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1. Los efectos del cambio climático
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Aunque la Unión Europea (UE) ha firmado diversos acuerdos comerciales con otros
países desde hace casi dos décadas –como los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los
Acuerdos de Inversión, entre otras modalidades–, poco hemos reflexionado sobre lo que
han significado para dichos países.
En los acuerdos comerciales, el país más
débil es el que pierde. Débil es aquel cuya
deuda externa lo pone en condiciones de
desventaja, que no cuenta con una planta
productiva competitiva o con tecnología
adecuada. Un país también se encuentra en
desventaja cuando su oferta de productos
a comercializar es limitada, cuando hay
pobreza, cuando la institucionalidad y las
leyes son débiles. Es entonces cuando los
países más fuertes y sus respectivas
empresas imponen sus condiciones
comerciales.
Mientras la UE llevaba a cabo sus
acuerdos comerciales con países pobres
o mal llamados «en vías de desarrollo»,
la asimetría ocasionaba estragos en los
países en desventaja. La preocupación
salta, sin embargo, cuando inicia
negociaciones comerciales con iguales
o con otros países más desarrollados o
con mayor potencial comercial, como es
el caso del acuerdo de libre comercio con
Canadá (CETA), o el acuerdo entre la UE
y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en
inglés), cuyas negociaciones comenzaron
pero se mantienen en suspenso mientras se
produce una guerra comercial entre la UE,
Estados Unidos, China y Rusia. Otro motivo
de preocupación son las consecuencias que
conllevará en los próximos años el Brexit.
Con todo, recordemos que la UE ha
firmado más de 200 convenios comerciales
internamente, así como con otros países.
Si observamos la región latinoamericana,
preocupa la oleada de movilizaciones
sociales que en distintos países de la zona
se llevan a cabo contra los TLC. Se observa
una falta de acceso a medicamentos;

De qué hablamos

privatizaciones de servicios públicos como
el servicio de agua potable, salud, energía
eléctrica, carreteras y bancos, entre otros.
Esto ha conllevado un aumento de los
precios, pobreza energética, rescates a las
grandes empresas, eliminación de subsidios
y de aranceles, impactos ambientales, entre
otras afectaciones a los derechos humanos.
Es probable que haya poca vinculación en
la conciencia social sobre la relación que
tienen estas situaciones con los acuerdos
comerciales.
¿Y cómo lo han vivido los pueblos en
desventaja después de tantas décadas
del supuesto desarrollo que se ha vendido
con los TLC? ¿Cómo han enfrentado los
movimientos sociales la presión de los
Gobiernos, de las instituciones financieras
internacionales como el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional, y de las
grandes corporaciones?
Para responder a esta pregunta,
presentamos aquí diez experiencias
de cinco países de la región
centroamericana, también llamada
Mesoamérica. Son diez casos, diez
resistencias, diez sueños y diez esperanzas
de que otro sistema es posible. Son las
organizaciones y movimientos que se unen
para afrontar los retos que presentan los
TLC en esta región. Es imposible abordar
la gran cantidad de aspectos y temas del
impacto sobre los derechos humanos y el
medio ambiente que han acarreado estos
tratados en Mesoamérica, pero al menos es
una pequeña muestra de que movilizar,
resistir y transformar es el camino de la
esperanza a favor de la vida y la dignidad
de los pueblos.

3

En vigor (incluida la aplicación provisional)
Albania

Canadá

Ghana

Lesoto

Nicaragua

Santa Lucía

Andorra

Chile

Granada

Líbano

Noruega

Serbia

Antigua República
Yugoslava de
Macedonia

Colombia

Guatemala

Liechtenstein

Palestina

Seychelles

Corea del Sur

Guyana

Madagascar
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Suazilandia

Costa de Marfil

Haití

Marruecos

Papúa Nueva Guinea

Sudáfrica

Costa Rica

Honduras

Mauricio

Perú

Suiza

Dominica

Islandia

México

Surinam

Barbados

Ecuador

Islas Feroe

Moldavia

República
Dominicana

Belice

Egipto

Israel

Mónaco

Túnez

Bosnia-Herzegovina

El Salvador

Jamaica

Montenegro

San Cristóbal y
Nieves

Botsuana

Fiyi

Jordania

Mozambique

Camerún

Georgia

Kosovo

Namibia

Antigua y Barbuda
Argelia
Bahamas
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San Marino
San Vicente y las
Granadinas

Trinidad y Tobago
Turquía
Ucrania
Zimbabue
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ACUERDOS
COMERCIALES
DE LA UE

Pendientes de firma o ratificación

En negociaciones
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Argentina
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Japón

Tailandia

Cabo Verde

Sierra Leona
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Malasia
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Gambia
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Yibuti
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Tanzania
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Myanmar

Zambia

Guinea-Bissau

Togo

Eritrea

Paraguay

Kenia

Uganda

Estados Unidos

Liberia

Vietnam

Etiopía

República
Centroafricana

Malí

Filipinas

Mauritania

Gabón

Níger

Guinea Ecuatorial

Nigeria

India
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República
Democrática del
Congo
Santo Tomé y
Príncipe
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CÓMO SE GENERÓ

Durante las décadas de relativo estado de bienestar para algunos países de la región
mesoamericana, los Gobiernos se vieron obligados a sustituir las importaciones e
intentar producir los bienes y recursos que necesitaban.
No todos los países lo lograron y su
desarrollo fue muy desigual. Cada uno de
ellos poseía un valor agregado diferente
a los demás en la región. Sin embargo,
todos tuvieron que implementar políticas
sociales como los sistemas de salud, de
educación, de telefonía, así como radios
y televisión públicas en algunos casos.
También el sistema eléctrico nacional y la
generación de fuentes de energía, cuya
matriz energética se fortaleció mediante la
hidroelectricidad a base de deuda externa
con el Banco Mundial. Los sistemas de
transporte marítimo y aéreo, así como
caminos, carreteras y otras infraestructuras
se implementaron de manera desigual y,
por lo general, con baja calidad.
Por otro lado, Mesoamérica es una región
colmada de muchas riquezas para las
empresas, como el potencial minero,
la biodiversidad, el petróleo, el agua, la
madera, el turismo, la mano de obra barata
o la agroindustria de monocultivos para
la exportación; lo que se ha conjugado
siempre con su posición geopolítica y
geoestratégica para las inversiones, las

El intento de controlar la región y estos recursos se
vio envuelto por una fuerte oposición social y también
por conflictos armados en Guatemala, Nicaragua y
El Salvador, y finalmente en Chiapas (México). Por
su lado, la Honduras convulsionada fue el territorio
que, lleno de violencia e impunidad, sirvió de base
para las operaciones militares contrainsurgentes
estadounidenses en toda la región.
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rutas comerciales e incluso el paso para
el narcotráfico. El intento de controlar la
región y sus recursos se vio envuelto
por una fuerte oposición social y
también por conflictos armados en
Guatemala, Nicaragua y El Salvador,
y finalmente en Chiapas (México). Por
su lado, la Honduras convulsionada
fue el territorio que, lleno de violencia
e impunidad, sirvió de base para las
operaciones militares contrainsurgentes
estadounidenses en toda la región.
Para poder invertir en negocios, compras
y extracción, se requirió seguridad jurídica,
política y social, que medianamente
se alcanzó con los procesos de
pacificación en Mesoamérica. Con ello
se abría la posibilidad de ejecutar los
megaproyectos de inversión anhelados
por décadas y cuyos planes habían sido
postergados por los conflictos internos. Al
final de este proceso de pacificación en
la década de 1990, no solo se heredaban
años de conflictos y saldos sociales, miles
de muertos, personas desplazadas y
pobreza, sino también una enorme deuda
externa acumulada por los Gobiernos
con el fin de construir raquíticamente lo
indispensable. Principalmente a partir de
la década de 1990, se puso en marcha la
mayor ola de privatizaciones, seguida de
años de cambios constitucionales y legales
para hacerlas posibles.
Las Políticas de Ajuste Estructural
(PAE), políticas neoliberales impulsadas
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), se ejecutaron
paulatinamente por los Gobiernos como
receta en todos los países. Además de
eliminar subsidios, aranceles, derechos
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laborales, control de precios, empresas
públicas y derechos humanos, se
concesionaron millones de hectáreas
en América Latina para las actividades
extractivas.
En 1994, la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) entre Canadá, Estados
Unidos y México genera el primer
antecedente de liberación comercial.
Al mismo tiempo, surge la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y con ello la
movilización altermundista en oposición,
que culminó en 1999 con la batalla de
Seattle en Washington, Estados Unidos.
Los movimientos sociales protestaron
ferozmente contra la privatización de la
vida, la incorporación de los alimentos y del

Cómo se generó

agua a la lógica del mercado, entre otras
consecuencias grandes que tendría para
los derechos humanos de todos los pueblos
del planeta. Con estas movilizaciones se
derrota el proceso de negociaciones en el
seno de la OMC.
Es entonces cuando Asia, Europa y América
concentran sus esfuerzos por fortalecer
sus intereses en sus respectivas regiones.
Los «tigres asiáticos» se enfocaron en su
poderío tecnológico; la UE, en fortalecer y
ampliar la zona euro y el control comercial
y económico de su región, y Estados
Unidos, en imponer el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Sin
embargo, el Foro Social Mundial inicia una
campaña sin precedentes contra el ALCA
cuyas negociaciones son derrotadas por
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los movimientos sociales y los Gobiernos
progresistas de América Latina en 2005.
Por ello, Estados Unidos, Canadá y la
UE inician una etapa nueva con el fin de
lograr, mediante acuerdos comerciales
bilaterales con todos los países de
América Latina, lo que no se logró en
paquete con la OMC. Sin embargo, la
llegada de las grandes corporaciones
solo sería posible con la infraestructura
necesaria que los Gobiernos tendrían
que financiar con más deuda externa. Las
corporaciones demandaban carreteras,
canales, parques industriales, puertos,
aeropuertos, territorios liberados a las
corporaciones, energía de calidad, tendidos
eléctricos y oferta de energía controlada
por las mismas corporaciones. Del
mismo modo, necesitarían de oleoductos,
gaseoductos, canales secos y todo tipo de
comunicaciones que las conectara con el
mercado asiático.
De esta forma, junto con las modificaciones
constitucionales y legales, necesarias
llamadas desregulaciones, entró en escena
el Plan Puebla Panamá, un espacio de
diálogo político para articular esfuerzos
de cooperación, desarrollo e integración,
constituido inicialmente por Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y los estados del SurSureste de México; a los que se sumaron
posteriormente Colombia y República
Dominicana. Si bien tiene varios objetivos
(entre ellos el social), se han priorizado
los proyectos orientados a la extracción
de recursos naturales, la construcción
de represas hidroeléctricas, las
interconexiones eléctricas, la interconexión
de infraestructuras de transporte y las
telecomunicaciones, así como el comercio y
la competitividad, facilitando la entrada de
grandes empresas transnacionales.
Con todo ello, llegaron a la región
corporaciones transnacionales de energía
y telecomunicaciones, entre otras, como
Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, ACS o
Siemens, por mencionar tan solo algunas.
Así, comienza el milenio con una nueva
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etapa de extractivismo veloz y voraz,
pero con una resistencia sin precedentes
en América Latina, donde las grandes
corporaciones y los Gobiernos empezarían
a disputar a las comunidades y pueblos
indígenas, campesinos y rurales su territorio
y los bienes comunes naturales. Durante
los siguientes años, la movilización y
la resistencia serán fenomenales y las
defensoras y defensores de los derechos
humanos –personas y colectivos– crecerían
en todos los rincones reclamando un mundo
donde quepan todos los mundos.
China también inicia una penetración en los
territorios y en la economía de gran parte de
los países de América Latina.
La UE no podía quedarse atrás en el
reparto del botín y de las negociaciones.
Logra un Acuerdo de Inversiones con
México en el año 2000 y luego con diversos
países de América Latina asolados por
la pobreza, pero caracterizados también
por la enorme resistencia y organización
de los pueblos en medio de tanto tratado
comercial llamados a veces Tratados
de Libre Comercio y en otros momentos
Acuerdos de Alcance Parcial, Tratados
Bilaterales de Inversión, Sistema
Generalizado de Preferencias, Tratados
de Integración, Acuerdos Comerciales
Preferenciales, Acuerdos Parciales o
Acuerdos de Asociación.
Este es el contexto en el que se dan las
historias que ahora compartimos. Países
en los que, mientras más TLC se firman,
más se agudizan la pobreza, la migración,
la violencia, las afectaciones ambientales
y las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, nos encontramos con estas
historias de resistencia, pero también
de búsqueda de alternativa y esperanza
de que otros mundos son posibles, donde
se respeten los derechos humanos y el
medio ambiente; donde podamos compartir
el planeta, la misma casa que habitamos,
y donde podamos ser felices todos los
pueblos, sin exclusiones, sin racismo, sin
patriarcado.
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Contexto

