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Este Informe Anual muestra parte de nuestro trabajo durante los últimos dos años (2019 y 2020).

Agradecemos a nuestrxs contrapartes por su continua confianza, su visión, y por inspirar acciones de resiliencia. También nos gustaría

agradecer a nuestra base de seguidorxs que han continuado comprometiéndose con nosotrxs durante estos tiempos difíciles. A pesar de los

desafíos relacionados con nuestra reestructuración organizacional y las limitaciones financieras debido a la pandemia, hemos llevado a

cabo nuestra misión de cambiar las políticas y prácticas corporativas injustas de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.

Este Informe es parte de nuestra rendición de cuentas hacia nuestrxs contrapartes y nuestra base.

¡A todxs ustedes, muchas gracias!
 

 

 



Acción Permanente por la Paz nació en 1983 para resistir el papel central de los Estados Unidos en los

crímenes de guerra cometidos contra el pueblo nicaragüense durante la Guerra de la Contra. En diciembre de

2018, el Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz (WFP-SC, por su sigla en inglés) surgió de un

compromiso de construir vínculos sustantivos que reconocen el liderazgo de los movimientos sociales de

América Latina y el Caribe, eliminar la opresión en todas sus formas, y movilizar a las bases estadounidenses

para cambiar la política de los Estados Unidos.

Actualmente, WFP-SC es un proyecto colaborativo, gobernado horizontalmente entre 3 órganos regionales

de WFP: WFP Central, WFP Sureste y WFP Noroeste, dos de los cuales poseen su propia personalidad jurídica

de acuerdo con la legislación estadounidense (estatus 501c3). El Colectivo Solidario Acción Permanente por

la Paz es una entidad independiente y cuenta con el patrocinio fiscal de WFP Región Central.

COLECTIVO SOLIDARIO ACCION PERMANENTE POR  LA PAZ

Delegación a La Guajira: 

Emma habla con una anciana a Wayuu 

Educación política: proporcionamos recursos educativos y capacitación a nuestra base sobre los

efectos dañinos de las políticas estadounidenses en América Latina y los logros de los movimientos

sociales, y la movilizamos para que actúe a favor del cambio.

Incidencia: a través de campañas legislativas concretas y acciones urgentes, involucramos

constantemente a nuestras redes para promover políticas de paz, justicia y de economías sostenibles.

Acompañamiento físico, político y mediático: nuestros programas en Colombia y Honduras

respaldan a las comunidades afectadas y a los líderes sociales, ofreciéndoles un nivel adicional de

protección sobre el terreno, y organizándose para que sus voces sean escuchadas por los que toman

decisiones y por nuestras redes comunitarias.

Nuestros métodos principales incluyen:



Lista de miembrxs 

Pambana Bassett, Co-Directorx de Programa de Cuba 

Julien Christe, Co-Directorx de Programa de Honduras

Kris Hannigan-Luther, Organizadorx de la Región Noroeste 

Justin Jimenez, Co-Directorx de Programa de Cuba 

Evan King, Organizadorx Digital y encargadx de la

Programación Virtual 

Jessica Garcia, Co-Directorx de Programa de Colombia

Allison Lira, Co-Directorx de Programa de Honduras

Liz Hacker, Organizadorx de la Región Central

Vanessa Peña, Coordinadorx de Delegaciones

Paola Sarmiento, Co-Directorx de la Región Sureste

Elise Roberts, Directorx de la Región Central

Emily Rhyne, anterior Co-Directorx de la Región Sureste

Samantha Wherry, anterior Co-Directorx de Programa de

Colombia

Corie Welch, anterior Co-Directorx de Programa de Honduras

Aleja Rincon, anterior Co-Directorx de Programa de Honduras

Lee Schlenker, anterior Organizadorx de la Región de Nueva

Inglaterra

Nuestra misión es construir solidaridad transnacional de base, a través de

luchas para acabar con la militarización desarrollada y respaldada por los

Estados Unidos, fomentar economías justas y equitativas, poner fin a las

guerras imperiales, y asegurar una vida con paz y justicia en todas las

Américas. Trabajamos con jóvenes, grupos religiosos, agricultorxs, ancianxs,

educadorxs, activistas, estudiantes universitarixs, y legisladorxs.

