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Análisis de Situación nº 3 - Jubileo Sur/Américas

En Centroamérica, las organizaciones de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salva-

dor se reunieron durante casi una semana en la segunda quincena de septiembre. Los 

debates se centraron en las alianzas con otras organizaciones de la región, pero tam-

bién en la coyuntura de los países y en cómo lograr estas alianzas en defensa de la vida, 

de los derechos de la naturaleza, entre otros puntos de convergencia. La unidad es ur-

gente dada la situación de la región, con el avance de la violencia, la corrupción y el  

autoritarismo derivados del neoliberalismo que se profundiza.

El 15 de septiembre, día del bicentenario de la “independencia” centroamericana, la 

población salió a las calles manifestando contra los retrocesos de la democracia y, en 

el caso de El Salvador, también contra la adopción de los bitcoins como moneda ofi-

cial, en una gran movilización que unió a sectores de derecha e izquierda, además del 

movimiento de mujeres, estudiantes, maestros, jubilados y pensionados para presio-

nar a los tres poderes del Estado que son manipulados a su antojo por el presidente  

Nayib Bukele.
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Centroamérica también se ha visto afectada por la aplicación de políticas de mayor 

control territorial debido a la pandemia, en Honduras y Guatemala. En Guatemala se 

han producido fuertes movilizaciones en reacción al estado de sitio decretado en julio 

de 2020 por el presidente Alejandro Giammattei con el argumento de “combatir” Co-

vid-19, y en 2021 como estado de calamidad pública hasta el pasado 11 de septiembre.

 

En cuanto a la pandemia, lo que se observa es una variación en el porcentaje de la po-

blación vacunada, en que se muestra el acceso desigual a la inmunización en los países 

por cuestiones presupuestarias y de deuda. En El Salvador, casi la mitad de la población 

está inmunizada con las dos dosis, mientras que Nicaragua es actualmente el país con 

la tasa de vacunación más baja.

En Panamá sigue las crecientes protestas contra la expansión de la minería y las presas 

hidroeléctricas en el país, con una efervescencia de movilizaciones. Y el juicio por el 

asesinato de Berta Cáceres avanza en Honduras, con Roberto David Castillo Mejía con-

firmado como culpable de la autoría intelectual del crimen. Seguimos con la Campaña 

de Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos, dando todo nuestro apoyo 

para que se investigue y rindan cuentas los responsables de este crimen cometido hace 

cinco años, en marzo de 2016.

Con las elecciones celebradas el pasado mes de junio en México, a pesar de la victo-

ria de López Obrador como presidente, el partido en el poder disminuyó significati-

vamente el porcentaje de escaños ocupados por la situación en el congreso, provo-

cando cambios importantes en la correlación de fuerzas en el país. El cambio es un 

elemento clave, ya que repercutirá en la composición y negociación de los procesos de  

endeudamiento, así como en la cuestión migratoria. 

Se evaluó el impacto en la región de la VI Reunión de la Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños (CELAC), que tuvo lugar en México a principios de septiem-

bre. El documento final dado a conocer por la CELAC contiene 44 puntos con el posi-

cionamiento de la organización (ver el documento completo en español), entre ellos la 

consolidación de la democracia y un orden internacional más justo, el fortalecimiento 

de la educación y la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y a las mi-

norías, la lucha contra la corrupción y la pobreza. El reto es mantenerse alerta para que 

estos compromisos se cumplan realmente.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/18/politica/declaracion-final-de-la-sexta-cumbre-de-la-celac/
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 ~Las luchas de los pueblos indígenas se reconfiguran en la región andina

En la región andina, a pesar de las dificultades iniciales para ser reconocido como pre-

sidente, Pedro Castillo finalmente asumió el cargo en Perú el pasado mes de julio y el 

escenario es de muchas expectativas de transformación, pero también de la realidad en 

cuanto a la cuestión socioambiental por el acercamiento al sector minero y el discurso 

de “expansión minera sostenible”. Al mismo tiempo, el cambio de gobierno trae consi-

go una efervescencia de movimientos y organizaciones sociales, con la celebración de 

una asamblea de pueblos andinos en Perú a finales de septiembre y que contará con la 

participación de la ecuatoriana Blanca Chocosa, de Acción Ecológica (Ecuador), en un 

encuentro de mujeres indígenas. 

