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ACCIÓN CONTINENTAL 2020:
LA JORNADA CONTINENTAL POR
LA DEMOCRACIA Y CONTRA EL
NEOLIBERALISMO EN MOVIMIENTO

editorial

Foto de Cíntia Barenho | Marcha Mundial de Mujeres Brasil.

Este 2020 se cumplen cinco años desde que organizaciones y movimientos populares referentes de las Américas, reunidos
en La Habana, capital de Cuba, evaluaron que la avanzada de la derecha en la región requería una articulación diferente,
que tuviera carácter de proceso de lucha y trabajo, siempre con presencia en las calles. Así nació la Jornada Continental por
la Democracia y contra el Neoliberalismo.
La integran organizaciones feministas, sindicales, ambientalistas, campesinas, entre otras. Ellas son: la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – La Vía Campesina), la Marcha Mundial de Mujeres (MMM), la
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), Jubileo Sur Américas, ALBA Movimientos, el Capítulo
Cubano de Movimientos Sociales, el Movimiento de Afectadas/os por Represas en América Latina (MAR), Amigos de la
Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), Grassroots Global Justice (GGJ).
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha sido, desde esa creación, activa integrante de la Jornada
Continental. Por eso, y por nuestra convicción de que la unidad de los movimientos populares es crucial para enfrentar la
ola de la derecha fascista en la región, año a año nos hemos movilizado en el marco de la Jornada Continental, en defensa
de la democracia, de los derechos de los pueblos y contra el neoliberalismo.
Algunos años la Jornada Continental optó por realizar acciones y movilizaciones centralizadas, como en 2017 en Montevideo
o 2019 en La Habana. En otros casos las manifestaciones fueron descentralizadas, en varios países de forma simultánea.
Pero además, a lo largo de los años ha habido numerosas instancias de reuniones de coordinación, evaluación y toma de
decisiones, para forjar la lucha, las resistencias y las propuestas.
ATALC ha estado en todos esos momentos. No podía ser de otra manera. Así lo marca nuestra historia de lucha junto a los
movimientos populares de la región, por justicia ambiental, social, económica y de género, con nuestros grupos respaldando
y construyendo las resistencias y las alternativas desde los territorios.
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Este año, especial por la coyuntura sanitaria debido a la pandemia de la Covid 19, la Jornada Continental llamó a una
“Acción Continental 2020, por la Construcción y Defensa de la Democracia” (de 16 a 19 de noviembre), para que sus diversas
organizaciones y movimientos sociales realizaran actividades en sus países, con los reparos que en cada lugar fuesen
necesarios para el cuidado de la salud.
Para las comunidades locales campesinas e indígenas que habitan los territorios de las Américas, y para los movimientos
sociales, ha sido un año despiadado. La Covid-19 y las medidas de los gobiernos de derecha para enfrentarla han
significado para esos pueblos mayor vulnerabilidad, aumento de la violencia de género en los hogares, de la persecución y
criminalización de sus luchas, y la agudización de la militarización de sus territorios.
En las ciudades los índices de envío a seguro de paro y de desempleo treparon a las nubes, fue desafiante el acceso a la
salud en los países con Estados cuasi ausentes para la garantía de los derechos, y el sistema alimentario controlado por las
corporaciones, como ha sucedido aún sin pandemia, no garantiza el derecho a la alimentación de la población en general,
y mucho menos de las clases populares afectadas en demasía por la crisis global de la salud.
Las respuestas de los pueblos emergieron rápidamente, haciendo gala de su recurso más preciado, la solidaridad. Nada
más que a modo de ejemplo: la agricultura familiar, la producción campesina de alimentos y la agroecología, con sus
mercados locales, fueron el sustento diario de las ollas populares que se instalaron en los barrios más desfavorecidos y
donde el desempleo acampaba.
Esta coyuntura estuvo en el centro de las movilizaciones en el marco de la Acción Continental 2020, pero también todos
los demás temas que preocupan a los movimientos y organizaciones sociales de la región, tanto en los niveles nacionales
como a escala regional. La lucha por justicia tiene hoy un foco importante en la crisis de la pandemia, pero no se agota allí.
Este boletín de ATALC recorre lo hecho por la Jornada Continental como colectivo en las fechas de la Acción Continental.
No obstante, hubo actividades que se enmarcaron en esa Acción y que se realizaron bastante antes o después de las
fechas fijadas de noviembre. Repasamos también algunas de las acciones de los grupos de ATALC en este marco y de varias
organizaciones aliadas. Y sobre el final, presentamos algunas notas destacadas de Radio Mundo Real, la radio web de
Amigos de la Tierra Internacional