EL SALVADOR
El Salvador, el país más pequeño de la región, cuyo territorio cabe 24 veces
en el territorio del Estado español, cuenta con más de 7 millones de habitantes.
Lamentablemente, alrededor de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas
han tenido que migrar fuera de su país en búsqueda de nuevas oportunidades de vida.
El país vivió un conflicto armado que
finalizó en 1992 con la firma en México
de los acuerdos de paz entre el Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) y el Gobierno de derecha
del presidente Alfredo Cristiani, de Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA).
En 2001 adoptó el dólar como moneda
nacional. Gran parte de sus ingresos
de divisas dependen de las remesas de
la población migrante en los Estados
Unidos. Ahora, con las nuevas políticas
del presidente norteamericano Trump,
alrededor de 200.000 salvadoreños y
salvadoreñas perderían en un futuro
próximo el estatus de protección temporal
para residir y trabajar en Estados Unidos.
El Salvador empezó a abrir sus fronteras
en el marco del neoliberalismo a partir
de 1986. Desde entonces, ha firmado
Tratados de Libre Comercio, Acuerdos
de Alcance Parcial, Tratados Bilaterales
de Inversión, Sistema Generalizado de
Preferencias, Tratados de Integración,

Acuerdos Comerciales Preferenciales,
Acuerdos Parciales o Acuerdos de
Asociación con 60 países, entre ellos:
México, República Dominicana, Chile,
Estados Unidos, Honduras, Belice,
Guatemala, Israel, Marruecos, Nicaragua,
Taiwán, Colombia, Argentina, Venezuela,
Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú,
Noruega, Australia, Bielorrusia, Canadá,
Rusia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza,
Turquía, Kazajistán y Liechtenstein.
Asimismo, ha firmado tratados con los
miembros de la UE: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa, Reino Unido,
Rumanía y Suecia.
Pese a tanto Tratado de Libre Comercio
de supuesto desarrollo, su pobreza se
agudiza.

Presentamos a continuación dos experiencias de movilización,
resistencia y transformación. La primera, en torno a las consecuencias
del cambio climático; y la segunda, sobre la lucha contra la minería,
cuyos logros han sido únicos no solo en Mesoamérica, sino en toda
América Latina.
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1. LOS EFECTOS

DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Movilizar

Convencidos de la urgencia de cambiar el
sistema que causa el deterioro ambiental
y el cambio climático, impulsado por los
megaproyectos y los TLC, y de que año tras
año la situación empeora y pone en mayor
vulnerabilidad a los pueblos, en 2008 se
llevó a cabo en El Salvador el Primer Foro
Internacional del Movimiento de Víctimas,
Afectados y Afectadas por el Cambio
Climático (MOVIAC). En él participaron
organizaciones de El Salvador, Guatemala,
Honduras y Costa Rica, y miembros de
Amigos de la Tierra Internacional.
En años sucesivos, se realizaron otros
encuentros con el fin de compartir
experiencias y fortalecer las alianzas y
la solidaridad entre organizaciones que

CINCO PAÍSES, DIEZ HISTORIAS: El Salvador

defienden los territorios y la soberanía
alimentaria, dos aspectos fundamentales
de la vida que son afectados por el cambio
climático.
En El Salvador, las organizaciones
ambientalistas y las comunidades se
unieron para impulsar el MOVIAC, entre
ellas: la Asociación Comité Ambiental de
Cabañas, la Asociación Intercomunal de
Comunidades Unidas para el Desarrollo
Económico y Social del Bajo Lempa,
el Centro Salvadoreño de Tecnología
Apropiada (CESTA/Amigos de la Tierra), la
Asociación de Beneficiarios de Agua de la
Zona Rural de Tonacatepeque (ABAZORTO)
y la Asociación para el Desarrollo Integral
del Bajo Lempa (ADIBAL).
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Resistir
El MOVIAC no solo resiste ante las diversas
causas que generan el cambio climático,
sino también frente a sus consecuencias,
que azotan al pueblo salvadoreño, como es
la pérdida del acceso a los alimentos. Para
el MOVIAC, la alimentación adecuada es
un derecho consagrado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y otros
instrumentos jurídicos internacionales.
Sin embargo, el Gobierno no lo reconoce
constitucionalmente, al tiempo que cada
vez más familias se ven en la incapacidad
de consumir los alimentos necesarios, con
el agravante de la desnutrición crónica del
19% en niños y niñas menores de 5 años.

Los monocultivos impulsados en el marco del TLC han
implicado un uso intensivo de agrotóxicos que está
matando a la población campesina.
12

Para los movimientos que conforman el
MOVIAC, esta situación de inseguridad
alimentaria es una consecuencia de las
políticas neoliberales impuestas por los
Gobiernos de ARENA, como la dolarización
y la firma del TLC con Estados Unidos,
que abrió totalmente el país al comercio
internacional agrícola sin proteger la
producción interna. Todo ello se agudiza
con el impulso del monocultivo de caña
de azúcar, que implementa métodos
de producción que acarrean grandes
afectaciones ambientales, así como a
la salud pública de las salvadoreñas y
salvadoreños.
Por si fuera poco, los monocultivos
impulsados en el marco del TLC han
implicado un uso intensivo de agrotóxicos
que está matando a la población campesina.
Según el MOVIAC, el Ministerio de Salud
reportó entre los años 2011 y 2015
alrededor de 3.662 personas fallecidas por
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insuficiencia renal crónica. En 2015, un total
de 1.114 personas resultaron intoxicadas
por exposición a los agroquímicos;
además del empobrecimiento de los
suelos, la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación de las fuentes de agua y
los diversos impactos del cambio climático,
cada vez más fuertes e impredecibles.
Cada conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, las comunidades, grupos
de base y ONG unificadas en el MOVIAC
demandan la soberanía alimentaria en
El Salvador, entendida como el derecho
de los pueblos a alimentos nutritivos y
culturalmente adecuados, accesibles y
producidos de forma ecológica, así como
el derecho a decidir su propio sistema
alimentario y productivo.

Del 23 al 24 de septiembre de 2011, se
llevó a cabo el Encuentro Nacional del
Movimiento de Víctimas, Afectados y
Afectadas por el Cambio Climático y
Megaproyectos MOVIAC, con el fin de
dar continuidad al proceso organizativo
y fortalecer la solidaridad entre las
comunidades afectadas, impulsar
el movimiento y nombrar un equipo
coordinador que anime su crecimiento. De
esta forma, se han dado cita líderes de
comunidades afectadas por inundaciones,
asociaciones de desarrollo, organizaciones
ambientalistas, cooperativas de pescadores,
comunidades en resistencia contra
las represas y la minería, activistas de
organizaciones sociales y periodistas, que
son convocados para impulsar estrategias
comunes.

Transformar
El MOVIAC se moviliza en sus
comunidades y pueblos en demanda de
los derechos humanos y la protección del
medio ambiente. Para el movimiento, la
urgencia de construir otro sistema que no
vulnere más las condiciones del planeta
es posible y urgente. Algunas estrategias
para transformar este sistema van
orientadas hacia la soberanía alimentaria
y la justicia climática, económica y
energética. Esto marca la orientación en
la acción sobre cuatro ejes claves para
apuntar hacia la transformación.

Los TLC entregan a las grandes corporaciones el control
de las semillas, los alimentos y los agroquímicos.

Otras estrategias de transformación se
centran en la necesidad de renunciar al
TLC con los Estados Unidos; en la urgencia
de ratificar la reforma al artículo 69 de la
Constitución referida al Derecho Humano al
Agua y a la Alimentación; en la aprobación
de la Ley General de Aguas, asegurando
una gestión pública bajo la modalidad de
un Viceministerio del Agua; la prohibición

CINCO PAÍSES, DIEZ HISTORIAS: El Salvador
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La transformación de este sistema no se puede lograr
sin la participación colectiva y las alianzas entre los
movimientos.
del riego aéreo y la quema en los cultivos
de caña de azúcar y la contención de la
expansión de este monocultivo que agrava
la pobreza de los suelos, la dependencia
alimentaria y el cambio climático. Por ello,
para el movimiento es urgente aprobar
la Ley de Soberanía Alimentaria y
una ley de fomento de la producción
agroecológica, así como prohibir los 53
agrotóxicos considerados en el decreto
legislativo N.º 473.
Los TLC entregan a las grandes
corporaciones el control de las semillas,
los alimentos y los agroquímicos. Por ello,
la convocatoria en 2010 del Foro contra
los Agronegocios y por la Soberanía
de los Pueblos de Mesoamérica,
tuvo el objetivo central de fortalecer la
campaña global contra las empresas
nacionales y transnacionales del
agronegocio. Para lograr este propósito,
se impulsa una agenda de trabajo y de
lucha establecida en conjunto entre el
MOVIAC, La Vía Campesina y la Marcha
Mundial de las Mujeres en contra de las
empresas nacionales y transnacionales
del agronegocio en la región. Y es que la
transformación de este sistema no se puede
lograr sin la participación colectiva y las
alianzas entre los movimientos.
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Profundizar en el análisis sobre el
avance de nuevas tecnologías agrícolas
de las corporaciones y sus riesgos
socioambientales, así como visibilizar
el impacto de los intereses corporativos
de las transnacionales en la agudización
del cambio climático y en la promoción
de las falsas soluciones agroindustriales,
son elementos fundamentales para
poder plantear un Programa Nacional
Estratégico de Sobrevivencia y vislumbrar
estrategias de cambio.
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2. LA MINA NOS EXTERMINA

Movilizar

En toda la región centroamericana se han
registrado diversas expresiones de lucha
y resistencia organizada contra la minería
desde hace más de una década, cuando
los TLC abrieron el sector a la inversión
extranjera.

