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Acompañamiento de Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras a la comunidad de Guapinol. Foto: Movimiento Madre Tierra.

editorial

El año 2020 ha sido desafiante para todas/os. Desde los distintos grupos que integran Amigos de la Tierra 
América Latina y el Caribe (ATALC) hemos insistido en señalar que la pandemia de coronavirus evidenció una 
crisis sistémica que denunciamos desde hace tiempo. Las respuestas políticas de distintos países para el 
manejo de la pandemia dejaron al descubierto quelas prioridades de los gobiernos neoliberales están en la 
mercantilización de la vida y la financierización de la naturaleza, no en la construcción de políticas públicas 
sanitarias, alimentarias, económicas para garantizar los derechos de los pueblos y con apuestas por una 
economía del cuidado que incluya a los movimientos campesinos, sindicales, feministas en el diseño de las 
políticas públicas.

Más allá o más acá de las decisiones gubernamentales, las organizaciones y los movimientos sociales rearmaron 
las estrategias para seguir construyendo juntos, desde abajo, iniciativas populares emancipatorias para el cambio 
de sistema. Para eso no solo debieron enfrentar la crisis económica y sanitaria: en la pandemia se profundizó la 
persecución y criminalización a defensoras/es de los territorios y de los derechos de los pueblos y sus derechos 
humanos, en todo el continente.

¿QUÉ HICIMOS POR LA JUSTICIA AMBIENTAL LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE EN 2020?
UN REPASO POR LAS ACCIONES DE LOS GRUPOS DE ATALC



Para obtener justicia ambiental, social, económica y de género confiamos en la potencia del encuentro. Debimos 
adaptar las propuestas que habíamos planificado a lo largo del año y en este Boletín destacamos algunas de 
las principales actividades que desarrollaron grupos nacionales que integran ATALC poniendo a prueba la 
creatividad, afrontando las consecuencias del neoliberalismo y la crisis de la salud a la que nos ha enfrentado, y 
sorteando las dificultades para encontrarnos en forma física o virtual.

Esos encuentros tampoco hubieran sido posibles sin la participación, complicidad y fuerza de nuestras aliadas. 
Por eso, además de compartir aquellas acciones más relevantes realizadas por los grupos que integran ATALC, 
repasamos otras que hicimos junto a organizaciones con quienes integramos la Jornada Continental por la 
Democracia y contra el neoliberalismo, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
(CLOC – La Vía Campesina), la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), la Confederación Sindical de Trabajadores/
as de las Américas (CSA), entre otras, como parte de las respuestas que los movimientos sociales dieron a la 
pandemia, con el énfasis puesto en la defensa de la democracia.

https://cloc-viacampesina.net/
https://cloc-viacampesina.net/
https://marchemondiale.org/
https://csa-csi.org/
https://csa-csi.org/


PANDEMIAS DEL NEOLIBERALISMO 

La primera actividad que organizó ATALC cuando la pandemia llevaba unos dos meses de desarrollo en las 
Américas fue el intercambio “Pandemias del neoliberalismo: respuestas de los pueblos a la crisis global”, 
transmitido en vivo en la página de Facebook de Radio Mundo Real.

Participaron: Tica Moreno de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), Jordania Ureña de la Confederación 
Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), Fausto Torres de la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC–LVC), y Juan Almendarez del Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra 
Honduras en representación de ATALC, junto al facilitador regional de ATALC, Danilo Urrea, en la moderación y 
comentarios finales del debate.

El intercambio aportó elementos de salida a la crisis, desde un diálogo interorganizacional y multidisciplinario.

Pie de foto: Radio Mundo Real

NUESTRAS ACCIONES

«Hacer de todas las luchas nuestra lucha. La alternativa a esta pandemia es movilizar la conciencia, no paralizarnos, no 
tener miedo y difundir nuestras ideas anticoloniales, fortaleciendo nuestros valores intelectuales filosóficos y políticos 
articulados con saberes de los pueblos», 

Juan Almendarez (ATALC).

Un resumen con las principales ideas intercambiadas están en este artículo de RMR: 
https://rmr.fm/multimedia/pandemias-del-neoliberalismo-debate-atalc/ 

Se puede ver el video completo en este enlace: https://www.facebook.com/RMR.FM/videos/276944697023451/

https://web.facebook.com/RMR.FM?_rdc=1&_rdr
https://rmr.fm/multimedia/pandemias-del-neoliberalismo-debate-atalc/
https://web.facebook.com/watch/live/?v=276944697023451&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=276944697023451&ref=watch_permalink


Acompañamiento a cooperativas de mujeres

AMIGOS DE LA TIERRA ARGENTINA

Gestión comunitaria de bosques

Comunidades que integran la Federación Campesina Guaraní en Corrientes haciendo gestión comunitaria de las sabanas de palmar. Foto: Amigos de 
la Tierra Argentina.