Aprovechamos de los recursos, la influencia y las redes de universidades y

otras instituciones dotadas para aumentar nuestro alcance e impacto, para

que más personas se solidaricen y construyan movimientos al servicio de las

luchas de los pueblos.

Nuestra fuerza radica en forjar conexiones coherentes entre las campañas y

luchas de las organizaciones estadounidenses y las de América Latina y el

Caribe. Nuestro análisis está alineado con la sabiduría de nuestrxs

contrapartes: la diáspora negra, pueblos indígenas, defensorxs de la tierra y

campesinxs, sindicatos, organizadorxs comunitarixs, trabajadorxs, activistas

feministas y LGBTQIA+ y líderes sociales y su lucha por una vida con

dignidad y poder popular.

SOBRE NOSOTRXS 



CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD
A TRAVÉS DEL HEMISFERIO



Colombia

Apoyando la construcción de la paz

Colombia se encuentra entre los países con el mayor número de defensorxs de los derechos humanos

asesinados según Naciones Unidas. Los movimientos sociales denuncian estas escalofriantes

estadísticas y los más de 1.000 casos de asesinato llevados a cabo contra sus comunidades desde 2016.

Solo en 2020, fueron asesinadxs 182 defensorxs, la cifra más alta después de la firma de los Acuerdos de

Paz, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. En el mismo año el pueblo sufrió 76 masacres,

dirigidas específicamente contra comunidades en resistencia, comunidades en zonas geográficas

específicas, en territorios negrxs e indígenas.

La necesidad de acompañamiento internacional es, lamentablemente, 

mayor que nunca. Aunque todavía necesitamos más capacidad, 

en 2019-2020, aumentamos las actividades del Programa en Colombia, 

para responder a la intensificación de las amenazas contra lxs defensorxs 

de derechos humanos y las comunidades campesinas, indígenas, 

afrocolombianas y sus procesos.

 

24 acompañamientos

internacionales de

derechos humanos

8 departamentos

diferentes

12 reuniones con

contrapartesSam Wherry accompany a contrapartes en

Cajibio, Cauca

PRINCIPALES CIFRAS



El equipo de Colombia acompañó la Caravana Humanitaria al Micay. La

Caravana de una semana comenzó en Popayán, Cauca el 30 de octubre

y llamó la atención sobre el aumento de la violencia que enfrentan las

comunidades locales. ¡En los días justo antes de la Caravana, unxs

líderes sociales recibieron amenazas e incluso hubo asesinatos! La

Caravana marchó, desafiando las tácticas de intimidación. 

Decenas de organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios

participaron, como el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el

Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Asociación de Consejos

Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y otros. Estas

organizaciones denunciaron la violencia por parte de los grupos

armados ilegales, la falta de protección estatal, e insistieron en la

correcta implementación de los Acuerdos de Paz firmados en La

Habana en 2016. La solidaridad internacional con lxs que están en la

primera línea es clave.

Congreso de los Pueblos

 

Caravana Humanitaria al
Cañón del Micay

Evento destacado



Honduras

Apoyando la democracia participativa de base

15 acompañamientos

internacionales de

derechos humanos

10 eventos públicos en

los Estados Unidos

62 miembrxs del

Congreso patrocinan la

Ley Berta Cáceres

PRINCIPALES CIFRAS 

Honduras se caracteriza por altos niveles de pobreza, violencia, e inseguridad. Desde el golpe de estado militar

respaldado por los EE.UU. en 2009, Honduras se fue militarizado cada vez más, a medida que gobierno tras

gobierno de la derecha debilitaban los mecanismos de protección de la sociedad civil y ponían fin a los controles

estructurales del poder ejecutivo. Esto ha aumentado la violencia y la corrupción promovida por el Estado,

impactando fuertemente al pueblo, la tierra, y los medios de vida. 

Lxs defensorxs de los derechos humanos son amenazadxs, criminalizadxs, asesinadxs y desaparecidxs con

abrumadora impunidad. Las mujeres y los grupos oprimidos por razones de género sufren uno de los mayores

índices de violencia de género de toda la región. A pesar de esto, las mujeres 

desempeñan un papel fundamental en los movimientos sociales.

Existen conexiones claras entre la ayuda militar y de seguridad de los EE. UU. 

y el aumento de las violaciones de derechos humanos; entre la inversión extranjera

 directa y las luchas por la tierra y el territorio de los pueblos indígenas; entre la 

Guerra contra las Drogas liderada por Estados Unidos y la militarización de las 

zonas rurales; y el vínculo entre todos estos factores y las raíces de la migración.

