Documentos, enlaces, comunicados, informaciones de los países y copartes aliada durante la
crisis del COVID-19s.
1. HONDURAS
2. ECUADOR
3. PERÚ
4. EL SALVADOR
5. GUATEMALA
6. NICARAGUA
1. HONDURAS
1.

Manifiestos sistemáticos de las organizaciones populares. Bien articuladas y coordinadas (tras golpe de
estado 2009). Van por el 6º + el del 1 de mayo. Seria lo más significativo, y destacable.
https://www.youtube.com/watch?v=yZULH9WF7Jg

En ellos se denuncia:
-Desvío/saqueo/corrupción de recursos de la emergencia 80 mil millones de lempiras (a favor de militares y grupos de
poder del partido de gobierno).
-la militarización de los territorios, la criminalización de luchas y defensorxs…
-la represión a población que sala a las calles a reclamar alimentos.
-Las suspensiones y despidos de trabajadores de empresas y de maquilas.
-La entrega de ayuda alimentaria politizada a partidarios del gobierno.
-El cerco mediático y manipulación de la información
-las alzas de precios, el incremento de las tarifas
-el despojo de tierras a campesinos y la depredación de los bienes naturales de las comunidades
Se demanda:
-Que la emergencia sea gestionada por colegio médico.
-Proveer a médicos y personal de salud de equipos de protección necesarios
-Rendición de cuentas independiente.
-Alto a la violencia contra las mujeres y mecanismos de protección a mujeres y niñez por cuarentena y castigo a
agresores y violadores.
-Que se detenga el extractivismo depredador.
-Que se desmilitaricen los territorios y el país.
-La liberación de los presos políticos.
2.

LA JUSTICIA PARA BERTA ESTÁ EN RIESGO.
https://copinh.org/2020/05/hoy-unete-al-tuitazo-la-justicia-para-berta-esta-en-riesgo/
https://copinh.org/2020/05/daniel-atala-midence-responsable-asesinato-berta-debe-ser-enjuiciado-ycastigado/

23 de mayo de 2020

1

El COVID-19 como excusa para liberar a asesinos
¿Y el juicio de David Castillo cuándo?
BCIE vende su participación para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.

3.

Según el Observatorio de la Protesta del Comité por la Libre Expresión (C-libre), en lo que va del toque de
queda para evitar la propagación del COVID-19, se han realizado más de 1113 protestas en el país, en su
mayoría exigiendo el derecho a la alimentación. Acompañados de fuerte represión, en un estado ya de por si
militarizado.

http://www.clibrehonduras.com/images/Doc/Boletin_01_2020_Covid19.pdf

4.

Fortalecer redes de comercialización directa campo ciudad. Fortalecer la Soberanía alimentaria.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han iniciado a compartir alimentos producidos en sus
comunidades, en los territorios organizados en el MADJ.

https://madj.org/index.php/2020/04/29/solidaridad-en-tiempos-de-coronavirus-compartiendo-alimentos-entre-losnucleos-del-madj/

5.

La situación de emergencia ha incrementado la violencia contra las mujeres siendo el delito más denunciado
durante la emergencia. Una de las dificultades son los pocos recursos, el traslado y la seguridad de las
mujeres afectadas. Frente a esta situación se llevan a cabo estas medidas:
a.

b.
c.
d.
e.

Comunicados/denuncia. https://im-defensoras.org/2020/05/boletin-mujeres-defensoras-dehonduras-ante-el-covid-19/
https://www.womenslinkworldwide.org/informate/sala-de-prensa/organizaciones-solicitan-alpoder-judicial-de-honduras-que-proteja-a-las-mujeres-y-las-ninas-durante-la-pandemia-de-covid19?utm_source=Twitter&utm_medium=social-media&utm_campaign=carta-poder-judicialhonduras&utm_content=spanish
Conversatorios online. http://www.feministas.org/cicle-de-conversatoris-el-1158.html
Buena coordinación/articulación de mov mujeres con el resto del mov popular de Honduras.
Publicaciones de autocuido físico y emocional para mujeres.
Listas de orgs con nums teléfono donde acudir/denunciar en caso de violencia doméstica.
http://derechosdelamujer.org/organizaciones-solicitan-al-poder-judicial-de-honduras-que-proteja-alas-mujeres-y-las-ninas-durante-la-pandemia-de-covid-19

f. Exigencia de atención específica a grupos que requieren de atención pronta en salud como las
mujeres con VIH, mujeres con discapacidad, mujeres retornadas y migrantes, adolescentes
embarazadas/visticas de abusos sexual, y mujeres de la tercera edad.