Acompañamiento de Amigos de la Tierra Argentina a cooperativas de 
mujeres. Foto: Amigos de la Tierra Argentina

El programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Argentina promovió el fortalecimiento de la gestión 
comunitaria de las sabanas de palmar. Este proyecto se desarrolla en los territorios de las comunidades nucleadas 
en la Federación Campesina Guaraní de la Provincia de Corrientes. La propuesta fortalece la importancia de los 
usos no madereros que las comunidades indígenas y campesinas le dan a los palmares y el significado que esto 
implica para el patrimonio biocultural.

La gestión comunitaria de los palmares basada en el conocimiento tradicional y ancestral es fundamental 
para proteger a las palmeras y a su biodiversidad asociada, y fortalece a las comunidades que enfrentan a las 
corporaciones que destruyen sus tierras.

Con el fin de promover el comercio justo y el consumo 
de alimentos sanos y soberanos desde una perspectiva 
de justicia social, ambiental y de género, Amigxs de la 
Tierra Argentina brindó talleres de acompañamiento 
técnico, espacios de género y articulación con espacios 
de comercialización de la economía social y solidaria 
a grupos de mujeres de barrios vulnerados.

Estos talleres son parte de varias propuestas de 
inserción laboral basadas en el cooperativismo, la 
soberanía alimentaria y la revalorización de los saberes 
ancestrales en torno a la alimentación. Muchas de las 
participantes pertenecen a comunidades indígenas 
por lo que, a través del uso de sus recetas, ponen en 
valor y resignifican sus conocimientos. 

En estos procesos de construcción y acompañamiento 
a cooperativas de mujeres, se generaron diálogos de 
saberes y hubo intercambio de experiencias, lo que 
permitió buscar soluciones comunes a problemáticas 
patriarcales que nos interpelan a todas.

https://amigosdelatierra.org.ar/bosques/


AMIGOS DE LA TIERRA brasil

Brasil en lucha por los derechos de los pueblos, en 
defensa de la biodiversidad y contra el gobierno 
fascista de Bolsonaro

El 2020 fue un período de fuertes ataques a los pueblos indígenas, quilombolas, desplazamiento de comunidades 
periféricas en las ciudades, incluso en el contexto de una pandemia que mostró el abandono del Estado brasileño 
con las poblaciones más vulnerables. 

El contexto de la crisis sanitaria y, principalmente, las acciones del Gobierno Federal propiciaron el fortalecimiento 
de grandes empresas sobre los territorios y expusieron a los propios trabajadores al riesgo de contaminación, 
como ocurre en varios municipios flanqueados por empresas donde se produjo una explosión de casos de 
COVID-19, especialmente en los sectores de monocultivos de árboles, agroindustria, petróleo y minería en Brasil, 
que nunca han parado su producción. 

Amigos de la Tierra Brasil, como parte de una red de apoyo de emergencia con diferentes movimientos sociales, 
tendió puentes entre el campo y la ciudad para ayudar a las poblaciones vulnerables, colaboró en la donación de 
alimentos e artículos de higiene y limpieza para familias vulneradas.

También profundizó la construcción de soberanía alimentaria en los territorios quilombolas de Porto Alegre. La 
iniciativa se enmarca en el plan de construcción de autonomía en los territorios ante una nueva crisis. Si algo 
muestra esta compleja situación es que la salida de esta crisis será colectiva. 

Ocho toneladas de cebollas fueron donadas por agricultores familiares y distribuidas a quilombolas, indígenas y personas vulnerables. 
Foto: Luiza Dorneles/Amigos da Terra Brasil

Más información en estos enlaces:
Caminhos da solidariedade: Organizações sociais estão em luta contra a fome aprofundada pela crise do 
Covid-19

Aldeias Guarani do RS recebem 320 cestas de insumos que respeitam sua cultura

http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/30/caminhos-da-solidariedade-organizacoes-sociais-estao-em-luta-contra-a-fome-aprofundada-pela-crise-do-covid-19/
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/30/caminhos-da-solidariedade-organizacoes-sociais-estao-em-luta-contra-a-fome-aprofundada-pela-crise-do-covid-19/
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/12/03/aldeias-guarani-do-rs-recebem-320-cestas-de-insumos-que-respeitam-sua-cultura/


Los pescadores y los pescadores artesanales estarán en riesgo si se llevan a cabo los proyectos portuarios. Foto: Carol Ferraz / Amigos da Terra 
Brasil

Voluntariado del Biobío realiza Limpieza del Humedal Rocuant Anda-
lién. Foto: CODEFF.

