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América Latina y el Caribe, es tierra rebelde 
heredera de siglos de luchas y resistencias, 
en donde los rezos de nuestras ancestras 
y ancestros aún nos protegen, lugar don-
de estamos viviendo situaciones críticas en  
términos ecológicos, humanitarios y sociales.

Este nuevo ciclo del 2022 asistimos a un 
punto de inflexión, en donde las amenazas 
a nuestras cuerpas, territorios y tierra son 

cada vez más concretas, es por eso que la 
indecisión y las medias tintas deben ser  
combatidas con posiciones y propuestas.

En este primer encuentro de análisis y  
trabajo del comité coordinador operativo 
de la Red Jubileo Sur/Américas se gene-
ró un espacio inicial de debate y crítica en 
donde se prefiguran los días de lucha que  
se nos avecinan.

Las organizaciones sociales, movimientos y defensores maniobran en un contexto cada vez 
más complejo, marcado por altos niveles de violencia, criminalización y hostigamiento de par-
te de gobiernos que priorizan el desembarco de proyectos de extracción de bienes comunes y 
naturales de gran escala a beneficio del capital multinacional.

En el Salvador se aprueba la Ley del Agua: 
desestimando las iniciativas populares ges-
tadas desde los territorios y sociedad civil, el 
gobierno optó por engavetar 111 artículos que 
ya estaban acordados con diferentes secto-
res y con participación de la población, lo que 
representa el 70% de los 160 que componían 
la normativa, dejando por fuera a las organi-
zaciones de la sociedad civil que venían dis-
cutiendo y trabajando en dicha ley en los últi-
mos 15 años; tomando en cuenta solamente 
a las juntas comunitarias de agua, como una 

Desde Jubileo Sur/Américas, en este nuevo ciclo 2022 seguimos avanzando 
por un mundo más justo.
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estrategia de apaciguar a las organizaciones de base, pero van a ser fiscalizadas y someti-
das, corriendo el riesgo de desaparecer en menos de 5 años porque así lo mandata la nueva 
ley del ejecutivo.

También en El Salvador suspende la Ley de Agentes Extranjeros cuya la iniciativa impulsada 
desde el ejecutivo  generó amplio rechazo ya que entre otras medidas, estipulaba controlar 
los fondos que reciben ONG´s y Fundaciones, al que se le establecería un impuesto del 40%, 
reservándose el derecho de suspender e incluso cancelar a todas las que considere que po-
nen en riesgo la soberanía nacional. El gobierno reconsidera su aprobación solo luego de que 
la Cooperación alemana, el sistema de la ONU y la UE lo señalarán de alarmante y abogarán 
públicamente por detenerla y algunos de ellos retiraran sus proyectos del país.

Entre la clase política regional, aspiran a un control político total llevando un libreto neolibe-
ral duro y puro, que defiende los intereses del capital multinacional, reforzando los aparatos 
represivos. Lo atestiguamos en los recientes acuerdos presidenciales y las mediatizadas 
impensables.

El extractivismo y políticas macroeconómicas sustentadas en el endeudamiento sin fin, es im-
perante tanto de los gobiernos progresistas de diverso signo como de los liberales o dere-
cha manteniendo un régimen y dinámica neocolonial, blanca y patriarcal imperante en toda 
América Latina, que sólo ha profundizado el intercambio desigual entre territorios, cuerpos 
e intensificando la explotación de grandes volúmenes de naturaleza hacia la exportación. 
Los reacomodos geopolíticos, han trazado nuevas estrategias para aumentar la circulación 
de mercancías hacia los centros industriales, abriendo rutas en lugares nunca antes pensa-
dos. Valorando con ello que la puesta podría posicionar de forma estratégica en las agendas  
públicas estas demandas y las propuestas propias de los movimientos sociales.

Otro aspecto abordado fue las respuestas oficiales y territoriales ante los nuevos repuntes de 
contagio de la COVID-19, encontrando la misma receta de reestructuración de presupuesto, 
otorgamiento de créditos, profundizando la deuda en condiciones económicas que perpetúan 
las desigualdades.
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A pesar que Brasil es conocido como el gra-
nero del mundo, por su enorme capacidad de 
producir alimentos y que para los ciclos de 
cosecha 2021-2022 aumentará en varias de-
cenas de millones las toneladas de sus pro-
ductos emblema, como carne, granos y se-
guirá entre los primeros 3 primeros puestos 
mundiales de productores de alimentos, pero 
cuando analizamos la situación del pueblo 
brasileño, la realidad es bastante diferente y los ejemplos se repiten. Según datos de la Red 
Brasileña de Investigaciones sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, cerca de 
20 millones de personas transcurren 24 horas sin comer nada.

El mismo sondeo ha revelado que al menos 116.8 millones de brasileños padecen  
actualmente algún tipo de inseguridad alimentaria.

