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JUBILEO SUR / AMÉRICAS BOLETÍN ENERO 2023

JUBILEO SUR / AMÉRICAS 
DENUNCIA LAS VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS

Por comunicaciones Jubileo Sur/Américas
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Desde la Red Jubileo Sur / Américas con organizaciones miembros en 20 países de la región 
latinoamericana y caribeña, denunciamos la criminalización, colonización, patriarcalización y violaciones 
a los derechos humanos en nuestros países, acuerpamos la lucha de hermanas y hermanos, luchamos 
contra la injusticia en nuestra Región. 

Denunciamos LA REPRESIÓN a los procesos de movilizaciones de la sociedad civil que están siendo 
violentados por instituciones propias de los estados, fuerzas armadas que no respetan las constituciones 
ni los derechos humanos, sino que responden a los intereses de los grupos económicos dominantes. 
Nos mantenemos vigilantes para exigir justicia frente a las desigualdades sociales y ambientales. 

La Marcha Mundial de Mujeres Macronorte, Perú, se pronuncia en la vigilia exigiendo justicia por las 
hermanas y hermanos asesinadas/os por el gobierno de Dina Boluarte. 

El pasado martes 24 de enero, compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú, 
integrantes de la Red Jubileo Sur / Américas, participaron en una 
vigilia frente a la catedral de Chiclayo, exigiendo justicia para las 
más de 63 personas, hermanos y hermanas asesinadas/os en 
las marchas del pueblo que protesta contra un golpe de Estado 
congresal perpetuado el pasado mes de diciembre en este país. 
Además de los múltiples asesinatos, también hay muchas personas 
heridas, desaparecidas, detenidas, violentadas física y sexualmente, 
todo a consecuencia de la violenta represión de parte de las fuerzas 
armadas y por orientaciones directas de Dina Boluarte, presidenta 
golpista a quien el pueblo exige que renuncie para que permita 
recuperar la institucionalidad y democracia en Perú.

Durante la vigilia, la compañera Ruth Reyes, miembro de la MMM 
Macronorte Perú, se pronunció en contra de las injusticias y 
violaciones de derechos humanos: 

Perú: Dina Boluarte Renuncie YA
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“Queremos que las cosas cambien, que Dina Boluarte renuncie, que la mesa directiva del 
congreso de un paso al costado, que se imparta la justicia para los más de 63 asesinados/as 
que son principalmente jóvenes y mujeres, quiero decir también que no nos alegra la muerte 
del señor policía, porque peruanos somos todos y todas, civiles y no civiles y aquí nadie 
sale a la calle a matar policías, por eso les pedimos a los policías que no salga a la calle a 
matar, ni a protestantes, ni a estudiantes, ni a mujeres campesinas, ni a jóvenes, niños y 
niñas, porque el pueblo somos uno, y ellos son servidores del pueblo no de un gobierno. En 
nuestras demandas, exigimos una asamblea constituyente, que realmente sea igualitaria, 
estamos cansadas de que se siga postergando, cansados que Dina Boluarte salga a 
decir que porque es mujer tenemos que dejar que sigan matando a nuestras hermanas y 
hermanos, que porque viene de abajo tiene derecho a ordenar tanta violencia y represión.  
Dina Boluarte debe saber que el pueblo no olvida”

La MMM Macronorte Perú participó en el relevo 
del paro nacional el pasado viernes 27 de enero, 
en donde una delegación de compañeras viajó a 
Lima a continuar luchando por la justicia y por la 
nueva constituyente como garantía de sus derechos 
humanos. Sin embargo, las compañeras junto con 
el pueblo fueron reprimidos por tropas del gobierno 
de Boluarte, en donde hubo muchos heridos y más 
muertos. 

El pasado 15 de enero de 2023, tres mujeres de la etnia garífuna fueron asesinadas en la playa de la 
aldea travesía de Puerto Cortés, ubicada en el departamento de Cortés, al norte de Honduras. No 
es primera vez que sucede este tipo de acto, ya que a lo largo del año 2022 se registraron múltiples 
femicidios.1  

Ante el triple femicidio en la comunidad de Travesía 
en el municipio de Puerto Cortes, la Organización 
Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) condenó el 
violento hecho y señaló que la sangrienta agresión no 
es un hecho aislado.

1 (Resumen latinoamericano, 2023)

Honduras: No más violencia contra
las mujeres y el pueblo garífuna
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«Esto no es un hecho aislado, esto forma parte de la estrategia para que todo el pueblo 
garífuna abandone las comunidades, es una estrategia para el vaciamiento de las 
comunidades garífunas y que se concrete el tercer destierro del pueblo garífuna», señaló la 
organización mediante un pronunciamiento.

El ente estatal de derechos humanos reveló que, en los primeros días del mes de enero del 2023, al 
menos 17 mujeres murieron en circunstancias violentas, entre ellas las 3 que fueron ultimadas en la 
comunidad garífuna de la Travesía, Puerto Cortés.

Además de la ola de violencia hacia las mujeres garífunas, 
también se han cometido crímenes a campesinos; el 
pasado 7 de enero del presente año fueron asesinados 
tres dirigentes campesinos, defensores ambientales 
de la comunidad de Guapinol y miembros del Comité 
municipal de defensa de los bienes comunes y públicos 
de Tocoa, esto, producto de que los campesinos se alzan 
en contra de la expansión sin control del monocultivo 
de palma africana y de la minería que devasta territorios 
y contamina las fuentes hídricas que abastecen a las 
comunidades.

