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En el recién pasado mes de agosto se 
dio el Encuentro Anual de organiza-
ciones de la Red Jubileo Sur/Améri-
cas en conjunto con otras organizacio-
nes de la sociedad civil y redes aliadas, 
con la finalidad de lograr desarrollar 
una agenda común en torno al tema 
del endeudamiento, las finanzas públi-
cas, políticas fiscales y las inversiones 
públicas.

El Encuentro fue realizado en modali-
dad semipresencial, organizado por la 
Secretaría Regional de la Red JS/A en 
coordinación con organizaciones de la 
Red en dos subregiones: Mesoamérica 
y Andina.

El debate ha permitido profundizar los 
impactos que la deuda ha provocado 
en un contexto de crisis sanitaria, pan-
démica y pospandémica, esto princi-
palmente porque el sistema capitalista 
exige priorizar el pago de la deuda an-
tes que garantizar la vida de los seres  
humanos y no humanos. 

Participaron en este Encuentro seis  
organizaciones Integrantes de la Red:

o MMM Macronorte, Perú;
o Intipachamama, Nicaragua;
o CONAMINH, Honduras;
o RACDES, El Salvador;
o ACONAPAMG, Guatemala;
o AUGE, México.

Además, participaron en modalidad  
presencial representantes de organi-
zaciones y redes aliadas: COVEC, Pa-
namá, Coalición Ambientalista de Hon-
duras, Asociación de Trabajadores del 
Campo (ATC), Cooperativa Gloria Quin-
tanilla, y Cooperativa Bello Amanecer, 
San Francisco Libre, Nicaragua. Tam-
bién se unieron en modalidad virtual 26 
organizaciones de los diferentes países, 
entre estas, 3 de Perú, 7 de Guatemala 
y 15 de El Salvador.
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En el Encuentro Anual se abordaron como temáticas principales:

El análisis de la 
relación entre las 
finanzas públicas, 
políticas fiscales e 

inversiones públicas 
con La Deuda y sus 

Impactos;

La propuesta de  
una agenda común 

para luchar contra las 
deudas y contribuir al 

cumplimiento de los ODS 
desde el protagonismo 
de los pueblos en las 

Políticas Públicas.

1 2

PERÚ La organización 
representante de 
JS/A en este país 

es La Marcha Mundial de Mujeres Macro 
norte Perú – CD Awana. Esta organización 
ha creado sus principales alianzas nacio-
nales con 3 redes y con 15 organizaciones 
Sociales y 12 organizaciones de Mujeres.

Rosa Rivero, coordinadora de la organiza-
ción y sus aliadas, han compartido en el 
Encuentro que en su país el capitalismo ha 
implantado la privatización y el extractivis-
mo y que la deuda ha sido el mecanismo 
de control que causa grandes impactos al 
pueblo, ya que la presupuestación pública 
no garantiza los derechos sociales de las 
peruanas y peruanos, sino que garantiza 
el pago de la deuda y las ganancias de los 
grandes capitales inversionistas.

Expresan que entre su agenda común al-
zan la voz contra las desigualdades, puesto 
que financieramente, Perú se ha presen-
tado como un país en proceso de desarro-
llo, pero internamente el pueblo no tiene 
alimentos, ni tierras para producir; es de-
cir, no logran tener soberanía alimenta-
ria, además los sectores de campesinos 
y obreros son explotados y explotadas en 
forma similar a como ocurrió con el siste-
ma esclavista, por las extensas jornadas 
de trabajo a cambio de salarios bajísimos. 

En relación con a las políticas de género, el 
sistema no permite la formulación y apro-
bación de políticas que verdaderamente 
garanticen estructuralmente la igualdad 
entre seres humanos, independientemente 
del sexo o del género, por lo que este tam-
bién es un tema común en sus agendas.
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También hacen alianzas para luchar contra 
los proyectos mineros que son directamen-
te los que causan impactos en sus tierras, 
agua y vida en todas sus manifestaciones, 
por eso unen sus agendas contra estos im-
pactos de la deuda, creando alianzas entre 
comunidades campesinas y mujeres orga-
nizadas en las comunidades de Lambaye-
que y Cajamarca.