“ACCIÓN CONTINENTAL 2020, POR LA CONSTRUCCIÓN Y
DEFENSA DE LA DEMOCRACIA”

Video de la Jornada Continental por la Democracia y contra el
Neoliberalismo
Este trabajo, según dijo la Jornada Continental,
es también un homenaje a todos los pueblos
movilizados del continente. “Por eso es tan
importante la Jornada Continental por la
Democracia y contra el Neoliberalismo, que es un
faro para entender que solo unidos es que vamos a
poder, y sin fronteras, derrotar al neoliberalismo”,
dijo la sindicalista Bárbara Figueroa, de la Central
Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y la
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las
Américas (CSA).
“¡No pasarán! ¡Seguimos en Lucha!”

Pie de foto: Jornada Continental por la Democracia y contra el
Neoliberalismo.

Fue justamente con el lanzamiento de un
audiovisual que la Jornada Continental celebró
sus jornadas de acción del 16 al 19 de noviembre.
El trabajo fue difundido conjuntamente por las
diversas organizaciones y movimientos sociales
que integran el proceso de lucha de la Jornada.
“En el marco de nuestra Acción Continental
celebramos con este video la defensa de la
democracia de los pueblos, eje central de
nuestras luchas, y los levantamientos populares
que permitieron restablecerla en Bolivia, Estados
Unidos y Chile. Sus ejemplos nos inspiran”,
expresó la Jornada Continental.

Vea el video en cualquiera de estos enlaces:
https://w w w.facebook.com/JornadaContinental/
posts/2771698306402928
https://twitter.com/atalc/status/1329548981555302404

Más allá de la pandemia:
debate virtual de la Jornada
Continental por la Democracia
y contra el Neoliberalismo
Con el título “Diálogos populares: unidad,
democracia y vida para nuestros pueblos”, la
Jornada Continental por la Democracia y contra
el Neoliberalismo realizó un conversatorio online
el 22 de septiembre, a modo de apronte para las
jornadas de acción de noviembre.
“Será un momento para presentar el acumulado
que hemos construido, nuestra mirada sobre
lo que está pasando en nuestra región, que va
más allá del agravamiento que se ha producido
con la pandemia de la Covid-19. Es una mirada
más sistémica de la crisis que vivimos”, dijo a
Radio Mundo Real la feminista Tica Moreno, de la
Marcha Mundial de Mujeres de Brasil.

El debate público, en el que participaron varios
representantes de organizaciones populares que
integran la Jornada Continental, sirvió también a
la Jornada para lanzar su documento “Respuestas
y horizontes de construcción conjunta ante la
crisis global desatada por el neoliberalismo”.
Además, se presentó la agenda común de
actividades y movilizaciones para octubre y
noviembre.

Para saber más sobre el debate virtual:
https://rmr.fm/entrevistas/mas-alla-de-lapandemia- debate-vir tual- de-la-jornadacontinental-por-la-democracia-y-contra-elneoliberalismo/
Pie de foto: Jornada Continental por la Democracia y contra el
Neoliberalismo.

NUESTRAS ACCIONES

Amigos de la Tierra Brasil. Acto público en Porto Alegre
Los movimientos sociales brasileños que hacen
parte de la Jornada Continental por la Democracia
y contra el Neoliberalismo y otras articulaciones
aliadas realizaron el 19 de noviembre un acto
público en Porto Alegre, estado de Rio Grande
do Sul, en el alto del Viaducto Otávio Rocha, con
proyecciones y una transmisión en vivo a cargo
del medio alternativo Brasil de Fato.

Pie de foto: Heitor Jardim, Amigos de la Tierra Brasil.

La actividad fue asimismo un apoyo a la
candidata izquierdista Manuela Dávila, del
Partido Comunista de Brasil (PcdoB), para las
elecciones municipales en la ciudad de Porto
Alegre. Ella representa “las luchas anti-fascista,
antirracista, feminista, en fin, nuestras luchas
del campo democrático y popular contra la
exploración capitalista”, expresó el llamado a la
acción en Porto Alegre.