 
 

   Colectivo Solidario Acción 

Permanente por la Paz



4ºaniversario de la siembra
de Berta Cáceres

En marzo de 2020, el Colectivo Solidario Acción

Permanente por la Paz acompañó la cuarta
conmemoración del asesinato de Berta Cáceres
en su ciudad natal de La Esperanza, Intibucá. 

Apoyamos al Consejo de Organizaciones Populares

e Indígenas de Honduras (COPINH) en su

demanda: justicia para Berta y para el fin de la

violencia estatal contra quienes defienden la tierra,

el agua, y la vida en Honduras.

Evento destacado

   Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz



Construyendo la solidaridad con el pueblo cubano 

Los años 2019 y 2020 representaron un drástico retroceso en las relaciones de EEUU hacia Cuba, hacia la hostilidad. Bajo la Administración Trump, se

retrocedió en los grandes logros contra el Bloqueo que habíamos celebrado hace poco. Se impusieron más sanciones y prohibiciones, y los viajes

educativos y legales a Cuba se dificultaron. Seguimos siendo la única organización de solidaridad con sede en Estados Unidos con presencia

permanente en La Habana. A pesar de este contexto, el Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz y el Centro Memorial Dr. Martin Luther King

Jr. mantuvieron un sólido programa de delegaciones hasta que las precauciones por COVID obligaron a posponer la programación.

Cuba

Emitimos un comunicado sobre la eliminación de las licencias “pueblo-a-

pueblo” realizada por Trump. A pesar de las promesas hechas durante

las campañas electorales y, el golpe de una pandemia que requiere la

cooperación internacional, las 243 sanciones adicionales de Trump y la

absurda categorización de "patrocinador del terror" han sido mantenidas

por la actual Administración de Biden. Las severas restricciones a las

actividades turísticas y a las compras de ron y puros, la prohibición de

los vuelos a otras provincias que no sean La Habana, y el bloqueo de las

remesas financieras, han sido devastadoras para la economía familiar

cubana, dificultando la vida cotidiana. 

Las carencias son un resultado directo y planificado de la hostilidad de

Estados Unidos, y que no representa a las decenas de millones de

personas que demandan la normalización de las relaciones. 

https://www.solidaritycollective.org/post/solidarity-collective-s-statement-on-the-elimination-of-people-to-people-travel-to-cuba


Nuestras delegaciones llevaron a cientos de organizadorxs

comunitarixs, profesorxs, estudiantes, activistas solidarixs desde

hace mucho tiempo, grupos religiosos y agricultorxs urbanxs para

acabar con el Bloqueo. 

Lxs delegadxs aprendieron directamente de lxs cubanxs sobre sus

logros y aspiraciones, y cómo las agresiones de los Estados Unidos,

como el Bloqueo, la ocupación militar de Guantánamo y las políticas

intervencionistas, han afectado a las vidas de todxs lxs cubanxs y,

de forma aún más cruel, a las de las mujeres, la diáspora africana, lxs

LGBTIQA+, y al pueblo obrero.

Durante las sesiones de planificación de la acción, apoyamos a lxs

delegadxs en hacer un mapeo de sus redes y en planificar

reuniones, informes, charlas, y el compartir de testimonios. Les

actualizamos sobre nuestras campañas de solidaridad con Cuba y

nuestra incidencia en el ámbito legislativo y del Congreso, y

establecimos conexiones con sus experiencias locales y sus formas

de organización.

Delegaciones a Cuba 

Lxs delegadxs posan para una foto de grupo con educadorxs del arte de las casas de

la cultura locales en el CMLK  

“Necesitamos que esta gente que nos visita denuncie lo que está sucediendo con

la dinámica hostil de las políticas de su país, y que se dedique a eliminar el bloqueo.

Le pediría siempre estar atentxs, compartir con otras personas lo que está

sucediendo, en todos los medios posibles. Es una manera concreta de solidarizarse

con el pueblo de Cuba y de romper con ese silencio que se quiere hacer de Cuba”. 