g. Exigencia que se contemple el enfoque de violencia contra las mujeres y los femicidios en la
emergencia.

https://im-defensoras.org/2020/03/pronunciamiento-covid-19-ante-la-crisis-urge-frenar-elautoritarismo-y-defender-la-vida-el-cuidado-los-derechos-y-la-dignidad-humana/
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2. ECUADOR
1. Coordinación de acciones entre organizaciones y titulares de obligación para generar incidencia en el
fomento de cultura de la No violencia hacia las mujeres, niñas y la implementación de mecanismos de
incidencia en la prevención durante el proceso de confinamiento social.
Desde la organización Geografía Crítica, mapeo colaborativo con espacios de respuesta a violencia machista
(organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas que sí están dando respuesta, personas particulares)

https://geografiacriticaecuador.org/2020/04/29/espacios-de-apoyo-a-quienes-estanviviendo-violencias-machistas-durante-el-confinamiento/
2.

Desde el movimiento indígena liderado por la CONAIE se están llevando a cabo algunas medidas en
territorios indígenas, sacando diversos posicionamientos, en los que incluye exigencias al gobierno:
https://conaie.org/2020/04/23/resoluciones-consejo-politico-conaie/
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Para que deje de pagar la deuda externa;
control de la circulación mediante las guardias comunitarias;
conformación de comités de emergencia comunitarios;
campaña de información y prevención en lenguas originarias;
generación de un protocolo sanitario para el manejo de la pandemia en territorios indígenas
siguiendo recomendaciones de la OMS y de la OPS,
fortalecimiento soberanía alimentaria vínculo campo – ciudad,
fondo solidario población indígena en ciudades.
Monitoreo de actividades extractivas a partir de apps
Posicionamientos para la salida de actividades extractivas de los territorios.
https://conaie.org/2020/04/27/conaie-dispone-mantener-la-cuarentena-en-comunas-comunidadespueblos-y-nacionalidades-indigenas/

3.

Continúan los movimientos de resistencia a la entrada de minería, ayuda comunitaria a través de mingas a
comunidades en resistencia https://www.salvalaselva.org/peticion/1218/ecuador-industrias-extractivasfoco-de-riesgo-de-coronavirus
La pandemia desde los líderes sociales (minería).
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/179128320010100/UzpfSTM1NDEzOTAzNDY3ODc0O
DoyOTI2NTk2MTU3NDMzMDEw/

4.

En relación a la Soberania alimentaria observamos:
a. Ayuda comunitaria con mingas de alimentos destinadas a población más vulnerable E
b. Entrega de semillas
c. Creación de fondos de solidaridad de alimentos por parte de productores/as en zonas rurales para la
entrega de familiares o población indígena en ciudades.
d. Ferias comunitarias de productos locales, para abastecer a las comunidades y mantener ciertos
ingresos de productoras/es
e. Generación de espacios de intercambio y trueque de productos.
f. Fortalecimiento canales de comercialización directa campo-ciudad, productora-consumidora
directos
g. Promoción de agricultura campesina familiar e indígena frente al modelo del agronegocio.
h. Creación de canales de comercialización directa campo-ciudad, consumidora-productora a través de
cestas, pedidos, plataformas online. Fortalecimiento consumo local.
https://www.facebook.com/colectivoagroecologicoec/videos/1142415022761303/?hc_ref=ARSsntZ
NEu8k6IU-1FmXODU2-SoFrgyvIh8P08DcU4ld5upuD-he4bnOgel6u4HN4e8&__tn__=kCH-R
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5. Acción Ecológica Propone- Agenda Ecologista para la Transición
https://www.facebook.com/notes/acci%C3%B3n-ecol%C3%B3gica/contener-y-protegerse-del-cambioclim%C3%A1tico/2924296734329619/
Algunas demanadas:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