En Perú la MMM – Macronorte Perú ha 
formalizado sus principales alianzas 
con la Coordinadora de Organizaciones De-
fensoras de la Macroregión Norte – CODEF 
NORTE, la Escuela Política Lola Burgos y las 
Escuelas Feministas Diversas y han unido 
sus agendas comunes para lograr: 

– La Anulación de concesiones mineras, el 
cuido de las cabeceras de cuencas y el Mo-
nitoreo Comunitario del Agua;
– El Cambio de las reglas de Juego en las 
mesas de diálogo entre las comunidades 
con el Estado al momento de la aprobación 
del presupuesto y de la creación de leyes 
que favorecen a las Empresas extractivis-
tas mineras;
– Por la defensa de la vida de líderes y li-
deresas de organizaciones defensoras que 
son víctimas de la criminalización de la 
protesta y militarización;
– Por un cambio de la Constitución Política 
de Perú;
– Por la Reforma Agraria y la soberanía 
alimentaria.
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MÉXICO
Desde México la organización DAUGE A.C, 
realiza incidencia en el Estado de Veracruz, 
para esto propician encuentros y reunio-
nes presenciales o virtuales para reflexio-
nar con las autoridades locales, los ayun-
tamientos y con la ciudadanía sobre las 
atribuciones, las obligaciones de esas au-
toridades y la existencia de mecanismos 
de exigibilidad que tiene la sociedad ci-
vil, pudiendo incluso llegar a otras instan-
cias para exigir el respeto de sus derechos 
humanos.

Alianzas Estratégicas creadas para  
lograr la Incidencia:
• Cabildo municipal: Facilitando espa-
cios públicos e involucrándose en la imple-
mentación de una estrategia para promo-
ver la participación ciudadana.
• Instituto Municipal de la Mujer: Aten-
ción en casos de violencia contra las muje-
res, así como promoción de sus derechos y 
mecanismos de exigibilidad social.
• Instituto Municipal de la Juventud: 
Fomentando espacios de participación acti-
va y efectiva de las juventudes.
• Diputaciones locales: Que puedan 
sumarse y respaldar la propuesta. 
• Centro de Servicios Municipales He-
riberto Jara A. C.: aportando herramientas 
didácticas y metodológicas, así como expe-
riencia en incidencia en políticas públicas. 
• Investigadores/as de la Facultad de 
Sociología de la Universidad Veracruzana: 

Con acompañamiento para el análisis de 
política pública orientada a la atención de 
grupos vulnerables.
• Regidores municipales de oposición: 
Interesados en apoyar acciones ciudada-
nas de incidencia en políticas públicas.
• Acción Ciudadana Frente a la Pobre-
za A. C.: Cuenta con información y meto-
dologías para incidir de manera propositi-
va frente a las desigualdades que viven las 
mujeres de contextos vulnerables.
• GMES (Grupos de mujeres en eco-
nomía solidaria): Grupos comunitarios de 
mujeres que se organizan para promover 
la economía solidaria con experiencia en 
participación ciudadana y monitoreo de  
autoridades municipales.
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GUATEMALA
La Asociación Coordinadora Nacional de 
Pobladores de Áreas Marginadas de Gua-
temala ACONAPAMG ha logrado importan-
tes alianzas con organizaciones y redes 
nacionales y en espacios internacionales 
como; el colectivo de Educación para todas 
y todos, Red de Defensoras de Guatema-
la, el Consorcio de Abogados Indígenas, la 
Coalición Epu Guatemala y el Poder cons-
tituyente ASP de Guatemala, la Alianza In-
ternacional de Habitantes (AIH) y la Cam-
paña Latinoamericana por el Derecho a la  
Educación (CLADE).

En el encuentro han expuesto que con estas 
Alianzas estratégicas están fortaleciendo el 
debate sobre los impactos de la deuda re-
flejado en todos los aspectos de la vida de 
las personas. Margarita Valenzuela y Car-
los Otzoy expresan que ha sido muy impor-
tante ampliar los espacios de análisis sobre 
como el pago de la deuda que sale del pre-
supuesto público y eso impide en gran ma-
nera el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS en Guatemala.

Desde ACONAPAMG y sus alianzas traba-
jan como agenda común el seguimiento al 
ODS 4, Educación de calidad, por lo que 
han participado en la investigación de la 
educación pública de Guatemala con gru-
pos focales. También han dado seguimien-
to a la ley de idiomas originarios para el 
rescate y reservación de la lengua Maya en 
todas sus variantes.

Otro tema de agenda común es aprender 
a compartir técnicas de autocuidado y te-
mas de seguridad para defensoras de dere-
chos humanos. Además, han trabajado con 
estas alianzas la coordinación de asesorías 
en temas de desalojos de comunidades. 

Desde estas plataformas de Alianzas han 
logrado dar seguimiento a los ODS a tra-
vés de la oficina del Alto comisionado de 
Naciones Unidas y realizado un estudio de 
la Constitución Política de Guatemala para 
integrar artículos en defensa del pueblo y 
que garanticen sus derechos, principal-
mente a tener un rol de protagonistas en 
las decisiones de las políticas públicas y la 
Presupuestación Pública. Cotidianamente, 

Trabajan en propuestas de cambios en 
políticas públicas municipales en los  
siguientes aspectos: 
• Impulso a la participación política de 
mujeres y juventudes rurales en el ámbito 
municipal, a través de la implementación 
de espacios de formación política.

