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Y EL CARIBE

La región latinoamericana ha vivido en el pasado reciente momentos complejos ante los avances e intentos de restauración 

del modelo neoliberal que conlleva estrategias fascistas en distintos países, en las que se combinan golpes de Estado, 

militarización, Estados de excepción, violencia contra las mujeres, racismo, violencia policial, y todas las atrocidades 

desarrolladas por las derechas ávidas de acumulación económica y política. 

También, y no obstante la injusticia que soportan los pueblos latinoamericanos, ha resurgido el espíritu de lucha, la 

solidaridad internacionalista, victorias electorales de pueblos aguerridos como el boliviano. Hay un creciente espectro de 

resistencias -como la del pueblo chileno que resultó victorioso en su proceso para cambiar la Constitución impuesta bajo 

la dictadura de Pinochet, la construcción de un Referendo en Uruguay frente a la Ley de Urgente Consideración (LUC) 

impulsada por el actual gobierno de derecha, la nueva ola de movilización social en Colombia, entre otras-, y un conjunto de 

acciones que proyectan la continuidad de los levantamientos democráticos por la dignidad, que el año anterior surgieron 

en la región como respuesta a los intentos de control hegemónico desde el capital transnacional y sus gobiernos de bolsillo. 

Con este Boletín electrónico, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) quiere reconocer el trabajo de los 

movimientos sociales, que durante estos meses no han cesado en su esfuerzo por apoyar a las organizaciones y pueblos 

que tanto lo han necesitado para enfrentar el Estado de excepción y los autoritarismos que ha conllevado, y que han 

demostrado la fortaleza de las clases populares para enfrentar las adversidades y trabajar colectivamente y en solidaridad 

internacionalista por una vida digna. 

Asimismo, queremos difundir al interior de la región y hacia otros continentes las experiencias de lucha y resistencia que 

en octubre se han realizado y articulado desde los grupos de ATALC, también con y desde organizaciones aliadas. Sabemos 

que la solidaridad fortalecerá nuestros caminos y la construcción de proyectos populares emancipatorios, más si logramos 

aprender colectivamente en el intercambio de nuestras experiencias y estrategias, y las difundimos ampliamente. 

Hacemos un agradecimiento especial a la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo, a todas sus 

organizaciones, por su constante empeño y trabajo mancomunado por la defensa de los derechos de los pueblos, de los 

territorios y medios de subsistencia. También por su construcción de la democracia y su defensa de la misma en los países 

que la han mantenido o conquistado en oposición al mandato corporativo transnacional y los ataques coordinados de la 

derecha fascista regional. 
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El 7 de octubre representantes del Movimiento de Víctimas y Afectados/as por el Cambio 
Climático y las Corporaciones (MOVIAC) presentaron en la Asamblea Legislativa salvadoreña 
el proyecto de Ley de Creación y Fomento de Huertos Familiares Urbanos y Periurbanos 
Agroecológicos.

Para ampliación de esta iniciativa que acompaña CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador, vea: 

https://atalc.org/2020/10/14/cesta-at-el-salvador-y-organizaciones-sociales-proponen-ley-de-fomento-a-la-agroecologia/
https://www.diariocolatino.com/sistema-alimentario-en-el-pais-debe-retomar-agricultura-criolla-moviac/

1. EL SALVADOR: ENTREGA DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y 
FOMENTO DE HUERTOS FAMILIARES URBANOS Y PERIURBANOS 
AGROECOLÓGICOS

CESTA / Amigos de  la Tierra El Salvador

NUESTRAS ACCIONES

https://atalc.org/2020/10/14/cesta-at-el-salvador-y-organizaciones-sociales-proponen-ley-de-fomento-a-la-agroecologia/
https://www.diariocolatino.com/sistema-alimentario-en-el-pais-debe-retomar-agricultura-criolla-moviac/http://
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CESTA / Amigos de  la Tierra El Salvador

En el marco del 16 de octubre, Día Mundial de Acción por la Soberanía Alimentaria y contra 
las Transnacionales, ATALC resaltó la necesidad de construir un sistema agroalimentario que 
anteponga las necesidades y derechos de los pueblos a los intereses económicos de las grandes 
corporaciones, que se base en lo que Vía Campesina definió como Soberanía Alimentaria. 

