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SECRETARÍA REGIONAL DE JUBILEO  
SUR/AMÉRICAS PARTICIPA EN DIFERENTES 
ESPACIOS DANDO SEGUIMIENTO A TEMAS 

PRIORITARIOS DE LA RED

Desde la Red JS/A compartimos este boletín que divulga algunas 
acciones realizadas desde la Secretaría Regional de JS/A en el 

último trimestre. Además de algunos espacios desde donde se da 
seguimiento a los asuntos prioritarios de la Red.
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Después del período de distanciamiento y 

aislamiento por la pandemia COVID-19, la 

Red Jubileo Sul Brasil ejecuta un encuentro 

presencial en São Paulo – Brasil entre los 

días 19 al 22 de mayo del 2022.

Fue un espacio colectivo para compartir las 

experiencias y evaluar los resultados de un 

período de trabajo marcado por el impac-

to de la pandemia, pero sobre todo por la 

aplicación de políticas públicas guberna-

mentales que desprotegieron a los sectores 

más vulnerables de Brasil.

En el encuentro participaron representan-

tes de las organizaciones miembras de JSB 

de las diversas regiones del país. Martha 

Flores estuvo presente en su rol de Coordi-

nadora de la Secretaría Regional de la Red 

Jubileo Sur/Américas.

La discusión colectiva abordó sobre los 

próximos pasos de los movimientos popu-

lares y organizaciones sociales, acordando 

como deben proceder con las futuras ac-

ciones en defensa de la vida y la soberanía 

de los territorios para que sean los pueblos 

los protagonistas de sus propios destinos.

La Coordinadora de la Secretaría Regional 

también participó de la presentación del 

trabajo realizado por la Red JS/A y JSB en 

los últimos dos años, principalmente en el 

Eje de los impactos de la deuda, posterior-

mente las organizaciones asistentes pre-

sentaron los resultados de sus principales 

acciones.

Martha Flores indicó sobre la importancia 

de que les articuladores de la Red JS/A se 

reencuentren próximamente en modalidad 

presencial, esto no ha sido posible desde 

inicios del 2020 por las restricciones im-

puestas en los países debido a la crisis sa-

nitaria. También agradeció la invitación a  

participar en este espacio.

COORDINADORA DE LA RED JS/A 
PARTICIPA PRESENCIALMENTE EN LA 
REUNIÓN SEMESTRAL DE LA RED JSB
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ARTICULADOR DE MESOAMÉRICA VISITA 
LA SECRETARÍA REGIONAL DE LA RED EN 
NICARAGUA

En la segunda semana del mes de junio, 

Ever Piche Articulador Subregional de Me-

soamérica para Jubileo Sur / Américas, hizo 

una importante visita a la Secretaría Regio-

nal de la Red con sede en Intipachamama, 

Managua-Nicaragua. 

En este encuentro se realizaron reuniones 

evaluativas sobre las diferentes acciones  

para el Fortalecimiento de las organizacio-

nes en Mesoamérica, estas ayudas permi-

tieron realizar diferentes actividades en los 

territorios que aportan a la defensa de los 

derechos humanos, derechos de la natu-

raleza, como enfrentar los impactos de las 

deudas, las falsas soluciones para mitigar 

los efectos del cambio climático, la defen-

sa de los territorios frente al extractivismo y 

los megaproyectos y la incidencia para que 

los estados garanticen la presupuestación 

pública.

Ever Piche como articulador afirma que 

ha sido muy crucial para la Red el fortale-

cimiento de la membresía, como la incor-

poración de organizaciones en México y 

Nicaragua. Además del fortalecimiento de 

nuevas alianzas con otras redes que también 

trabajan los temas prioritarios de la Red.

La visita permitió planificar otras activi-

dades en modalidad presencial para los 

próximos meses, en la que se estará eva-

luando la política de capacitaciones de 

JS/A y la efectividad que ha tenido la for-

mación de multiplicadores para disemi-

nar las temáticas de los ejes estratégicos 

de la Red, así como la situación de los mi-

grantes en la región vinculada a los efec-

tos e impactos de las deudas sobre la  

presupuestación pública.
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Para profundizar el análisis sobre el cómo 

ha incrementado la deuda en Mesoaméri-

ca en un período de multicrísis pandémica 

y sistémica. La Asociación Educación para 

el Desarrollo, Intipachamama, sede de la 

Secretaría de la Red Jubileo Sur/Américas, 

presentó los resultados del más reciente 

sondeo de la deuda en Mesoamérica, con 

la participación presencial de Ever Piche, 

articulador de Mesoamérica. Virtualmen-

te, participaron representantes de la red en 

las 4 subregiones: Mesoamérica, Caribe,  

Andina y Cono Sur.

