


 

CONVOCATORIA 
 

 En el contexto de la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Cumbre de la Tierra) realizada en 1992 en Río de Janeiro Brasil, fue aprobada por 178 
países la Agenda 21. Con este documento quedaba de manifiesto el compromiso de las naciones 
de aplicar medidas para contrarrestar el impacto negativo de la actividad humana sobre la 
naturaleza. 

 Sin embargo, después de 20 años constatamos que los Estados han priorizado el modelo 
neoliberal, provocando la crisis de civilización que vivimos y que tiene a la naturaleza y a la 
humanidad al borde de la extinción. En el contexto de la crisis global, los señores del poder y el 
dinero, insisten en aplicar el mismo modelo fracasado, profundizando la mercantilización de los 
bienes comunes, acentuando las desigualdades sociales y proponiendo falsas soluciones como la 
llamada “economía verde”. Esto es precisamente lo que buscan imponer en la próxima Cumbre 
del G20 (Baja California, México, 17 y 18 de junio), y en la III Cumbre oficial sobre Desarrollo 
Sustentable Río+20 (20 al 22 de junio en Brasil). 

 Ante el creciente descrédito de la ONU y la prevalencia de intereses económicos y políticos 
ajenos a la mayoría de la población mundial, distintas redes y movimientos sociales de todo el 
mundo convocamos a la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental y en 
Defensa de los Bienes Comunes en Río de Janeiro del 15 al 23 de junio. Reivindicamos esta 
acción como “un momento de oportunidad para hacer frente a los graves problemas que enfrenta 
la humanidad y demostrar el poder político del pueblo organizado”. 

 En México, el Colectivo de Organizaciones Mexicanas por la Justicia Social y 
Ambiental hacia la Cumbre de los Pueblos estamos convencidas de que la riqueza de nuestras 
experiencias y luchas aporta a la construcción de otro mundo posible y aspiramos a compartirla 
con los movimientos altermundistas. Para ello nos hemos reunido en el Foro sobre Derecho a la 
Ciudad, Sustentabilidad y Justicia Climática (Aguascalientes, en ocasión del Día Mundial del 
Hábitat, octubre de 2011); y en el I Encuentro de organizaciones mexicanas rumbo a Río+20 
(Ciudad de México, diciembre de 2011). Con el fin de avanzar en este proceso de reflexión, 
debate y articulación de propuestas convocamos ahora al 

Encuentro internacional 

México construyendo la Cumbre de los Pueblos Río+20 

a realizarse del 27 al 29 de abril en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

 

Objetivos: 

 Compartir nuestros saberes en relación a las causas estructurales y las nuevas formas de 
reproducción del capital que afectan el medio ambiente y el territorio en nuestro país y en 
el mundo. 

 Intercambiar y profundizar nuestras experiencias alternativas para solucionar diversas 
problemáticas socioambientales. 

 Definir nuestra propuesta de articulación nacional antes, durante y después de Río+20. 

 

¡Contamos con tu participación! 
 

 Para coordinar opciones de alojamiento favor de confirmar tu participación antes del 23 
de abril a: almazan.cristina@gmail.com y thaliealcazar@yahoo.com  

 Estamos previendo la salida de un autobús desde la Ciudad de México a un costo de $350 
por persona (ida y vuelta). Si te interesa la opción, por favor comunícate con Salvador de la Torre 
al 55101836 o a chavita81_57@hotmail.com 

 Para más información sobre los eventos y el proceso ver: 

www.lavida.org.mx - www.habitants.org - www.hic-al.org - www.rmalc.org.mx - 

www.coaliciong20.org - www.cupuladospovos.org.br - www.rio20.net/iniciativas/seminario-sobre-el-

proceso-rio20 - www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/  

 Facultad de 
Arquitectura.                        

