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Federación de Partidos Verdes de las Américas  - Federation of Green Parties of the Americas 
Fédération de Partis Verts des Amériques -  Federação dos Partidos Verdes das Américas 
 

Declaración de Lima 

Los Verdes de las Américas y el Estado de la Democracia 

 

Delegados y delegadas de 10 países de las tres Américas, reunidos  en la XV Asamblea 
Anual de la Federación de Partidos Verdes de las Américas realizada del 5 al 7 de 
diciembre en Lima, habiendo debatido sobre el estado actual de la democracia y del 
ambiente en nuestro continente consideramos que: 
 
- En nuestro continente, al igual que en resto del mundo, una nueva ola de tendencias 
conservadoras promueve fundamentalismos y autoritarismos tanto de derecha como de 
izquierda; amenazando los logros democráticos y los avances en el trabajo ambiental de 
los años recientes. 
 
- La democracia enfrenta constantes ataques promocionados por las grandes 
corporaciones, las cuales alteran los procesos electorales mediante financiamientos 
millonarios para las campañas de candidatos oficiales. Igualmente, los mecanismos 
oligárquicos y clientelistas como la compra de votos, la utilización de la maquinaria 
gubernamental y las reelecciones indefinidas representan una agresión a los procesos 
electorales.   
 
 
Ante estas embestidas a la democracia, las acciones cotidianas del movimiento de 
ecología política son una respuesta eficaz y contundente. Por ello, además de reiterar 
nuestro compromiso a favor de los principios ecologistas de respeto a la vida en todas sus 
formas, de la promoción de energías alternativas y reciclaje, de la conservación de 
ecosistemas y  defensa de la vida animal y  de la reducción de las emisiones de CO2; los 
Partidos Verdes de las Américas declaramos que: 
 
- Condenamos el gobierno conservador de Stephen Harper en Canadá por su apoyo a las 
corporaciones mineras que operan de manera antiecológica, contaminando y 
destruyendo ecosistemas en las naciones latinoamericanas. 
 
- Demostramos nuestra preocupación y rechazo por la construcción del canal 
interoceánico en Nicaragua que pone en riesgo el equilibrio ecológico y económico del 
territorio nicaragüense. 
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- Condenamos las actitudes antidemocráticas y antiecológicas del gobierno boliviano, 
incluyendo la reelección indefinida, la liberación de los transgénicos y la implantación de 
la energía nuclear. 
 
- Demostramos nuestra preocupación por las progresivas actitudes antidemocráticas y 
antiecológicas del gobierno de Venezuela. 
 
- Reprobamos la participación del gobierno de Brasil en proyectos internacionales como la 
autopista boliviana en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), su 
falta de liderazgo en los acuerdos sobre cambio climático, la creciente deforestación de la 
Amazonía, la violación de los derechos indígenas y la confirmación del Acuerdo Nuclear 
entre Brasil y Alemania.  
 
- Denunciamos la inacción del gobierno de los Estados Unidos de América contra la crisis 
climática global, su posición respecto al oleoducto de arenas bituminosas de Canadá a 
Maine y la presión del Presidente Obama  para que el Congreso  autorice por vía rápida el 
Pacto Trans-Pacífico (TPP). 
 
 
Los Partidos Verdes de las Américas, reunidos en Lima, también expresamos nuestro 
reconocimiento por los avances que nuestros miembros han logrado  en favor de la 
ecología y en razón de ello: 
 
- Reiteramos nuestro compromiso para incrementar los intercambios legislativos entre los 
Verdes de las Américas, impulsando el desarrollo de sistemas legales  que contribuyan a la 
disminución del calentamiento global y a la protección de la vida en todas sus formas. 
 
-  Apoyamos el proceso de paz establecido en Colombia. 
 
- Saludamos el gobierno del Presidente Jose Mujica en Uruguay, por sus avances 
democráticos y republicanos en los campos de los derechos humanos y de las libertades 
individuales.  
 
- Apoyamos la apertura de diálogos con las fuerzas políticas progresistas uruguayas para 
potencializar la creación de un Partido Verde en el país. 
 
- Reiteramos nuestro apoyo a todos los movimientos pacíficos promotores de la 
participación política y ciudadana en nuestro continente. 
 
Los Partidos Verdes de las Américas sostenemos firmemente nuestra convicción de que la 
participación política aunada a la educación ecológica, constituyen la vía hacia una 
humanidad capaz de vivir y prosperar en armonía con la naturaleza. 
 
 

Federación de Los Partidos Verdes de Las Américas. 
Lima, Perú. 

Diciembre de 2014 