La experiencia de otras regiones es que
el modelo extractivo minero ha causado
desastres ambientales y sociales, y los
pueblos y comunidades se han movilizado
para detener estos megaproyectos
que, además de apropiarse de grandes
extensiones de territorios y desplazar a
pueblos enteros, son los que más afectan
a los derechos humanos.
Estos proyectos mineros tienen tales
efectos a corto plazo que necesariamente
provocan la movilización de las
comunidades directamente afectadas,
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pero también de otros sectores como son
las ONG, organizaciones ambientalistas,
académicos, periodistas, investigadores,
colectivos de mujeres y organizaciones
productivas, entre otros.
Las consecuencias socioambientales
de los proyectos mineros han llevado a
reflexionar sobre la imposibilidad de que
el modelo extractivo minero sea verde,
ambientalmente sustentable, socialmente
responsable o que exista minería ecológica.
Y es que este modelo extractivo es
esencialmente destructivo.
Por otro lado, el movimiento de resistencia
contra la minería también ha concluido
que la minería metálica y no metálica es
igualmente destructiva e insostenible, y que
este modelo es tóxico en general.
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Resistir

En el departamento de Cabañas, la
empresa minera canadiense Pacific
Rim solicitó 29 proyectos mineros con
los que pretendía extraer 4 millones de
onzas de oro y 90 millones de onzas de
plata, con una ganancia de 10.000 millones
de dólares. Solo el 2% de las ganancias
serían para los municipios afectados y
para el Estado salvadoreño. Alrededor de 4
millones de personas se verían afectadas,
así como el 63% del territorio nacional.
La población inició la resistencia, que
tuvo graves consecuencias. En 2009,
Marcelo Rivera apareció asesinado y con
signos de terribles torturas. No fue el único.
Después fue asesinado Ramiro Rivera.
Posteriormente, Dora Sorto y el hijo que
llevaba en su vientre, mientras que el
hijo que llevaba en brazos quedó herido.
Siguieron intimidaciones y amenazas de
muerte a defensoras y defensores, medios

Se movilizaron pueblos, organizaciones, comunidades
y redes con mucha solidaridad internacional.
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de información comunitarios y líderes de
organizaciones locales.
La lucha del pueblo salvadoreño
fue increíble durante siete años de
resistencia. Se movilizaron pueblos,
organizaciones, comunidades y redes
con mucha solidaridad internacional.
Se realizaron investigaciones, foros,
encuentros, marchas, vigilias, consultas
populares y conferencias de prensa
para visibilizar lo que acontecía en este
pequeño país centroamericano. Se
elaboraron carteles, se organizaron visitas
de delegaciones internacionales y se
establecieron estrategias de prevención,
entre un sin fin de acciones muy creativas.
En diciembre de 2008, la empresa minera,
argumentando que tenía filiales en Estados
Unidos y accionistas norteamericanos,
se cobijó en las reglas del Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana
(CAFTA), con el fin de iniciar una demanda
contra el Estado salvadoreño por impedirle
la explotación minera. Esta demanda la hizo
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ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
del Banco Mundial. La empresa contrató
una firma de abogados de Estados Unidos.
Sin embargo, como un hecho sin
precedentes, después de tanto tiempo de
resistencia, en 2017, el CIADI falló contra

la empresa, cuya sentencia fue pagar al
Estado salvadoreño 8.097.072 dólares en
concepto de gastos legales del proceso de
arbitraje. Pese a ello, la minera continuó
promoviendo su proyecto y se negó a
pagar. El Gobierno le embargó bienes
y cuentas bancarias.

Transformar

Fruto de la lucha de las comunidades,
los pueblos, la sociedad civil e incluso la
Iglesia, y como un hecho histórico no solo
en la región, sino en toda América Latina,
el país hermano más pequeño en tamaño,
pero grande en su lucha, fue el primero en
lograr una victoria legal contra el modelo
extractivo minero.
Con la Evaluación Ambiental Estratégica
que realizó el Gobierno de El Salvador
sobre el sector minero, se concluyó que,
con la fragilidad ecológica del país, la crisis
hídrica y otros factores, esta actividad
era insostenible. Por ello, desde 2009, el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales se había negado a otorgar
concesiones para la exploración
y explotación minera.
El 29 de marzo de 2017, la Asamblea
Legislativa aprobó la Ley de Prohibición
de la Minería Metálica. Dicha ley prohíbe
la exploración, extracción, explotación y
procesamiento a cielo abierto o subterráneo
en todo el país. Del mismo modo, el
Gobierno prohibió el uso de productos
químicos tóxicos como el mercurio en
cualquier proceso minero. También se
prohibió la explotación minera artesanal y
se otorgó un plazo de dos años para que
las personas afectadas busquen otra fuente
de vida e ingresos, para lo cual el Gobierno
se comprometió a otorgar apoyos técnicos
y financieros.
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Este tema reaviva la discusión sobre la
valoración positiva o negativa de la minería
artesanal, familiar o de subsistencia.
Sin embargo, quedó excluida de la ley
la fabricación artesanal, preparación o
comercialización de joyas u otros bienes
fabricados con metales preciosos.
La ley prohíbe que ninguna institución,
norma, acto administrativo o resolución
pueda autorizar la explotación, exploración,
extracción o procesamiento de minerales
metálicos, así como otorgar licencias,
permisos, contratos o concesiones en la
materia. Por otro lado, estipula que los
procedimientos para obtener las licencias
o concesiones quedan sin efecto, y deroga
todas las disposiciones referidas a la
minería metálica que se contengan en la
Ley de Minería de 1996, que preparaba
las condiciones para abrir el sector a la
inversión extranjera en El Salvador.

El Gobierno anunció que procedería al cierre de los
proyectos mineros metálicos y con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales coordinaría las
acciones para remediar los daños causados por la
minería y devolver a la población un ambiente sano.
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Contexto

GUATEMALA
Guatemala cuenta con 15 millones de habitantes, a los que hay que añadir alrededor de
millón y medio que han emigrado a Estados Unidos. Su territorio cabe 4,6 veces en el
territorio del Estado español. Guatemala vivió décadas de conflicto interno con grandes
genocidios. Con los Acuerdos de Paz en 1996 entre el presidente Álvaro Arzú y la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se terminó el refugio de miles
de indígenas que huyeron al territorio mexicano.
Como todos los países de la región,
Guatemala sufre de políticas extractivistas
en torno al petróleo, la minería, las
represas hidroeléctricas y otros productos
de agroexportación como la palma de
aceite, con graves consecuencias para la
población indígena, que representa más
del 40% de sus habitantes.
Guatemala ha firmado Acuerdos
Multilaterales, Uniones Aduaneras,
Acuerdos de Libre Comercio, Acuerdos
Comerciales Preferenciales o Acuerdos
de Asociación con 48 países, entre ellos:
Argentina, Suiza, Cuba, Rusia, Israel,
México, El Salvador, Nicaragua, Honduras,
Costa Rica, Colombia, Taiwán, Estados
Unidos, República Dominicana, Panamá,
Chile, Ecuador, Belice, Venezuela y
Trinidad y Tobago.

Pero también con la UE, integrada por
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumanía y
Suecia.
Además se negocian Tratados de Libre
Comercio con Corea del Sur, Perú y Japón.

Presentamos dos experiencias de resistencia y alternativas de los
pueblos indígenas: una contra el despojo de sus territorios por la
construcción de megaproyectos; la otra sobre las consecuencias
socioambientales del monocultivo de palma de aceite.
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3. EL DESPOJO DE LOS TERRITORIOS
POR MEGAPROYECTOS

Movilizar
En el Consejo de Pueblos Wuxhtaj
se articulan los pueblos mayas popti’,
q’anjob’al, chuj, akateko, aguakateko,
chalchiteko, mam, kiche, tectiteko y
mestizo que coinciden en 32 municipios del
departamento de Huehuetenango. Fue uno
de los miembros fundadores del Consejo
del Pueblo Maya (CPO) nacido en 2008.
Wuxhtaj significa «hermano» para estos
pueblos mayas que impulsan la promoción
y defensa de los derechos individuales y
colectivos establecidos en los Acuerdos
de Paz, así como en los instrumentos
internacionales como el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
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Indígenas, entre otros. Desde 2005,
lucha por la defensa del territorio ante la
imposición del modelo extractivista y de los
Tratados y las Asociaciones Comerciales
neoliberales.
El CPO ha definido cuatro ejes
fundamentales: el pueblo maya y mestizo
como sujeto político, la construcción del
Estado Plurinacional para el Buen Vivir
de los pueblos como proyecto político, la
defensa del territorio y el fortalecimiento
del poder político de los pueblos como
instrumento de lucha. En marzo de
2012 realizaron el primer Encuentro
transfronterizo en el pueblo popti’ de
Jacaltenango, que permitió fortalecer su
identidad, la articulación y la lucha.
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Resistir
Huehuetenango, de acuerdo con el último
informe de Desarrollo Humano del PNUD
2017, es uno de los departamentos
con los niveles más altos de pobreza
y pobreza extrema, con el 73,8% y el
28,6%, respectivamente. También posee
áreas estratégicas de grandes reservas
naturales y biodiversidad bajo el resguardo
de los pueblos mayas y mestizos
altamente amenazados y afectados
por la implementación de planes
de desarrollo externos vinculados al
Proyecto Mesoamérica, el Tratado de Libre

El poder corporativo tiene capturado al Estado
de Guatemala, que privilegia los intereses de
las corporaciones por encima de los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas de la región.
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Comercio con Estados Unidos, el Acuerdo
de Asociación con la Unión Europea y el
Plan para la Prosperidad. En este contexto,
el Consejo fue actor importante en la
promoción de la movilización que se dio
alrededor de las consultas comunitarias
de buena fe a partir de 2006, logrando en
2008 la declaratoria «Libre de Minería»
del territorio popti’- huista, y en 2009 de los
territorios q’anjob’al, chuj y akateko.
El poder corporativo tiene capturado al
Estado de Guatemala, que privilegia
los intereses de las corporaciones por
encima de los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas de la región.
Más de 30 concesiones mineras, ocho
proyectos hidroeléctricos, dos proyectos
petroleros y carreteras, entre otros, se
han autorizado sin consulta previa, sin el
consentimiento de los pueblos.
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A pesar de ser una región muy afectada por
el conflicto armado interno, el Gobierno
está militarizando el territorio; las
empresas y las fuerzas de seguridad
del Estado han provocado represión
y asesinatos de líderes y lideresas
comunitarios.
En este contexto, la empresa española
Ecoener-Hidralia, propiedad del
español Luis Castro Valdivia, a través
de sus subsidiarias Hidro Santa Cruz y
Promoción y Desarrollo Hídricos (PDHSA)
promueve la construcción de cinco
proyectos hidroeléctricos en los
municipios de Barillas y San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango. Esta empresa ha sido
responsable de violaciones a los derechos
humanos, de provocar crisis y conflictividad
social, divisiones, presos políticos y
asesinatos, como el caso de Andrés
Miguel, quien fue abatido por los guardias
de seguridad de la empresa en mayo de
2012. Los líderes comunitarios Adalberto

Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan,
Ermitaño López, Mynor López, Domingo
Baltazar y Rigoberto Juárez estuvieron
en prisión preventiva durante más de dos
años acusados por delitos montados e
inexistentes.
Actualmente, cerca de 30 personas aún
continúan con denuncias y órdenes de
captura, víctimas de la judicialización
de las luchas comunitarias. La misma
situación está sucediendo en San Mateo
Ixtatán, donde la empresa PDHSA está
construyendo el proyecto hidroeléctrico
Pojom II. En enero de 2017 fue asesinado
Sebastián Alonso en medio de una
manifestación pacífica.

Las empresas y las fuerzas de seguridad del Estado
han provocado represión y asesinatos de líderes y
lideresas comunitarios.

Transformar
Las alternativas también son prácticas
de vida social, cultural y política
diferentes a la lógica del capital.
Así, el Consejo genera discusión, análisis
y propuestas viables para la construcción
de alternativas de vida hacia el kawil walil
(Buen Vivir) y un Estado Plurinacional
mediante la participación democrática e
incluyente de los pueblos.
El Consejo funciona con asambleas de
delegados y delegadas en diferentes niveles
donde se toman las decisiones en base
a los consensos comunitarios. Fortalece
alianzas nacionales e internacionales
y la solidaridad entre los pueblos,
promueve las consultas comunitarias
de buena fe sobre los megaproyectos
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extractivistas, denuncia las violaciones
a los derechos humanos, realiza litigio
estratégico, defiende la propiedad colectiva
con estrategias preventivas, impulsa
la espiritualidad y defiende los lugares
sagrados.
Se han impulsado acciones jurídicas ante
cortes nacionales e internacionales, y
movilizaciones sociales permanentes. Da
seguimiento a la demanda internacional
presentada ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en contra
del Estado de Guatemala por violación del
derecho a la consulta, y a las Resoluciones
de la Corte de Constitucionalidad
en relación a seis licencias mineras
suspendidas en el occidente de Guatemala.