Trabajar un Pacto nacional para establecer condiciones de estabilidad ecológica y climática, que
enfrente las contradicciones recuperando la ley de la entropía, como ley límite de la naturaleza que
gobierna los destinos de la vida invadida por la ley del mercado.
Una agenda participativa de investigación para buscar soluciones a los problemas que surgen del
cambio climático, como son las sequías prolongadas, enfermedades mediadas por vectores (que
reciben poca atención por no ser lucrativas), las nuevas plagas y enfermedades agrícolas y
ganaderas.
Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígena y poblaciones afroecuatorianas que con su
resistencia impiden la capitalización de sus territorios de vida. Los Pueblos de la Tierra son quienes
por sus hábitats, sus prácticas de sus modos ancestrales de vida, tienen la capacidad para
recomponer las fracturadas relaciones con la naturaleza, con el agua y con los bosques, y practican
la convivencia con los demás seres vivos del planeta.
Liderar políticas de incentivo y fomento de prácticas que recuperen la estabilidad ecológica y
climática en los escenarios locales, donde los gobiernos locales tienen un papel central y posible de
ejecutar vía ordenanzas, para:
Fomentar y proteger la agricultura agroecológica, la permacultura, la cría de animales a pequeña
escala, la pesca artesanal, el consumo local y regional de alimentos, la transformación artesanal de
alimentos, producidos con poco gasto de energía.
Desarrollar sistemas descentralizados a nivel barrial de producción de humus y reciclajes orgánicos
para enfrentar el desperdicio.
Favorecer los trabajos y estudios más localizados para disminuir la huella de carbono relacionada
con el transporte de grandes distancias
Favorecer el uso de energías limpias, descentralizadas de bajo impacto con apoyos e incentivos para
calentamiento de agua a nivel doméstico, bicimáquinas y bicivehículos.
Declaratoria de emergencias preventivas de zonas con riesgo de inundaciones, deslaves y otros
desastres.
Eliminar las fuentes masivas directas de contaminación del aire, como son los mecheros de las
instalaciones petroleras en la Amazonía.

3. PERÚ
1.

Derechos Humanos
a.
b.
c.
d.
e.

Denuncia con comunicados de ley de policía, incidencia ante ONU y organismos internacionales.
Activación de protocolo de protección a personas defensoras con el envío sistemático de casos al
MINJUS.
Cacerolazo contra medidas laborales y campaña de la izquierda en favor de bono universal y “qué
paguen los ricos” para aplicar medidas fiscales a grandes empresas.
Denuncia de que personal de salud, y otros servicios públicos no tienen medidas de protección
biosanitarias. Vigilancia a casos de despedido por denuncia de esta situación en sindicatos.
Comunicado de periodistas de ANP por obstrucción a su derecho de informar con hostigamiento por
parte de la PNP a comunicadores.

Denunciamos el asesinato de líder indígena y exigimos protección a defensora/es de derechos humanos durante el
estado de emergencia
http://derechoshumanos.pe/2020/04/denunciamos-el-asesinato-del-lider-indigena-y-exigimos-proteccion-adefensora-es-de-derechos-humanos-durante-el-estado-deemergencia/?fbclid=IwAR1LRNgp83S9pYYSehCnnNKSWo0EAJSC2oKFgxfvxhNmwWIhUcYqEKzEkiE
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Defensoría del Pueblo presenta recomendaciones para garantizar derechos de personas LGBTI, población
afroperuana y defensores de derechos humanos
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-presenta-recomendaciones-para-garantizar-derechos-depersonas-lgbti-poblacion-afroperuana-y-defensores-de-derechoshumanos/?fbclid=IwAR1MD1Rmc2IMfDVKRWhwteZbXwFlR4j_xFLhVoI8Bv-8BE4VA5Ed3vOEc4k

2. ENFRENTEMOS LAS PANDEMIAS DEL COVID-19 Y DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
https://www.facebook.com/notes/cnddhh-per%C3%BA/enfrentemos-las-pandemias-del-covid-19-y-de-la-violenciacontra-las-mujeres/2888483351235413/
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
3.

Incidencia para mejorar respuestas de sistemas de atención del Estado. Casas refugio pero tb retiro
de agresores de sus casas.
Posicionar idea de redes de apoyo mutuo y comunitario para enfrentar vulnerabilidades y violencias.
Visibilizar violencias estructurales de mujeres rurales e indígenas en campañas conjuntas articuladas.
Cajas de resistencia para trabajadoras domésticas, población trans.
Se presentó proyecto de identidad trans en Congreso.
Apoyo a ollas comunes impulsadas en zonas periurbanas.
Campañas en favor de reparto igualitario de tareas y cuidados durante emergencia.
Visibilizar riesgos para las mujeres en caravanas migrantes.
Comunicados sobre situación de personas defensoras.

