
Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo se reúne en Brasília
“La democracia no es de un gobierno, es un proceso histórico en construcción”

Los debates sobre los modelos de integración en nuestra región, el contexto político de las
Américas , y las estrategias de formación para nuestros pueblos, fueron el centro de los debates de
la coordinación de la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo realizada
este domingo (26/02), en Brasilia. Participaron de la reunión representantes de la Confederación
Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), la Marcha Mundial de las Mujeres,
centrales sindicales como el PIT-CNT (Uruguay) y CUT (Brasil), ALBA Movimientos, Red Jubileo Sur
Américas, Movimiento de Afectados por Represas, Capítulo Cubano de Movimientos Sociales y
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe.

Durante la reunión, Kaira Reece, la Secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA dijo que
“Priorizamos a la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo como
frente medular de lucha ante las políticas autoritarias, racistas, patriarcales, privatizadoras,
neoconservadoras y militaristas en la región”. Por la CUT Brasil, Quintino Marques habló
sobre la perspectiva que hay en el país sudamericano de retomar las políticas públicas, para
aquellos/as que las han perdido derechos en los últimos cinco años y reconoció la
realización de acciones de la Jornada Continental como contribución para el enfrentamiento
del fascismo y fortalecimiento la democracia.

El grupo realizó un análisis de coyuntura de la región. Rafael Freire, Secretario General de la
CSA, realizó una actualización de los escenarios de 2023: “El desarrollo de la extrema
derecha dejó nuestras sociedades más divididas. La victoria del progresismo reciente en
nuestra región es fundamental frente al fascismo y un cambio cultural de nuestra acción es
fundamental, si no vamos a tener las mismas respuestas que antes, para una realidad
nueva”.

Llanisca Lugo, del Capítulo Cubano movimientos sociales, compartió sobre la coyuntura de
Cuba. “En Cuba hay un proceso de creación de propuestas, discusión de nuevas leyes, de
estructuración de una Asamblea Nacional, de descentralización en municipios, trabajo con
las mujeres y desarrollo de estrategias contra la violencia hacia las mujeres, desarrollo
territorial. Estrategias muy bonitas que a veces ni el pueblo las conoce”.

Vladimir da Silva (Jubileo Sur Américas) cuestionó cómo sería posible dialogar más con la
gente, con la sociedad civil en los territorios. “Tener gobiernos progresistas nos requiere la
atención. Dialogar con los movimientos, con las juventudes, con las personas
afrodescendientes es fundamental para saber qué hacer. Es importante la mirada de afuera,
para criticar y avanzar”.

Hector Castellanos (PIT-CNT) habló sobre la necesidad de diseñar estrategias para tornar
más efectivas las acciones de los movimientos. “Tenemos muchas herramientas construidas
con los mismos actores, pero no somos capaces de construir una herramienta más poderosa
que nos permita ser más efectivos”.

Soniamara Maranho (MAR) reafirmó que Cuba es y fue siempre runa referencia en términos
de solidaridad.  Planteó que es esencial reconocer cuál es el enemigo principal: el fascismo.



Antonio Lisboa secretario de relaciones internacionales de CUT Brasil y presidente adjunto
de la CSI, explicó la importancia de las actividades que serán realizadas en Brasília durante
esa semana como el Seminario Internacional Democracia, Integración Regional y lucha
contra el fascismo. “En Brasil tenemos las expectativas de vencer el fascismo. De salir con un
buen debate y con grandes alianzas emanadas de estas actividades de estos días.” Reconoció
que el eje de la disputa está en la lucha de clases.

La visión del movimiento feminista, fue compartida por Nalú Faria, de la Marcha Mundial
de las Mujeres, quien realizó la introducción de los debates sobre Defensa de la Democracia
y la Soberanía Popular. “La dimensión de la lucha democrática está muy implicada en la
lucha contra el neoliberalismo y el conservadurismo. El conservadurismo sostiene no solo el
fascismo sino el neoliberalismo de manera general. El desafío es comprender con más
profundidad las transformaciones que tuvieron lugar en el mundo del trabajo y los cambios
ideológicos y culturales de la clase trabajadora”.  

Laura Capote, de ALBA Movimientos, habló sobre la democracia y la nueva coyuntura de
gobiernos progresistas. “Desde los movimientos, tenemos la necesidad de retomar lo
revolucionario de las “viejas” luchas, con las nuevas luchas y reivindicaciones. Con el triunfo
neoliberal en el plano cultural se ha perdido esa capacidad. No debemos descartar esas
luchas, pero necesitan una revisión más colectiva”.

Lucia Ortiz (ATALC) habló sobre la actualización de las principales dinámicas de negociación
de acuerdos comerciales y retomó el proceso contra la liberalización comercial y la
economía verde. Resaltó el aporte hecho por la PLADA para este análisis y para la
articulación entre las organizaciones.

Las organizaciones campesinas también estuvieron presentes, representadas por Anderson
Amaro, de la CLOC-Via Campesina, quien acompañó el debate planteando la importancia de
dar continuidad a las prioridades políticas acordadas.

La reunión cerró con un acuerdo de llamar a la movilización conjunta en 2023, año de
encuentro y renovación de la esperanza de nuestros pueblos, poniendo énfasis en la defensa
de la democracia y en la apuesta por la integración regional.