21

Igualmente, realiza incidencia política
a favor de la implementación de los
instrumentos internacionales en materia de
derechos de los pueblos indígenas, como
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Promueve también mecanismos de
comunicación alternativa con programas
de radio, el Boletín Ak Tzumb’al (Nuevo
Pensamiento) y la campaña «No somos
criminales, somos defensores del territorio».
Se ha involucrado en el proceso de
reflexión sobre el nuevo modelo energético
con autonomía territorial y soberanía
nacional, en el marco de su pertenencia al
Movimiento de Afectados por las Represas
(MAR) de América Latina.

En la lucha contra el Proyecto Mesoamérica,
el Tratado de Libre Comercio y el
Plan para la Prosperidad, el Consejo
promueve acciones preventivas como
el ejercicio del derecho a la consulta y
la libre determinación de los pueblos.
Solo en Huehuetenango, 29 municipios
y tres regiones han decidido declarar sus
territorios libres de minería y represas.
Por otro lado, los pueblos mayas y
mestizos de Guatemala han avanzado
en la construcción del proyecto político
denominado «Un nuevo Estado para
Guatemala», propuesta que tiene los
elementos básicos para establecer
un nuevo pacto social alternativo, que
garantice la vida digna para los pueblos.

Solo en Huehuetenango, 29 municipios y tres regiones
han decidido declarar sus territorios libres de minería
y represas.
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4. El MONOCULTIVO

DE LA PALMA DE ACEITE

Movilizar
El Consejo Comunitario de Desarrollo
(COCODE) es parte del Sistema de
Consejos de Desarrollo (SISCODE) que
conformó el Gobierno de Guatemala como
un mecanismo para que la población
participara en la gestión pública y en la
planificación de los proyectos de sus
respectivas regiones; sobre todo, para
que los pueblos mayas xincas y garífunas
tuvieran un mecanismo de vinculación a
este nivel con las autoridades de gobierno.
Para ello, se crearon Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural a diferentes
niveles: nacional, regional, departamental,
municipal y comunitarios. Bajo la idea de
atender una nación multiétnica, con muchos
idiomas de pueblos originarios y culturas
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tan ricas que conforman Guatemala, se
pretende con estos diversos niveles de
Consejos lograr el respeto a las culturas,
las relaciones interculturales y que la
Administración pública sea más eficiente y
eficaz.
El objetivo del Sistema de Consejos
de Desarrollo es organizar y coordinar
la Administración pública mediante la
formulación de políticas de desarrollo,
planes y programas presupuestarios, y el
impulso de la coordinación interinstitucional,
pública y privada.
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Resistir

Los TLC aceleraron la movilidad de las
industrias, el comercio y la demanda de
ciertos productos como la palma de aceite,
que ahora se usa como ingrediente para
cosméticos, helados y otros productos
industriales. Por su tipo de suelo y
clima, Guatemala se presentó como un
país para impulsar fuertemente este
monocultivo para la exportación.
Se siembra en una gran parte del territorio
nacional, desde la región norte en los
departamentos del Petén, Alta Verapaz y
Quiché; pasando por la región nororiental
en los departamentos de Izabal y en los
valles de los ríos Motagua y Polochic en
el departamento de Alta Verapaz; hasta
la región sur en los departamentos de
San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu,
Suchitepéquez y Escuintla.
Un caso dramático de la afectación
socioambiental de este monocultivo
se registra en Sayaxché, departamento
del Petén, debido a la explotación laboral
y las pocas garantías en salud hacia
los trabajadores por el excesivo uso de
químicos, así como la muerte de toneladas
de peces y la contaminación del río La
Pasión por la siembra y producción de
palma africana por la empresa Chiquibul
S.A.
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Otro terrible caso fue el sufrido en la
Aldea Carolina en Chisec, Alta Verapaz,
de la franja transversal del norte de
Guatemala, donde la empresa Chiquibul
S.A., con presencia en Cobán desde 2013,
ocupó 20 hectáreas de palma de aceite que
comercializa hacia México y el noroeste de
Europa. En 2017 intentó entrar en la Aldea
Carolina por medio de la apertura de una
calle para el paso de su maquinaria de siete
metros de ancho. Pero la comunidad se
organizó inmediatamente y logró expulsarla.
A la siguiente semana, la empresa
intenta nuevamente entrar intimidando
a la población con armas de fuego, pero
nuevamente el COCODE logra retirarla.
Al mes siguiente, la empresa envió a 60
personas a talar árboles donde pretendía
instalarse y otras 60 matas de caoba y 30
variedades de árboles en comunidades de
San Juan, con el fin de sembrar la palma.
Sin embargo, la Aldea, que cuenta con
1.300 habitantes, se volvió a organizar. Ya
en el río San Román se mostraban signos
de contaminación del agua y del aire,
escasez de agua por su desvío para el riego
de las plantaciones de palma en la región
y enfermedades de la piel, como granos,
principalmente en niños y niñas.
En el mismo centro de salud, el personal
sanitario confirma que las causas las
genera la plantación de palma. Dicha
situación se ve agravada por la falta
de agua en calidad y cantidad para
poder obtener alimentos, así como la
contaminación de los ríos y la pérdida
de peces que daban un sustento a las
comunidades.
La lucha por defender su territorio ha
conllevado amenazas contra la población
e incluso contra el mismo presidente del
COCODE, acusado por la empresa.
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Transformar
El gran reto de los pueblos indígenas
de Guatemala es que los mecanismos
establecidos realmente fortalezcan su
participación en condiciones justas,
equitativas, de igualdad y sin racismos;
que no sean una forma de cooptación,
control de las demandas y administración
de los conflictos. Que no sean mecanismos
clientelares, sino de decisión y participación
democrática, debe ser el principal motor
para que los Consejos sirvan como
alternativa para el control de los territorios,
donde las decisiones estén en manos de las
comunidades y puedan defenderse frente
a las agresiones de los megaproyectos
extractivistas.

de los pueblos pueden funcionar para
detener tantas actividades extractivas que
dañan los territorios. Sin embargo, esto
no basta. Como en otras ocasiones y en
otros países, los pueblos han tenido que
recurrir a otras alternativas y estrategias
de prevención por medio de la defensa,
vigilancia y cuidado permanente de sus
territorios de manera comunitaria, activa
y organizada, ya que los intereses de las
empresas, del mercado y las posibilidades
de inversión que abren los TLC sobre los
territorios son continuos.

Los Consejos Locales de Desarrollo
también pueden organizarse en las
comunidades de un territorio con al menos
250 habitantes mayores de 18 años.
En ellos se implementan asambleas y
promueven sus alternativas propias
de desarrollo económico, social y
cultural para su comunidad. Aunque las
comunidades originarias tienen sus propios
mecanismos organizativos para gestionar
sus procesos, este puede servir al menos
de puente para vincular con las autoridades
de gobierno sus necesidades, prioridades,
proyectos y problemas.
En el caso de la Aldea Carolina, los
integrantes del COCODE buscaron
acercamiento con los ingenieros de la
empresa. Sin embargo, no obtuvieron
resultados, ante lo cual pusieron una
denuncia en el Ministerio Público de
Cobán y la empresa tuvo que retirarse de
la comunidad. Pero esto no es suficiente.
La comunidad vigila permanentemente su
territorio con el fin de evitar el ingreso de la
empresa Chiquibul.
Este es un ejemplo de cómo las
instituciones comunitarias en manos
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En el caso de la Aldea Carolina, los integrantes del
COCODE buscaron acercamiento con los ingenieros de
la empresa. Sin embargo, no obtuvieron resultados,
ante lo cual pusieron una denuncia en el Ministerio
Público de Cobán y la empresa tuvo que retirarse.
de la comunidad.
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Contexto

HONDURAS
Honduras cuenta con algo más de 9 millones de habitantes y su territorio cabe 4,4 veces
en el del Estado español. Al tiempo en que el Gobierno avanzaba en los compromisos
de los Tratados de Libre Comercio que aumentaron las privatizaciones, la pérdida de
derechos laborales y la crisis del campo, llegaron las corporaciones, con el soporte
de las embajadas y agencias de cooperación internacional en busca de inversiones y
extracción de bienes comunes naturales.
Como el Gobierno de Manuel Zelaya (20052009) amenazaba los intereses del gran
capital, la élite económica, con el apoyo
del Gobierno de Estados Unidos y otros,
promovió un golpe de Estado en 2009. A
partir de ese año, sucesivos Gobiernos
impulsaron concesiones mineras, represas,
ciudades modelo y plantaciones de palma,
entre otros proyectos extractivistas.
Honduras se hunde en más violencia,
impunidad y corrupción, y es catalogado
como uno de los países más peligrosos
del mundo, con más de 120 ambientalistas
asesinados después del golpe, entre ellas
la indígena lenca Berta Cáceres, fundadora
del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH).
Para hacer posibles los TLC, Honduras
ha aprobado leyes para el fomento a
la inversión como la Ley de Promoción
y Protección de Inversiones, la Ley de
Promoción de la Alianza Público Privada,
la Ley Nacional de Empleo por Horas, la

Ley de Incentivo al Turismo o la Ley de
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
A partir de 1998, se inicia la vorágine de
firmas de Tratados de Libre Comercio,
Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos
Comerciales Preferenciales o Acuerdos
Parciales y Acuerdos Voluntarios de
Asociación con 60 países, entre ellos:
Perú, Canadá, México, Nicaragua, Costa
Rica, Corea del Sur, Guatemala, El
Salvador, Colombia, Cuba, Suiza, Taiwán,
Estados Unidos, República Dominicana,
Panamá, Chile, Venezuela y la UE.
También con los países de la Comunidad
del Caribe que participan en el mercado
común, que incluye a los miembros de
pleno derecho, entre ellos: Antigua y
Barbuda, Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat,
Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente, Granadinas y Trinidad y
Tobago. Por otro lado, negocia un Tratado
de Libre Comercio con Japón y Ecuador.