Entre los convocantes, por nombrar algunos, se destacan: Amigos de la Tierra Brasil, la Marcha
Mundial de Mujeres de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento
de Afectados por Represas (MAB), el Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería (MAM), el
Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) y el
Consejo Indigenista Misionario (CIMI).
Vea nota y video de Amigos de la Tierra Brasil sobre la acción del 19 de noviembre aquí:
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/12/11/jornada-continental-pela-democracia-e-contrao-neoliberalismo-reune-movimentos-sociais-nas-ruas-de-porto-alegre/
Puede también disfrutar de la cobertura fotográfica:
https://www.flickr.com/gp/hjardim/0499xm
Vea la transmisión en vivo a cargo de Brasil de Fato:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=667764420793732&ref=watch_permalink

CESTA | Amigos de la Tierra El Salvador
foro: “El rol del movimiento social y sus exigencias para la construcción de
la democracia”

Pie de foto: Silvia Quiroa, de CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador. Foto de Mayra Castro.

Organizaciones sociales, campesinas, ambientalistas y feministas participaron el 17 de noviembre en San
Salvador, capital del país, en el Foro “El rol del movimiento social y sus exigencias para la construcción de la
democracia”, en el marco de la “Acción Continental 2020, por la Construcción y Defensa de la Democracia”.
El objetivo del foro fue discutir los desafíos que los pueblos de América Latina tienen referente a la
democracia y la soberanía de los pueblos, no solo por la crisis sanitaria que se vive, sino también como
consecuencia del sistema capitalista y su modelo de desarrollo, que ha descuidado las vidas de los pueblos
y el ambiente.
La actividad fue organizada por CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador, los capítulos salvadoreños de la
Marcha Mundial de Mujeres, la Red Jubileo Sur y La Vía Campesina, y el también salvadoreño Movimiento
de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC).
“Una verdadera democracia se construye con pueblos organizados, con la formación de movimientos, con
la toma de decisiones desde los pueblos, desde los proyectos emancipatorios”, dijo Silvia Quiroa, de CESTA.

Mire el video de la actividad para ampliar la información:
https://www.youtube.com/watch?v=pjl-uwcZKj4&feature=youtu.be

REDES - Amigos de la Tierra Uruguay. Acción comunicativa por la
democracia y contra el neoliberalismo

Pie de foto: REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.

En Uruguay, diversas organizaciones y movimientos sociales que son parte de la Intersocial, que
nuclea la resistencia al gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou, realizaron una acción de comunicación
conjunta, con la producción de videos cortos en los que enmarcaron sus demandas nacionales en la
Acción Continental 2020.
Se apostó a la comunicación audiovisual para evitar los encuentros en tiempos de Covid-19. Los videos
fueron realizados conjuntamente por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y la central sindical PITCNT, y emitidos en primera instancia por esa central obrera.
Uno de los temas centrales para los movimientos populares uruguayos es la lucha contra la ya aprobada
Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Lacalle, un paquete con más de 400 normas que
implica importantes retrocesos para la clase trabajadora y los sectores más desposeídos.
Ver videos:
Karin Nansen, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.
https://twitter.com/PITCNT1/status/1329100843824635910
Fernando Gambera, de la central sindical PIT-CNT.
https://twitter.com/PITCNT1/status/1329489188014743552
Mauro Conti, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU).
https://www.facebook.com/watch/?v=196778938790521
Gustavo González, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
(FUCVAM).
https://www.facebook.com/pitcntoficial/videos/756532444898763
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Aliados / as

Conversatorio regional de la sociedad civil sobre instrumento
jurídicamente vinculante sobre transnacionales y derechos
humanos

Pie de foto: Víctor Barro, Amigos de la Tierra Internacional.

Varias organizaciones y movimientos sociales realizaron el 14 de octubre este conversatorio virtual
sobre el 2º borrador revisado del Tratado Vinculante que se negocia en Naciones Unidas para regular a
las empresas transnacionales y enfrentar sus violaciones a los derechos humanos.
Entre las organizaciones convocantes se destacan: la CSA, el MAB, la Jornada Continental por la
Democracia y contra el Neoliberalismo, la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo
y Poner Fin a la Impunidad, el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR) y el
Transnational Institute de Holanda (TNI).
Por más información sobre este Tratado Vinculante que se negocia en el seno del Consejo de Derechos
Humanos de ONU, ingrese aquí: https://www.foei.org/es/tratado-onu-transnacionales-derechoshumanos
Ver también: https://www.stopcorporateimpunity.org/2do-borrador-revisado-del-tratado-vinculantedeclaracion-de-la-campana-global/?lang=es

BOLETÍN ELECTRÓNICO

Movilizaciones y paro en Colombia

Pie de foto: Comité Nacional de Paro de Colombia.