Más información sobre el voluntariado 
socioambuental en este enlace: 
https://voluntariado-socioambiental.codeff.cl/#inicio 

A la vez, ante el avance de las políticas militaristas y desarrollistas para la Amazonía, que amenazan el bioma 
y las poblaciones locales, AT Brasil desarrolló diversas actividades de apoyo y solidaridad con esa región para 
difundir lo que ocurre en esos territorios, como contamos en el Boletín de ATALC de Octubre 2020.

Más información en estos enlaces:
Revisitando o passado: após a ditadura, segunda onda de militarização da Amazônia se intensifica

A história do cerco à Amazônia ¿Qué pasa realmente en la Amazonía?

CODEFF | AMIGOS DE LA TIERRA CHILE

Formación socioambiental

En Chile, el Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y 
la Flora (CODEFF) tuvo entre sus principales líneas de 
trabajo la formación socioambiental con el proyecto 
Fortaleciendo la Membresía y el Voluntariado 
Ambiental.

Participaron voluntarias y voluntarios de las regiones 
Biobío, Maule y Metropolitana.

Entre las principales acciones desarrolladas estuvo la 
limpieza del Humedal Rocuant Andalién -que incluyó 
la instalación de letreros en la zona, recolección 
de basura, educación ambiental y avistamiento de 
aves-; la bioconstrucción de un domo de Educación 
Ambiental en el Centro de Rehabilitación de Fauna 
Silvestre de CODEFF, ubicado en San José de Maipo; 
y ecodesafíos como jornada de limpieza de la rivera 
del río Colorado.

https://voluntariado-socioambiental.codeff.cl/#inicio
https://atalc.org/wp-content/uploads/2020/11/Octubre-Atalc_FINAL.pdf
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/07/09/revisitando-o-passado-apos-a-ditadura-segunda-onda-de-militarizacao-da-amazonia-se-intensifica/
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/31/que-pasa-realmente-en-la-amazonia/


Afiche de exhibición virtual sobre propuestas de transición energética justa. Ilustración: Angie Vanessa Cárdenas, transiciones.info

CENSAT Agua Viva | AMIGOS DE LA TIERRA COLOMBIA

Además de denunciar durante todo el año, a través del Sistema Internacionalista de Solidaridad de Amigos 
de la Tierra Internacional, el incremento de amenazas, asesinatos y masacres contra personas defensoras de 
territorios en Colombia, desde CENSAT Agua Viva se realizaron numerosas actividades acompañando a los 
pueblos en su lucha por un ambiente para la paz.

Entre estas actividades estuvieron los Convites para la vida: un ciclo de programas sobre un conjunto de 
experiencias de vida y alternativas frente a la crisis climática y energética, organizados por CENSAT Agua Viva 
con la participación de Fundaexpresión, Colectivo de Reservas Campesinas de Santander y Comunidades Setaa. 
Puedes escuchar toda la serie de podcast en este enlace: https://transiciones.info/secciones/podcast/convites-
para-la-vida/ 

A la vez, en el sitio web transiciones.info se pueden repasar las diversas actividades desarrolladas durante el 
año en torno a las acciones y reflexiones que promueven una transición energética justa en Colombia. El equipo 
de CENSAT  Agua Viva realizó un Mapeo de Experiencias y convocó a una exhibición virtual de propuestas 
comunitarias para la Transición Energética Justa de los pueblos y para los pueblos de América Latina. Ambas 
propuestas pueden recorrerse desde este enlace: https://transiciones.info/convocatorias/exhibicion-virtual-
transicion-energetica-justa/ 

La convocatoria tuvo como objetivos promover un consumo energético responsable, la sobriedad energética y 
la creación de políticas públicas del sector, así como visibilizar y fortalecer las propuestas prácticas puestas en 
marcha por grupos y organizaciones sociales de la región. ¡Agua y energía para nuestra soberanía!