Marilin Peña Pérez, socióloga, educadora popular y parte de la coordinación
colegiada del Centro Memorial Martín Luther King

Evento destacado



TRABAJO DE BASE 
EN ESTADOS UNIDOS  

 
 



2019 2020

2,006 Acciones Enviadas 

86 Eventos organizados

54
Delegadxs 

Internationacionales

2,235

19

44

Acciones Enviadas 

Eventos organizados

Delegadxs 

Internationacionales



Región Central

"Todos ustedes hacen lo que otras organizaciones

internacionales no han hecho. Muchas gracias por tenernos

siempre en mente. Y a todas las personas en los EE. UU. que

también nos muestran su apoyo." Leider Valencia, COCCAM
Colombia

Leider con estudiantes de la universidad de St.Thomas

En marzo de 2019, organizamos una gira en Minnesota con la historiadora Dana Frank

presentando su nuevo libro, "La larga noche hondureña: La resistencia, el terror y los

Estados Unidos tras el golpe de Estado".

En abril del mismo año, nos alegró recibir a Rosa Nelly Santos Navarro, Presidenta

 y Coordinadora del Comité de Familias de Migrantes Desaparecidos de El Progreso

(COFAMIPRO), quién habló sobre las violaciones de derechos humanos cometidas 

contra lxs migrantes y los factores de expulsión que obligan a lxs migrantes a huir de 

sus territorios, e hizo un llamado a los gobiernos para que asuman su responsabilidad.

En otoño de 2019, organizamos una gira con Leider Valencia, de la Coordinadora Nacional

de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM), quien presentó “Erradicar la

paz: La otra cara de la guerra colombiana contra las drogas”. Leider 

presentó a grupos de base y a congresistas sobre las repercusiones de la política exterior

estadounidense y de la extracción de recursos por empresas multinacionales, de cómo 

lxs pequeñxs agricultorxs están construyendo modelos económicos alternativos en

Colombia. Esta fue una de las primeras veces, si no la primera, que un líder sindical

campesino y cocalero se presentó en el Capitolio.



Apoyando a la solidaridad a
través del de los pueblos negros
El Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz y Acción Permanente

por la Paz de la Región Central en colaboración con el Colectivo de

Visiones de los Pueblos Negros (BVC), el Colectivo de Personas Inmigrantes

Negras, Las Vidas de los Pueblo Negros del Universalismo Unitario (BLUU) y

el Proyecto de Personas Negras Migrantes LGBTQ (BLMP) organizó una

serie de mesas redondas titulada "Construyendo la solidaridad de los

pueblo negros a través de las fronteras" donde los líderxs del movimiento

de personas negras reflexionaron sobre sus experiencias y visiones, para la

solidaridad internacional.

El segundo panel incluyó una conversación entre la congresista Ilhan 

Omar y la lideresa garífuna Miriam Miranda, seguida por una discusión 

con integrantes negrxs de organizaciones locales. Nuestra mesa redonda

incluyó una conversación sobre el financiamiento militar y policial de 

EE. UU. y la imposición de su modelo penitenciario, los impactos de las

políticas estadounidenses en las comunidades negras e indígenas en 

los EE. UU. y en todo el continente americano, incluyendo la violencia 

racista y el desplazamiento masivo.

También tuvimos la

oportunidad de escuchar

sobre la increíblemente

resiliente defensa de los

territorios por parte de la

Organización Fraternal de

Personas Negras de

Honduras (OFRANEH) y

los pueblos garífunas y las

formas de hacer incidencia

y solidarizarnos con ellxs.

Reunión en el Centro De Trabajadores Unidos En La Lucha (CTUL) 

Miriam Miranda en el Foro de Derechos Humanos

Evento destacado



Región Sureste
Nuestra primera gira de 2020 tuvo lugar a finales de febrero y principios de marzo

con Elodia Castillo Vasquez, quien es una autoridad indígena Maya Ch'orti 'y

presidenta de COMUNDICH (Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el

Desarrollo Integral de la Región Ch'orti') de Guatemala. Ella pudo reunirse con más

de mil seguidores en Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y

Washington D.C.

Elodia habló sobre los derechos de los pueblos indígenas y la lucha de su pueblo

para reclamar sus territorios ancestrales, lengua ancestral, tradiciones y soberanía

alimentaria. En todas las presentaciones la gente quedó impresionada por su

fortaleza e inspirada por el trabajo de base por su organización. Conversamos con

estudiantxs universitarixs, organizadorxs comunitarixs e iglesias. Nos conectamos

con organizaciones de base, de justicia social y ambiental y coaliciones trabajando

en esos temas en la región sureste como QLatinx; Trabajos con Justicia; La

Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida; Down Home; Siembra en Carolina

del Norte, así como conexiones personales con trabajadorxs esenciales de primera

línea y con organizadorxs, educadorxs y miembrxs de la comunidad en toda la

región.