UNAM 
C o l e c t i v o  d e  O r g a n i z a c i o n e s  M e x i c a n a s  p o r  l a  J u s t i c i a  S o c i a l  y  A m b i e n t a l   

http://www.lavida.org.mx/
http://www.habitants.org/
http://www.hic-al.org/
http://www.rmalc.org.mx/
http://www.coaliciong20.org/
http://www.cupuladospovos.org.br/
http://www.rio20.net/iniciativas/seminario-sobre-el-proceso-rio20
http://www.rio20.net/iniciativas/seminario-sobre-el-proceso-rio20
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/
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Eje: Denuncia de las causas estructurales de la crisis de civilización 
y de las nuevas formas de reproducción del capital 

Boletín: Mesa de trabajo sobre crisis urbano ambiental 
 

Queridos Hermanas, Hermanos, Amigas, Amigos, Compañeras, Compañeros, todas y todos 
participantes en este Junio próximo en la Cumbre de los Pueblos en el Aterro do Flamengo en 
Río de Janeiro, les saludamos y hacemos llegar los siguientes mensajes desde Xallitic, Xalapa, 
Veracruz, México, en donde celebramos este Encuentro Internacional: 
 

Ciudadanos, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, reunidos en Xalapa, 
Veracruz para celebrar el Encuentro Internacional México Construyendo la cumbre de los Pueblos Río+20, 
compartimos la preocupación de los pueblos del mundo en torno a la crisis que vivimos en las 
ciudades, y que es otra cara de la crisis que vive el campo. 

Antes las ciudades eran sinónimo de progreso y oportunidades de empleo, educación y acceso a 
servicios, mas hoy son sinónimos de violencia, corrupción, desintegración, contaminación. 

El adelgazamiento del Estado y la partidocracia ha descentralizado las políticas de desarrollo, 
hay un agotamiento e insuficiencia en la distribución de los recursos y de la correcta implementación 
de las políticas públicas que provocan exclusión entre los habitantes de la ciudad y entre ellos  y el 
campo. 

Participamos en una aparente democracia representativa sin sentirnos representados, porque 
todos los niveles  de gobierno (cámaras, poder judicial y poder ejecutivo) se coordinan en objetivos 
ajenos al bien común. 

Lo anterior nos aleja todavía más de lo que se manifestó en la Agenda 21 de Río 1992, donde se 
planteó la necesidad del empoderamiento ciudadano y los gobiernos corresponsables. Y los resultantes 
de ello están profundizando una sociedad temerosa, consumista, individualista, insatisfecha, apática e 
inmovilizada ante la destrucción de nuestro planeta; sin embargo estamos conscientes de nuestra 
responsabilidad como seres humanos partícipes de los problemas socio-ambientales, al perpetuar una 
cultura de consumismo, y toleramos la apatía y la ignorancia en las posibilidades de participación 
ciudadana para abordar el problema. 

Pese a lo anterior, observamos que los ciudadanos y ciudadanas, organizaciones y movimientos 
sociales e instancias académicas, tenemos un gran potencial para incidir en el problema urbano 
ambiental, pues hemos impulsado procesos de aprendizaje al respecto, y existen iniciativas y 
propuestas de desarrollo urbano, social y sustentables que están gestándose. 

Hoy más que nunca se hace necesario profundizar en procesos de articulación de estas 
iniciativas, que favorezca la construcción de agendas globales de trabajo partiendo de las agendas 
locales, y así lograr incidir en las políticas públicas de nuestras naciones. Sólo así podremos reconocer 
nuestras diversidades en beneficio del trabajo conjunto por un mundo incluyente y solidario. 

Por eso hoy saludamos y reconocemos los esfuerzos de las organizaciones participantes en la 
Cumbre de los Pueblos Río+20, celebrando que comulgamos en nuestras esperanzas y líneas de trabajo. 
Esperamos que este encuentro tenga aportes para la reconstrucción de nuestro planeta. Otro mundo es 
posible y ya está en construcción. 
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Eje: Denuncia de las causas estructurales de la crisis de civilización 

y de las nuevas formas de reproducción del capital 
Boletín: Mesa de trabajo sobre megaproyectos 

 
Los megaproyectos, son inversiones capitalistas, la mayoría de las veces de origen trasnacional y 
corporativo, para la inversión y explotación de la naturaleza y las comunidades donde se instalan. Una 
característica es el despojo y la poca o nula información sobre las consecuencias a las comunidades y 
también guarda una vinculación con la violencia, la inseguridad y el narcotráfico y son parte de las 
problemáticas que rompen el tejido comunitario. 