Defensa de territorio y PPII
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Autogestión de comunidades campesinas e indígenas
Cuidado territorio y bienes comunes
Cierre de comunidades, acceso ríos y carreteras.
Uso de medios locales para posicionar información clave y fortalecer a voceros locales.
Levantar información de lo que ocurre en territorios a nivel nacional
Alfabetización digital en CC y organizaciones
Elaboración de protocolo de atención a PPII por parte de sociedad civil.
Carta de incindencia sobre modelo de reactivación económica postemergencia con peligros sobre
extractivisimo.

Propuesta de Plan COVID-19 para los pueblos indígenas
http://cooperaccion.org.pe/cooperacion-presenta-propuesta-de-plan-covid-19-para-los-pueblos-indigenas/
http://derechoshumanos.pe/2020/04/cnddhh-exige-medidas-de-proteccion-a-los-pueblos-indigenas-ante-amenazade-propagacion-del-covid-19/?fbclid=IwAR1ko6cN_gEHTcuFOs8_WLcTURnYNLcK1BNj8jqrLDJu6s_5qfRggX1rUnU
Resistencia indígena, coronavirus y desigualdades sociales
http://onamiap.org/2020/04/resistencia-indigena-coronavirus-y-desigualdadessociales/?fbclid=IwAR3l70ND9xgv1ioHX_J_99IFXg3tsEld9kd3MsXJk5WHVJrb2gHEkhFPhqA
HOY MÁS QUE NUNCA SE VUELVE VIGENTE EL MODELO COMUNAL, SOLIDARIO Y RECIPROCO: AYNI”
https://muqui.org/noticias/hoy-mas-que-nunca-se-vuelve-vigente-el-modelo-comunal-solidario-y-reciproco-ayni/
4.

Soberania alimentaria.

a.
b.

Recuperación de prácticas tradicionales en base a cosmovisión andina.
Importancia agricultura familiar / trueque / soberanía
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c.
d.
e.
f.
5.

Importancia agricultura de proximidad
Visibilización rol mujer en producción y distribución de alimentos, cuidados de semillas y diversidad.
Mercados itinerantes
Grupos de compras solidarias

COOPERACCION Propone: ¿Qué hacer? ¿Qué rumbo tomar?

La prioridad de hoy es enfrentar y superar esta enorme crisis de salud pública, pero sin perder de vista
los otros males crónicos que están en agenda desde hace tiempo. Como decía un mensaje difundido
estas últimas semanas, “no podemos regresar a la normalidad porque la normalidad era (es) el
problema”.
http://cooperaccion.org.pe/que-hacer-que-rumbo-tomar/

4. EL SALVADOR
1.

Derechos Humanos.
a. Monitoreo y denuncia de violaciones a DD HH a nivel nacional e internacional.
b. Demandas de inconstitucionalidad ante el poder judicial.
c. Asesoría y asistencia jurídica a personas afectadas.

https://www.fespad.org.sv/comunicado-todavia-es-tiempo-para-corregir-el-camino-y-avanzar/
Propuestas:
-

Promover el diálogo intersectorial para atender con mayor efectividad la pandemia
Cambiar el enfoque coercitivo por un enfoque basado en salud, para la atención de la pandemia
Mejorar el trato a los pacientes, respetando sus derechos
Establecer medidas para el control de precios de los productos básicos
Avanzar en la construcción de un sistema fiscal progresivo, atacar la elusión y evasión fiscal.
Acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y respetar el estado de derecho.

2.