El Comité Nacional de Paro de Colombia, que agrupa a diversas organizaciones y movimientos sociales
de ese país, ante la negativa del gobierno de sostener diálogos y negociaciones, acompañó el 13 de
noviembre la Jornada de Protesta y Regalatón de los Paperos y el 19 de ese mes realizó un Paro Nacional
con movilizaciones en todo el país.
“Nos queda insistir y persistir en la protesta y movilización social para defender la democracia, la paz y
los derechos”, expresó el Comité Nacional de Paro en un comunicado emitido el 9 de noviembre.
El texto agregó, entre otras cosas: “En medio de esta situación continúan los asesinatos de líderes y
lideresas sociales, excombatientes reintegrados a la vida civil, de campesinos e indígenas, de jóvenes
y mujeres. Las amenazas de muerte contra dirigentes de la Federación Colombiana de Trabajadores
de la Educación (FECODE) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) descubren los
comportamientos de sesgo fascista de aquellos que quieren coartar e impedir la movilización y
protesta social, con el uso de la represión e intimidación, el miedo y el terror”.
En una transmisión en vivo que se hizo durante el paro y en el Programa Canal Capital, la CUT Colombia
hizo intervenciones tejiendo el vínculo de esa movilización nacional con la Acción Continental 2020 de
la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

Movilización en Argentina por impuesto a las grandes fortunas
La Central de Trabajadores/as de la Argentina
Autónoma (CTAA) convocó a una movilización
el 17 de noviembre en la capital Buenos Aires,
frente al Congreso de la República, para exigir un
impuesto a las grandes fortunas.
El lema de la CTAA fue “Distribuir la riqueza para
salir de la crisis”.
Ver más aquí:
https://web.facebook.com/JornadaContinental/

Pie de foto:Central de Trabajadores/as de la Argentina Autónoma (CTAA)

Protesta en San Pedro Sula, Honduras

Pie de foto: Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Honduras (CUTH).

La Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Honduras (CUTH) convocó a un plantón
el 26 de noviembre frente al parque Central de San Pedro Sula, bajo el lema “Por la Democracia y
contra el Neoliberalismo”. El objetivo fue denunciar al gobierno por el “saqueo de los institutos de
previsión públicos y privados, la tercerización y precariedad laboral, la violación a los derechos laborales
y humanos durante la pandemia de la Covid-19 y los huracanes Eta e Iota, el abandono en que se
encuentran los sistemas de salud y educación, entre otros asuntos”.

Webinario diálogo “Respuestas articuladas a la pandemia”
Con el objetivo de aportar a la construcción de
narrativas de disputa a las visiones dominantes
sobre el nuevo mundo del trabajo y sobre las
respuestas necesarias a la pandemia, y para hacer
énfasis en la defensa de la democracia, la CSA y
ATALC realizaron el 3 de diciembre el webinario
“Respuestas articuladas a la pandemia”.
La actividad permitió además evaluar el contexto
de las Américas, los desafíos de la región al
finalizar un año marcado por la emergencia
sanitaria y las respuestas autoritarias de algunos
gobiernos, y los avances de los pueblos que hubo
en la lucha por la construcción de la democracia.
Por más información ver: https://atalc.
org/2020/11/28/webinario-dialogo-respuestasarticuladas-a-la-pandemia/
Pie de foto: Confederación Sindical de Trabajadores/as de las
Américas (CSA) y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe
(ATALC).

Ver nota de la cobertura de Radio Mundo Real
de la actividad: https://rmr.fm/noticias/jornadacontinental-destaco-respuestas-articuladas-ala-pandemia-en-latinoamerica/

DESTACADOS
DE RADIO MUNDO REAL

Denuncias contra la organización de una cumbre de ONU sobre sistemas alimentarios
https://rmr.fm/entrevistas/denuncias-contra-la-organizacion-de-una-cumbre-de-onu-sobresistemas-alimentarios/

Shell ante la justicia holandesa: demanda inédita contra el cambio climático
https://rmr.fm/noticias/shell-ante-justicia-holandesa-cambio-climatico/

Argentina: cada vez más cerca de que el aborto sea ley

https://rmr.fm/noticias/argentina-cada-vez-mas-cerca-que-el-aborto-sea-ley/

Quedó sentenciado: fumigar mata

https://rmr.fm/testimonios/quedo-sentenciado-fumigar-mata/

Gobierno de Ecuador omiso en caso Chevron

https://rmr.fm/entrevistas/gobierno-de-ecuador-omiso-en-caso-chevron/
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