
1

Jubileo Sur / Américas

JUSTICIA SOCIO ECOLÓGICA:

Los panelistas del Foro “Diálogos Interculturales: Pueblos y Naturaleza” abogaron 
por una ruptura estructural para la construcción de nuevas formas de producir 
y vivir con un equilibrio entre los derechos de los pueblos y la naturaleza, 
destacando la importancia del papel de las mujeres, la memoria histórica y 
la ancestralidad entre los caminos de transformación. El debate marcó el 
relanzamiento de la campaña por la Justicia Socio ecológica y la conclusión de 
la formación “Derechos de la naturaleza desde una perspectiva intercultural”, que 

reunió a más de 60 participantes de América Latina, el Caribe y Europa.

La Red Jubileo Sur/Américas celebró el 13 de marzo el foro “Diálogos Interculturales: 

Pueblos y Naturaleza”, con un debate en directo a través de las redes sociales, marcan-

do la conclusión del curso “Derechos de la naturaleza desde una perspectiva intercul-

tural”, promovido virtualmente por la Red Jubileo Sur/Américas (JS/A) entre marzo y 

mayo, en coordinación con Acción Ecológica, organización miembro de JS/A, y la Uni-

versidad Politécnica Salesiana de Ecuador. El evento también marcó el relanzamiento 

de la campaña por la Justicia Socio Ecológica, que comenzó en marzo de 2021. 

Al abrir el debate, Ivonne Yánez, de Acción Ecológica, llamó la atención sobre la im-

portancia de entender y defender los derechos de la naturaleza, especialmente en la 

actual coyuntura de una nueva ola progresista en América Latina y el Caribe, que va 

acompañada de una tendencia de expansión del extractivismo. Como ejemplo, citó la 

diferencia entre la propuesta neodesarrollista de Lula en las elecciones de Brasil, ya que 

el candidato afirma que es inviable no explotar el petróleo, frente a la postura del pre-

sidente chileno Gabriel Boric, que defiende la garantía de los derechos de la naturaleza 

en la nueva Constitución chilena. 

Por Flaviana Serafim, Jubileo Sur Brasil

en la crisis de la civilización, la vida 
debe ser el centro de las luchas
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“Estos derechos son una poderosa herramienta de protección frente a cualquier Esta-

do, porque existe una interdependencia con los derechos humanos que no se puede 

disociar. Son derechos para proteger los ciclos naturales, las funciones, las estructuras, 

que también son valiosos para proteger a las personas, las comunidades y los pueblos. 

Pero, al igual que ocurrió con los derechos humanos, si los derechos de la naturaleza 

caen en manos de gobiernos y empresas, pueden ser utilizados para justificar abusos 

de poder y violaciones de los propios derechos humanos”. 

Por eso es importante que, desde las organizaciones y movimientos de base, se entien-

da el alcance, el potencial y, sobre todo, como proteger, defender y exigir los derechos 

de la naturaleza, dijo Yánez. Destacó que la visión biocéntrica o biocentrismo no es lo 

mismo que poner la vida en el centro de las decisiones políticas y económicas. Al igual 

que el conservacionismo, que al defender el traslado de las poblaciones de los terri-

torios donde siempre han estado, bajo la alegación de protección de los espacios na-

turales, puede llevar a la violación tanto de los derechos de la naturaleza como de los  

derechos humanos. 

Dado que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos son insepara-

bles, “más allá de los problemas y las críticas que puedan existir, lo que tenemos que 

crear son propuestas conjuntas y transformadoras, con reflexiones sobre prácticas  

emancipadoras en torno a estos derechos”, añade. 

Crisis de la civilización: el capital o la vida
El profesor Rubén Bravo, director de la carrera de Antropología de la Universidad Poli-

técnica Salesiana de Ecuador dice que hay una crisis global de civilización que plantea 

un dilema: ¿capital o vida? Para él, desde la extrema derecha hasta los sectores llama-

dos progresistas, la elección ha sido la de un camino suicida, de un sistema ecocida. 