El 13 de octubre, CESTA/Amigos de la Tierra El salvador, en coordinación con RACDES, llevó a 
cabo el Foro Público denominado “La Deuda Pública en El Salvador y el Papel del Movimiento 
Popular”. La actividad se desarrolló en el marco de la Semana de Acción Global contra la Deuda 
y las IFIS.

Para seguir los detalles y la grabación completa del debate, vea: https://fb.watch/1tnxnP_YVp/
Además, puede ver también: https://www.diariocolatino.com/piden-anular-deuda-publica-porque-incrementara-pobreza-y-
desigualdad/

2. DEBATE SOBRE LA DEUDA PÚBLICA EN EL SALVADOR EN EL MARCO DE 
LA SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIS. 

3. SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA y 
CONTRA LAS TRANSNACIONALES

Carol Ferraz – Amigos de la TierraBrasil

https://viacampesina.org/es/
https://fb.watch/1tnxnP_YVp/
https://www.diariocolatino.com/piden-anular-deuda-publica-porque-incrementara-pobreza-y-desigualdad/
https://www.diariocolatino.com/piden-anular-deuda-publica-porque-incrementara-pobreza-y-desigualdad/


El sistema agroalimentario global establecido hoy es la causa misma del hambre y la miseria,.La 
Soberanía Alimentaria, la reforma agraria y la agroecología son el camino de la transformación.

Para fortalecer la acción construida por La Vía Campesina, ATALC trabajó acciones en seis países, 
que nos inspiran a (re)pensar cómo actuar por la Soberanía Alimentaria de los pueblos. 

Amplía la información del trabajo realizado por nuestros grupos en la Semana de Acción Global en: 

Uruguay, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras.

Más información del marco general de la Acción en: https://atalc.org/2020/10/12/atalc-fortalece-la-semana-de-accion-global-
por-la-soberania-alimentaria-y-contra-las-transnacionales/

El 16 de octubre el MOVIAC (en el que participa CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador), realizó 
el VIII Intercambio de saberes, semillas y experiencias campesinas e indígenas, en el marco de 
la Semana de Acción Global por la Soberanía Alimentaria y contra las Transnacionales.

Galería de fotografías del intercambio en: https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=734803283798948&id=365155020763778

4. VIII IINTERCAMBIO DE SABERES, SEMILLAS Y EXPERIENCIAS CAMPESINAS 
E INDÍGENAS  EN EL SALVADOR.

CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador 

https://www.redes.org.uy/2020/10/13/serie-audiovisuales-red-semillas-nativas-criollas-uruguay-2020/
https://atalc.org/2020/10/12/ata-acompana-el-fortalecimiento-de-la-produccion-agroecologica-de-mujeres-campesinas/
https://atalc.org/2020/10/13/projeto-facilita-a-construcao-de-hortas-nos-quilombos-urbanos-de-porto-alegre/
https://atalc.org/2020/10/14/cesta-at-el-salvador-y-organizaciones-sociales-proponen-ley-de-fomento-a-la-agroecologia/
https://atalc.org/2020/10/16/economia-solidaria/
https://atalc.org/2020/10/15/las-mujeres-que-forman-parte/
https://atalc.org/2020/10/12/atalc-fortalece-la-semana-de-accion-global-por-la-soberania-alimentaria-y-contra-las-transnacionales/
https://atalc.org/2020/10/12/atalc-fortalece-la-semana-de-accion-global-por-la-soberania-alimentaria-y-contra-las-transnacionales/
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=734803283798948&id=365155020763778&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=734803283798948&id=365155020763778&_rdc=1&_rdr


Amigos de la Tierra Internacional
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5. RUMBO A LA SEMANA DE NEGOCIACIONES POR EL TRATADO VINCULANTE 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS TRANSNACIONALES

6. SEMINARIO WEB INTERNACIONAL PODER CORPORATIVO Y SOBERANÍA

El miércoles 21 de octubre Amigos de la Tierra Internacional (ATI), en colaboración con 
ATALC, realizó un seminario web en el que se discutieron los puntos claves que la Federación 
llevaría para discusión y posicionamiento a la sexta ronda de negociaciones por un Tratado 
Vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, que se llevó a cabo del 26 al 30 de 
octubre en Ginebra, Suiza. El seminario web atendió los desafíos para la continuidad del 
proceso de construcción de un Tratado Vinculante fuerte y ambicioso en su alcance, que se 
convierta en un punto de referencia para poner fin a la impunidad corporativa de la que 
gozan las empresas transnacionales. 