Elodia en la iglesia episcopal Jesus de Nazareth Church 

en Orlando 



Caravana por la Justicia
Debido a la pandemia, celebramos nuestra Caravana por la Justicia en

agosto de 2020 en apoyo a los tres líderxs inmigrantes que luchan contra

sus órdenes de deportación desde el interior de las iglesias santuario:

Juana, José y Eliseo. Fue una caravana de automóviles, lo que permitió a

lxs participantes mantener un distanciamiento físico adecuado mientras

participaban en los eventos.

Vinculamos la campaña por la libertad del 3NCSanctuary3 a la

convocatoria nacional más amplia #LibéralosTodos, relacionando

nuestro sistema fallido de dinero en efectivo con la abrumadora ola de

detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Nos asociamos con varias organizaciones en la ruta, como Down Home y

Siembra en Carolina del Norte (NC). La Caravana fue coordinada por los

tres líderxs del santuario a través de la Coalición Santuario NC (de la cual

WFP de la Región Sureste es miembro fundador) y Kelly Morales del

Comité de Servicio de Amigos de Estados Unidos.

Iximchemedia

Evento destacado



Región Noroeste “Queremos agradecerles a ustedes

y al Colectivo Solidario de Acción

Permanente por la Paz por traer a

Heidy Alachán y su colectivo. Su

dedicación y compromiso con

todos nosotros nos estimula a

tomar el poder de la comunidad

juntos sobre nuestros gobiernos,

para construir una comunidad

segura para todos”.

Comité de Solidaridad con
Centroamérica de Portland 

 

 

 

 

 

Heidy en la Universidad Portland State 



Honduras Resiste: Enfrentando la crisis 
de derechos humanos impulsada por EEUU
Nuestra gira de 2019 fue con Heidy Alachán, abogada, escritora y activista

del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Con sede en

Honduras, MADJ es un movimiento social y político comprometido con

trabajar contra la impunidad y la corrupción mientras construye

alternativas basadas en la transparencia, la dignidad y el respeto a los

derechos humanos y al medio ambiente.

En 2019, Heidy Alachán formaba parte del equipo legal del MADJ que

representaba a la familia de Berta Cáceres, activista por los derechos

indígenas y ambientales de renombre internacional, asesinada en 2016.

Durante su gira, Heidy habló con estudiantes de la Universidad de Western

Oregon, la Facultad de Derecho Lewis y Clark y la Universidad de Seattle.

Se reunió con organizaciones comunitarias y miembrxs en Corvallis,

Woodburn, Portland y Seattle.
Heidy también conversó con la congresista Pramila Jayapal, y con

personal de las oficinas del Senador Merkley y del Representante

Bonamici sobre la participación de los Estados Unidos en los

desafíos que enfrentan los hondureños.

Evento destacado

   Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz



Nidiria Ruiz Medina speaks about Colombian Peace

El 24 de mayo de 2019, organizamos una mesa especial sobre “imperio, raza y socialismo en

Cuba y Venezuela” junto con la Coalición 26 de julio de Boston y el Comité de Solidaridad

Boston Venezuela. La mesa incluyó a la Dra. Jourdy Victoria James Heredia, subdirectora del

Centro de Investigación de Economía Global en La Habana; Gisela Arandia, presidenta del

capítulo cubano de Articulación Regional de Afrodescendientes en América Latina y el Caribe; y

Jeanette Charles, encargada de solidaridad internacional en Venezuelanalysis.com.

 

Frente a la escalada de la guerra económica estadounidense contra estas naciones hermanas,

tres mujeres radicales negras del Caribe y su diáspora discutieron los impactos de las sanciones

coercitivas unilaterales sobre los pueblos cubano y venezolano; la importancia del antirracismo y

la reparación en ambos procesos revolucionarios; y la construcción permanente del socialismo,

la solidaridad antiimperialista y la liberación racial en las Américas.