Transición Energética Justa de los pueblos y para los 
pueblos de América Latina

https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-internacionalista-pueblo-colombiano-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-internacionalista-pueblo-colombiano-derechos-humanos
https://transiciones.info/secciones/podcast/convites-para-la-vida/
https://transiciones.info/secciones/podcast/convites-para-la-vida/
https://transiciones.info/
https://transiciones.info/convocatorias/exhibicion-virtual-transicion-energetica-justa/
https://transiciones.info/convocatorias/exhibicion-virtual-transicion-energetica-justa/


Ilustración de Raquel Mora Vega, elaborada durante el Congreso ecologista: 30 años de pensamiento y acción (2019), reproducida en el documento 
Ruta de recuperación justa: reflexiones del movimiento ecologista en Costa Rica.

COECOCEIBA | AMIGOS DE LA TIERRA COSTA RICA

El 2020 presentó retos importantes al movimiento ecologista en Latinoamérica; Costa Rica no fue la excepción. 
Las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19 obligaron a permanecer en las casas limitando las 
posibilidades de encontrarse y seguir construyendo y fortaleciendo una agenda de lucha por la justicia 
ambiental, de género, social y económica. Sin embargo, la situación de pandemia también fue aprovechada por 
el sector empresarial y político para fomentar proyectos extractivos como la reapertura de la minería de oro, la 
pesca de arrastre e incluso la posibilidad de la explotación de petróleo. Por otro lado, en temas económicos se 
pretende negociar un préstamo multimillonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que afectaría una 
vez más a las clases populares y trabajadoras, con venta de activos públicos y privilegios fiscales de los sectores 
exportadores e importadores, entre otras medidas.

Una de las actividades realizadas fueron los Diálogos ecologistas virtuales, en los que de forma colectiva se 
trazó una ruta de recuperación justa que se refleja en el documento “Ruta de recuperación justa: reflexiones 
del movimiento ecologista en Costa Rica”. Este es un documento en constante proceso que se sigue trabajando 
y construyendo con todas las organizaciones y colectivos sociales que trabajan por un cambio efectivo y real de 
sistema.

La publicación “Ruta de recuperación justa: reflexiones del movimiento ecologista en Costa Rica” puede 
descargarse en forma libre y gratuita de este enlace:
http://www.coecoceiba.org/wp-content/uploads/2020/11/RUTA-TRANSICION-FECON-COECO.pdf

Una ruta para la recuperación justa

http://www.coecoceiba.org/wp-content/uploads/2020/11/RUTA-TRANSICION-FECON-COECO.pdf


CESTA | AMIGOS DE LA TIERRA EL SALVADOR
 
400 Aniversario de CESTA

Equipo de CESTA celebra 40º aniversario. Foto: CESTA Amigos de la Tierra El Salvador.

En agosto de 2020, CESTA conmemoró 40 años de lucha. El acontecimiento permitió analizar y reafirmar 
el compromiso de continuar en la generación de conciencia y buscar alianzas para construir poder 
popular, en un marco de defensa de la vida y el territorio.
Una apuesta importante es la promoción e intercambio de saberes y experiencias campesinas por el 
camino de la agroecología, para lograr la soberanía alimentaria en el país.

Compartimos un artículo periodístico que recoge la celebración y las proyecciones de la organización: 
https://www.diariocolatino.com/el-cesta-cumple-40-anos-de-lucha-social-y-ecologica/

Nahuizalco Libre de Agrotóxicos

Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate, es 
el primer municipio en El Salvador declarado “libre 
de agrotóxicos”. Allí se desarrollará un proceso de 
promoción de la agroecología.

El objetivo de esta declaración es lograr la soberanía 
alimentaria de las comunidades mediante el rechazo 
de semillas híbridas, que son parte el “paquete 
tecnológico” de las corporaciones del agronegocio. 
Éste genera una alta dependencia en la producción, 
además de los impactos que ocasionan los 
agrotóxicos en la fertilidad del suelo, en los mantos 
acuíferos y en la salud humana y animal.

La declaratoria se dio durante la conmemoración 
del Día de Resistencia de los Pueblos Indígenas y 
tuvo un trabajo coordinado entre las comunidades, 
el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas 
por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), 
CESTA y la Alcaldía de Nahuizalco. 