“Es como el sida en los ecosistemas, una enfermedad que mata, erosiona, genera dolor, 

y obviamente no es la opción. Quien responde a la pregunta y dice que preferimos la 

vida es un gran desafío porque nos invita a entrar en una lógica diferente. Es un cami-

no totalmente desconocido, en el que tienes que ir no sólo descubriendo cosas sino  

también haciendo tu propio camino”, valora. 
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Citando al filósofo italiano Antonio Gramsci cuando decía que “lo viejo está muriendo 

y lo nuevo aún no puede nacer”, Bravo dijo que el momento demuestra que el capita-

lismo no es un sistema absoluto en la historia, y que es necesario pensar en cómo será 

esta nueva sociedad:

“Sobre todo esto depende de lo que tenemos en la cabeza, de las concepciones que 

tenemos sobre el mundo, la vida y el ser humano porque eso es lo que nos guía. Es 

necesario sistematizar el pensamiento de una nueva forma de vivir, de producir, de co-

nocer, de sentir. Es decir, un proceso cultural diferente, que supone una profunda rup-

tura estructural con las estructuras actuales”. En este sentido, el profesor afirma que el 

proceso intercultural debe ser el camino en contraposición a la hegemonía del pensa-

miento único al permitir recoger pensamientos, concepciones y prácticas culturales de 

los pueblos indígenas, por ejemplo. 

“En esta nueva sociedad, si no lo hacemos desde el punto de vista de los críticos de 

las culturas, es imposible dialogar con los que defienden cada una de las culturas. Ob-

viamente, no es posible dialogar con el Imperio porque ahora estamos en otras lógi-

cas. Yo diría que el diálogo sería entre los críticos de la cultura capitalista moderna, que 

son precisamente las organizaciones y los movimientos sociales. Estoy hablando, por 

ejemplo, del movimiento feminista, del movimiento ecologista, del movimiento indí-

gena, diciendo que todos aquellos que han desarrollado una crítica y también sectores  

intelectuales que están en este proceso y que señalan los problemas, los errores”. 

Lourdes Contreras, de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, compartió 

los conceptos que están recuperando y construyendo no sólo en el proceso de cam-

bio constitucional en su país, sino también en la vida cotidiana de la organización, 

especialmente entre las mujeres, los pueblos indígenas y los campesinos. Para la ac-

tivista, se trata de una creación colectiva desde la conciencia comunitaria vital en la re-

lación entre los pueblos y la naturaleza, una relación integral holística inseparable para  

mantener la vida en el centro de una propuesta política de la humanidad. 

Las mujeres y la tierra no son  
territorios de conquista



4

Jubileo Sur / Américas

“Esto implica reconsiderar, reconstruir nuevos procesos recuperando nuestras memo-

rias como pueblos en nuestra diversidad. Es nuestro sistema también como naturaleza 

desde la memoria de nuestros antepasados, reconociendo que tiene que haber equili-

brio y armonía. En una vida extractiva y equilibrada entre la economía y la naturaleza, 

debe haber relaciones recíprocas entre los seres humanos y la naturaleza, un equilibrio 

comunitario de todas las relaciones sociales existentes que se construye como parte de 

este proceso de recuperación”, dijo.  

Lourdes también destacó el papel de las mujeres en este proceso, trayendo el lema 

de la organización que afirma que ni las mujeres ni la tierra son territorios de con-

quista. Según ella, no se trata sólo de la dominación de la naturaleza, sino de la mis-

ma dominación conceptual sobre el cuerpo de las mujeres por parte del patriarcado,  

responsable de la ruptura de esta visión holística integral de la vida. 

“Es importante mencionar que el patriarcado y el capitalismo oprimen a las perso-

nas, a la naturaleza, a los cuerpos y a la vida de las diversas mujeres. Cuando habla-

mos de diversidad es porque tiene un impacto diferenciado en las mujeres indígenas,  

campesinas, lesbianas, niñas, y es colonialismo y racismo en el contexto peruano”. 