Feminismos y derechos de las Mujeres
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Asesoría jurídica y apoyo emocional a mujeres violentadas.
Asesoría legal a mujeres despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo.
Difusión de programas de salud mental a través de medios locales.
Denuncia nacional e internacional.
Reparto de canastas alimenticias.
Promoción de huertos caseros.

https://www.facebook.com/LasDignasES/photos/pcb.956152501464366/956152308131052/?type=3&theater

Propuestas:
-

-

Que el Instituto para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, cumpla con papel rector de la política nacional de la
mujer y establezca lineamientos concretos para que las mujeres no queden excluidas de los apoyos públicos
en esta emergencia.
Incorporar una visión de género en la atención de la pandemia, con especial atención al combate de la
violencia machista.
Respeto irrestricto a los derechos humanos de toda la población.
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https://www.facebook.com/colectivafeminista/photos/pcb.2641275546155458/2641275006155512/?type=
3&theater
-

Justicia para las víctimas de violencia machista aplicando las leyes especiales existentes en el país.
Crear un fondo de emergencia para las mujeres víctimas de violencia machista.
Poner a disposición de las mujeres en situación de violencia, refugios dignos para su resguardo en esta
emergencia u ordenar el retiro de los agresores de las viviendas.

3.

Defensa de los territorios
a. Respaldo a juntas de agua comunitarias para solicitar retraso en el pago de energía eléctrica.
b. Denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación
c. Elaboración y divulgación de comunicados.
d. Distribución de alimentos a comunidades y sectores más excluidos.
e. A pesar de la cuarentena se ha seguido dando acompañamiento a diferentes conflictos.
http://moviaces.blogspot.com/2020/04/pronunciamiento-del-moviac-con-ocasion.html

Propuestas:
Las organizaciones, pueblos indígenas, comunidades locales, y territorios que conformamos el MOVIAC consideramos
que la actual pandemia del COVID-19 es una manifestación muy clara de la crisis civilizatoria y de un modelo
económico que se basa en el extractivismo desmedido en función de una sociedad extremadamente consumista, que
enferma y maltrata a la Madre Tierra y a la humanidad en el campo y la ciudad, pero que hoy como pueblos y
organizaciones consientes de todos estos daños nos da la oportunidad de volver a conectarnos con nuestra Madre
Tierra, para sanar heridas históricas y no permitir que el modelo extractivita, patriarcal, racista misógino y
hegemónico continúe impunemente.
Hacemos un llamado a no abandonar la producción alimentaria en el campo y a promoverla en la ciudad, así como
recuperar y revitalizar la conexión con la Madre Tierra, promoviendo la agroecología, recuperación de semillas
nativas, soberanía alimentaria y medidas de salud pública, popular y tradicional, consumiendo alimentos sanos, sin
agrotóxicos para mantener un fuerte sistema inmunológico. Llamamos a todos los pueblos a preferir el consumo de
alimentos locales en vez de los producidos por la industria de alimentos trasnacionales.
Los pueblos, organizaciones y territorios debemos restablecer nuestras autonomías territoriales de forma tal que
podamos recuperar gobernanzas comunitarias en regiones urbanas y rurales, para el resguardo de bienes comunales y
naturales y sanar a la Madre Tierra, nuestra vida y la vida de los otros seres de forma que logremos recuperar la
armonía en nuestros territorios.
4.

Soberanía alimentaria:
a.
b.
c.

Gestión de alimentos básicos en comunidades y cooperativas afectadas.
Levantamiento de censos y diagnósticos.
Preparar un plan de producción diversificada, con un cronograma que se adelante al ciclo de lluvias
para garantizar cosechas en el menor tiempo posible.
https://fr-fr.facebook.com/confrasR.L/photos/a.867361326667634/3759621380774933/?type=3&theater
Propuestas:
-

Pronta aprobación de ley general de aguas y ley de soberanía alimentaria
Reapertura del programa de agricultura familiar
Entrega de paquetes agrícolas bajo un nuevo enfoque: sin semillas transgénicas, ni agrotóxicos.
Plan de reactivación del sector agropecuario que incluya: créditos con intereses bajos, garantizar la tenencia
de la tierra, recuperación de suelos, instalación de centros de acopio de granos básicos, exoneración del IVA a
insumos para la producción agrícola.
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https://www.facebook.com/FESPADElSalvador/photos/a.924586274220415/3246831298662556/?type=3&th
eater
Propuestas Mesa de soberanía alimentaria:
Aprobación de una ley de soberanía alimentaria, con plena participación ciudadana, que proteja
biodiversidad, semillas criollas, que incorpore la agroecología para enfrentar el cambio climático, que
promueva mercados locales, que reconozca el papel de la mujer y los pueblos indígenas, impuestos a
producción y consumo de comida chatarra.
5.