Mira la cobertura audiovisual de CESTA:
https://youtu.be/FjqmAZXHCJ8 

Conmemoración del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. 
Foto: CESTA Amigos de la Tierra El Salvador.

https://www.diariocolatino.com/el-cesta-cumple-40-anos-de-lucha-social-y-ecologica/
https://www.youtube.com/watch?v=FjqmAZXHCJ8&feature=youtu.be


MOVIMIENTO MADRE TIERRA | AMIGOS DE LA TIERRA HONDURAS  

Campaña “Los Pueblos Exigimos Justicia”

HN (Foto del mural ‘Narcoestado genocida respeta nuestras vidas’) Foto:  Mural en la entrada de Guapinol. Foto: Movimiento Madre Tierra.

En el marco de la campaña Los Pueblos Exigimos Justicia, desde Madre Tierra denuncian “la colosal corrupción 
y las graves violaciones a los derechos humanos que la ‘narcodictadura’ del Partido Nacional dirigido por Juan 
Orlando Hernández y el crimen organizado han cometido durante los últimos años, profundizadas durante 
2020 durante la crisis humanitaria por la COVID-19”.

Desde abril comenzaron las restricciones estatales, con la excusa de “hacerle frente a la COVID-19”. El pueblo 
hondureño sufrió en carne propia esas disposiciones, que precarizaron aún más el acceso a los alimentos de 
primera necesidad y recursos para la supervivencia, dada la pésima gestión y corrupción gubernamental. Esta 
crisis se agudizó por el impacto de un huracán y una tormenta tropical que devastaron comunidades enteras. 
Frente a esa gran crisis provocada por la corrupción y los efectos del cambio climático fue el mismo pueblo que 
se autoconvocó y autorganizó para ayudar a las personas más necesitadas, haciéndose viral la frase “Solo el 
Pueblo Salva al Pueblo”.

Mediante los materiales audiovisuales creados se pretende visibilizar la resistencia del pueblo hondureño, las 
comunidades indígenas, garífunas y campesinas que en medio de una crisis sin precedentes demostraron el 
lado más humano y solidario de los hondureños.

Los materiales de la campaña “Los Pueblos Exigimos Justicia” se pueden ver en este enlace:
https://madretierra.conroa.org/?page_id=4386

En el canal de Youtube:
https://youtu.be/w63IEHTp2oA 

https://youtu.be/gosDMf8St3s 

https://rmr.fm/entrevistas/huracanes-el-triste-record-de-la-crisis-climatica/
https://madretierra.conroa.org/?page_id=4386
https://www.youtube.com/watch?v=w63IEHTp2oA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gosDMf8St3s&feature=youtu.be


Desde Madre Tierra denuncian que “el régimen y el crimen organizado que lo compone utilizaron la pandemia 
como instrumento para promover, ejecutar y proteger violaciones a los derechos humanos de las comunidades que 
luchan por sus territorios y bienes comunes; asesinando luchadoras/es sociales y ambientales, desapareciendo 
a cuatro líderes de la comunidad de Triunfo de la Cruz y recrudeciendo la criminalización, a través de la Corte 
Suprema de Justicia, de los presos políticos como en el caso de los 8 líderes ambientales de la comunidad de 
Guapinol, los cuales hasta el día de hoy siguen guardando prisión preventiva sin ningún argumento legalmente 
válido”. 

Guapinol resiste

La comunidad de Guapinol se encuentra en Colón, uno de los departamentos con mayor presencia militar 
del país. En 2013 el Congreso Nacional decretó la reducción de la zona núcleo del parque nacional montaña 
Botaderos Carlos Escaleras y facilitó las licencias y concesiones a la empresa

Inversiones Pinares. Pero la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental declaró “no factible” el proyecto 
y recomendó anularlo. Sin embargo, el proyecto sigue en actividades hasta la fecha. A raíz de esta afrenta, en 
2018 el pueblo comenzó a protestar por la contaminación y la falta de agua en el río Guapinol, cauce del que 
dependen al menos 13 comunidades. La persecución política como forma de detener la lucha se hizo presente 
y 12 defensores fueron procesados, ocho siguen en prisión preventiva.

Durante septiembre de 2020, Madre Tierra realizó una gira de acompañamiento hacia la comunidad de Guapinol 
en el municipio de Tocoa. Como parte de las actividades de acompañamiento, la organización pintó un mural en 
la entrada de Guapinol que reflejaba la lucha que se está librando, junto a familiares de los 8 presos políticos de 
Guapinol y miembros al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP).