Presentamos dos experiencias de resistencia y alternativas de los
pueblos indígenas: la primera es el caso del Proyecto Hidroeléctrico
Agua Zarca, que terminó con el asesinato de Berta Cáceres, y la segunda
es sobre las ciudades modelo o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
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5. EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO
AGUA ZARCA

Movilizar
El Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) fue fundado el 27 de marzo de
1993 por Berta Cáceres y otros líderes
indígenas lencas. Pronto se convirtió en
un referente del movimiento popular en el
departamento de Intibucá, pero también de
todo el país. Inició su lucha por la defensa
del medio ambiente, de su cultura, de su
territorio y por los derechos humanos. Con
una fuerte identidad indígena ha llevado a
sus comunidades a la resistencia y a una
movilización sin precedentes en el país.
En el transcurso de su historia, ha definido
tres pilares fundamentales de lucha: el
capitalismo, el patriarcado y el racismo.
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Además de impulsar la resistencia activa
y pacífica en defensa del territorio y los
derechos humanos no solo del pueblo
lenca, sino de todos los pueblos, se
guía por la búsqueda de una sociedad
justa, democrática y libre, así como de
alternativas económicas, sociales y políticas
al modelo de «desarrollo» que imponen las
políticas neoliberales de este capitalismo
depredador.
Entre los valores de la organización están
la solidaridad, la equidad, la igualdad,
la honestidad, la autonomía, la ética, el
respeto, la coherencia, la autonomía y la
lealtad.
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Resistir
A partir del año 2000, el COPINH cofundó
o se sumó a diversos movimientos
como la Red Latinoamericana contra las
Represas, la Articulación Continental de
los Movimientos Sociales hacia el ALBA,
el Grito de los Excluidos/as Continental,
la Convergencia de los Movimientos de
los Pueblos de las Américas (COMPA),
el Movimiento Mesoamericano contra
el Modelo Extractivo Minero (M4),
el Encuentro Hemisférico contra la
Militarización, la Semana por la Diversidad
Biológica y Cultural o el Encuentro
Mesoamericano contra el PPP, entre otros
movimientos de resistencia.
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La lucha del COPINH frente al
neoliberalismo lo ha llevado a resistir contra
el despojo que la empresa Desarrollos
Energéticos S.A. (DESA) pretende
hacer de sus territorios con el Proyecto
Hidroeléctrico Agua Zarca, que implicaría
inundar miles de hectáreas represando
sus ríos e inundando comunidades locales
y bienes comunes. Agua Zarca es uno de
los casi 20 proyectos hidroeléctricos en su
territorio en el marco de las inversiones de
los TLC. En el año 2013 la resistencia del
COPINH llevó a fuertes enfrentamientos
con la empresa de la familia Atalah,
una de las más ricas del país. Fuertes
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movilizaciones y protestas se sucedieron
con el saldo de asesinatos de miembros
del COPINH, amenazas, intimidaciones,
heridos, represión y todo tipo de violencia
por parte del Gobierno, la empresa, policías
y militares contra el movimiento indígena.
La lucha contra la represa significa
una lucha por la defensa del río, de los
territorios indígenas, de la alimentación,
de la cultura y del agua. Esto significó una
gran amenaza para los inversores, hasta
tal punto que, el 2 de marzo de 2016, Berta
Cáceres es asesinada, y la presunta autoría
apunta a la familia Atalah y al Gobierno
hondureño.
Por otro lado, ya desde antes se
había denunciado que los bancos y
Gobiernos europeos miembros del Banco
Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) financiaban estos megaproyectos
que violan los derechos humanos de
los pueblos indígenas. Gracias a la
movilización internacional y del COPINH,
el FMO (institución finlandesa para el

Fuertes movilizaciones y protestas se sucedieron
con el saldo de asesinatos de miembros del COPINH,
amenazas, intimidaciones, heridos, represión y todo
tipo de violencia por parte del gobierno, la empresa,
policías y militares contra el movimiento indígena.
desarrollo) y Finnfund (Fondo Finlandés
para la Cooperación Industrial) se vieron
obligados a retirar su financiamiento a este
proyecto de Agua Zarca.
A los dos años del asesinato de Berta
Cáceres, se imputó a nueve personas,
entre sicarios, exmilitares y empleados
de la empresa, tanto el gerente como el
presidente de su mesa directiva. Pese
a todo, el COPINH sigue enfrentando
proyectos de más represas que amenazan
sus territorios, a la par que los TLC
siguen abriendo las puertas a las grandes
corporaciones disputando los territorios
indígenas, campesinos y garífunas.

Transformar

Los TLC implican el despojo de territorios
indígenas, la pérdida de culturas, la
pérdida de oportunidades de educación
y el aumento de los costos de la energía
eléctrica, cuya producción será destinada
a alimentar megaproyectos como las
ciudades modelo o proyectos mineros.
Frente a esto, el COPINH busca
alternativas en medio del asedio de los
TLC, de las corporaciones, del extractivismo
voraz de sus territorios y frente a la
criminalización de la protesta social.
Uno de los proyectos fundamentales es
contar con medios de comunicación
comunitaria para apropiarse de su
palabra, de sus propias formas de entender
la realidad. La radio comunitaria del
COPINH es asediada y perseguida por
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fuertes intereses económicos, porque abre
los ojos y la conciencia a las comunidades.
Con este medio propio luchan contra
los medios de comunicación masiva
controlados por el poder corporativo.
Frente a la violencia estructural y patriarcal,
se ha creado un espacio de sanidad para
las mujeres. Por otro lado, han creado
un espacio comunitario denominado
«Utopía» que funciona como un territorio
libre para la convivencia, la formación y la
seguridad de sus miembros y comunidades.
Frente a la división comunitaria que
generan los megaproyectos, el COPINH
ha fortalecido la comunalidad, las
vinculaciones para formar unidad, redes,
movimientos y solidaridad. Todas estas
acciones y valores son alternativas a la
lógica que imponen los TLC.
En medio de la resistencia contra las
represas y las promesas de supuesto
«desarrollo» con su imposición de «energía

Frente a la división comunitaria que generan
los megaproyectos, el COPINH ha fortalecido la
comunalidad, las vinculaciones para formar unidad,
redes, movimientos y solidaridad.
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sustentable» y «energía limpia»,, el
COPINH resiste a este falso discurso de
mejores condiciones de vida, mejores
salarios, disposición de agua o energía
barata, lo que nunca se ha cumplido con los
proyectos de grandes represas en América
Latina.
Por ello, entre el 2 y el 5 de marzo de
2016, convocó un taller de alternativas
al modelo energético, con el fin de buscar
nuevas formas de energía verdaderamente
limpia desde la cosmovisión indígena,
que no aceleren el cambio climático ni el
despojo de los pueblos de sus territorios.
Sin embargo, salir del sistema y buscar
alternativas tiene un costo. El gran capital
no permitirá que se deje de consumir su
modelo. Por ello, al finalizar el primer día
del taller, Berta Cáceres fue asesinada.
Se acusa a la empresa hidroeléctrica de
este feminicidio. Pero la lucha del COPINH
por seguir resistiendo a los efectos del
capitalismo y sus TLC sigue en pie. La
búsqueda de alternativas continúa.
Y es que Berta no murió, se multiplicó.
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6. LAS CIUDADES MODELO

Movilizar
El pueblo garífuna llegó a Honduras hace
más de 220 años. En 1635, náufragos
africanos se incorporan al pueblo kalinagu
de la Isla de San Vicente, lo que dio
origen al pueblo garífuna. Pero en 1762,
los británicos la invaden con la intención
de importar plantaciones de monocultivos
comerciales. Los garífunas, bajo la
conducción de su líder Satuye y la lideresa
Barauda, emprenden una guerra contra
franceses e ingleses. Después de varias
batallas, en 1797, más de 2.000 garífunas
llegan a la Isla de Roatán, en el caribe
hondureño.
La Organización Fraternal Negra
Hondureña (OFRANEH) surgió en el año
1979 para la defensa de sus derechos
culturales y territoriales. Fue la primera
organización de base de los pueblos
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indígenas de Honduras. La riqueza
cultural del pueblo garífuna recibió el
reconocimiento de la UNESCO en el
año 2001, cuando se incluyó en la lista
del Patrimonio Cultural Intangible de la
Humanidad. Es heredero de la cultura
caribe insular, con su propio idioma
producto de la fusión del arawak y el
kalinagu. Conservan la religión dugü.
El culto a los ancestros es la base esencial
del equilibrio en sus vidas; cuentan con
los buyeis, los médicos espirituales que se
encargan de determinar el origen de las
enfermedades. Es una sociedad matrifocal
y en los rituales, su lengua, las canciones,
las danzas y su alimentación se plasma
la fortaleza de su cultura y la fuente de su
resistencia.
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Resistir
corporativa de territorios. A partir del golpe
de Estado en 2009, se entregaron muchas
concesiones a proyectos mineros, represas
y de infraestructura a grandes empresas. El
inversionista canadiense Randy Jurgenson
adquirió buena parte del hábitat funcional
de las comunidades de Guadalupe, Santa
Fe y Trujillo para el proyecto Banana
Coast. Las denuncias de la OFRANEH
ocasionaron que, en 2017, el Juzgado de
Letras de la Ciudad de Trujillo emitiera
una citatoria contra lideresas garífunas
acusadas de difamación por el empresario
canadiense Patrick Forseth.

Desde la aplicación de diversos TLC, a
partir de 1980, las compañías bananeras
intensificaron sus monocultivos.
Aumentaron las pretensiones de la clase
empresarial para imponer proyectos
turísticos en Bahía de Tela, de minería,
petróleo, represas y palma de aceite, lo que
ha generado mucha represión, asesinatos
y olas de violencia en toda la región del
Caribe hondureño.
El pueblo garífuna resiste a la pérdida de
su lengua, de su cultura, de sus territorios
y al embate cultural y de los medios de
comunicación.
En 2003, bajo la recomendación del Banco
Mundial, el Congreso Nacional emitió la Ley
de Propiedad para eliminar la propiedad
comunitaria y así facilitar la apropiación

El pueblo garífuna resiste a la pérdida de su lengua, de
su cultura, de sus territorios y al embate cultural y de
los medios de comunicación.
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La Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico, que decretó el Gobierno
en 2013, crea las ciudades modelo,
financiadas por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Con ello, se entregan
grandes territorios a las corporaciones
transnacionales incluso por la vía de
la expropiación de tierras indígenas,
campesinas y garífunas. Además, se
restringen los derechos constitucionales
y las obligaciones internacionales de
derechos humanos que ha signado el
Gobierno de Honduras.
Las ciudades modelo generan enclaves
económicos con un gobierno corporativo,
no pagan impuestos y carecen de
mecanismos públicos de rendición de
cuentas. Definirían sus propias normativas,
un sistema jurídico especial y contarían
con tribunales autónomos independientes;
una política fiscal propia, de seguridad, de
promoción de inversiones, de resolución de
conflictos, así como de manejo y prestación
de servicios. Como dijo en su momento
el presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, a los hombres de negocios en
Dallas, Texas: «Honduras está listo para ti».
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Transformar
Las ciudades modelo pueden albergar
inversiones turísticas de élite, mineras,
agroindustriales (monocultivos de palma,
de soja, granjas ganaderas intensivas,
etc.), forestales, comerciales, maquila,
manufactura, represas y otros proyectos
energéticos, centros financieros y logísticos,
entre otros. En esta lógica, el Gobierno ha
identificado siete polos de «desarrollo»:
Trujillo (económico), Choluteca (energético),
Olancho (energético y económico),
Santa Bárbara (energético), Comayagua
(agroindustrial), Valle (centro logístico) e
Islas de la Bahía (turístico).
Frente al embate contra su territorio
ancestral, la OFRANEH fortalece su
identidad cultural, factor clave desde
donde se sustenta cualquier resistencia
y alternativa. Y se fortalece con un
proceso de información a través de radios
comunitarias, asambleas permanentes,
con énfasis en el trabajo de género y la
visión matriarcal del pueblo garífuna. Desde
esta base, la OFRANEH se lanza contra
las ciudades modelo interponiendo un
recurso de inconstitucionalidad, y aunque
fuera rechazado por la Corte Constitucional,
siguen buscando alternativas legales y
pacíficas para detener este despojo.
Interpusieron demandas ante el BID en
2017, al tiempo que han presentado el
caso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), y mantienen
una constante campaña informativa
sobre las ciudades modelo frente al cerco
informativo que genera el gobierno.
Como parte del Observatorio de Pueblos
Indígenas de Honduras, la OFRANEH
introdujo un anteproyecto de Ley de
Consulta al Congreso Nacional en 2016 e
impulsó la visita de la Relatora de Pueblos
Indígenas.
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La estrategia de desarrollar territorios libres de
megaproyectos va de la mano con la autonomía de
sus territorios y la lucha contra la instalación de
represas y proyectos de explotación de hidrocarburos
en la costa norte de Honduras.
La estrategia de desarrollar territorios
libres de megaproyectos va de la mano
con la autonomía de sus territorios y la
lucha contra la instalación de represas y
proyectos de explotación de hidrocarburos
en la costa norte de Honduras. Mantienen
una campaña permanente de denuncia
sobre los atropellos con relación a la
consulta previa y su distorsión por parte del
Gobierno y de la empresa BG-SHEL, que
pretenden despojarlos de sus territorios
ancestrales.
Su estrategia es una propuesta por la
transformación desde arriba, desde las
estructuras del Estado; pero también
desde abajo, creando y fortaleciendo la
cultura y la identidad.
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Contexto