Identificamos varios megaproyectos en nuestro país como la mega minería tóxica en San Luis 
Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otros más, con el resultado lamentable de tener el 30 % del 
territorio mexicano concesionado a las empresas mineras. 

También identificamos megaproyectos de carácter urbano como el despojo de tierras en Tláhuac 
para la construcción del metro y la Supervía Poniente en Magdalena Contreras, los desarrollos 
inmobiliarios, así como el monopolio de la distribución minorista por parte de tiendas como Walmart y 
Oxxo. 

Otros megaproyectos afectan también las costas y manglares, por ejemplo en Colima y 
Veracruz. Megaproyectos agrícolas como los monocultivos de pera en Oaxaca, palma africana en 
Chiapas y aguacate en Michoacán, ponen en riesgo la soberanía alimentaria por la introducción de 
semillas transgénicas y pesticidas, al igual que los proyectos del Programa REDD que buscan privatizar 
los bosques y justificar los contaminantes de los países industrializados. 

También se incluyen los megaproyectos energéticos como las presas, la expansión de la energía 
nuclear, el extractivismo petrolero, y las consecuencias de las altas tarifas de la energía eléctrica y los 
combustibles. 

El Estado mexicano es uno de los responsables directos de la crisis como generador y promotor 
de los megaproyectos, a través de la modificación de las leyes. El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) es uno de esos muchos instrumentos jurídicos que lo han justificado. Esto 
sucede desde la articulación de intereses fuera y dentro del país; dentro de los nacionales encontramos 
a todos los partidos políticos, pero son las trasnacionales los causantes directos. 

La defensa del territorio es importante, necesitamos la formación de redes y socialización de la 
información y la conciencia. Necesitamos definir nuestro concepto de desarrollo, qué tipo de desarrollo 
queremos, para qué, a quien beneficiará y por qué. También debemos identificar a los enemigos que 
dividen a las comunidades. Debemos producir dependiendo las necesidades de las comunidades y no 
de los grandes capitales. 

Hacemos una crítica al capitalismo verde por ser un conjunto de falsas soluciones y llamamos a 
compartir y conjuntar agendas de las luchas por la justicia climática. 

Necesitamos ganar espacios locales de decisión, impulsar la consulta pública, las direcciones 
colectivas, el rescate de la cultura y el deporte y construir a mediano plazo una carta de derechos 
socioambientales definiendo lo que queremos construir desde lo local y lo comunitario. 
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Eje: Denuncia de las causas estructurales de la crisis de civilización 
y de las nuevas formas de reproducción del capital 

Boletín: Mesa de trabajo sobre mujeres 
 
El 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, organizaciones sociales provenientes de 
Oaxaca, Veracruz, Querétaro y el Distrito Federal y países como España, se reunieron para definir su 
propuesta de articulación nacional antes, durante y después de la Cumbre de los Pueblos Río+20. 
Compartieron saberes y experiencias en relación a las causas estructurales y las nuevas formas de 
reproducción del capital que afectan el medio ambiente y los territorios que habitan; intercambiaron 
experiencias que son muestra de las experiencias alternativas y las soluciones que desde los pueblos se 
ponen en práctica para solucionar las problemáticas socioambientales. Otro punto importante de las 
actividades fue la elaboración de una propuesta de articulación de estrategias de lucha antes, durante y 
después de Río+20. 

En el eje “Denuncia de las causas estructurales de la crisis de civilización y de las nuevas formas 
de reproducción del capital”, la mesa de Mujeres contó con la participación de hombres y mujeres de 
organizaciones como Sociedad Organizada en Lucha (SOL), Casa de Salud Popular, COPEVI, 
Movimiento Urbano Popular, CND; Organización de Pobladores, Comercio Justo, Movimiento 
Proletario Independiente, La Vida, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y la 
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. 

Las participantes identificaron el impacto de las distintas dimensiones de la crisis que vivimos 
en el ámbito económico, social, político-ideológico y cultural; e identificaron las distintas luchas que 
llevan a cabo. 

Concluyeron que el sistema patriarcal es histórico y atraviesa todos los sistemas económicos, 
por ello tenemos que transformar la convivencia entre mujeres y hombres y trascender la lucha contra 
el capitalismo. 

Las condiciones de opresión y violencia de género se manifiestan estructuralmente en espacios 
públicos y privados: desde la casa, las escuelas, nuestros trabajos, nuestras organizaciones. 