Entre sonrisas, pintura y la voluntad de alzar la voz, "nos empoderamos del espacio para resistir en el plano 
simbólico", dicen desde Amigos de la Tierra Honduras. Pero unos días después de la actividad, personas a favor 
de la minera mancharon el trabajo colectivo que se había hecho, como una muestra pequeña pero evidente 
del nivel de amenaza que viven los y los habitantes de Guapinol, demostrando que la cuarentena no detiene al 
extractivismo en los territorios.

Acompañamiento de Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras a la comunidad de Guapinol. Foto: Movimiento Madre Tierra.

https://rmr.fm/testimonios/ofraneh-denuncia-secuestro-y-desaparicion-de-lider-garifuna-en-triunfo-de-la-cruz/
https://rmr.fm/testimonios/ofraneh-denuncia-secuestro-y-desaparicion-de-lider-garifuna-en-triunfo-de-la-cruz/


Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el 
Caribe / 20 de Julio 2020

ATALC expresa su profunda preocupación y repudio por la ola de asesinatos y acciones violentas y de 
criminalización en contra de defensoras/es de derechos de los pueblos y de los derechos humanos en Honduras.

https://atalc.org/2020/07/20/urgente-solidaridad-internacionalista-con-el-pueblo-hondureno-y-sus-
organizaciones-y-movimientos/ 

Poster de serie audiovisual “Nosotras”. Otros Mundos Chiapas

Durante un año marcado por la crisis de la Covid-19, acompañada de confinamientos, enfermedades, muertes, 
crisis social y económica en todo el país, el equipo de Otros Mundos AC siguió trabajando adaptándose a las 
nuevas circunstancias.

El informe completo de las actividades realizadas por Otros Mundos puede leerse en este enlace: https://
otrosmundoschiapas.org/informe-global-de-actividades-2020-otros-mundos-chiapas/ 

Pero para este boletín destacamos dos series audiovisuales:

Nosotras es una serie de videos sobre el Acompañamiento Psicosocial que la organización brindó con defensoras 
y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca. Los materiales viibilizan las 
defensas que ejercen sobre la tierra y los territorios, las amenazas que enfrentan y el poder colectivo que 
aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.

https://materiales.otrosmundoschiapas.org/serie-de-videos-nosotras-defensores-y-defensoras-de-la-tierra-y-
el-territorio/ 

OTROS MUNDOS CHIAPAS | AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS EN VIDEO

https://atalc.org/2020/07/20/urgente-solidaridad-internacionalista-con-el-pueblo-hondureno-y-sus-organizaciones-y-movimientos/
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Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos invita a reflexionar sobre el actual modelo 
energético y las alternativas que nacen en la búsqueda de un nuevo modelo desde la autosuficiencia. En este 
primer capítulo, participantes de una serie de talleres que Otros Mundos llevó a cabo para la construcción de un 
biodigestor, hablan sobre la energía: 

https://otrosmundoschiapas.org/autosuficiencia-energetica-desde-los-pueblos-para-los-pueblos-que-
significa-energia/ 

REDES | AMIGOS DE LA TIERRA URUGUAY

Promover políticas públicas locales junto al 
movimiento agroecológico

Además de vivir el primer año pandémico en coincidencia con el primer año de gestión de un gobierno de 
centroderecha luego de 15 años de gobiernos progresistas, en septiembre Uruguay celebró elecciones para 
cambiar a las y los representantes en gobiernos departamentales. En este contexto, y ante la dramática 
situación que genera la pandemia -que va mucho más allá de la dimensión sanitaria-, es clave entender a nivel 
departamental y local el origen de las crisis sistémicas que afectan a nuestras sociedades y medioambiente, 
para generar y aplicar políticas públicas, normativas y/o medidas que contribuyan a abordar sus causas y no 
sólo sus impactos.

La pandemia se sumó a la profundización de otras problemáticas que en cada departamento de Uruguay 
afectan los sistemas y ciclos ecológicos que hacen posible la vida, y por lo tanto, las condiciones en las que vive 
nuestro pueblo. Sabemos que el agua, la alimentación y nuestra salud dependen directamente de los sistemas 
ecológicos y sus funciones, por ello es fundamental que haya una apuesta real y sustantiva a la justicia ambiental 
que se plasme en políticas públicas no sólo a nivel nacional, sino también a nivel departamental.

En este sentido, REDES junto a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas organizó un foro virtual para 
compartir y analizar experiencias de políticas públicas departamentales que promueven la soberanía alimentaria 
y la agroecología en nuestro país.