• Generación de materiales informati-
vos para la difusión del derecho a la parti-
cipación ciudadana.
• Uso de mecanismos para el monito-
reo de las acciones municipales.
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EL SALVADOR
La Red de Ambientalistas Comunitarios de 
El Salvador-RACDES han logrado un gran 
avance en el monitoreo del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, principalmente los re-
lacionados con la protección del Medioam-
biente, la producción de alimentos y el  
derecho al agua y saneamiento. 

Para lograr llegar a mayores espacios y 
con más fuerzas ha creado alianzas nacio-
nales con Organizaciones y Redes desde 
donde vienen luchando por ser protagonis-
tas que logren incidencias en las políticas 
públicas de su país como: Asociación AMR 

ACSYECA, ACTYSAL, Asociación Memoria 
Histórica, APROVIDES, CESTA - Amigos 
de la tierra, Asociación de Permacultura, 
Alianza Nacional contra la Privatización del 
Agua, Mesa por la soberanía Alimentaria, 
Caminata Ecológica, FESFADA, FODECEM, 
RADIO SENSUMAT, Diario Colatino, Gato 
Encerrado y TVX, entre otras.

han logrado coordinar y dar seguimiento a 
nivel nacional sobre decisiones de protes-
tas y estrategias, como la Ley de vivien-
das y la educación popular y pública. 

La ACONAPAMG y sus organizaciones 
y redes aliadas desde sus agendas co-
munes han logrado:

– La contratación de maestros y la inte-
gración del programa de monitoreo en 3 
escuelas;
– La Legalización de 2 escuelas;
– Ayuda para defensorxs en temas de se-
guridad y autocuidado;
– Liberación y seguimiento de judicializa-
ción del caso de Margarita Valenzuela;

– Dar asesoría a las comunidades;
– Lograr elaborar y enviar un informe al-
ternativo sobre el tema de vivienda en 
Guatemala ante el Alto Comisionado de la 
ONU;
– Hacer reformas de la Ley de Aguas y sus 
usos para la protección de los Recursos 
Naturales.
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Con estas alianzas han realizado conver-
satorios y debates para construir agendas 
comunes para:

– Coordinación de proyectos en conjunto a  
nivel de territorios
– Intercambios de conocimientos y saberes
– Planificación de acciones estratégicas para 
la movilización y la incidencia sobre objetivos 
comunes.
– Coordinación de trabajo investigativo sobre 
temas estratégicos (D.D.H.H, ODS y Deuda)
– Información y denuncia sobre las luchas te-
rritoriales o temas de interés.

Desde RACDES, Zulma Larín, Ever Piche, 
Alicia Rivas y Alexander Ávalos, que han 
participado en modalidad Presencial del 
Encuentro, ha expuesto los siguientes 
logros: 

– Construcción de confianza política;
– Expansión de grupos territoriales;
– Apropiación de soberanía alimentaria;
– Inclusión de organizaciones de personas con 
discapacidades;
– Avances en los procesos de incidencia en los 
cambios de políticas públicas;
– Posicionamiento político sobre temas 
estratégicos;
– Información técnica de importancia para 
el análisis y posicionamiento en las políticas 
públicas;
– Tener posicionados los problemas locales en 
la opinión pública. 
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HONDURAS
La Coordinadora Nacional de Mujeres In-
dígenas y Negras de Honduras, CONA-
MINH, ha logrado establecer alianzas con: 
OCDIH, CASM, ASONOG, CESPAD, ERIC.
RP, FES Honduras, OFRANEH y la Coalición  
ambientalista de Honduras.

En el Encuentro de Alianzas ha participado 
Kensy Hernández de CONAMINH Y Danilo 
Espino de la Coalición Ambientalista, am-
bos en modalidad presencial y ambos ex-
presaron que con estas alianzas han logra-
do el fortalecimiento en D.D.H.H y la lucha 
anticorrupción con jóvenes y organizacio-
nes de sociedad civil.

También:
– El fortalecimiento a red de mujeres 
Maya-Chortí;
– La Escuela de Incidencia Política de 
Jóvenes;
– Defensa del territorio contra los proyec-
tos extractivos;
– Visibilizar y acompañar las luchas del 
pueblo en resistencia;
– Crear espacios para la mujer dentro de la 
organización;
– Trabajar por los derechos y soberanía de 
las mujeres indígenas en Honduras;
– Dar acompañamiento territorial.

Los principales logros que ha obtenido  
junto a estas alianzas han sido:

– Establecer la Red de defensores en DD. 
HH y fortalecer las alianzas CNA-CDH-Coa-
lición Anticorrupción;
– Empoderamiento y fortalecimiento de 
capacidades en materia de fiscalización e 
incidencia;
– Crear y conocer los espacios de partici-
pación ciudadana y políticas públicas;
– Lograr que se aplique la consulta previa, 
libre, informada en los casos de empresas 
mineras;
– Despertar conciencia en la población;
– El empoderamiento de una mujer para 
dirigir la organización;
– Seguridad Alimentaria y espacios de par-
ticipación en sus territorios;
– Reconocimiento de otras Organizaciones 
y hacer alianzas en el caso del Acuerdo de 
Escazú.