Haciendo uso de gráficos, Martha Flores 

hizo la presentación de los resultados sobre 

las deudas totales que han adquirido paí-

ses como: México, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. Reflejan-

do tanto la deuda interna como externa, el 

crecimiento porcentual de presupuesto de 

egresos por el gasto en salud y pago de la 

deuda, principalmente en los últimos 3 años.

El sondeo efectuado indica que, en toda la 

región mesoamericana, los países adqui-

rieron nuevas deudas entre el 2020-2022 

y que estos nuevos préstamos fueron jus-

tificados en la multicrísis sanitaria. Para 

les participantes las realidades para los  

pueblos son otras:

Ever Piche, de la Red de Ambientalistas 

Comunitarios de El Salvador, RACDES y 

Articulador de Mesoamérica, compartió, 

que: El Salvador está al borde de un co-

lapso financiero, por los préstamos que se 

hicieron en nombre de la Pandemia, la re-

ducción de proyectos en beneficios de 

la población también ha incrementado 

las deudas y esta situación es en extremo 

preocupante.

Margarita Valenzuela, de la organización 

ACONAPAMG de Guatemala, expresó: “La 

entrada de las grandes empresas extracti-

vistas, hacen que estas se vuelvan cada vez 

más ricas y los pobres más pobres, estamos 

mucho más endeudados, el dinero presta-

do que se supone es destinado para ayudar 

a la población, ya sea en educación o salud, 

no es invertido en tales cosas”.

Rode Murcia, de la Coordinadora Nacional 

de Mujeres Indígenas y Negras de Hondu-

ras, CONAMINH, expresó: “Nosotros como 

pueblos originarios estamos preocupados, 

por el alcance de la deuda externa y, espe-

cialmente, la deuda interna, ya que es exa-

gerado el incremento de esta, en el marco 

de la pandemia”

En palabras de Eduardo Cervantes, de la 

organización DAUGE, México: “El tema de 

COMO ESTÁ IMPACTANDO LA DEUDA EN 
MESOAMÉRICA, RESULTADOS DEL MÁS RECIENTE 
SONDEO REALIZADO DESDE LA SECRETARÍA REGIONAL
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la pandemia colocó alteraciones en la ló-

gica en los que se ha ido manteniendo es-

tos rangos de deuda externa en México, y la 

manera en que los gobiernos han modifica-

do su política de inversión a raíz de ese jus-

tificante sobre la salud, es importante hacer 

que la población esté informada a cerca de 

los datos de la deuda, en que se invierte el 

dinero de los préstamos, si realmente se  

invierte para el bien de la población”.

El economista Camille Chalmers, de PA-

PDA-Haití, explicó el tema del impago en 

los países y el impacto que esto tiene en la  

sociedad, territorios y medioambiente.

Lourdes Contreras y Rosa Rivero de la 

MMM de Perú y AWANA expresaron sobre 

el impacto que ha tenido y continúa tenien-

do la deuda en este país donde las mega 

empresas mineras causan tantos daños.

El documento del Sondeo de la deuda ha 

sido divulgado en las redes sociales, Mar-

tha Flores ha indicado que de esta forma 

la Secretaría Regional aporta más elemen-

tos para el debate sobre los impactos de 

las deudas sobre la vida y derechos de las  

personas y de toda forma de vida.

Lea el documento aquí:

Deuda-Mesoamerica.pdf (jubileosuramericas.net)

http://Deuda-Mesoamerica.pdf (jubileosuramericas.net)
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ANÁLISIS SOBRE LOS TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO EN MESOAMÉRICA

Desde Intipachamama, fue realizado un estudio en el primer semestre del año 2022, para 

Identificar los principales impactos de los Tratados de Libre Comercio (TLC), en la subre-

gión de Centroamérica con respecto a los derechos humanos y colectivos, el medioam-

biente y la naturaleza, la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria, el pro-

pósito de esta investigación fue aportar en las acciones de organizaciones y expresiones 

sociales, rurales, urbanas, indígenas, mujeres, cuerpos diversos, sindicales, académicas, 

entre otras, acerca de la temática de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y sus efectos en 

los países de la región centroamericana. El estudio fue realizado por el consultor Nelson J. 

Salazar R. Economista y experto en el tema y con el aporte de las organizaciones de JS/A 

en Mesoamérica.