Con la moderación de Karin Nansen (coordinadora de REDES y Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional), 
en el debate participaron: Isabel Andreoni (directora de la Unidad Montevideo Rural en la Intendencia de 
Montevideo) y Matías Carámbula (ex-director General de Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia 
de Canelones). Ambos han estado al frente del diseño y la ejecución de políticas públicas que estimulan la 
producción familiar en esos departamentos bajo administración frenteamplista.

Foto:  REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

https://otrosmundoschiapas.org/autosuficiencia-energetica-desde-los-pueblos-para-los-pueblos-que-significa-energia/
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Estos funcionarios destacaron la importancia de articular con organizaciones como la Red de Semillas. Graciela 
González, integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas, también participó del foro y remarcó que 
las mujeres, a través de la transmisión de sus saberes ancestrales sobre conservación, producción y reproducción 
de las semillas “somos las que conservamos los alimentos sanos, somos las protagonistas de la producción de 
alimentos”.

Varias de esas propuestas ambientalistas de izquierda compartidas en el foro, sumadas a reflexiones de la 
organización, fueron sistematizadas en la publicación “Políticas públicas departamentales para la justicia 
ambiental, social, económica y de género” que puede descargarse desde este enlace: https://www.redes.org.
uy/2020/09/04/propuesta-redes-politicas-ambientales-departamentales-uruguay-2020/   

El documento pone a disposición propuestas para construir políticas públicas departamentales con una 
perspectiva ambiental popular de izquierda, en forma articulada desde los movimientos sociales.

https://www.redes.org.uy/2020/09/04/propuesta-redes-politicas-ambientales-departamentales-uruguay-2020/
https://www.redes.org.uy/2020/09/04/propuesta-redes-politicas-ambientales-departamentales-uruguay-2020/


NUESTRos / aS
Aliados / as
«Las verdaderas soluciones solo pueden venir de las 
organizaciones populares, de los movimientos sociales, que 
han pasado de sumar distintas reivindicaciones de cada sector 
a la síntesis programática alcanzada en este momento, que 
hay que profundizar»

Tica Moreno (Marcha Mundial de las Mujeres)



V ESCUELA CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN DE LA CLOC

CAMPAÑA “PUEBLOS SOBERANOS, PUEBLOS SOLIDARIOS”

Del 14 de agosto  al 13 noviembre del  2020, en medio 
de un año con grandes retos e imposición de nuevas 
modalidades de organización y comunicación, se 
desarrolló la V Escuela Continental de Comunicación de 
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo (CLOC – La Vía Campesina) mediante la 
modalidad virtual y en sesiones todos los viernes. El 
objetivo fue que la militancia de las organizaciones 
campesinas se adentrase a la línea del pensamiento y 
acción política revolucionaria desde la comunicación 
popular anticapitalista.

“La V Escuela fue un espacio que permitió estudiar el 
contexto actual de la disputa en la comunicación, por 
un lado, como herramienta de manipulación utilizada 
por el imperialismo contra los países progresistas y el 
movimiento popular, y, por otro lado, una herramienta 
popular para la construcción y fortalecimiento de 
nuestro movimiento”, explican desde la CLOC.

Radio  Mundo Real e integrantes  de  otras  organizaciones 
campesinas cercanas a ATALC participaron de la 
V Escuela. Este espacio permitió el intercambio de 
saberes con organizaciones campesinas, indígenas, 
afrodescendientes y de mujeres de 21 países de América 
Latina y el Caribe.

Más detalles sobre la V Escuela Continental de 
Comunicación de la CLOC aquí:
https://cloc-viacampesina.net /la-v- escuela-
continental-de-comunicacion-de-la-cloc-via-
campesina-articulo-y-fortalecio-el-trabajo-de-
comunicadoras-y-comunicadores-en-sus-organi-
zaciones/

Se trata de una campaña de solidaridad continental 
frente a las agresiones del imperialismo contra 
Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es una iniciativa de 
Articulación Continental de Movimientos Sociales 
hacia el ALBA, la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo y otras organizaciones 
para extender el brazo solidario a los países que sufran 
agresiones por parte del gobierno norteamericano. 

La campaña solidaria “Pueblos Soberanos, Pueblos 
Solidarios” continuará durante 2021, con especial 
atención en el panorama político en los países 
mencionados y ante las elecciones presidenciales que 
se desarrollarán en Ecuador, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua.