MÉXICO
México cuenta con 127 millones de habitantes y más de 60 lenguas indígenas. Su
territorio es casi cuatro veces el del Estado español. A partir de 1994, con la firma del
TLC con América del Norte (Canadá y Estados Unidos), las importaciones subsidiadas
provenientes de Estados Unidos y las privatizaciones provocaron mayor pobreza y un
aumento de la población indígena y campesina que emigra hacia los países del norte y
las grandes ciudades.
Todo ello vino acompañado de un aumento
de las desigualdades, la violencia y la
criminalización. La violencia ha generado
más de 30.000 personas desaparecidas y
200.000 muertes.
Sin embargo, se siguen profundizando
los TLC, el despojo de los territorios y la
imposición de megaproyectos mineros,
represas, agronegocios, extracción
petrolera y de gas, fracking, oleoductos
y gaseoductos. En 2018, México y la UE
profundizan en un nuevo TLC bilateral.
México ha firmado Tratados de Libre
Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión,
Acuerdos Preferenciales o Acuerdos
Parciales con 65 países, entre ellos: Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú, Bolivia, Japón, Panamá,
Uruguay, Israel, Chile, China, Corea,
Cuba, Colombia, Canadá, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Paraguay, India, Islandia,
Kuwait, Baréin, Bielorrusia, Ecuador,

Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei,
Trinidad y Tobago, Singapur, Vietnam,
República de Islandia, Liechtenstein y
Suiza; y con los miembros de la UE.
México también es parte del proceso de
negociación del tratado más ambicioso
que se haya firmado en el mundo, donde
la privatización y la liberalización del
comercio llega a todos los bienes muebles
e inmuebles, tangibles e intangibles.
Se trata del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus
siglas en inglés), que abarca los países de
Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur,
Australia, Canadá, Japón, Malasia, México,
Perú y Vietnam. Estados Unidos se ha
retirado de este proceso. Sin embargo, hay
otros países interesados en ser parte del
TPP, como Corea del Sur, Taiwán, Filipinas,
Laos, Colombia, Costa Rica, Indonesia,
Bangladés, India, China, Argentina y
Tailandia.

Presentamos dos experiencias de resistencia y alternativas de los
pueblos de dos de las zonas más empobrecidas del país en la región
Mesoamericana. La primera es sobre la pérdida de la soberanía
alimentaria en Oaxaca y la segunda es de Chiapas, donde la búsqueda
de una economía solidaria se intensifica.
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7. LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

Movilizar
El Centro Promotor de Tecnologías
Alternativas Bibaani A.C. nació en 1999
en Ixtepec, Oaxaca. Fue fundado por un
grupo de jóvenes preocupados por el alto
índice de desempleo y, al mismo tiempo,
por la apatía, la drogadicción, la migración,
el desarraigo y la pérdida de identidad de
los valores comunitarios en los jóvenes.
Bibaani ha publicado una revista cultural,
ha generado criaderos de iguanas y de
codornices, así como eventos musicales,
talleres educativos y foros temáticos.
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En 2002 se integran al proceso de fundación
de la Universidad de la Tierra para
fortalecer el tejido social de comunidades
indígenas y barrios populares mediante
iniciativas, intercambio de habilidades,
destrezas y conocimientos que intentan
crear una nueva sociedad y una vida digna.
A partir de 2013, Bibaani conformó cuatro
áreas estratégicas en su trabajo: género,
soberanía alimentaria, defensa de la vida y
el territorio y economía solidaria y consumo
responsable.
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Resistir

Bibaani resiste a los estragos que
causan los TLC en el campesinado,
donde las corporaciones transnacionales
como Monsanto atentan contra la
soberanía nacional y la seguridad
alimentaria, rompen la relación de las
comunidades con su territorio y contaminan
el agua y los suelos. Con el apoyo de
los Gobiernos implementan paquetes
tecnológicos de semillas y agroquímicos
que agudizan la dependencia y, al final,
pretenden vaciar el campo de campesinas
y campesinos e instalar los grandes
agronegocios.
Las comunidades indígenas y
campesinas se resisten a abandonar
sus tierras. Defienden las semillas criollas,
la milpa y fomentan la autosubsistencia
y el autoconsumo. Al aferrase a los
territorios, también resisten a que miles

Las corporaciones transnacionales como Monsanto
atentan contra la soberanía nacional y la seguridad
alimentaria, rompen la relación de las comunidades
con su territorio y contaminan el agua y los suelos.
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de hectáreas caigan en manos de los
grandes megaproyectos como son las
minas, las represas, los monocultivos o la
financiarización de la naturaleza.
Bibaani participó en diferentes
procesos de resistencia activa, desde
la Otra Campaña Zapatista a la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO). Al observar cómo el Gobierno
y las corporaciones avanzaban en la
privatización, se movilizó para impedirlo por
medio de tomas de carreteras, bloqueos y
marchas.
Después de 11 años de buscar opciones
al sistema, ya sea en lo económico o en
lo educativo, y de ver cómo se asfixiaba a
las diferentes alternativas que proponían,
avanzaron en una reflexión profunda de
su quehacer. Cayeron en la cuenta de
que debían combinar esa resistencia
con la construcción de alternativas.
Complementar la organización para
la defensa de la comunalidad y de
sus pueblos con el fortalecimiento de
iniciativas sostenibles para una vida digna,
fortaleciendo a su vez el espacio-red del
Comité Ixtepecano Vida y Territorio.
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Transformar
Bibaani ha lanzado diversas iniciativas
como la creación de una radio comunitaria
llamada Guigu Beu Radio y la licenciatura
en Comunalidad. Sin embargo, su mayor
reto es la consolidación de la Escuela
Campesina Agroecológica Guidxi Layú
(Madre Tierra, en zapoteco), ya que
coinciden con La Vía Campesina en que
la soberanía alimentaria es «el control
democrático del pueblo sobre el sistema
de alimentación, el derecho de todos a
comida sana y apropiada culturalmente
producida a través de métodos ecológicos
y sustentables, y el derecho a definir su
propia comida y sistemas agrícolas».
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Se dieron cuenta de que, si no se generan
los propios alimentos, no hay soberanía
de los pueblos y se cae en manos de las
corporaciones transnacionales. Para ellos,
la soberanía alimentaria no significa
solo la autosuficiencia, sino tener más
control sobre las semillas, la producción,
el intercambio y el consumo. No es
solo la habilidad de producir alimentos,
sino también reproducir comunidades y
estructuras sociales.
La Escuela pretende acompañar los
procesos de transformación en sus
comunidades en lo relativo a cultivar sus
alimentos, pero también con una apuesta
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política para transformar las relaciones de
poder existentes tanto en lo local como
en lo nacional y en lo global. Con ello,
se pretende impulsar iniciativas contra el
modelo de producción impuesto desde la
llamada «revolución verde» y revertir las
medidas neoliberales y los TLC.
La Escuela busca una agricultura
sostenible con una propuesta
integral que incluye una granja, cultivos
agroecológicos y locales, hortalizas,
invernaderos, estrategias para recuperar
semillas nativas, sistemas de saneamiento
y aprovechamiento de agua con cisternas
de captación de agua de lluvia, entramado
de raíces, filtros de aguas jabonosas,
sanitarios ecológicos, etc. Alternativas

Para ellos, la soberanía alimentaria no significa solo
la autosuficiencia, sino tener más control sobre las
semillas, la producción, el intercambio y el consumo.
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de energía como biodigestores o estufas
Lorena, bicidesgranadora de maíz,
bicibomba para pozo, bicilicuadoras,
bicimolino y celdas solares.
La Escuela aborda diversas líneas de
capacitación como compostas, fertilizantes
foliares, producción biointensiva de
hortalizas, agricultura urbana, manejo
ecológico de plagas, conservación de
suelos, manejo sustentable e integral
de especies pecuarias, producción de
frutales en asociación con cultivos básicos,
manejo de sistemas agrosilvopastoriles,
ecotecnologías, educación ambiental,
formación de grupos y redes comunitarias,
entre otras.
En otra fase, crearán en conjunto con las
familias un tianguis los fines de semana
para intercambiar por medio de dinero
comunitario y propiciar un multitrueque por
la vida.
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8. POR UN COMERCIO
SOLIDARIO

Movilizar
La Feria Artesanal de Economía Solidaria
Construyendo una Economía para la
Vida se lleva a cabo desde hace años en
la ciudad de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas (México). Esta Feria se inició con
la participación de alrededor de 30 grupos,
entre colectivos, cooperativas de artesanas,
productores, cafetaleros, organizaciones
civiles y otras expresiones productivas. A lo
largo de 2016 se realizaron nueve ediciones
de las Ferias de Economía Solidaria y
desde entonces no han parado.
En el marco del Día Nacional del Maíz
2017, se convocaron organizaciones y
colectivos para la celebración del Festival
del Maíz de las Mujeres en San José
Buenavista, una comunidad del municipio
de San Cristóbal, con el fin de honrar
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el gran papel que juegan las mujeres
campesinas en torno a la protección de la
soberanía alimentaria.
Se han realizado también convocatorias
temáticas como pueblos originarios, Feria
de Ecotecnologías, Feria Popular Alternativa
y Jornada contra Monsanto, entre otras.
Pero en general, las convocatorias a la
feria son amplias, lo que permite una mayor
afluencia de asistentes y un mejor reparto
de tareas entre sus convocantes.
Es una feria comunitaria, alternativa, que
busca otros mecanismos para compartir
localmente los productos que genera
la región sin pensar en la lógica del gran
mercado, de los TLC, de la exportación o
el responder a la demanda de consumismo
del norte global.
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Resistir

quiebra de muchos comercios grandes,
medianos y pequeños. Las pequeñas y
medianas empresas han cerrado por miles.
La gente no puede vender sus productos,
no pueden competir con las grandes
empresas y los altos subsidios de las
grandes economías, ni con la importación
barata y masiva.
La demanda industrial de palma de aceite
llevó al Gobierno a pretender desmantelar
la soberanía alimentaria local empujando a
las comunidades a sembrar palma para el
mercado, lo que ha implicado desgastes del
suelo, contaminación del agua, problemas
de salud y condiciones de trabajo muy
precarias en las plantaciones de Chiapas,
sobre todo para las mujeres.