La socióloga Martha Flores Recinos, de la Secretaría Regional de la Red Jubileo Sur/

Américas, recordó los 22 años de lucha de la Red y sus organizaciones miembros 

contra el sistema de la deuda, y que la campaña por la Justicia Socio Ecológica es un 

proceso para debatir, cuestionar y entender que la justicia sólo puede darse con la 

naturaleza como parte de todos, como centro. Para una transformación política, y 

para descolonizar el poder y el conocimiento, afirma que es necesario cuestionar las  

estructuras, y que es imposible hablar de justicia socio Ecológica sin hablar del papel  

de la deuda y de las instituciones financieras internacionales. 

“Es necesario cuestionar y disputar la narrativa que viene de una perspectiva muy oc-

cidental, colonizadora y capitalista, en la que también ha habido una apropiación 

del lenguaje del concepto, de las consignas e incluso de las luchas. Por eso es im-

portante pensar que la justicia socio Ecológica tiene que ser feminista, antipatriarcal 

Por un mundo sin deudas
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y anticolonial. Y tiene que tener un sentido en el que también niegue y desmitifique 

todo este proceso de construcción teórica que existe en relación con la cuestión de los  

derechos”, destaca. 

Martha defendió el rescate de la memoria histórica y la ancestralidad en estos proce-

sos, afirmando que los pueblos ancestrales tenían una comprensión de la existencia en 

equilibrio porque ya estaban preocupados por lo que podría suceder en el futuro. Va-

lora que es fundamental pensar en las dinámicas entre los pueblos, la naturaleza y la 

interculturalidad en el día a día de todos los territorios, reconociendo las dinámicas de 

los propios territorios, así como la multiplicidad y multicausalidad de elementos que 

conducen a la emancipación. 

“Tenemos que seguir avanzando, tejiendo una red con las diferencias que podamos 

encontrar en relación con las concepciones, pero con una comprensión que también 

tenemos que avanzar en la diversidad del reconocimiento. Y también seguir creyendo 

que podemos y necesitamos unirnos en la deconstrucción de un modelo de opresión. 

Por eso estamos muy contentos de seguir avanzando e invitando a sumarse a las accio-

nes por la justicia, por la vida y por un mundo sin deuda”, concluye.

La Red Jubileo Sur/Américas se basa en la premisa de que lo social y la naturaleza están 

interrelacionados, y que no hay justicia social sin justicia ambiental. Por ello, en marzo 

de 2021 se lanzó la campaña por la Justicia Socio Ecológica, con el objetivo de con-

tribuir a los procesos de lucha y resistencia a los modelos extractivistas y sus impac-

tos en los cuerpos y territorios, al reconocimiento de la deuda ecológica desde una  

perspectiva descolonial, antipatriarcal y antirracista. 

Para Jubileo Sur/Américas, la injusticia socio Ecológica refleja las deudas públicas, so-

ciales, ecológicas e históricas, los megaproyectos y la militarización, problemas que per-

petúan la dominación y la explotación de las personas, los pueblos y la naturaleza. Para 

avanzar, la Red defiende por enfrentarse al sistema capitalista patriarcal, global e institu-

cionalizado, superando la esfera individual y avanzando hacia los derechos colectivos de 

los pueblos, en conjunción e interdependencia con los derechos de la naturaleza.

Acerca de la Campaña por la  
Justicia Socio Ecológica
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Entre los temas centrales de la campaña están la deuda social, ecológica y climática 

y su relación con la deuda financiera, los derechos de la naturaleza, la soberanía ali-

mentaria, los defensores de la naturaleza, el cambio climático, la minería, la extrac-

ción de petróleo y agua, las luchas de resistencia y las prácticas territoriales, la inter-

seccionalidad de género y raza y los impactos socioambientales en la naturaleza. La 

iniciativa también fomenta el debate sobre los diferentes significados y visiones de 

lo que es la justicia socio Ecológica y cómo se consigue, una discusión que se ha ido  

profundizando dentro de las propias organizaciones miembros que componen la Red.