Desde finales del año pasado, el pueblo hermano de Haití está bajo la amenaza de una nueva 
intervención militar por parte de la Organización de las Naciones Unidas, esta situación ha sumido al 
país en una crisis política, humanitaria, esta situación ha causado que el pueblo se movilice en contra 
de la intervención y en defensa de sus derechos.

Desde la red Jubileo Sur / Américas, nos pronunciamos en respaldo al pueblo de Haití en su lucha 
por la defensa de sus derechos, tomamos acuerdo con la carta de pronunciamiento redactada por el 
Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación en Haití, la cual pronuncia: 

“A 219 años del triunfo de la revolución haitiana, que creó la primera nación negra que se 
levantó victoriosa sobre las cenizas del sistema esclavista que con horror instauró la Francia 
colonialista, el pueblo haitiano se encuentra de pie frente a la enorme crisis social y política 
a la cual es sometida y la amenaza de una nueva ocupación militar que EE.UU. impulsa 
abiertamente. Hoy como entonces, lucha contra el 
racismo colonial que se sigue aplicando a la negritud, 
a las escandalosas cadenas y desigualdades que 
benefician a una pequeña minoría con el apoyo 
del FMI, los bancos multilaterales, los poderes 
imperialistas y neocolonialistas, y condenan a 
la mayoría de la población a vivir en condiciones 
inhumanas. Reclama la renuncia del gobierno de 
facto –un gobierno no elegido por el pueblo de 
Haití sino impuesto y sostenido por esos poderes 

Haití: Como Red nos pronunciamos 
en contra de la ocupación en Haití
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a través del nefasto “Core Group”- y el respeto irrestricto a su soberanía y derecho a la 
autodeterminación.

Llamamos a los pueblos y a los gobiernos de la CELAC a reconocer como patrimonio 
regional y de toda la humanidad, los aportes libertarios y a los derechos humanos de la lucha 
antiesclavista, anticolonial, antirracista, anticapitalista y antipatriarcal del pueblo haitiano. 
Les instamos a asumir como propios los llamados de gran número de organizaciones 
populares, sindicales y políticas haitianas, a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos 
de ocupación y toda injerencia. Tal como lo reclamamos en octubre a los cancilleres de la 
CELAC y la Unión Europea, exigimos que los gobiernos de la CELAC, de toda la comunidad 
internacional, escuchen y respeten al pueblo haitiano. Los actores políticos y sociales de 
Haití tienen una propuesta realista y concertada; el problema es que EE.UU. y el “Core 
Group” no la aceptan y siguen apoyando al régimen PHTK que ellos mimos empoderaron.  
La solución a los problemas domésticos de Haití está siendo impulsada por el mismo pueblo 
haitiano y debe ser respetada sin ningún tipo de intervención extranjera.

Llamamos a los gobiernos de la CELAC, a apoyar firmemente los derechos del pueblo 
haitiano, asegurando la no intervención extranjera en su país, el fin del “Core Group” y de 
la oficina de tutela de la ONU -la BINUH-, y justicia y reparación de los crímenes cometidos 
contra ese pueblo, incluyendo reparación e Indemnización de la ONU por el cólera y todos 
los crímenes de la MINUSTAH, la restitución de las reservas de oro robadas por EE.UU. y el 
Citibank, y reparaciones y devolución de Francia de todo la deuda fraudulenta que a Haití le 
fue cobrada ilegítimamente por su independencia y como compensación a los esclavistas. 
Que se detenga las expulsiones masivas de personas migrantes y las violaciones a los 
derechos humanos durante las deportaciones, y que se entienda que no puede haber 
transición hacia nada diferente para el pueblo de Haití, con el régimen impuesto del PHTK y 
quienes lo vienen sosteniendo.1

2 

Como Red, instamos a asumir como propios los llamados de gran número de organizaciones populares, 
sindicales y políticas haitianas, a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos de ocupación y toda 
injerencia. La solución a los problemas domésticos de Haití está siendo impulsada por el mismo pueblo 
haitiano que se ha levantado en protesta por la defensa de sus derechos humanos y su soberanía, su 
lucha debe ser respetada sin ningún tipo de intervención. 

Exigimos que la CELAC, la ONU y toda 
la comunidad internacional, escuchen y 
respeten al pueblo de Haití.

2 (Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití, 2023)
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¡¡RESISTIMOS PARA VIVIR, MARCHAMOS PARA TRANSFORMAR Y CREAR 
PODER POPULAR!!

¡¡JUNTXS POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PLURINACIONAL, 
PARITARIA, DIVERSA, ECOLÓGICA, SOBERANA Y POPULAR!!

¡¡CREANDO PODER POPULAR DESDE ABAJO Y HACIA LA IZQUIERDA!!

“LA SANGRE DERRAMADA, JAMÁS SERÁ OLVIDADA”

¡NO MÁS GOLPES DE ESTADO!

¡¡EXIGIMOS JUSTICIA POR EL PUEBLO GARÍFUNA!!

¡¡NO MÁS VIOLENCIA!!

¡¡HAITÍ LIBRE Y SOBERANO!!

¡¡NO A LA INTERVENCIÓN MILITAR EN HAITÍ!!

¡¡FUERA ONU DE HAITÍ!!