También organizamos varios eventos educativos, en su mayoría relacionados con la solidaridad

con Cuba por medio de las campañas en curso como la Campaña Salvando Vidas coordinada

por Salvando Vidas Massachusetts y el Comité de Normalización Cuba-Estados Unidos, así como

presentaciones en línea con la Iglesia Comunitaria de Boston y el Comité de Solidaridad

Latinoamericana del oeste de Massachusetts en celebración del 26 de julio.

 

Región Nueva Inglaterra

   Colectivo Solidario Acción Permanente 

por la Paz



Una economía asediada:
construyendo el socialismo y la
solidaridad con Cuba hoy
Del 28 de septiembre al 24 de octubre de 2019, la Dra. Jourdy

Victoria James Heredia, economista cubana y subdirectora del

Centro de Investigaciones de Economía Global (CIEM), profesora

asociada de la Universidad de La Habana y colaboradora del Centro

Memorial Martin Luther King Jr. participó en la gira de otoño de

2019 de Acción Permanente por la Paz de Nueva Inglaterra.

En la parte de la gira que se desarrolló en la costa este, la Dra. Jourdy

participó en más de 30 eventos en 7 estados y habló con miles de

estudiantes, activistas, trabajadorxs, intelectuales, organizadorxs y

entusiastas de Cuba. La Dra. Jourdy también participó en la reunión

anual de la Red Nacional sobre Cuba (NNOC) en Washington DC y

se reunió con miembrxs del Congreso para discutir los impactos de

las políticas estadounidenses en la economía cubana.

La Dra. Jourdy también participó en el encuentro anual de la Red Nacional

de Cuba (NNOC) en Washington  y se reunió con miembrxs del Congreso

para discutir los impactos de las políticas de EEUU en la economía cubana.  

Evento destacado

   Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz



“¿Qué es la ley Berta Cáceres y qué significa para la lucha del pueblo Lenca y otras comunidades que han

estado trabajando por la paz y la desmilitarización en este país? En Honduras tenemos una serie de fuerzas

especializadas que se crearon luego del golpe de Estado y se reforzaron con un aumento del 100% en el

presupuesto militar, mientras que sectores como educación y salud permanecen totalmente desatendidos.

Lo que describe la ley es corrupción y violaciones de derechos humanos, especialmente para quienes están

protegiendo nuestros territorios y ríos".

 

Berta Zúñiga Cáceres, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)



La ley Berta Cáceres 
Dos meses después del impactante asesinato de la líder feminista,

indígena y ambientalista Berta Cáceres en 2016, lideramos la coalición

de base que reunió a más de 250 organizaciones que respaldan y

abogan por la introducción de la Ley de Derechos Humanos de Berta

Cáceres en Honduras (también conocida como “Ley Berta Cáceres ”).

Este es un proyecto de ley histórico presentado por primera vez por el

representante Hank Johnson en 2016, y que recibió un apoyo amplio e

inmediato de organizaciones religiosas, laborales, ambientales y de

derechos humanos.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

(COPINH) inmediatamente aplaudió la acción y elogió el liderazgo de

estos miembros del Congreso. El 3 de marzo de 2021, marcando el

quinto aniversario del asesinato de Berta, el representante Johnson,

junto con cinco co-líderes, lxs representantxs Jan Schakowsky, Chuy

García y Joaquín Castro y lxs representantxs Marcy Kaptur e Ilhan Omar

reintrodujeron la Ley Berta Cáceres. Hasta la fecha, el proyecto de ley

cuenta con 62 co-patrocinadores en el Congreso y 245 respaldos

organizacionales.

Elise Roberts, Berta Zúñiga Cáceres y la Representante Ilhan Omar en el Congreso 



No más financiamiento de
fumigaciones aéreas en Colombia
Bajo las administraciones de Clinton, Bush y Obama entre 1994 y 2015,

Estados Unidos apoyó la fumigación aérea de glifosato sobre los

cultivos de coca en un intento por disminuir la producción de cocaína.

Después de que la Organización Mundial de la Salud planteara

preocupaciones de salud sobre la sustancia química en 2015 por ser

"probablemente cancerígena para los humanos", el presidente Juan

Manuel Santos puso fin al uso de la fumigación aérea y la Corte

Suprema de Colombia prohibió la sustancia química por dichas

razones de salud en 2017.

El Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz fue una de las

primeras organizaciones con sede en EE. UU. en documentar los

efectos nocivos del glifosato en la salud en un documental llamado

“Agua turbia” producido en 2009. Desde entonces, el Colectivo ha

trabajado en conjunto con otras organizaciones de EE. UU. y Colombia

para hacer campaña contra esta práctica.

Mural contra las fumigaciones de glifosato en Popayan, Cauca



"La experiencia de la delegación despertó una

parte más profunda de mi humanidad que está

profundamente dormida en los Estados. La

parte que reconoce el bienestar del individuo

alimentado por el bienestar del colectivo; que

cubre cada rincón del país con afirmaciones

de libertad, amor y humanidad; la parte que

sonríe sin esfuerzo; se ríe mucho; y puede

reutilizar un basurero literal en una vibrante

cooperativa de artes culturales, galería y

escuela del vecindario”

Ebony Sinnamon Johnson, defensorx de la juventud
negra, California

Delegaciones

Participantes en la delegación a Honduras "la lucha por las reparaciones"



Delegación a Honduras 

Las raíces y rutas de la
migración
Ocho delegadxs tuvieron la oportunidad de asistir a la

asamblea anual de miembros del Movimiento Amplio

por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y reunirse con

miembros de cada comunidad organizada. También

pudieron visitar las ubicaciones de dos de estas

comunidades que se resisten a la extracción ilegal de

recursos.

Lxs delegadxs  se reunieron con el Comité de Familias

de Migrantes Desaparecidos de El Progreso

(COFAMIPRO), el Consejo de Organizaciones Populares

e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Comité Nacional

para la Liberación de los Detenidos Políticos. Por último,

lxs delegadxs analizaron el papel trascendental de la

política estadounidense en la migración y cómo las

comunidades se están organizando para combatir la

destrucción ambiental, la violencia y el desplazamiento.

Lxs delegadxs analizaron el papel trascendental de la política estadounidense en

la migración y cómo las comunidades se están organizando para combatir la

destrucción ambiental, la violencia y el desplazamiento.

2019

Delegadxs con el  Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)



Delegación a Colombia

Enfrentando el cambio climático 
y construyendo la paz y la 
justicia ambientales

 
Esta delegación se centró en el impacto del cambio climático

en las comunidades afectadas por décadas de guerra. La

delegación viajó a los departamentos de Cauca y Valle del

Cauca para investigar los efectos de los megaproyectos

mineros y los monocultivos de caña de azúcar en los medios

de vida de las comunidades de primera línea que luchan por

construir la paz.

La delegación acompañó a miembrxs de la Coordinadora

Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola

(COCCAM), el Proceso de Unidad Popular del Suroeste

Colombiano (PUPSOC) y el Proceso Popular y Campesino del

Concejo de la Vega (PCPV) para conocer más sobre el

impacto de las industrias extractivas en el avance del proceso

de paz de 2016.

Lxs delegadxs conocieron de cerca la situación de las comunidades campesinas

luego de acceder al programa de sustitución de cultivos y las nefastas

consecuencias de la erradicación forzosa mediante el uso de glifosato, un producto

de Monsanto declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud en

2015.

2020

Lxs delegadxs con miembrxs de La Elvira en Miranda, Cauca



Delegación a Cuba

Curando las heridas de
nuestra tierra y a nosotrxs
mismxs
 

Catorce delegadxs de las Regiones Noreste y Central

viajaron a Cuba para aprender más sobre las relación

del pueblo cubano con su tierra y cómo la integraron

en el proceso revolucionario. Lxs delegadxs

abordaron estos temas desde varias modalidades

incluyendo las de la soberanía alimentaria, los

derechos laborales, el servicio de salud en el contexto

universal, y los métodos alternativos para curación y

bienestar holístico que son accesibles a todxs.

Lxs delegadxs también tuvieron la oportunidad de

reunirse con artistxs, educadorxs, líderes religiosxs

Afrocubanxs, y economistas destacadxs.

2020

Lxs delegadxs escucharon una presentación en el huerto urbano de la

Cooperativa Alamar para aprender sobre el movimiento de permacultura de

Cuba y sobre las herramientas y estrategias que lxs agricultorxs cubanxs y

trabajadorxs agrícolxs desarrollaron durante el Período Especial. 

