
DECLARATORIA

Nosotras y nosotros, expresiones organizadas de las redes de Centroamérica, reunidas los días 5 y
6 de Septiembre del  2016,  en el  foro Regional sobre Derechos humanos y Corporaciones y la
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, reconociendo nuestro carácter
de lucha y resistencia contra el modelo corporativo imperial

Afirmamos:

1- Que  asumimos  nuestro  acumulado  y  rol  en  las  diversas  luchas  locales,  regionales  y
continentales contra el modelo que sustenta el poder corporativo y que se manifiesta en
los  procesos  de  expoliación  y  acumulación   de  los  territorios  vivos:  tierra,  agua,  aire,
alimentos,  biodiversidad,  nuestros  cuerpos,  -en  sí  el  modelo   sustenta  los  múltiples
mecanismos  de  endeudamiento  financiero,  social,  cultural  y  ecológico,  que  se  sigue
constituyendo como la punta de lanza de la estrategia imperial;

2- Las  corporaciones  utilizan  como  principales  instrumentos  el  libre  comercio  en  sus
diferentes  modalidades:  Tratados  de  Libre  Inversión  (TBI´s),  Sistema  de  Solución  de
Diferencias entre Inversores y Estados (ISDS), entre otros,  el avance del poder corporativo
tiene una repercusión directa sobre la profundización del modelo que criminaliza las luchas
por  la  vida,  por  el  territorio,  por  el  derecho  al  buen  vivir,  en  estos  mecanismos  de
criminalización, son las poblaciones indígenas y campesinas las más amenazadas en estos
escenarios; 

3- Reconocemos  la  necesidad  de  contar  con  un  instrumento  internacional  jurídicamente
vinculante que proteja a las poblaciones de los impactos de la Empresas Trasnacionales
(ETNs)  y  se  les  obligue a  respetar  los  derechos  humanos:  vida,  libertad  de asociación,
libertad de opinión y expresión,  a la no-discriminación,  al  trabajo,  a la alimentación,  al
agua, al alojamiento, a la salud, a la auto determinación, a un medio ambiente sano. Todas
estas  obligaciones  deberán  de  tener  la  particularidad  de  aplicación  en  los  grupos  más
vulnerables:  Niños,  jóvenes,  mujeres,  migrantes,  pueblos  indígenas  y  defensores  de
derechos humanos;

4- Necesitamos profundizar las relaciones entre los pueblos, re articular nuestras historias de
lucha como región,  colocando por encima de las estrategias de integración -con una única
perspectiva económica- la integración desde nuestras identidades, reconociéndonos como
sujetas y sujetos políticos diversos;

5- Que uno de los mecanismos para fortalecer la incidencia y el  desarrollo político de los
grupos  y  organizaciones  en  los  diferentes  países  de  la  región  es  la  construcción  y
fortalecimientos  de estructuras como el Movimiento de Victimas Afectados y Afectadas
por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC.

6- Nos sumarnos a la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, nos
movilizaremos el 4 de Noviembre  desde la particularidad de nuestras organizaciones y de
la  propia  realidad  Centroamericana,  procurando  fortalecer  los  procesos  de  articulación



regional  como herramienta  que  nos  permita  avanzar  en  la  construcción  de  un  mundo
mejor. 

7- Nos solidarizamos con el pueblo Brasileño y  repudiamos el golpe de Estado perpetrado
contra  la  presidenta  legitima  Dilma  Rousseff,  un  golpe  que  se  reviste  del  carácter
imperialista,  patriarcal  y  sexista,  que  busca  favorecer  a  los  sectores  pudientes  a  nivel
nacional e internacional; y hace parte de la embestida de la Derecha a nivel del continente,
en ese sentido reafirmamos nuestro respaldo a los proceso de lucha que enfrenta el pueblo
consiente Brasileño;

8- Seguiremos en lucha, para honrar la memoria de nuestras/os hermanas/os luchadoras/es
criminalizadas/os, que trabajaron por un mundo mejor y les fue arrebatada su vida.

San Salvador, El Salvador,  06 de septiembre de 2016.

Por nuestros muertos y desaparecidos ni un minuto de silencio,

Toda una vida de lucha y resistencia!!!

Organizaciones y redes  participantes:

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Asociación Amigos de San Isidro Cabañas ASIC-El Salvador
Asociación Madre Tierra-Honduras
Asociación  de  Comunidades  Unidas  para  el  Desarrollo  Económico  y  Social  del  Bajo  Lempa
ACUDESBAL-El Salvador
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC. 
CEIBA Amigos de la Tierra Guatemala
CESTA Amigos de la Tierra El Salvador
COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica
Comunidad El Progreso municipio de Cuyutenango, Suchilepeque, Guatemala.
Comunidad Nueva Olga María Acuchuapán Champerico, Guatemala
FECON -Costa Rica
Jubileo Sur/ Américas
Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC
Nuevo San Mateo Ixtatán Huehuetenango, Guatemala 
RACDES-  Red Ambientalista Comunitarios de El Salvador
RCB -Costa Rica 
SERPAJ-Costa Rica