https://www.stopcorporateimpunity.org/2do-borrador-revisado-del-tratado-vinculante-declaracion-de-la-campana-
global/?lang=es

http://www.udapt.org/

Este seminario web, realizado el 22 de 
octubre, fue co-organizado por ATI, ATALC, 
Corporate Accountability, Centrale Sanitaire 
Suise Romande, CETIM, Entrepueblos, CEDES, 
Transnational Institute (TNI), Campaña Global 
para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, 
Desmantelar el Poder de las Transnacionales 
y poner Fin a la Impunidad (que agrupa a más 
de 200 organizaciones a nivel mundial) y la 

Unión de Afectados por las Operaciones de 
Texaco en Ecuador http://www.udapt.org/

https://www.foei.org/es/tratado-onu-transnacionales-derechos-humanos
https://www.stopcorporateimpunity.org/2do-borrador-revisado-del-tratado-vinculante-declaracion-de-la-campana-global/?lang=es
https://www.stopcorporateimpunity.org/2do-borrador-revisado-del-tratado-vinculante-declaracion-de-la-campana-global/?lang=es
http://www.udapt.org/
Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco en Ecuador (UDAPT)
Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco en Ecuador (UDAPT)
Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco en Ecuador (UDAPT)
http://http://www.udapt.org/


El evento se realizó a propósito de cumplirse los 27 años que lleva la población indígena de la 
Amazonía ecuatoriana exigiendo justicia y cumplimiento de la sentencia que le fuera impuesta 
a Chevron Texaco por los daños ambientales, económicos, culturales y sociales causados en los 
territorios ancestrales. 

Un importante marco de referencia del seminario fueron los seis años de vigencia de la 
Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de la 
cual se creó el grupo de trabajo para la elaboración del Tratado Vinculante sobre empresas 
trasnacionales y derechos humanos, en un esfuerzo por detener la impunidad corporativa que 
blinda a las empresas que cometen violaciones a esos derechos.

El Seminario Web puede ser visto en: https://fb.watch/1sjWmEuTfs/

Para más información sobre la lucha de UDAPT en Ecuador: http://www.udapt.org

7. SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LA AMAZONÍA

Amigos de la Tierra Brasil

El seminario web, realizado el 23 de octubre, 
configuró una oportunidad para discutir los 
conflictos actuales en la región amazónica, 
que hoy enfrenta al actual gobierno de 
ultraderecha, conservador, genocida y 
neoliberal de Jair Bolsonaro, en Brasil. También 
permitió reflexionar sobre las maneras de 
fortalecer la resistencia por un proyecto 
político que ponga la vida en el centro, con 
la perspectiva del ambientalismo popular y 
avanzando hacia un cambio de sistema, que 
rompa con el sistema capitalista, racista y 
patriarcal.

¿Qué pasa realmente en la Amazonía?

http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/31/que-pasa-
realmente-en-la-amazonia/

https://web.facebook.com/watch/live/?v=1243707962672496&ref=watch_pe
http://www.udapt.org/
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/31/que-pasa-realmente-en-la-amazonia/
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/31/que-pasa-realmente-en-la-amazonia/


Invitamos a todos/as a conocer más sobre los últimos materiales publicados sobre esa región, 
así como a difundirlos en sus redes:

El nuevo informe “Quemando la Amazonía: Un crimen corporativo global. Una alerta para frenar el Acuerdo de 

Libre Comercio Mercosur-Unión Europea”:

https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/09/Quemando-la-Amazonia_Amigos-de-la-Tierra-Internacional_ES.pdf

Sitio web: 
https://www.foei.org/es/recursos/quemando-amazonia-union-europea-mercosur-acuerdo-libre-comercio

“El modelo militar tras la Amazonía brasileña”:
https://www.foei.org/es/noticias/militarizacion-amazonia-brasil

8. SEMINARIO TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA y FEMINISMO

Cortesía Amigos de la Tierra Internacional (ATI). 