CONAMINH
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NICARAGUA
La Asociación Educación para el Desarrollo 
Intipachamama, sede de la Secretaría Re-
gional de JS/A ha creado nuevas alianzas a 
nivel nacional con la Coordinadora Nacional 
de Cooperativas - CONACOOP – Coopera-
tiva Bello Amanecer, con la Asociación de 
Trabajadoras del Campo – ATC, con fami-
lias de la comunidad Filos de Cuajachillo 
y con la cooperativa Gloria Quintanilla de  
El Crucero. 

Desde estas alianzas han trabajado el 
tema de la producción de alimentos para 
la erradicación del hambre, la aplicación de 
técnicas de agroecología, presentación de 
propuestas ante el Ministerio de Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Aso-
ciativa – MEFCA y la participación en espa-
cios educativos para el seguimiento de la 
Educación y monitoreo de otros ODS.
 
En palabras de representantes de las Alian-
zas como la cooperativa Gloria Quintanilla 
han expresado que actualmente cuentan 
con 22 miembras y es una de las coope-
rativas campesinas más exitosas a nivel 
nacional, ya que ha transformado la vida 
de toda la comunidad, gracias a su com-
promiso con la Soberanía Alimentaria, la 
Agroecología, la Igualdad de Género y el  
derecho a la tierra.

La compañera Zaida Coronado, presidenta 
de la cooperativa Bello Amanecer, explico 
que desde la alianza con Intipachamama 

han logrado la producción de alimentos 
como maíz, frijoles, hortalizas, melones. 
También se han capacitado en materia de 
feminismos comunitarios, igualdad de gé-
nero, incidencia comunitaria y han pre-
sentado sus propuestas ante institucio-
nes del estado para poder tener acceso a 
la asesoría técnica productiva, y a poder  
comercializar mejor su producción. 

Estela del Carmen Estrada, representante 
de las alianzas comunitarias con la orga-
nización en Filos de Cuajachillo, ella com-
partió las experiencias vividas desde esta 
alianza con Intipachamama para la produc-
ción de los cultivos en huertos familiares, 
donde lograron producir chiltoma, tomate, 
pipián, ayote y sandía, hierbas medicinales 
y plantas ornamentales.
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PANAMÁ
El Colectivo Voces Ecológicas COVEC es 
una alianza con Intipachamama, pero es 
también una organización miembra de 
JS/A. Esta alianza también se ha extendido 
a otras como: Red Nacional en Defensa del 
Agua, Marcha Panamá Vale más sin mine-
ría, Federación Unitaria de la Clase trabaja-
dora (FUCLAT), Asociación de Educadores 
Veragüenses (AEVE), Red ecológica So-
cial y Agropecuaria de Veragua (RESAVE), 
Coordinadora en Defensa de las tierras y 
aguas de Coclé (CODETAC).

Olmedo Carrasquilla, coordinador 
de COVEC, explica que desde estas  
alianzas han logrado:

– Fortalecer las luchas por los ríos libres de 
represas;
– Luchar contra las concesiones mineras y 
delitos ambientales;
– Hacer la defensa de los derechos 
laborales; 
– Fortalecer el gremio de educadores por 
una educación con calidad; 
– Crear alianzas con las Comunidades 
campesinas;
– Crear la Red Campesina contra la minería 
e Hidroeléctrica. 

Además, han fortalecido sus agendas 
comunes para:

– Lograr Acciones legales y populares en 
Panamá; 
– Hacer propuesta de Leyes y campañas 
contra la minería y por la protección del 
agua
– Lograr reivindicaciones laborales;
– Defensa de la tierra y ríos; 
– Acompañar las comunidades campesinas 
en las protestas en la calle para la inciden-
cia del no pago de las deudas y del no es-
tablecimiento de las empresas extractivis-
tas mineras. 
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Martha Flores, desde su acompaña-
miento en la secretaria regional de la 
red, considera que as organizaciones de 
Jubileo Sur / Américas han logrado im-
portantes Alianzas en cada uno de los 
países y con ellas han logrado fortale-
cer el debate sobre la composición de 
los presupuestos públicos entre el 2020 
y 2021 y 2022 en México, Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y Perú. Además, expresa que 
este debate ha permitido tener una 
mejor comprensión sobre las finanzas 
públicas, las políticas fiscales y las in-
versiones públicas y su relación con la 
llamada deuda pública, que es un ins-
trumento de corrupción y saqueo que 
usan contra los pueblos, para mante-
nerlos empobrecidos y sometidos al  
sistema del capital.