Propuestas generales de los movimientos sociales
https://www.facebook.com/ForodelAguaElSalvador/photos/pcb.2857300877721879/2857282061057094/?ty
pe=3&theater
https://esla.facebook.com/308067179732381/photos/a.308624783009954/741300353075726/?type=3&theater
a.
b.
c.

Acciones de denuncia en el ámbito nacional e internacional.
Exigir la aprobación inmediata de la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas.
El aumento de al menos el 4% del presupuesto respecto al Producto Interno Bruto en Salud.

5. GUATEMALA
1.

Derechos Humanos.
a. Denuncias y demandas ante la vulneración por parte del gobierno al derecho a la libertad de prensa
y acceso a la información:
https://www.facebook.com/ConvergenciaPorLosDerechosHumanos/photos/pcb.2910910062319913
/2910910025653250/?type=3&theater
Monitoreo de los casos de violaciones a DDHH. Campañas de denuncia en redes.
https://www.facebook.com/UDEFEGUA/
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/home-human-rights-lawyer-esteban-celada-raided
b. Iniciativa ciudadana: Sistema de banderas de colores. Cada color señala una
necesidad/problemática. BANDERAS BLANCAS que señalan la necesidad urgente de alimento. La
gente ya está saliendo a las calles, carreteras, puentes, etc.
c. Comunicados y denuncia pública ante las iniciativas que pretenden sacar de la cárcel a militares
condenados y en prisión preventiva por delitos de desaparición forzada, violencia sexual y delitos
contra los deberes de humanidad.
https://medium.com/@PrensaComunitar/en-la-emergencia-del-coronavirus-militares-condenadosy-en-prisi%C3%B3n-preventiva-pretenden-salir-de-d598d4b1e0e6
d. Multitud de denuncias al ministerio de trabajo por el incumplimiento de derechos laborales y los
intentos por restringir derechos laborales.
https://www.facebook.com/MadreSelvaColectivo/photos/pcb.3251383528334804/3251383461668
144/?type=3&theater
e. Capsulas informativas en los idiomas mayas, en redes sociales y radios comunitarias para llevar la
información de lo que está pasando a los territorios.
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2.

Feminismos y derechos de las mujeres
a. Comunicados para visibilizar el aumento de las violencias machistas contra las mujeres en el marco
de la crisis por COVID 19.
 Comunicados por el asesinato de la alcaldesa auxiliar de la comunidad Nueva Florida, Maria
Fernánda Pérez.
https://www.pdh.org.gt/75-20-el-procurador-de-los-derechos-humanos-jordan-rodasandrade-condena-el-asesinato-de-maria-fernanda-perez-de-29-anos-alcaldesa-comunitariade-la-comunidad-nueva-florida-zona-del-chuva-colomb/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440951919417708&id=480285835484326
%3Fsfnsn%3Dmo&__xts__[0]=68.ARD6RqgNIFJOsLWI9pqOasXf4Mj5f7T_a8P90Tcr-LO0Bvgmq9IjUkBTwbTM81CdzkGamH5iuyTMeRzxraY2InZYvMlViN4aRoxHPrmQhhwPmUjtMRBSVsdEQmY4qgczk_XgcXdEy64MSVSIaYUE_RTibJ_YdgGRm5S6-srgVqDZUF7GHl3pdIczCdfBs5jTy_BRfJFiiM8ztBgfyiEGPUSWBtLlFgbh7RsLdtT7bDL031IQE4SOGEP1k4DRlJKVtuMaiRjQan9d4UtzEEo6kzKx2fnhDo8j4wQRW69SZrHCL51e4x5ykCOm
WBrXxGsIGpNQf-rEFnxE7y4eJNqyMzB6Pu6D3P_kW4H7sgrX2N3CEf1juZEjlJpilv2Z-6-KP0vAITAUZ9fSNJkD-Zv02mz7NsfjLk7h9sMfhMFfAPczVwmjvgfUOl7_fLNj0EoLDygzCrT1FzGgTKx99NqunKRCJ99KgAEsArzGuRGlrx1lH&__tn__=-UK-R
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.
3.