El 27 de octubre se llevó a cabo este seminario para apoyar la construcción de una coalición de 
transición justa y feminista transformadora, en colaboración cercana con grupos feministas 
y de derechos de las mujeres del Sur y del Norte Global; mujeres indígenas, negras, mujeres 
que sufren racismo, campesinas, ecologistas, trabajadoras (informales) e inmigrantes, 
contribuyendo a un encuadre de transición justa feminista desde una perspectiva integral y 
popular.  El Seminario contó con la participación de ATALC, la MMM, la CSA, Grassroots Global 
Justice Alliance (GGJ), Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía 
Campesina), Movimiento de Afectados por Represas (MAR y MAB-Brasil) y la Red Ambiental 
Indígena. 

Una ampliación de los resultados obtenidos en este seminario y de los lineamientos centrales para la continuidad del proceso 
estará disponible próximamente en: https://atalc.org/

https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/09/Quemando-la-Amazonia_Amigos-de-la-Tierra-In
https://www.foei.org/es/recursos/quemando-amazonia-union-europea-mercosur-acuerdo-libre-comercio
https://www.foei.org/es/noticias/militarizacion-amazonia-brasil
http://Grassroots Global Justice Alliance (GGJ
https://ggjalliance.org/
https://ggjalliance.org/
https://ggjalliance.org/
https://cloc-viacampesina.net/
https://cloc-viacampesina.net/
https://web.facebook.com/watch/mabbrasil/?_rdc=1&_rdr
https://atalc.org/
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1. LO PÚBLICO EN MANOS PÚBLICAS

Cortesía de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA).

El Foro Sindical de las Américas en Defensa de los Empleos, las Empresas y Servicios Públicos 
de Calidad, titulado “Lo Público en Manos Públicas”, fue realizado el 7 de octubre por parte 
de federaciones sindicales internacionales y la Confederación Sindical de Trabajadores/as 
de las Américas (CSA). Se hizo en el marco del Día Mundial del Trabajo Decente y la Jornada 
Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Movilizó a miles de trabajadores/
as con el objetivo de compartir las experiencias de los sindicatos de la región en la defensa de 
las empresas públicas, de los servicios públicos de calidad, por el trabajo digno y decente de 
empleados/as públicos/as y para fortalecer la organización del movimi ento obrero contra las 
privatizaciones de empresas de diversos sectores.

Para más información y para ver la Declaración final del Foro: https://csa-csi.org/2020/10/09/trabajadores-de-las-americas-se-
unen-en-defensa-de-las-empresas-y-los-servicios-publicos/

https://csa-csi.org/2020/10/09/trabajadores-de-las-americas-se-unen-en-defensa-de-las-empresas-y-los-servicios-publicos/
https://csa-csi.org/2020/10/09/trabajadores-de-las-americas-se-unen-en-defensa-de-las-empresas-y-los-servicios-publicos/
http://Grassroots Global Justice Alliance (GGJ)


2. 5a ACCIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES 

Cortesía de la Marcha Mundial de las Mujeres.

La 5ª Acción comenzó el 8 de marzo y terminó el 17 de octubre. Fue celebrada en el año en 
que la Marcha  Mundial de las Mujeres (MMM) celebra 20 de existencia y lucha. La pandemia 
no detuvo este potente movimiento, fue exactamente lo contrario: hoy más que nunca, frente 
a la escalada autoritaria y reaccionaria del capital: “¡resistimos para vivir, marchamos para 
transformar!”

Vea aquí la Declaración Final: https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/17/declaracion-de-la-5a-accion-internacional-
2020/?lang=es

Sobre la base de tres talleres realizados en línea en julio y agosto, con la participación de 40 
compañeras, la MMM Américas preparó el documento regional de clausura de la  5ª Acción 
Internacional, titulado “Mujeres de las Américas en Resistencia”.
El texto es el resultado de los talleres y del intenso proceso de construcción de la síntesis 
política llevado a cabo a lo largo de la 5ª Acción Internacional. Aborda los desafíos de los 
movimientos sociales y el feminismo en las Américas, y especialmente lo que significa colocar 
la sustentabilidad de la vida en el centro de nuestras prácticas y propuestas de transformación.