Por tal motivo, queremos trabajar juntas y juntos para resignificar nuestro lenguaje; para 
nombrar las cosas como las sentimos y las vivimos; para fortalecer los procesos de educación popular 
de manera multisectorial e interdependiente; para reproducir los espacios de autocuidado y reflexión; 
para que mujeres y hombres caminemos lado a lado en la lucha de transformación política, no adelante, 
ni mucho menos atrás. 

Estamos dispuestas y dispuestos a promover, fortalecer y articular los procesos comunitarios 
que llevamos a cabo como resistencia a la crisis como la economía solidaria, la salud popular, 
intercambio de semillas criollas, rescate y revaloración de los saberes tradicionales. 

Este grupo de hombres y mujeres cerraron su intercambio de experiencias señalando que las 
mujeres quieren ejercer plenamente la feminidad en el ámbito político y sexual. 
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PRONUNCIAMIENTO DE XALAPA 
Xalapa, Veracruz, 29 de abril de 2012 

 
Encuentro Internacional: 

México construyendo la Cumbre de los Pueblos, Río+20 

 

Con el sol rutilante de abril que dora nuestra piel, los árboles florecidos en morado, blanco, 
naranja y amarillo, se sorprenden de nuestra tenacidad; las mujeres y los hombres visten de los 
colores de la bandera Wiphala, signo de la diversidad, tolerancia y armonía. Con el sudor perla 
en nuestros cuerpos y alegría desbordante, marchamos por el puente de Xallitic gritando 
consignas, “El pueblo unido jamás será vencido”, “Si Zapata viviera, con nosotros estuviera“. 

Ciudadanos, académicos, dirigentes sociales y de la sociedad civil del Estado de México, 
Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, nos reunimos en la 
hermosa ciudad de Xalapa con invitados internacionales de Alemania, Argentina, Eslovaquia, 
España y Chile, con el propósito de revisar los efectos perversos que provoca en nuestros 
pueblos la aplicación del modelo económico y financiero neoliberal que está colocando a la 
naturaleza y a la sociedad al borde de la extinción. Este modelo, responsable de la crisis de 
civilización que hoy se vive en todo el planeta, es la cara del fracaso del capitalismo que se 
evidencia no sólo en las crisis económicas y políticas que brotan por todo el mundo, sino 
también en el consumismo insaciable, el individualismo hedonista, en la crisis de valores y de 
principios, en una juventud desorientada y sin esperanzas que reproduce el histórico sistema 
patriarcal de opresión y violencia de género que se manifiesta estructuralmente en espacios públicos y 
privados; en ciudades que, al no ser sustentables, hacinan a los seres humanos en ambientes de 
violencia, corrupción, desintegración y contaminación; este ecocidio ha erosionado toda convivencia 
social y ha empeñado el futuro del planeta como un cuerpo vivo y armónico. 

También reconocemos que nuestra práctica de organización social y política ha 
contribuido para abrir grietas al sistema capitalista; lo hemos erosionado con nuestra 
resistencia porque resistir es crear, es emancipación y anticipación de esos otros mundos  
posibles urgentes y necesarios. 

Nuestras voces muestran que el lenguaje del patrimonio físico, sociocultural, afectivo y 
espiritual es un territorio inalienable que nos otorga la identidad. La cultura brasa de nuestro 
magma creativo, envuelve nuestra pertenencia a la tierra, memoria ancestral que florece en la 
sonrisa de las niñas y niños, de las mujeres y de los hombres, de nuestras abuelas y abuelos. 

Nos sabemos de la tierra, somos piedra, agua, viento; somos vida al conversar, mirarnos 
y reconocernos y así, unidos, acordamos lo siguiente: 

1. Reivindicamos la función social de la tierra, de la ciudad, del campo y del planeta. Son 
patrimonio colectivo que tenemos que mantener fuera del acaparamiento y la 
especulación financiera. Las y los habitantes tienen derecho a construir y crear su 
territorio, impulsar y participar en procesos democráticos tanto políticos como 
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económicos, así como en la creación del conocimiento, la reproducción de la cultura y la 
generación de condiciones ambientales sustentables. 