Según el estudio, Los TLC’s son una manifestación misma de la globalización, sus dife-

rentes impactos han sido colocados en los debates, acciones y propuestas, por organiza-

ciones, tanto del campo popular, como algunas de la academia, esto ha ocurrido desde 

antes de su aprobación y en el transcurso de su implementación, a través de procesos de  

movilización y denuncia e investigación crítica. 

Referido a esto, algunos señalamientos importantes que recoge la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), son que: 

La apertura comercial ha mejorado la movilidad del capital en relación con 

el trabajo, erosionando el poder de negociación de los trabajadores.

(ii) El impacto ambiental del patrón de desarrollo prevaleciente pone en 

peligro la supervivencia tanto de la humanidad como de otras especies. 

Esto debido a que la destrucción del ambiente, asociada con el creci-

miento económico, tiene un impacto que no es solo local, sino que afec-

ta recursos comunes: la atmósfera, los océanos, los casquetes polares y la 

biodiversidad.

(iii) La relación inversa entre el crecimiento de la población y el ingreso 

per cápita, y el impacto del cambio climático están fomentando los flujos 
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migratorios hacia los países desarrollados. Si bien la migración puede ser 

beneficiosa para el país receptor —especialmente si tiene bajas tasas de fe-

cundidad y una población envejecida—, también genera tensiones políti-

cas, sociales y económicas, sobre todo cuando se producen grandes flu-

jos migratorios en un contexto de bajo crecimiento mundial y crecientes  

desigualdades; y finalmente.

(iv) Ampliando la idea anterior, esa misma relación genera tensiones políti-

cas, sociales y económicas, especialmente cuando la migración hacia paí-

ses de renta alta se produce en un contexto de bajo crecimiento mundial y 

crecientes desigualdades (CEPAL, 2018).

Para la Red Jubileo / Sur Américas, es importante escuchar las voces de la sociedad civil. 

En toda Centroamérica las organizaciones de la sociedad civil en sus distintos gremios or-

ganizados, como estudiantes, trabajadores, ambientalistas, comunidades negras, campe-

sinas, indígenas, investigadores, profesionales, microempresarios, sector salud; se movili-

zan permanentemente para defender los derechos humanos y de la naturaleza, los bienes 

comunes; de los impactos provocados por los Tratados de Libre Comercio. Algunos de los 

testimonios recogidos en este informe son:

 Zulma Larín comenta sobre El Salvador; 

En El Salvador la apuesta que hacemos como organizaciones para la defen-

sa del territorio es en la comunidad, desde la soberanía de los pueblos (desde 

abajo) porque creemos que ahí podemos resistir a estos tratados en el sentido 

de que si la gente cuida, defiende, protege un  río, protege un  cerro, desarro-

lla agricultura orgánica, desarrolla procesos de economía solidaria, educación 

política; todos esos son elementos fundamentales para nosotros en las accio-

nes que hacemos, porque ellos son los garantes en el territorio de cuidar lo 

que tienen. 

Habemos un grupo de organizaciones en el plano de las alianzas, que discu-

timos y nos encontramos para organizar agendas comunes y cada grupo está 

haciendo su trabajo de resistencia desde la visión de los derechos humanos. 

Desde la visión del ambiente, de los productores y productoras y lo jurídico, 

somos unas 15 organizaciones que somos diversas en el tipo de trabajo que 



8

Jubileo Sur / Américas Julio 2022

hacemos, nos unimos para que el derecho humano a la alimentación y el agua 

sean reconocidos y que existan leyes que protejan y garanticen esta apuesta, 

también es una lucha porque el TLC no venga con todo, sobre estos bienes 

que todavía están ahí y nos pertenecen y luchamos porque jurídicamente se 

garanticen.

 Olmedo Carrasquilla, de Panamá, explica que; 

Desde julio del 2021, después de casi dos meses del anuncio del ministro de 

Comercio e Industria (MICI) de reactivar la economía panameña pospande-

mia a través de la minería, distintas organizaciones de carácter ambiental y 

social, mantienen acciones legales y de protestas a nivel nacional, acciones 

que incluyen también a algunas autoridades locales que se manifestaron en 

contra. Tal es el caso de los Distritos de Santa Fé y San Francisco, en la provin-

cia de Veraguas, quienes aprobaron una resolución en rechazo a la apertura 

del proyecto minero Remance. Un proyecto que representó contaminación y 

retroceso para el bienestar social de las comunidades aledañas a inicio de la  

década del noventa.