Jeannie Lee 



Radio Solidaridad-la voz de los pueblos
Radio Solidaridad es un proyecto que surgió en 2020 como una necesidad para volver a conectar con nuestra base e interactuar con una

audiencia más joven. A través de una mezcla de historias sinceras, un rico diseño de sonido y entrevistas con reconocidxs activistas de derechos

humanos y líderes sociales de comunidades directamente afectadas en América Latina y el Caribe, desafiamos las suposiciones existentes sobre la

política de EE. UU. en América Latina e invitamos a nuestrxs oyentes a imaginar cómo podría ser un mundo democrático, justo y sostenible.

Leider Valencia y Evan King participan en la  estación de radio comunitaria KFAI en Minneapolis, Minesota



Son el núcleo de nuestro trabajo. Trabajamos con activistas de base, defensorxs de

derechos humanos y organizaciones comunitarias dedicadas a la búsqueda de la

paz y la justicia en América Latina (comunidades indígenas, afrodescendientes y

campesinxs, defensorxs de la tierra y el territorio, sindicatos, organizadorxs

comunitarixs, trabajadorxs, activistxs feministxs y LGTBIQA + y líderes sociales). En

2019 y 2020, nuestrxs contrapartes continuaron demostrando lo que significa la
solidaridad, cómo se puede aplicar y por qué es crucial para la liberación de todas

nuestras comunidades y compañerxs.

Nuestrxs contrapartes también nos transmitieron su conocimiento inestimable

relacionado con la seguridad digital y la seguridad física. En países como Honduras

y Colombia, que han demostrado ser dos de los lugares más peligrosos del mundo,

saben mejor que nadie cómo cuidarse a sí mismos, a sus compatriotas y a su

comunidad.

Finalmente, han sido lxs mejorxs guías sobre cómo encarnar la resistencia y la
revolución de una manera que celebre la vida y el amor. A pesar de las

constantes amenazas de muerte, la vigilancia estatal y el acoso político con la

intención deliberada de causar daño físico y mental, nuestrxs contrapartes abogan

por la felicidad y la perseverancia como actos de resistencia.

Nuestrxs contrapartes

Sam con doña María, lideresa comunitaria en Las Camelias, Uraba



Nuestrxs contrapartes en 2019 & 2020  

8 organizaciones  basadas en
EEUU

33 contrapartes regionales 

16 universidades y escuelas
superiores

Cientos de activistas, líderxs
religiosxs, organizadorxs, y líderxs
comunitarixs
 



Nuestrxs contrapartes en 2019 & 2020  

7 organizaciones de base en México

3  organizaciones de base religiosa y

comunitaria en Cuba

12  organizaciones de base y de

derechos humanos en Honduras

27  organizaciones de base y de

derechos humanos en Colombia

Docenas de activistas, defensorxs de

derechos humanos y comunidades 
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Gracias a nuestrxs donantes & base

Comunidades religiosas
First Congregational Church of

Corvallis 

First Universalist Church of

Minneapolis 

Mayflower Congregational Church 

Plymouth Congregational Church

Sisters of St.Dominic 

Unitarian Universalist Congregation

of Cleveland 

 

 Donaciones individuales 
535 donantes con una 

 aportación media de USD50

Organizaciones de beneficencia 
Fidelity Charity

Network for Good  

Raymond James Charitable

Safety Research Inc

US Charitable Gift Trust

 

 

Fundaciones
American Endowment Foundation

 Clifton Foundation

Community Foundation of Louisville

Depository, Inc.

San Carlos Foundation

Tufts Health Plan Foundation

Women´s Foundation of Minnesota
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Hani Ali

Steph Alvarez

Emma Banks

Karen Blanchard

John Clark Pegg

Lyn Clark Pegg

Gary Cozette

Moravia de la O

James Dimock

Maggie Ervin

Pilar File-Muriel 

Walker Grooms

Thom Haines

 

 

 

Gail Phares

Tom Power

Niccolo Roditti

Bryan Rogers

Mariah Rosenblum

Diane Stradling

Lisa Taylor

Genesis Torres

Cat Walker

Carol Wallace

John Walsh

Eleonore Wesserle 

Norma Atuesta

 

Aleita Hass-Holcombe

Jessica Hayssen

Bette Hoover

Mónica Hurtado

Maria José Méndez Gutiérrez

Connor Klausing

Meghan Krausch

Ricardo Levins Morales

Rachel Mehl

Ryan Morgan

Dixie Olmstead

David Pegg

Kera Peterson
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Gracias a nuestrxs donantes & base