De esos casi 117 millones, más de 43 millones (20 por ciento) no dispone de alimentos su-
ficientes (inseguridad alimentaria moderada o grave) y 19,1 millones (9 por ciento de la  
población) padecen hambre (inseguridad alimentaria grave).

Según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria, en el marco de la Covid-19, en 
Brasil la situación en este sentido ha empeorado acrecentada por la gestión de Bolsonaro.

El nivel de pobreza ha vuelto a subir al 
11.2 por ciento, por lo que cerca de 5 mi-
llones y medio de personas han vuelto a 
la pobreza. Para Sandra Quintela, em-
pezamos el año con muchos retos, en 
los primeros días del año, los embates 
de una madre naturaleza violentada, ha 
producido 2 semanas de fuertes lluvias, 
lo que a su vez ha significado desborda-
miento de represas y diques mineros y 
devastadoras inundaciones que acumu-
lan decenas de fallecidos y más de 90 
mil personas evacuadas. 

Región Cono Sur
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Más de 151 municipios han declarado estado de emergencia, las autoridades locales y la po-
blación tiene que enfrentar a Bolsonaro y sus políticas criminales que les dejan en desampa-
ro, como el rechazo a la ayuda argentina para atender las emergencias por las lluvias, la indi-
ferencia de Bolsonaro, agrava el contexto de desastres climáticos.

Un año de elecciones que disparan las expectativas, resquemores  y esperanzas

A 9 meses de las elecciones, será hasta marzo que se conozcan los y las candidatas oficia-
les, la representación de la Red JSB, explica como los sondeos de intención de voto en Brasil 
han revelado que Lula es actualmente el máximo favorito con más de un 40 % de los apoyos,  
dándole una amplia ventaja sobre el ultraderechista Bolsonaro, al que le otorgan un 20 a 25%.
 
Aunque el movimiento “Fuera Bolsonaro” ha 
logrado  organizar una estrategia de resis-
tencia y de alternativa eficaz y  creíble, las 
fuerzas progresistas y de izquierda en Brasil 
tendrán que luchar en un contexto adverso, su-
perar la fragmentación para invertir el proce-
so actual y rescatar algunos de los logros de  
inclusión social.

Las organizaciones de Jubileo Sur Brasil, ya trabajan, debaten, impulsan campañas y accio-
nes de respuesta para responder a la situación del hambre, explicó Francisco Vladimir – quien 
será el candidato es un tema que seguimos pero nuestra fuerza ahora esta puesta en relevar 
en la agenda los temas prioritarios como el hambre, vivienda y deuda.

2022: Confrontar las desigualdades en toda la América Latina y Caribe

A pesar de ser una región de grandes riquezas y oportunidades sigue siendo la más desigual 
del mundo y las multi crisis agravadas por la pandemia lo están empeorando sobre todo en las 
poblaciones más vulnerabilizadas como afrodescendientes, indígenas, mujeres y migrantes. 

Región Andina

En Colombia se acercan las elecciones. Todavía no se definen cuales serán todos los can-
didatos, pero entre ellos habrá varios de derecha, extrema derecha, y de izquierda más 



5

Análisis de Coyuntura no. 1 – Jubileo Sur/ Américas. Enero 2022

tradicional como Gustado Petro. Una posible candida-
ta, que reúne las voces de las mujeres y de los pue-
blos negros en Colombia es Francia Márquez. Hay 
que espera hasta marzo para saber cuáles serán los 
contendores para la elección en mayo 2022.

En Venezuela la situación económi-
ca está mejor. Hay una dolarización 
tácita lo que ha hecho que la infla-
ción sea menor. Sin embargo, la si-
tuación de bloqueo sigue causando 
severos estragos en el país. El go-
bierno tuvo un revés en las elec-
ciones seccionales, sobre todo en  
algunos departamentos. 

En Perú, el gobierno de Pedro Castillo he tenido traspiés en cuanto a su gabinetes. En reite-
radas ocasiones ha tenido que cambiar a sus ministros. Hay un claro giro a la derecha y sus 
políticas económicas se alinean con el endeudamiento creciente con la banca internacional y 
con la profundización del extractivismo. 

En Ecuador, el gobierno neoliberal del banquero Lasso, sigue profundizando el modelo privati-
zador, mientras que las organizaciones sociales están nuevamente desmovilizadas. El bloque 
asambleario del partido Pachacútik se partió, y muchos votan con la derecha. El extractivismo 
avanza, al igual que un modelo orientado hacia dar más prebendas a las transnacionales. El 
TLC con la UE cumple 6 años y ya se ven los impactos sobre todo en el agro.

En la subregión andina los casos de COVID-omicrón se han disparado, como en todo el  
mundo. Hay una buena tasa de vacunación.

El CCO recomendó poner el foco de los esfuerzos de articulación política para avanzar hacia 
la construcción de alternativas desde y con los territorios y organizaciones que hacen parte de 
la JS/A procesos equitativos, incluyentes y más justos.