Los TLC han permitido la importación de
productos agropecuarios subsidiados
por los países del norte: maíz, frijol, papa,
arroz, carne, huevo y cientos y cientos de
productos que han arruinado el campo y
provocado que miles de personas emigren
hacia otras ciudades y hasta Estados
Unidos.
Al mismo tiempo, las políticas de los
TLC exigen que el Gobierno mexicano
elimine los subsidios a los productores
locales y no cobre aranceles a las grandes
corporaciones por la importación de los
productos del campo.
Los TLC suponen la importación de todos
los productos y la privatización de servicios.
La llegada de los hipermercados como
WalMart, Sams Club, Chedraui y otros
que están ya presentes en cada cabecera
municipal de Chiapas, ha provocado la
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Por su lado, Monsanto, la gran empresa
de semillas transgénicas a nivel mundial,
empuja las plantaciones de soja en la
costa del Estado, afectando además a los
apicultores y amenazando la contaminación
biológica de otras especies. Pero las
comunidades resisten buscando
alternativas locales y propias.
En el diseño de los TLC no participan las
organizaciones indígenas y campesinas,
ni tampoco los más de 3 millones de
productores de maíz y frijol que había
antes de la firma del TLCAN, sino que son
diseñados por las grandes transnacionales
para beneficiar su control sobre los
productos, precios y territorios. Si antes de
la firma del TLCAN México producía el 92%
del maíz que requería para su consumo,
hoy es el 50%, el resto lo importa. Y así
con otros muchos productos agropecuarios.
Pese a todo ello, colectivos, cooperativas,
comunidades, productores y quienes
ofrecen servicios buscan transformar
desde abajo esta situación.
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Transformar
Diversos grupos de comercialización y
productivos de la Feria de Economía
Solidaria decidieron entrar en el mecanismo
de la moneda alternativa Túmin, una
moneda local que se creó en 2010 en el
Estado de Veracruz. Los participantes editan
un billete de diversas nominaciones que se
distribuye gratuitamente entre las socias y
los socios, y que equivale al peso mexicano.
El sistema está basado en la confianza
y la solidaridad. Existe un reglamento y
compromisos solidarios. Los miembros
del Túmin deben aceptar el pago por sus
productos o servicios en un 10% como
mínimo en moneda alternativa.
Panaderos, hoteleros, pequeñas tiendas,
papelerías, taxistas, médicos, vendedores
de hortalizas o de tortillas, peluqueros,
electricistas, carpinteros, cafetaleros,
apicultores, quienes venden libros, plantas,
pomadas, jabones, mermeladas, artesanías,
o quienes cuidan de adultos, mayores o
niños; todo tipo de productos y servicios
iniciaron su intercambio mejorando sus
condiciones de vida.
La falta de dinero para acceder a
los productos y servicios necesarios
amenazaba al comercio y la producción
local. Pero esta alternativa transformó la
vida y los corazones de los pobladores,
que se unen en la confianza, generan lazos
comunitarios y espacios de reflexión e
intercambio.

Esta moneda alternativa ayuda a reactivar
la actividad comercial, rescatando el
sistema de trueque como una manera
autónoma de los pueblos, barrios y
comunidades indígenas para organizar sus
economías.
La red Túmin-Chiapas agrupa diversas
iniciativas que promueven una economía
al servicio de las personas e impulsan
el crecimiento y fortalecimiento de un
consumo crítico y consciente. A través de
su tienda colaborativa, de las Ferias de
Economía Solidaria y de la existencia
de una moneda local basada en valores
colaborativos y de no acumulación, la
red sigue dando pasos para consolidarse
como un espacio de producción y
consumo responsable.
Trata de construir una experiencia
transformadora y generar una alternativa
real para las personas que buscan unas
relaciones de producción y consumo
distintas a las impuestas por el sistema
neoliberal. Actualmente, la red Túmin
de Chiapas cuenta con más de 100
socias y socios de grupos de artesanos,
cooperativas, productoras y productores,
artistas, etc., con el fin de fortalecer la
confianza, el tejido social, la economía
familiar y de las organizaciones, como una
manera de enfrentar la crisis del capitalismo
y generar otras formas de solidaridad e
intercambio de productos y servicios.

El éxito fue tal que fueron acusados en
2011 por la Procuraduría General de la
República y el Banco de México de intentar
sustituir el peso mexicano. Se defendieron
argumentando por qué la acusación era
falsa y se logró parar la criminalización.
Ahora, la moneda se ha extendido a 16
Estados del país.
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Contexto

NICARAGUA
Cuenta con una población de más de 6 millones de habitantes y su territorio cabe 3,8
veces en el del Estado español. El conflicto interno, que dejó más de 50.000 muertos,
terminó en 1979 al derrocar al dictador Anastasio Somoza con el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), cuya fuerza militar insurgente fue la más grande de la región
en su momento.
En 2018, el país vive una movilización
social que protesta contra las políticas de
pensiones y del sector salud que hunden
a la población en más pobreza, lo que ha
conllevado fuertes represiones y saldos
de muertes, personas presas, heridas y
desaparecidas.

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumanía y Suecia).
También tiene relaciones comerciales con
la Comunidad del Caribe (Caricom).

Nicaragua ha firmado Tratados de
Libre Comercio, Tratados Bilaterales de
Inversión, Acuerdos Preferenciales o
Acuerdos Parciales con 46 países, entre
ellos: México, Taiwán, Estados Unidos,
República Dominicana, Panamá, Canadá,
Japón, Chile, Corea del Sur, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Rusia,
Argentina, Colombia, Suiza, Venezuela;
y con la UE (Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,

En el contexto del Acuerdo de Asociación firmado entre los países de
Centroamérica y los de la UE, y del TLC con Estados Unidos, se dan los
dos procesos de movilización y resistencia que compartimos y que
hacen referencia a la privatización del sector eléctrico y al Canal
Interoceánico.
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9. LA PRIVATIZACIÓN

DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Movilizar

El Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP) nace en Boloña, Italia, con el fin de
continuar bajo otro esquema el Tribunal
Russell I sobre Vietnam (1966-67) y el
Tribunal Russell II sobre los genocidios
en América Latina (1973-76). Lelio Basso
impulsó la transformación del Tribunal en
un proceso permanente que reconociera y
visibilizara la denuncia de los pueblos que
son víctimas de violaciones a los derechos
humanos en el marco de la Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos
(Argel, 1976) que los reconoce como
titulares de derechos.

reparación y la dignidad de los pueblos.
Sus jueces son elegidos por su reputación
moral y son quienes escuchan a las
personas afectadas, recaban pruebas y
ofrecen un veredicto sobre las violaciones
sistemáticas de los derechos fundamentales
que no encuentran eco ni respuesta en
las instancias oficiales. Se han realizado
juicios contra el Banco Mundial o el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y contra
corporaciones transnacionales que en
el marco de los TLC violan los derechos
humanos con sus megaproyectos e
inversiones.

El TPP es de carácter ético, público y
no gubernamental. Sus resoluciones
no son vinculantes, pero implican
presión política y jurídica. No busca
compensaciones económicas, sino el
reconocimiento de la verdad, la justicia, la

El TPP también ha evidenciado cómo las
políticas y leyes creadas por los Gobiernos
de la UE y de América Latina están en
función de la lógica del libre mercado
que beneficia a los intereses de las
corporaciones transnacionales.
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Resistir

Las políticas gubernamentales como
la eliminación de subsidios y las
privatizaciones del sector salud, de las
pensiones, de las empresas públicas de
telefonía, energía eléctrica o carreteras,
entre otras, han implicado fuertes
violaciones de los derechos humanos.
Además, la apertura comercial ha
significado la llegada a los territorios
de corporaciones transnacionales
como Repsol, Coca-Cola, BP, Anglogold,
Drummond, Nestlé, Aguas de Barcelona,
Endesa, Iberdrola, BBVA, Santander, Unión
Fenosa, Gas Natural y Gamesa, entre otras
muchas que disputan recursos, territorios

Diversos sectores del pueblo nicaragüense
protestaron, se movilizaron en las calles y recurrieron
a múltiples demandas judiciales en medio de tanta
impunidad y corrupción.
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campesinos, indígenas y urbanos, así como
la extracción de grandes cantidades de
agua y energía, y el empleo de mano de
obra barata.
Después de la privatización de la energía
eléctrica en manos de la transnacional
española Unión Fenosa en el año
2000, la sociedad nicaragüense se vio
afectada por el aumento de los costos de
la energía eléctrica, el alto subsidio estatal
a la empresa, la falta de mantenimiento
de las redes de suministro de energía, el
incumplimiento del contrato de concesión y
accidentes en las vías de suministro.
Unión Fenosa realizó cortes de energía a
hospitales, universidades y municipios.
Por ello, diversos sectores del pueblo
nicaragüense protestaron, se movilizaron
en las calles y recurrieron a múltiples
demandas judiciales en medio de tanta
impunidad y corrupción. Los comercios
carecían de energía y se perdían los bienes
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perecederos, los estudiantes no podían
acudir a las aulas por el calor excesivo y
la falta de ventilación, los hospitales no
contaban con posibilidades de operaciones
quirúrgicas.
Los apagones de energía llegaban a ser
hasta de 12 horas y con racionamientos
constantes, afectando al sector productivo
de la pequeña y mediana industria,
productores de arroz, café, comunidades
campesinas e indígenas.
Con la complicidad del Instituto
Nicaragüense de Energía (INE), que
debería actuar como regulador del Estado,
la transnacional violó el marco jurídico
institucional, constitucional y la normativa
internacional. Por ello, según el propio INE,
en aquellos años se recibían hasta 3.000
reclamaciones mensuales de usuarios, es
decir, 36.000 reclamaciones al año.
La política de flexibilización en materia
laboral de Unión Fenosa llegó a generar
más de 400 despidos desde el año 2000
y hostigó fuertemente a los sindicatos,
negándose a nuevos contratos laborales.
El Movimiento Social Nicaragüense Otro
Mundo es Posible convocó a un Tribunal
Permanente de los Pueblos para juzgar
la actuación del gobierno nicaragüense y

de la empresa española Unión Fenosa. El
movimiento se conformó como un espacio
plural y diverso, autónomo e independiente
de Gobiernos, Iglesias, partidos políticos,
ONG o cualquier otro grupo o institución, en
contra del neoliberalismo y el capitalismo.

Transformar
El movimiento Otro Mundo es Posible
propuso otra globalización alternativa
desde los pueblos, de carácter humano,
donde la riqueza sea compartida entre
todos los seres humanos, sin exclusión de
personas ni de países y asumió la carta de
principios del Foro Social Mundial de Porto
Alegre hacia la construcción de otro mundo
posible.
Y como un ejercicio de justicia alternativa y
de transformación del poder, el movimiento
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en Nicaragua convocó en 2007 a una
audiencia contra Unión Fenosa, cuya
crisis energética alcanzaba ya a 600.000
personas afectadas; y en el marco del
Encuentro Mesoamericano del Grito de
los Excluidos lanzó la campaña «¿Quién
debe a quién?», que culminaría con una
campaña contra la transnacional española.
El Tribunal se situó en el marco de las
tres audiencias organizadas por la red
Enlazando Alternativas, que aglutinó a
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apropiación indebida de sus inversiones al
iniciar el INE el proceso de arbitraje.
El Gobierno recurrió al mercado regional
centroamericano para adquirir energía que
permitiera paliar el déficit de generación del
mercado nacional. Unión Fenosa recibió
apoyo político y económico del Gobierno
español, que secunda los Planes de Ajuste
Estructural, las condiciones impuestas por
el Banco Mundial, el FMI y las políticas de
los Fondos de Ayuda al Desarrollo.
Unión Fenosa había actuado de manera
similar en Guatemala, Honduras y
El Salvador. El TPP constató cómo
las nuevas políticas neoliberales y
comerciales se sitúan por encima de los
derechos humanos. En su sentencia final
concluyó que «la transnacional ha violado el
marco jurídico institucional, constitucional y
la normativa internacional, auxiliándose con
los coactores nacionales […]», y pidió la
cancelación del contrato y la expulsión de la
empresa del país.
sindicatos, organizaciones indígenas,
sociales, de mujeres y ambientales, tanto
de Europa como de América Latina, en
resistencia frente a las transnacionales y
los TLC. Estas audiencias se realizaron
en paralelo a las cumbres de los jefes
de Estado de la UE, América Latina
y Caribe que tuvieron lugar en Viena
(2006), Lima (2008) y Madrid (2010). En
todas se abordaron las consecuencias
de las políticas neoliberales y de las
transnacionales europeas en América
Latina.

En este caso, como en otros tantos en
América Latina y en otros continentes,
los movimientos sociales fortalecieron
el camino hacia la exigencia de un
Tratado Vinculante en materia de
Derechos Humanos y Empresas que
pueda transformar las relaciones de poder
de las grandes corporaciones sobre los
pueblos y que puedan ser penalizadas por
las violaciones sistemáticas a los derechos
humanos.

