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Por Comunicaciones Jubileo Sur/Américas – 3 febrero 2022

Las organizaciones sociales son las protagonistas en la toma de 
decisiones sobre el presupuesto público, los derechos de la naturaleza y 

la lucha contra el sistema patriarcal

Desde los colectivos que sumamos la Red Jubileo Sur / Américas, (JS/A) creemos 
que  es  un  derecho  de  los  pueblos  su  participación  activa  en  la  formulación  de 
políticas públicas y el monitoreo de estas.

JS/A  coloca  el  tema  de  las  finanzas  públicas  como  parte  de  su  misión,  para 
EVIDENCIAR que  los  procesos  de  endeudamiento  que  afectan  a  los  países  del
Sur  Global,  están  esencialmente  vinculados  a  las  transferencias  de  recursos  pú-
blicos  para  los  grupos  sociales  dominantes,  estos  procedimientos  se  realizan  de 
manera  poco  transparente  y  sin  la  participación  de  los  principales  interesados:
LOS PUEBLOS.

Una de las graves consecuencias al respecto, es la concentración de renta en los 
países en los que los niveles de endeudamiento son significativos, y como una con-
secuencia  vemos  el  aumento  de  la  pobreza,  y  un  alargamiento  y  profundización 
de las violaciones de derechos humanos y de la naturaleza; un ejemplo es el caso 
de Guatemala, un país con ingresos considerados medio bajos y con un déficit de  
viviendas sociales muy alto.

La  Asociación  Coordinadora  Nacional  de  los  Pobladores  de  Áreas  Marginadas  de 
Guatemala  (ACONAPAMG),  organización  integrante  de  la  Red  JS/A,  participó  del 
curso de formación para líderes y lideresas organizado desde la Secretaría Regional
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La Reproducción del Proceso Formativo                 

El domingo 30 de enero del 2022, ACONAPAMG realizó un taller con el objeti-
vo de reproducir el proceso formativo al que hacemos referencia; en este taller 
participaron 50 personas de las comunidades y territorios del departamento de 
Nuevo Progreso-San Marcos, fueron 17 líderes y 33 lideresas; mujeres y hombres 
que son beneficiarias de los proyectos de viviendas que la organización acompa-
ña y han estado involucradas en la toma de decisiones dentro de sus territorios, 
afirmaron Margarita Valenzuela y Carlos Otzoy, coordinadores de ACONAPAMG y  
organizadores de la reproducción del curso.

Carlos Otzoy, comparte que en el taller abordaron acerca del feminismo, partiendo 
desde la idea de: ¿Qué es el feminismo comunitario?, analizar esto busca una 
reflexión sobre el modelo que oprime los cuerpos, y esto puede contribuir a generar 
procesos contra la despatriarcalización, así como la descolonización. 

de la Red, Intipachamama – Nicaragua entre los meses de marzo a mayo del 2021, 
este fue un proceso colectivo y de intercambio, en donde se puso en debate los 
temas de las finanzas públicas y el gran impacto del extractivismo, como resultado 
de la financiarización de la naturaleza, así como del sistema patriarcal, causante de 
todas las opresiones sobre los cuerpos y territorios.  

Al cierre del proceso de intercambio de saberes, ACONAPAMG asumió el importante 
trabajo de reproducir este curso en sus comunidades y territorios para escuchar las 
voces de las poblaciones que sufren directamente estos impactos. 
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También conversaron sobre las finanzas públicas, su relación con la deuda y los 
presupuestos públicos, las mal llamadas inversiones de los estados capitalistas en 
nuestros territorios, que en realidad es una forma de dominación que usa el capital 
para tener el control de los territorios y la formación de estados subordinados.

Además, compartieron experiencias sobre el tema de la financiarización de la na-
turaleza, la justicia socio ambiental y las consecuencias que traen para nuestros 
cuerpos y territorios por ser defensores de la vida. 

Los compañeros y las compañeras participantes propusieron nuevas estrategias 
que buscar aportar y contrarrestar el impacto que resulta de las prácticas deveni-
das del sistema patriarcal heteronormado, racista; y de la mentalidad machista que 
se evidencia en las comunidades, especialmente en esos territorios, donde todavía 
hay poca participación de las mujeres en la toma de decisiones, y donde el tema de 
los feminismos y el género es todavía un tabú; por lo que no se puede profundizar 
lo suficiente en un solo taller. El encuentro desarrollado permitió identificar algunas 
acciones que se pueden realizar para incidir en los procesos de transformación,  
algunos de ellos son la auto sostenibilidad alimentaria.

Margarita Valenzuela, considera importante seguir haciendo las reproducciones en 
más comunidades, ya que en esta primera experiencia observaron el interés que 
ha despertado en las y los participantes, quienes valoraron el taller como un espa-
cio importante para producir un cambio de pensamientos respecto a los roles que 
el sistema capitalista patriarcal ha impuesto para someternos a sus intereses y 
también reconocieron la importancia de la participación de la mujer en la toma de 
decisiones para tener así un mejor desarrollo comunitario. 