2. Orientaremos nuestra práctica social y nuestra conducta individual para impulsar otra 
forma de vida que priorice la relación armónica entre la naturaleza y la sociedad. 
Viviremos en paz, con alegría y salud y seguridad para ayudar a que la madre tierra 
recupere sus colores, sus perfumes y su poesía. 

3. Asumimos el compromiso de defender a nuestra Tonantzin de los megaproyectos, de la 
minería a cielo abierto, de las autopistas y represas, de la siembra de transgénicos, de los 
desarrollos urbanos, los agronegocios y los monocultivos. 

4. Trabajaremos juntas y juntos para resignificar nuestro lenguaje; para nombrar las cosas como 
las sentimos y las vivimos; para fortalecer los procesos de educación popular de manera 
multisectorial e interdependiente; para reproducir los espacios de autocuidado y reflexión; para 
que caminemos lado a lado en la lucha de transformación social; hombres y mujeres 
ejerceremos nuestros derechos tanto en lo político como en lo sexual. 

5. Estamos dispuestas y dispuestos a promover, fortalecer y articular los procesos comunitarios 
que  favorezcan la construcción de agendas globales de trabajo partiendo de las agendas locales, 
y así lograr incidir en las políticas públicas de nuestras naciones. Sólo así podremos reconocer 
nuestras diversidades en beneficio del trabajo conjunto por un mundo incluyente y solidario. 

6. Consideramos que el capitalismo verde es un conjunto de falsas soluciones y hacemos un 
llamado a los pueblos del mundo para compartir y conjuntar agendas de las luchas por la justicia 
climática. 

7. Consideramos esencial ganar espacios locales de decisión, impulsar consultas públicas, las 
direcciones colectivas, el rescate de la cultura y el deporte y construir a mediano plazo una carta 
de derechos socioambientales definiendo lo que si queremos desde lo local y lo comunitario. 

8. Rechazamos la pretensión de los poderes de la Unión de criminalizar a los movimientos, 
luchadoras y luchadores sociales y construir un Estado policiaco que viola la 
Constitución, y por lo tanto los derechos humanos más esenciales, e incumple sus 
compromisos internacionales. 

9. Exigimos al gobierno de Oaxaca el encarcelamiento a los responsables materiales e 
intelectuales de la ejecución de nuestros entrañables compañeros Bety Cariño, Jyri 
Jaakkola y Bernardo Vásquez. 

10. Repudiamos enérgicamente el asesinato de la periodista de la revista Proceso, Regina 
Martínez, ocurrido mientras celebrábamos nuestro encuentro, y exigimos al gobierno de 
Veracruz que juzgue a los responsables de tan ominoso crimen. Asimismo, exigimos a 
las máximas autoridades federales y estatales que, en cumplimiento a sus obligaciones, 
garantice el pleno respeto a la libertad de prensa y la efectiva protección a la vida de las y 
los periodistas y los defensores y defensoras de derechos humanos. 
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Saludamos y reconocemos los esfuerzos de las organizaciones participantes en la Cumbre de 
los Pueblos Río + 20 por la Justicia Social y Ambiental, celebrando que comulgamos en 
nuestras esperanzas y líneas de trabajo. Esperamos que en este encuentro confluyan los 
aportes para la reconstrucción de nuestro planeta. 

 

¡Otro mundo es posible y ya está en construcción! 

 

 

Suscriben 
 

Colectivo de Organizaciones Mexicanas por la Justicia Social y Ambiental: 
Coalición Internacional para el Hábitat / HIC 

Alianza Internacional de Habitantes / AIH 
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio / RMALC 

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos / AMAP 
Red Mexicana de Afectados por la Minería / REMA 

Movimiento Urbano Popular-Convención Nacional Democrática / MUP-CND 
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata /UPREZ-MUP 

Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental / LAVIDA 
Unión Popular Valle Gómez, A.C 

Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI) 
Colectivo de Organizaciones Sociales, Asesores y Organismos Civiles de Mejoramiento Barrial 

Pobladores, A.C. 
Tu Techo, A.C. 

Asamblea Estudiantil Xalapeña / AEX 
Hábitat para la Humanidad-México, A.C. 

Hábitat Participación y Género, Universidad Nacional Autónoma de México 
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