 Dania Betzy Batista Guevara, activista del Colectivo Voces Ecologistas (COVEC) de 

 Panamá, explica que;

Las negociaciones entre el gobierno panameño y Minera Panamá siguen de-

sarrollándose, en medio de protestas de las organizaciones que integran el 

movimiento “Panamá Vale Más Sin Minería” que es una confluencia de or-

ganizaciones y comunidades rurales comprometidas y activas en la defensa 

de los bienes naturales y ecosistemas, que en la actual coyuntura han hecho 

causa común contra la minería metálica en Panamá. A la protesta contra la 

minería en Panamá se suman el sector de la Salud Pública, el cual señala que 

la explotación minera metálica a cielo abierto constituye un peligro para la  

producción agropecuaria y para la salud de la población. 

Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública, señala que; 

En la minería a cielo abierto, específicamente las de cobre, existe un por-

centaje muy alto de contaminación de aguas, este impacto es mayor porque 

en Panamá se lleva a cabo en áreas boscosas, contaminando los cuerpos de 
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agua, afectando las personas que viven en comunidades próximas o lejanas 

del área de impacto directo de las concesiones (Batista Guevara, 2021). 

Otra victoria que las organizaciones sociales organizadas han obtenido en Pa-

namá fue la aprobación del Proyecto de Ley 171 que declara la cuenca del río 

Santa María Patrimonio Natural Nacional.

Un último ejemplo es Nicaragua, otro país en donde hay movimientos sociales organiza-

dos. Es un país con movimientos diversos, pero que tiene una historia particular en la de-

fensa y conservación de las de las semillas locales, puesto que en Nicaragua al menos el 

85 % de la semilla que se usa en la producción de maíz y frijol sigue siendo criolla. En este 

sentido, las organizaciones sociales han elevado sus voces y han solicitado al Estado que 

se bloquee el ingreso al país de semillas transgénicas para evitar que la criolla se ponga en 

riesgo (González Álvarez, 2017).

Como parte de las reflexiones finales del estudio se analiza que casi dos décadas de la 

entrada en vigor del DR-CAFTA, ha quedado demostrado que las acciones de los gobier-

nos de los países centroamericanos para amortiguar los efectos negativos del tratado en 

sus poblaciones locales han sido en el mejor de los casos insuficientes. Es necesario redo-

blar esfuerzos, para crear políticas públicas que integren la perspectiva y prioridad sobre 

los derechos sociales y ambientales, pues, de lo contrario, los intereses del sector privado 

transnacional prevalecerán sin duda sobre los derechos de las comunidades locales, y se 

continuará perpetuando el ciclo de la pobreza y la miseria.

Posicionar el tema de los tratados de libre comercio en la agenda regional permite eviden-

ciar los efectos negativos que provocan principalmente sobre los puntos descritos en este 

documento, como Seguridad Alimentaria y Nutricional; la Soberanía Alimentaria; la Pro-

tección Medioambiental; los derechos humanos, y el Bienestar Socioeconómico general 

de los grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos de Centroamérica. 

Es necesaria la garantía y el reconocimiento de los derechos de la propiedad ancestral, 

la producción, intercambio y conservación de las semillas criollas, las formas orgánicas, 

estructuras y dinámicas de los territorios en todas sus dimensiones de interacción y cons-

trucción de sus propios esquemas de vida, por ejemplo, el derecho a la alimentación, al 

agua y la defensa de la naturaleza antes que a los mercados.
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Se demuestra que la movilización social ha demostrado ser una vía que posibilita lograr 

cambios en las políticas públicas, en la protección ambiental y de los derechos huma-

nos, se hace necesario desdoblar las acciones de acompañamiento y denuncia en las di-

ferentes instancias regionales y globales, acerca de las múltiples violaciones al derecho 

a la protesta, de la que las y los defensores siguen siendo víctimas. Es imperativo conti-

nuar con los procesos organizativos, de intercambios, de acción y movilización, así como 

el fortalecimiento de las acciones coordinadas desde el campo de acción popular en el  

ámbito de región.

Finalmente, el documento invita a reflexionar sobre la forma en que en el sistema capi-

talista da manera a las relaciones de producción y consumo, e intenta demostrar, que 

otras formas de interacción social y económicas son posibles. A fin de cuentas, la econo-

mía es un invento humano, y como tal, podemos modificarlo para proteger y garantizar la  

existencia y permanencia de vida en armonía y justicia.  

Martha Flores ha indicado que el documento completo será publicado y estará al acceso 

de toda la red y lectores de la información publicada por Jubileo Sur / Américas para se-

guir aportando a la contra narrativa desde las voces de ellos pueblos de nuestra América 

Latina y Caribe.

Fotografías:

- Secretaría Regional de JS/A

- Facebook JSB