Las elecciones presidenciales de 2022 están a la orden del día en Colombia con el des-

taque para el candidato de izquierda Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá que disputó 

las últimas elecciones con el actual presidente Álvaro Uribe, promoviendo un discur-

so ambiental diferente, contrario a la explotación del petróleo colombiano, retomando 

esta idea por los sectores más progresistas del país. 

En Ecuador, se sigue un tipo de legislación por decreto, no sólo con el congreso emi-

tiendo leyes, sino también la presidencia implementando sus políticas a través de de-

cretos. Tres de estos recientes decretos son muy graves, dirigidos a la expansión de la 

minería en toda la costa ecuatoriana, así como de las empresas petroleras, además de 

una ley de arbitraje y mediación que facilitará la negociación de acuerdos comerciales 

con empresas extranjeras siguiendo la línea neoliberal del presidente Guillermo Lasso. 

Por otra parte, la vacunación avanza en el país, con casi el 70% de la población con la 

primera dosis y la inmunización de niños y adolescentes entre 12 y 16 años.
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 ~Contra la deuda y las privatizaciones

El 22 de septiembre, los movimientos y organizaciones que integran la Autoconvoca-

toria por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda, entre ellos Diálogo 2000, 

miembro de Jubileo Sur/Américas, salieron a las calles en Argentina contra el pago 

de la deuda al Fondo Monetario Internacional. La fecha coincide con el día del primer 

pago exigido por el FMI sobre los 45.000 mil millones de dólares que el Fondo entregó 

al gobierno de Mauricio Macri, aun sabiendo que filtraría esos mismos recursos. 

En Brasil y Paraguay, Jubileo Sur/Américas está avanzando en las luchas del sector 

eléctrico, entre ellas la lucha contra las privatizaciones. Los esfuerzos son relevantes 

porque, con el gobierno paraguayo rechazando la privatización de Itaipú, hay un forta-

lecimiento aún mayor contra la privatización, incluso definiendo el destino de Eletro-

bras. Un seminario está siendo organizado para tratar el tema y también la deuda cau-

sada a los pueblos indígenas y a otras entidades y territorios debido a la construcción 

de la hidroeléctrica binacional.

Bolsonaro inauguró la Asamblea de la ONU este 21 de septiembre, con un discurso 

alejado de la dura realidad que se vive en el país, especialmente en lo que se refiere 

a la pandemia y a la cuestión ambiental, con un discurso marcado por los datos y las 

informaciones falsas. En las calles continúa la resistencia, especialmente de los pue-

blos indígenas que ocuparon Brasilia en una gran movilización contra el marco tem-

poral de la demarcación de tierras. En la Marcha de las Mujeres Indígenas, el 10 de sep-

tiembre se reunieron en la capital del país más de 4 mil mujeres de 150 grupos étnicos, 

con la participación de María Reis Pankararu y Elane Pankararu en representación de  

Jubileo Sur/Brasil.

En cuanto a la vacunación, a pesar de la negligencia del gobierno genocida, el 66% de 

la población tomó la primera dosis y casi el 40% está totalmente inmunizada, gracias 

al Sistema Único de Salud Pública y Universal conquistado por la lucha popular en la  

promulgación de la Constitución de 1988. 

El 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, aún con las amenazas de violen-

cia y ataques -incluyendo rumores de francotiradores y grupos armados- el 27º Grito 

de los Excluidos salió a las calles de todo el país, reforzando la lucha por la participa-

ción popular, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y la renta. En el país, el 
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control de organismos y territorios avanza de la mano de las leyes aprobadas por el 

Congreso Nacional y la profundización de las privatizaciones. 

La memoria del Grito es fundamental para la travesía del momento actual. Más que 

nunca, no sólo en Brasil, sino también en Centroamérica y el Caribe, la esperanza se 

impone como una necesidad para mantener la confrontación con la situación. 

Equipo de Coordinación Operativa (CCO) de la Red Jubileo Sur/Américas

- 23 de septiembre de 2021

¡No debemos, no pagamos!
¡Somos los pueblos, los acreedores de una 
deuda histórica, ecológica y social!


