas de creencias y espiritualidades, así como una convivencia pacífica y 
en armonía con la Naturaleza, para garantizar y no comprometer las comunidades en el 
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presente ni en el futuro. Es devolver a la tierra su fertilidad, con la aplicación de los usos 
culturales de nuestros territorios, con una vida sencilla, en comunidad y apegada a la tie-
rra. Es la base para la defensa de la vida, la naturaleza y la humanidad. Manifiesta una 
cultura de vida, dentro de los límites inherentes de la Madre Naturaleza».

En Mesoamérica ancestralmente se ha garantizado la alimentación a través de la agricul-
tura, la producción de la tierra en la parcela también llamada chacra y los cultivos más 
ancestrales como el maíz, las cucurbitáceas y el frijol considerados base alimenticia, a lo 
que se agregan los cultivos de frutas, verduras y tubérculos. Hablar de buen vivir y so-
beranía alimentaria es contraponer un sistema capitalista acaparador de las tierras de los 
pueblos productores mesoamericanos; que se impone por medio de esos mecanismos 
llamados deudas y pretende eliminar las prácticas ancestrales y cultivos de alimentos sa-
ludables y sustituirlo por monocultivos como la palma, la caña, el maní, el banano entre 
otros; con el único fin de generar riquezas en capital para las megaempresas; compro-
metiendo con estos grandes extensiones de tierra que son irrecuperables después de ser 
explotadas por largos periodos de tiempo, juntamente comprometen la vida de la flora, 
fauna y comunidades humanas al impactar el aire, las aguas y transformar ambientes 
frescos llenos de oxígeno en espacios áridos y no aptos para la vida.

Es necesaria para hacer una lucha y un feminismo anti sistémico es la propuesta de so-
ciedad que está ligada a manera de círculo con el movimiento. La propuesta, el proyecto 
político se enuncia y se construye en movimiento y el movimiento se mueve mientras se 
inventa y se construye la propuesta y el proyecto político, que para que sea o no sea anti 
sistémica depende de su concepción y posición frente al patriarcado, si se asume que el 
patriarcado, no es un sistema más sino “el sistema” de todas las opresiones y que opera 
articulando estas opresiones sobre el cuerpo de las mujeres, y, desde estos cuerpos las 
reproduce en la humanidad y la naturaleza, justificando las guerras, la violencia y la de-
predación de la naturaleza. 

Si no se asume esta complejidad del sistema patriarcal, las luchas y en este caso los fe-
minismos no serán anti sistémicos. Es más fácil la resistencia, la rebeldía, la performan-
ce, la bronca, la protesta, que asumir la responsabilidad de acabar con el sistema y ha-
cerlo cada día desde la memoria larga de nuestros pueblos y desde la memoria larga de 
nuestros cuerpos. 
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Desde este Seminario Mesoamericano queremos analizar como se encuentra nuestra  
región con respecto a la producción de nuestros alimentos: 

•  ¿Cuánta de nuestras tierras fértiles aún podemos producir?  
•  ¿Qué cantidad de extensiones hemos perdido?
•  ¿Cuál es el alcance de los monocultivos en nuestra región?
•  ¿Cuál es la relación de las deudas con la disminución de cultivos alimenticios  
tradicionales en nuestros países? 
•  ¿Cómo se perciben los impactos? 
•  ¿Qué soluciones está proponiendo nuestra gente desde los territorios,  
comunidades, vida cotidiana? 
•  ¿Qué sabiduría se transmite desde los territorios para enfrentar al COVID 19  
tanto desde la alimentación como desde la medicina ancestral? 

Denunciamos la violencia desde un posicionamiento político consecuente con la lucha  
feminista, con la propuesta de la comunidad y del vivir bien que planteamos. 

Buscamos reflexión, autocrítica y transformación. Como lo viven las organizaciones desde 
sus colectivos, como lo vivimos en nuestros cuerpos, a donde vemos los retos y oportuni-
dades para seguir luchando contra el patriarcado.
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Programa del Seminario