Para descargar el texto: https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/15/mujeres-de-las-americas-en-resistencia/?lang=es

https://marchemondiale.org/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/17/declaracion-de-la-5a-accion-internacional-2020/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/17/declaracion-de-la-5a-accion-internacional-2020/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/15/mujeres-de-las-americas-en-resistencia/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/15/mujeres-de-las-americas-en-resistencia/?lang=es


3. SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL POR LA ANULACIÓN DE LA DEUDA

https://www.pressenza.com/es/2020/

Del 10 al 17 de octubre se desarrolló la Semana de Acción Global por la Anulación de la 
Deuda, articulada y trabajada por organizaciones y movimientos sociales con acciones de 
rechazo al endeudamiento en todo el mundo. En las Américas fue impulsada la participación 
principalmente por la Red Jubileo Sur Américas, en alianza con movimientos y organizaciones 
populares de mujeres, ambientalistas, trabajadores/as, campesinos/as, entre muchos otros. 

Las múltiples crisis de la pandemia COVID 19, la intensificación de la recesión económica y la 
emergencia climática han puesto de manifiesto la urgencia de hacer oír los llamamientos a la 
anulación de la deuda insostenible e ilegítima.

Encuentre aquí la Carta abierta a los gobiernos e instituciones y prestamistas internacionales.
https://www.pressenza.com/es/2020/10/semana-de-accion-global-por-la-anulacion-de-la-deuda/

http://https://www.pressenza.com/es/2020/
https://jubileosuramericas.net/
http://Carta abierta a los gobiernos e instituciones y prestamistas internacionales.Carta abierta a los gobiernos e instituciones y prestamistas internacionales.
https://www.pressenza.com/es/2020/10/semana-de-accion-global-por-la-anulacion-de-la-deuda/
http://Carta abierta a los gobiernos e instituciones y prestamistas internacionales.https://www.pressenza.com/es/2020/10/semana-de-accion-global-por-la-anulacion-de-la-deuda/https://www.pressenza.com/es/2020/10/semana-de-accion-global-por-la-anulacion-de-la-deuda/https://www.pressenza.com/es/2020/10/semana-de-accion-global-por-la-anulacion-de-la-deuda/
http:////marchemondiale.org/index.php/2020/10/15/mujeres-de-las-americas-en-resistencia/?lang=es


DESTACADOS 
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ATALC condena el asesinato de Orlando Gutiérrez en Bolivia: 

https://rmr.fm/documentos-posicionamientos-politicos/atalc-condena-el-asesinato-de-orlando-
gutierrez-en-bolivia/

ONU retoma negociaciones sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos:

https://rmr.fm/noticias/onu-tratado-vinculante-transnacionales-derechos-humanos/

Relato de un triunfo social: posibles razones tras decisión de petrolera sueca de retirar 

proyecto de expansión:

https://rmr.fm/entrevistas/suecia-preem-refineria-petroleo/

La minga cruza Colombia: pasos para un nuevo país

https://rmr.fm/testimonios/minga-colombia-balance-cna/

La democracia volvió a Bolivia:

https://rmr.fm/noticias/la-democracia-volvio-a-bolivia/

https://rmr.fm/documentos-posicionamientos-politicos/atalc-condena-el-asesinato-de-orlando-gutierrez-en-bolivia/
https://rmr.fm/documentos-posicionamientos-politicos/atalc-condena-el-asesinato-de-orlando-gutierrez-en-bolivia/
https://rmr.fm/documentos-posicionamientos-politicos/atalc-condena-el-asesinato-de-orlando-gutierrez-en-bolivia/
https://rmr.fm/noticias/onu-tratado-vinculante-transnacionales-derechos-humanos/
https://rmr.fm/entrevistas/suecia-preem-refineria-petroleo/
https://rmr.fm/noticias/la-democracia-volvio-a-bolivia/
https://rmr.fm/noticias/la-democracia-volvio-a-bolivia/
https://rmr.fm/noticias/la-democracia-volvio-a-bolivia/
https://rmr.fm/noticias/la-democracia-volvio-a-bolivia/


https://atalc.org/
@atalc

https://www.facebook.com/atalc

https://atalc.org/
https://www.facebook.com/atalc