Lanzamiento y novedades de la Campaña en este 
enlace: https://cloc-viacampesina.net/se-lanzo-la-
campana-pueblos-soberanos-pueblos-solidarios/ 
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WEBINARIO “RESPUESTAS ARTICULADAS A LA PANDEMIA”

Realizado en forma virtual el 3 de diciembre, organizado por la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las 
Américas (CSA) y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), el webinario “Respuestas articuladas 
a la pandemia” difundió las respuestas que los movimientos sociales dieron a la pandemia. Las y los oradores 
hicieron énfasis en la defensa de la democracia, como un elemento que nuclea la estrategia de lucha regional.

Con la moderación de Leticia Paranhos por (ATALC) y la facilitación de Iván González de la CSA, la actividad 
permitió evaluar la coyuntura de las Américas, los avances y desafíos de la región, en un año marcado por la 
emergencia sanitaria, las respuestas autoritarias y las resistencias y respuestas desde los pueblos en la lucha 
por la construcción de la democracia.

En la apertura estuvo la secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la CSA y presidenta de la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, Bárbara Figueroa, y luego expusieron varios representantes de 
organizaciones que integran la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

Natalia Carrau, integrante REDES Amigos de la Tierra Uruguay y ATALC, desarrolló en qué situación se llegó a 
la pandemia y qué respuestas dieron los movimientos sociales. Desde Estados Unidos participó Kitzia Esteva 
de GGJ (Alianza Popular por la Justicia Global / Marcha Mundial de las Mujeres); desde Guatemala, Francisco 
Rocael del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR) y desde Argentina, Gonzalo Armúa 
por ALBA Movimientos.

Un resumen y el video de la actividad pueden verse en este enlace de Radio Mundo Real:
https://rmr.fm/noticias/jornada-continental-destaco-respuestas-articuladas-a-la-pandemia-en-
latinoamerica/ 

https://rmr.fm/noticias/jornada-continental-destaco-respuestas-articuladas-a-la-pandemia-en-latinoamerica/
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CAPIRE: VOCES FEMINISTAS PARA CAMBIAR EL MUNDO

Mujeres participan en la marcha de tractores en el Día de la República de la India, 26 de enero 2021/ Capire.

Para comenzar el año con nuevos ánimos e historias inspiradoras, las compañeras de la Marcha Mundial de 
Mujeres presentaron el 6 de enero de 2021 el sitio de noticias feministas Capire.

En diálogo con las mujeres que integran los movimientos de La Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional 
y organizaciones que forman parte del proyecto “Fortaleciendo los Feminismos Populares”, Caprire trae noticias, 
entrevistas y producciones audiovisuales realizadas en todos los países donde la Marcha está presente. 

Los contenidos tienen como ejes: autonomía, desmilitarización, economía feminista, justicia ambiental, 
movimiento, soberanía alimentaria

El sitio web está disponible en español, inglés, portugués y francés: https://capiremov.org/es/ 

Caprire ya cuenta con artículos desde ATALC, como el de la compañera Natalia Salvático de Amigos de la Tierra 
Argentina: “Mujeres defensoras del agua de las montañas en Argentina”

https://capiremov.org/es/
https://capiremov.org/es/experiencias-es/mujeres-defensoras-del-agua/


DESTACADOS 
DE RADIO MUNDO REAL

PODCAST “EMPRESAS TRANSNACIONALES, CRISIS SIN FRONTERAS”

¿Qué hacen las empresas transnacionales? ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos 
de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC (a través de Amigos de la Tierra Argentina) realizó un mapeo sobre 
la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En la serie de podcast 
"Empresas transnacionales, crisis sin fronteras" de RADIO MUNDO REAL compartimos los principales resultados 
y conclusiones de esa investigación. 

Cada episodio toma casos emblemáticos por sector productivo (minería, agronegocios, forestal, hidroeléctricas, 
servicios) para describir cómo las empresas violaron derechos colectivos de los pueblos. Los testimonios de 
defensores y defensoras de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios 
nos acercan a los conflictos territoriales y a las respuestas de los pueblos.

Invitamos a compartir los episodios desde la web de RMR a otros medios de comunicación alternativa 
y comunitaria. La serie puede descargarse libremente desde este enlace: https://rmr.fm/tag/empresas-
transnacionales-crisis-sin-fronteras/  

Podcast creado por Radio Mundo Real para ATALC con la colaboración de Diakonia. Producción y conducción: 
Azul Cordo. Edición: Edgardo Mattioli. Arte: Nicolás Medina.

https://rmr.fm/tag/empresas-transnacionales-crisis-sin-fronteras/
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