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LA RED JUBILEO SUR/AMÉRICAS ESTUVO 
PRESENTE EN EL X ENCUENTRO INTERNACIONAL 
FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO (FOSPA) 2022

Proteger LA AMAZONÍA de un sistema extracti-
vista y depredador fue el principal objetivo para 
que nueve países suramericanos se encontraran 
en el X Encuentro Internacional Foro Social Pa-
nazónico, que tuvo como sede la ciudad amazó-
nica de Belém do Para en Brasil, entre el 28 al 
31 de julio del 2022.

El Foro Social Panamazónico -FOSPA- es un es-
pacio de articulación de pueblos y movimientos 
sociales que habitan la Amazonía y se encuen-
tran para abrazarse en los sentires y apuestas 
compartidas. La finalidad del X Encuentro-2022 
es la defensa del territorio Panazónico, frente 
al modelo de desarrollo neoliberal, neocolonial,  
extractivo, discriminatorio, racista y patriarcal.

Francisco Vladímir Lima, miembro de la Rede JS/B y Articulador Subregional del Cono Sur 
para la Red Jubileo Sur/Américas, estuvo presente en este Foro y considera que es un es-
pacio de gran importancia, ya que en todos los países de la Panamazonía existe una lucha 
permanente contra el colonialismo, el capitalis-
mo, el racismo, el patriarcado, el extractivismo 
y muchas otras estructuras de poder asimétri-
cas y violentas que han venido promoviendo el  
genocidio, el etnocidio y el ecocidio.

El X Encuentro del FOSPA reunió a un  
conjunto de movimientos, articulaciones y re-
presentantes de los pueblos de Brasil, Ve-
nezuela, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador,  
Guyana, Guayana Francesa y Surinam.
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En este espacio se ha presentado la campaña Jus-
ticia Socio Ecológica, que es impulsada por la Red 
JS/A, para exigir justicia para los pueblos y territorios, 
para las mujeres, los pueblos indígenas, negros, mar-
ginados, para los ríos contaminados por las mineras 
y las comunidades invadidas y violentadas por las 
megaempresas extractivistas.

 La campaña se relaciona con los objetivos del FOS-
PA, pues también exige las necesarias reparaciones 
sociales ante la acumulación de omisiones y negli-
gencias gubernamentales sobre los pueblos de la 
Amazonía y la biodiversidad que conforma el bosque. 
El FOSPA permite el fortalecimiento de una amplia 
articulación con los movimientos y organizaciones 
sociales que también están en la lucha por la defensa 
de los territorios. 

Vladímir Lima expresó:

La campaña Justicia Socio Ecológica contribuye a los procesos de lucha y resisten-
cia contra los modelos extractivos y sus impactos en los cuerpos y territorios y al re-
conocimiento de la deuda ecológica en una perspectiva decolonial, anti patriarcal y 
antirracista. 

Para nosotros como Red JS/A en nuestro accionar territorial, nacional e internacional, 
junto a varias organizaciones sociales, nos damos cuenta de que detrás de todo con-
flicto socioambiental hay un problema ligado a las formas de producción y consumo. 
En ese sentido, buscamos ir más allá cuando decimos que no basta luchar por la jus-
ticia socioambiental si se invisibiliza la naturaleza como sujeto, ya que la naturaleza 
tiene voz y hay que escucharla. 

Jubileo Sur/Américas exige Justicia Socio Ecológica



3

Es por eso que como una Red regional proponemos:

Que la lucha por la justicia trascienda la sociedad humana y que sean incluidos todos 
los seres no humanos, eso va más allá del concepto de medioambiente y la visión  
distributiva de la riqueza.
No aceptamos los canjes por destrucción de la naturaleza, es un engaño que presenta 
lo que no es viable para las comunidades, y muestra Soluciones Falsas. 
Exigimos justicia socio ecológica, cuidando del medioambiente y el clima. 
Queremos, a través de momentos como este -de organización popular, y de nuestro 
accionar cotidiano, como Red Jubileo- hacer frente al sistema capitalista patriarcal, 
global e institucionalizado, y caminar hacia los derechos colectivos de los pueblos, en 
conjunción e interdependencia con el derecho de la naturaleza.

Denunciando los procesos e impactos de 
los Tratados de Libre Comercio

En este X encuentro del Foro, participaron 
además de Vladímir Lima, integrantes de di-
ferentes organizaciones miembras de JS/B y 
JS/A como la Universidad Federal de Rondô-
nia (UNIR) y el Frente por una Nueva Política 
Energética para Brasil.

En este espacio se hizo el análisis de los 
impactos que desde ya viene provocando 
el Tratado Mercosur-Brasil sobre la vida de 
los pueblos amazónicos, que en palabras 
de Vladímir Lima, está diseñado para lega-
lizar a través de leyes la devastación del te-
rritorio brasileño en la región amazónica, 
que actualmente está invadida por grupos 
criminales y empresas internacionales, con 
la participación de grandes terratenientes, fi-
nanciamiento de fuentes financieras y con el 
pleno apoyo del actual gobierno brasileño y  
sus aliados. 

El articulador también denuncia que este tra-
tado pretende profundizar la mega industria-
lización, la evasión de divisas y la evasión 
fiscal en los países del Mercosur. Y que se-
guramente con esto se aumentará la impor-
tación de productos similares a los que ya 
se producen en Brasil, generando más des-
empleo. Además, reforzará la competitividad 
perversa, en la que las ganancias que pueda 
tener el agronegocio implicarán destrucción 
ambiental y pérdidas para el sector industrial 
y para los derechos e ingresos de los traba-
jadores, además de concentrar la producción 
en sectores intensivos en energía y agua.

Uno de los acuerdos logrados desde el espa-
cio del FOSFA en encuentros anteriores fue 
un Curso Regional sobre el Acuerdo Merco-
sur-UE: ¿qué tiene que ver la Amazonía?, 
que fue realizado por el Frente Brasileño 
Contra la Unión Europea y EFTA Mercosur.
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Desde Jubileo Sur / Américas acuerpamos 
el lema de los pueblos amazónicos:

¡LA AMAZONÍA NO ES MADERA, ES CASA!¡LA AMAZONÍA NO ES MADERA, ES CASA!