Campaña sobre la propuesta de protección integral feminista para defensoras de DDHH.
http://im-defensoras.org/2020/04/ante-la-crisis/
Organizaciones y colectivos de mujeres están brindando información en los idiomas mayas sobre
cómo prevenir y atender a emergencia a través de la medicina ancestral, usando los bienes propios
de cada territorio. +
Difusión en redes de información sobre como elaborar mascarillas y prevenir en los diferentes
idiomas. Ejemplo en idioma mam:
https://soundcloud.com/user-714847231/sets/idioma-mam-infmacion-preventiva-covid-19-ecapfase2?fbclid=IwAR0BKOz27uMtOlzXhrrARRePcH6eXIJz92Z1zU8M_Oiegcj6WoY-7-xiw50
Iniciativas de apoyo e información a mujeres víctimas de violencia: apoyo psicoemocional y jurídico.
Iniciativas de intercambio y mercado local entre mujeres.
Dentro del sistema de banderas, está la arcoíris (menos visible) que diversos colectivos están
utilizando para organizar apoyo a trabajadoras sexuales y en general a población LGTBIQ con
necesidades específicas.
Comunicación feminista también en tiempos de COVID. http://lacuerdaguatemala.org/

Defensa del territorio
a. Las organizaciones están tratando de visibilizar la situación que se vive en las comunidades y dar voz
a las propuestas que vienen desde los pueblos.
b. Se continúa con el acompañamiento en los territorios, pero con serias limitaciones. Muchas
problemáticas se ubican en zonas muy aisladas.

Reto (aplica a todos los ámbitos): como dar acompañamiento a los/as defensores/as y a las luchas y resistencias
territoriales en este contexto.
4.

Soberanía alimentaria
a.
b.
c.
d.

Diversas iniciativas de recaudación monetaria y de alimentos para repartir entre personas en
situación de calle, de la tercera edad, economía informal, personas despedidas, etc.
Ollas comunitarias. https://www.facebook.com/LaOllaComunitariaCA/
Se están multiplicando las iniciativas de huertos familiares y comunitarios, tanto urbanos como
rurales, con redes de capacitación e intercambio de semillas, experiencias y productos.
Fomento de la agroecología como propuesta para el cuidado de la vida.
https://www.facebook.com/MadreSelvaColectivo/

23 de mayo de 2020

9

23 de mayo de 2020

10

5.

Movimientos sociales
a. Apuesta por aumentar la autogestión y la creación de alianzas.
b. Acciones y campañas de denuncia nacional e internacional.

Se está creando un Frente Campesino. Por el momento está formado por 4 organizaciones de base (CUC, CCDA,
Nuevo Día y UVOC) y la idea es que se sumen más organizaciones/colectivos para hacer un frente campesino amplio.
El objetivo es participar activamente en la reactivación de la economía campesina, indígena y ancestral, así como
defender los derechos del campesinado y los PPOO a la tierra y el territorio.
https://www.facebook.com/frente.campesino.5815
Este frente campesino ha elaborado una Propuesta campesina (que ha presentado ya al gobierno) con 11 demandas
concretas, entre ellas:
- Suspensión la ejecución de órdenes de captura en contra de líderes/as comunitarios/as que defienden los DDHH de
las poblaciones campesinas e indígenas.
- Dotación de semillas criollas.
- Sistemas de riego.
- Creación de bancos de semillas comunitarios.
- Garantizar el acceso al agua, evitando el acaparamiento y desvío de ríos por parte de las empresas extractivas y
monocultivos.
- La promoción de la compra de productos campesinos locales.
- Atención prioritaria a las organizaciones de mujeres productoras.
La idea es visibilizar la necesidad de establecer diálogos para afrontar la crisis, no sin los pueblos.
Propuesta campesina:
http://www.cuc.org.gt/web25/index.php?option=com_content&view=article&id=919:economia-y-agriculturafamiliar-indigena-y-campesina-una-oportunidad-para-la-poblacion-guatemalteca-reactivacion-contransformacion&catid=10&Itemid=101

6. NICARAGUA
1.

Feminismos y derechos de las mujeres
a.
b.
c.
d.

Atención a mujeres víctimas de violencia machista en el Albergue de Managua.
Campañas comunicación: denuncia, información y prevención.
Luciérnaga: campaña telenovela Loma Verde.
Ayuda humanitaria y psicológica a mujeres urbanas y en comunidades rurales
 .atención psicológica
 .redes de apoyo
 .alimentos
 .material sanitario
 .telefonía comunicación comunidades
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