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Organizaciones de la Red Jubileo Sur/Américas realizaron el pasado 8 de septiem-
bre del presente año, un intercambio de estrategias de incidencia en las finanzas 
públicas y soluciones innovadoras y sostenibles para el combate de la pobreza y 
las desigualdades en la Región Latinoamericana y Caribeña. 

El Intercambio fue realizado en la comunidad de Cuisnahuat, Departamento de 
Sonsonate, El Salvador, con el objetivo de compartir las principales estrategias 
de incidencia que les han permitido ser más protagonistas en la estructuración 
de las Finanzas Públicas y en el logro de experiencias exitosas para garantizar 
la soberanía alimentaria y otros derechos humanos y de la naturaleza, desde las  
comunidades y territorios. 

Desde diferentes países se hicieron presentes integrantes de las organizaciones de 
JS/A para participar del intercambio:

• El Caribe fue representado por Hilda Guerrero de Comuna Caribe, 
 Puerto Rico, 
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• Desde Andina se hizo presente Rosa Rivero de la Marcha Mundial de
 Mujeres Macro Norte Perú y CD AWANA, 
• El Cono Sur fue representado por Vladímir Lima, Articulador de esta
 Sub-Región para JS/A e integrante de la Red Jubileu Sul Brasil en 
 Fortaleza, Brasil. 
• Desde Mesoamérica estuvieron presentes organizaciones de los 5 
 países centroamericanos, 
• Margarita Valenzuela y Carlos Otzoy de ACONAPAMG-Guatemala, 
• Rode Murcia de la CONAMINH-Honduras, 
• Olmedo Carrasquilla de COVEC, Panamá,
• El Salvador, representado por RACDES y su coordinadora Zulma Larín,
 y Ever Piche, que además es articulador para Mesoamérica.
• Desde Intipachamama estuvo presente Martha Flores, Coordinadora de
 la Secretaría Regional de JS/A y un colectivo de 4 miembros/as más.

Para enriquecer este intercambio, se hicie-
ron presentes líderes y lideresas de dife-
rentes comunidades de Guatemala con la 
participación de Liliana Sandoval, de Nica-
ragua, Saida Coronado y de El Salvador, la 
Asamblea Popular de Cuisnahuat, además 
de representantes de otras comunidades y 
colectivos que trabajan con RACDES, como 
Alicia Rivas de la Comunidad de Cara Sucia 
frontera con Guatemala y Alex Avalo del 
municipio de San Salvador.

Fue muy enriquecedor el compartir de 
las experiencias en defensa de los dere-
chos humanos y de la naturaleza. La li-
deresa Rosa Izabas Galeano, miembra de 
la Asamblea Popular de Cuisnahuat y de 
RACDES, compartió sobre la lucha e inci-
dencia de los pobladores de Cuisnahuat, 
en la defensa del Parque Municipal, un 
espacio de socialización lleno de árboles 
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que representan la memoria y oxígeno 
para este pueblo que a mediados del año 
2020 iba a ser transformado en un mer-
cado. La comunidad se levantó en defensa 
de este espacio comunitario e histórico de  
su comunidad.

En palabras de Rosa Izabas: 
Lo que queremos y exigimos a los go-
biernos locales, es que reconstruyan 
nuestro parque, que sufrió impactos, 
y hemos dicho al alcalde que más ce-
mento no queremos, lo que queremos 
son juegos recreativos y árboles sem-
brados. El mercado lo pueden cons-
truir en otro lado, sin venir a destruir 
la naturaleza.

La comunidad de Cuisnahuat ha creado su 
propia Asamblea y como parte de sus es-
trategias de incidencia han presentado va-
rias propuestas ante el poder legislativo 
para conservar y reconstruir su parque, eli-
minar un basurero que les han establecido 
cerca de un recurso hídrico que les garan-
tiza el agua potable. También apoyan las 
propuestas para la anulación de la Ley de 
Aguas, ya que la consideran privatizadora 
y en ella no se tomaron en cuenta las pro-
puestas de la sociedad civil organizada. 

En el compartir de experiencias, las y los 
comunitarios, hablaron sobre el proceso 
de lucha en defensa del parque, expresan-
do que fueron 8 meses reprimidos y vio-
lentados por las autoridades municipales 
y policiales, sin embargo, no se rindieron 
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hasta que consiguieron detener la cons-
trucción del mercado; además, expresa-
ron que la lucha continuará, hasta que lo-
gren la reconstrucción total del parque y el  
cumplimiento de todas sus propuestas.

Cuisnahuat ha compartido que traba-
jan junto a RACDES en propuestas inno-
vadoras para el logro de la soberanía ali-
mentaria desde las comunidades y han  
logrado seguir produciendo alimentos des-
de sus parcelas, además de la crianza de 
animales domésticos porcinos y vacunos 
que se comparten entre familias para que 
todas y todos garanticen su comida en es-
tas comunidades. Esta Asamblea viene 
promoviendo la agroecología y se han ca-
pacitado para tener conocimiento de la 
Agenda 2030 y el nivel de cumplimiento de 
los ODS en El Salvador. 

Les compañeres participantes de toda Lati-
noamérica y Caribe también compartieron 
las estrategias de incidencia en sus pro-
pios países, enfatizando que buscan cam-
bios estructurales en las políticas públicas, 
presupuestos que garanticen derechos so-
ciales como educación, salud, viviendas, 
seguridad, ambientes saludables, hambre 
cero y seguridad ciudadana.

En el intercambio se ha manifestado que la 
deuda impacta en la vida, los pueblos y de 
la naturaleza, por eso expresan que en sus 
propuestas exigen el No Pago de la deuda 
con la presupuestación pública, denuncian 
la corrupción en el Estado en los diferentes 
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países y la represión, criminalización y ju-
dicialización de las movilizaciones pacíficas 
de la sociedad civil organizada. 

El intercambio de tantas experiencias exi-
tosas fue muy valioso, ya que cada organi-
zación aportó sobre sus procesos de lucha 
en sus países y territorios de Latinoamé-
rica y Caribe para lograr ser Protagonistas 
en las Políticas Públicas en beneficio de los 
sectores más vulnerados.

También agradecieron el apoyo de la Red 
Jubileo Sur/Américas, en estos procesos de 
incidencia, defendiendo los derechos socia-
les en la presupuestación publica y el de-
recho de las mujeres, de la naturaleza y la 
producción de alimentos. 