En Nicaragua, Unión Fenosa rehuía
indemnizar a los afectados e incluso
todavía reclamó al Gobierno nicaragüense
53 millones de dólares por la supuesta

El Tribunal Permanente de los Pueblos constató cómo
las nuevas políticas neoliberales y comerciales se
sitúan por encima de los derechos humanos.
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10. EL CANAL

INTEROCEÁNICO

Movilizar
Durante muchos años, el pueblo
nicaragüense se movilizó por medio del
movimiento armado en búsqueda de su
liberación de la opresión y la dictadura
militar. Fue una inspiración para muchos
movimientos sociales de América Latina
y de otros continentes. Ríos de gente
solidaria de muchos países llenaron los
campos, las escuelas, los sembradíos,
los hospitales y los pueblos para apoyar
el esfuerzo sandinista de dar luz a la
esperanza y al fin lograr una nueva
sociedad.
Sin embargo, para la instalación del modelo
neoliberal se requería de condiciones
favorables para la penetración del gran
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capital. Y Nicaragua no fue la excepción
de esta fuerza, imposición y embate contra
la esperanza revolucionaria. Los TLC se
veían llegar a la región centroamericana y
con ello la necesidad de modificar leyes,
constituciones, privatizaciones y dotar
de infraestructura para que las grandes
corporaciones llegaran a invertir y extraer.
Por su posición geoestratégica, Nicaragua
se ha presentado históricamente como
una región clave para el comercio entre
los continentes en la búsqueda de nuevas
rutas comerciales con Asia, pero la clave
estaba en cómo cruzarlo y despojar a los
pueblos de sus territorios, con enormes
costes sociales, económicos y ambientales.
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Resistir
Desde 1833, una empresa holandesa
pretendía construir un canal. Ahora, en
el marco de los TLC, el Gobierno decidió
lanzar este proyecto para cruzar el istmo
de Rivas. En 2013, Nicaragua otorgó a la
empresa de Hong Kong HK Nicaragua
Canal Development (HKND Group),
la concesión del canal y aprueba para
ello la Ley Especial para el Desarrollo de
Infraestructura y Transporte Nicaragüense

El Gobierno de Nicaragua firmó este contrato
sin información a la sociedad civil y sin consulta
a los pueblos indígenas que serían afectados.
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Atingente a el Canal, Zona de Libre
Comercio e Infraestructuras Asociadas.
El canal incluiría un aeropuerto
internacional, un ferrocarril, oleoducto,
carreteras y puentes, y una zona de
libre comercio con áreas comerciales,
infraestructura para dar valor agregado a
la materia prima, y una especie de ciudad
modelo o Zona Económica Especial como
en otros países de la región.
La empresa china recibió la concesión
por 100 años y anunció el inicio de su
construcción para finales de 2014. En su
momento se calculó que su costo sería de
50.000 millones de dólares; que tendría
una longitud de 278 kilómetros, casi cuatro

FRENTE A LOS TLC EN CENTROAMÉRICA: Movilizar, Resistir, Transformar

veces el Canal de Panamá, un ancho de
entre 230 y 520 metros, y 27 metros de
profundidad. El canal uniría el puerto de
Punta Águila en el Caribe con el Puerto
Brito en el Pacífico, cruzando el Gran Lago
de Nicaragua, la masa de agua dulce más
grande de Centroamérica y la segunda
más grande de América Latina. El tiempo
de su construcción sería de cinco años
(2014-2019), la mitad de lo que se tardó en
construir el Canal de Panamá. La empresa
china aseguraba que emplearía a 50.000
personas directas y otras 200.000 de forma
indirecta.
El Gobierno de Nicaragua firmó este
contrato sin información a la sociedad civil
y sin consulta a los pueblos indígenas que
serían afectados. Esto provocó una fuerte
reacción de rechazo y movilización por
el despojo de territorios que implicaría,
además de entregar hasta por 100 años
la tierra, costas, el manejo de la ruta y
puertos a empresas extranjeras.
El proyecto produciría daños ambientales
al Lago de Nicaragua, los ríos y otros
afluentes, que afectarían los acuerdos
limítrofes con Costa Rica. Por otro lado,

El proyecto produciría daños ambientales al Lago de
Nicaragua, los ríos y otros afluentes, que afectarían
los acuerdos limítrofes con Costa Rica.
se vería amenazada la flora y la fauna
endémica en una de las regiones más
biodiversas de Mesoamérica. El beneficio
económico sería para la empresa
china, que tampoco pagaría impuestos,
tendría acceso a tierras a bajos precios,
beneficiaría a otras empresas extranjeras
constructoras y de negocios, las cuales
podrían obtener insumos extranjeros
con facilidades fiscales, por lo tanto, con
pérdidas en los ingresos para el país.
Además de las protestas y movilizaciones,
la fuerte represión y las dificultades para el
arranque y retraso en las obras, pese a la
mucha publicidad de este megaproyecto, el
empresario chino entra en una crisis bursátil
y se desplomó el 80% de su riqueza. Al
fin, en febrero de 2018 se anunció que el
proyecto se cancelaba.

Transformar
La sociedad civil, expresada en el
Movimiento Social Nicaragüense
Otro Mundo es Posible, propone otra
alternativa y una nueva visión del
mundo. Para el movimiento, el canal
está lejos de construir esa otra Nicaragua
posible, que avance en la construcción de
la sociedad justa, solidaria y socialista que
la mayoría del pueblo nicaragüense desea
y acorde a la lucha revolucionaria vivida en
décadas pasadas. Así, para el movimiento,
el canal promueve un modelo neoliberal
de desarrollo en la lógica de crecimiento
y acumulación de capital transnacional,
proporcionándole la infraestructura
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El movimiento apuesta por otro modelo de
«desarrollo» donde el centro sea la persona. Un
modelo socialista, solidario, amigo de la naturaleza,
congruente con el «buen vivir», antipatriarcal,
anticolonial y antiracista.
a una gran empresa transnacional y
con la consecuente degradación del
medio ambiente, las privatizaciones y la
precariedad laboral. En su análisis, el
modelo que promueve el Gobierno se
sustenta en los TLC sobre un esquema de
inversión extranjera directa que se basa en
las maquiladoras y la flexibilidad laboral,
afectando principalmente a los derechos
humanos de las mujeres.
El movimiento apuesta por otro modelo
de «desarrollo» donde el centro sea la
persona. Un modelo socialista, solidario,
amigo de la naturaleza, congruente con el
«buen vivir», antipatriarcal, anticolonial y
antiracista. Lucha por «crear un mundo
de igualdad, con derechos sociales y
que respete la diversidad, un mundo en
el que la educación, el trabajo digno,
la sanidad y la vivienda sean derechos
reconocidos para todas y todos; con
derecho a consumir alimentos sanos,
con una producción agraria basada en
un mundo rural vivo con campesinas
y campesinos; un mundo sin pobreza,
sexismo, homofobia o racismo. Un
mundo en el que las personas sean más
importantes que los beneficios».

El movimiento se sumó a promover la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA) como una
integración latinoamericana basada en la
solidaridad, la igualdad y la búsqueda del
bien común, desde una cosmovisión que
nace de los pueblos indígenas llamada
kawil walil (‘buen vivir’), que promueve una
relación sustentable y en equilibrio con la
naturaleza donde la comunidad humana
formamos parte de la Pachamama, la
Madre Tierra, tomando solo lo necesario
para construir una vida más digna, sencilla
y apegada a la vida. En definitiva, otro
paradigma de desarrollo.

Con una visión mesoamericana y
latinoamericana, reconoce la importancia
de un sistema de economía solidaria
que priorice la satisfacción de las
necesidades humanas y no el lucro,
donde la economía se sustente en redes de
producción y comercialización de productos
y servicios comunitarios. Para ello se
requerirá la organización comunitaria y el
empoderamiento de los pueblos.

50

FRENTE A LOS TLC EN CENTROAMÉRICA: Movilizar, Resistir, Transformar

CONCLUSIONES

La apertura comercial bajo la lógica del mercado se ha impuesto desde hace algunas
décadas, rompiendo el estado de bienestar. Esta apertura recibe varios nombres
(tratados y acuerdos, entre otros), pero en esencia se trata de lo mismo. La experiencia
nos dice que estos Tratados de Libre Comercio han generado pobreza, desempleo,
migración y destrucción ambiental, entre otras afectaciones sociales.

Cuanto más Tratados de Libre Comercio
se firman, más violaciones de los derechos
humanos se registran, hay más pobres y
unos pocos concentran la riqueza mundial.
Las inversiones también han conllevado
problemas de contaminación del aire, los
suelos y el agua, así como deforestación
y un impacto climático sin precedentes.
Los Gobiernos han realizado Políticas
de Ajuste Estructural con modificaciones
constitucionales y leyes para garantizar
los TLC y otorgar a las corporaciones
seguridad jurídica y la seguridad que
implica el control y la criminalización del
movimiento social. Para hacer posibles las
inversiones, también se han sacrificado los
territorios, construyendo las infraestructuras
que se requieren para extraer la riqueza, los
bienes y recursos naturales.
Los pueblos se han levantado con
mucha resistencia para defender los
derechos humanos y el medio ambiente.
Comunidades y colectivos luchan contra
la privatización de la salud, la educación,
las carreteras o el suministro del agua,
así como de otras empresas públicas que
fueron creadas con fondos públicos y una
enorme deuda externa que todavía siguen
pagando los pueblos.
Esta resistencia ha conllevado mucha
represión y criminalización al legítimo
derecho de defender los derechos humanos
y el medio ambiente. La defensa de la
tierra y el territorio es una estrategia central
en la lucha de los movimientos sociales,
pero después de años de resistencia y
organización del movimiento social, se ha
vuelto crucial la pregunta:

CONCLUSIONES

¿Qué SÍ queremos, cuál es la alternativa,
cómo podemos transformar esta realidad
en una nueva cultura de relaciones
económicas, sociales y culturales?
Así como los movimientos han desplegado
un sin fin de formas de resistencia y
organización, son innumerables las formas
en que también buscan alternativas propias,
locales, que modifiquen la situación de
pobreza y exclusión. Y aquí radica la
esperanza de que podemos construir otro
sistema y un mundo donde quepan muchos
mundos para lograr la felicidad, la inclusión
y la tolerancia. Un proyecto de vida donde
el racismo y la violencia de género se
puedan exterminar.
El movimiento social de todo el mundo
ha logrado empujar la formulación de
un Tratado Vinculante sobre Derechos
Humanos y Empresas para combatir tantas
violaciones de los derechos humanos
causadas por las corporaciones.
Los TLC deben estar al servicio y bienestar
de las personas y no deben ser un fin en sí
mismos ni estar por encima de los derechos
humanos.
La tarea es apremiante y urgente. Como
dijo Berta Cáceres: «¡Despertemos
Humanidad, ya no tenemos tiempo!».
La responsabilidad de transformar nuestra
realidad es de todos y todas, estemos
donde estemos. Todos y todas tenemos
un papel importante que desempeñar en
esta construcción de un mundo mejor
para todos los pueblos.
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MOVILIZAR
RESISTIR
TRANSFORMAR

La proliferación de Tratados de Libre Comercio, diseñados para abrir los mercados a los intereses de
las grandes corporaciones, ha traído más pobreza, más desigualdades y más destrucción ambiental.
Frente a este modelo surgen experiencias transformadoras, de movilización y resistencia.
Son historias que nos inspiran, que muestran otro camino, en el que la vida, la dignidad
de los pueblos y el cuidado de la casa común que compartimos están en el centro.
Porque otro sistema es posible, y en ello estamos.

