
 
Declaración de la II Reunión Mesoamericana de Movimientos Sociales hacia el ALBA 

Tegucigalpa, MDC Honduras - 20 y 21 de febrero de 2016 

 

Reunidos en el marco de la II Reunión mesoamericana de articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, con la participación 

de dirigentes de los capítulos nacionales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Colombia, ante la 

coyuntura actual, declaramos lo siguiente: 

- Expresamos nuestra solidaridad con la compañera Milagros Salas y exigimos su inmediata liberación; Milagros es una lucha-

dora social que ha sido apresada en el marco de una política de criminalización de la protesta en el gobierno de derecha de 

Mauricio Macri en la hermana República de Argentina. 

- Exigimos al gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con 

Cuba, el cese definitivo al Bloqueo Económico, Comercial y Financiero impuesto a este hermano país desde el año de 1959. 

Asimismo, exigimos el levantamiento de la base naval de Guantánamo y la devolución de este territorio al gobierno y pueblo 

cubano. 

- Enviamos nuestro saludo solidario al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro 

Moros y a su pueblo, que se encuentran bajo agresión permanente del imperialismo norteamericano con la complicidad de la 

oligarquía apátrida, que han declarado la guerra contra los procesos de Unidad Latinoamericana y las luchas de liberación de 

nuestros pueblos. 

- Saludamos el proceso de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP que se realizan en la Ciudad de 

La Habana, Cuba, así como los diálogos con el ELN, que esperamos que pronto pase a la fase pública de estos diálogos. De 

forma especial nos solidarizamos con los procesos de paz protagonizados por diferentes expresiones del movimiento popular 

colombiano como la Mesa Social para la Paz. Esperamos que estos procesos garanticen el fin del conflicto armado, la cons-

trucción de la paz con justicia social y el desarrollo pleno del pueblo colombiano; a la vez afirmamos que el curso del proceso 

de paz, es también el anhelo de todos los pueblos de nuestra América.  

- Condenamos la represión sistemática a la que están siendo sometidos los hermanos y hermanas indígenas Lencas en la comu-

nidad de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, Honduras por defender el Rio Gualcarque de las pretensiones de la empresa 

transnacional DESA. En clara violación al convenio 169 de OIT. 

- Condenamos el vil asesinato de William Juan Mengivar, del Movimiento Gregorio Chávez en la Comunidad de Panamá en el 

Bajo Aguán, Departamento de Colón, Honduras; así mismo condenamos la represión contra sectores populares que luchan 

por el derecha a la tierra y la defensa del territorio en la región mesoamericana.  

- Demandamos el cese de la represión y criminalización en contra de los defensores del territorio y los Derechos Humanos en 

Guatemala; nos sumamos a las voces que exigen la libertad de los presos políticos y expresamos nuestra solidaridad con Da-

niel Pascual dirigente del Comité de Unidad Campesino, que enfrenta un proceso judicial por su papel como defensor de los 

derechos de los pueblos indígenas.  

Esta reunión acuerda también la realización del Foro Mesoamericano de discusión política, ideológica y cultural de cara a impul-

sar procesos constituyentes, originarios, populares, incluyentes y refundacionales en la región.  

Desde este espacio mesoamericano avanzamos en el debate de las ideas de camino a nuestra II Asamblea Continental de Movi-

mientos Sociales hacia el ALBA. 

¡Otro mundo es Posible! 
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