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Los movimientos y organizaciones sociales 
que constituyen la Jornada Continental 
por la Democracia y contra el neoli-
beralismo, se han reunido recientemen-
te en modalidad presencial en Tegucigal-
pa, Honduras, los días 22 y 23 de agosto 
del presente año, después de dos años de 
encuentros virtuales por motivo de la cri-
sis sanitaria pandémica COVID-19, el úl-
timo encuentro presencial tuvo por sede 
La Habana, Cuba en el año 2019. Este 
encuentro en Honduras ha tenido la fina-
lidad de actualizar y consolidar su agenda 
de unidad, solidaridad e integración de los 
pueblos, en un contexto complejo para la  
región y el mundo.

Este espacio de la Jornada Continental re-
úne a los pueblos organizados en diferen-
tes expresiones sociales, como sindicatos y 
movimientos populares de diferentes gre-
mios como el de las mujeres, campesinos, 
ambientalistas, redes regionales; entre 
otros. Es un espacio para unificar luchas y 
construir alternativas para y desde los pue-
blos de las Américas. De igual forma, con-
fluye colectivamente en los esfuerzos para 
la construcción de un/a nuevo/a sujeto de 
cambio con multiplicidad de expresiones, 
diversidad de visiones y sentires, diferen-
tes formas de organización y compren-
sión de la política y del quehacer individual  
y colectivo.

Encuentro internacional sobre el Tratado Vinculante 
para las empresas Trasnacionales-Honduras

· agosto, 2022 ·

JUBILEO SUR / AMÉRICAS ESTUVO PRESENTE  
EN EL ESPACIO DE ARTICULACIÓN DE LA 

JORNADA CONTINENTAL
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La compañera, Martha Flores, ha partici-
pado de este encuentro en representación 
de la Red Jubileo Sur / Américas, en su rol 
de Coordinadora de la Secretaría Regional 
de esta Red, con presencia en las cuatro 
subregiones de la Región latinoamericana 
y caribeña. Fueron dos días de activida-
des en el marco de la Jornada Continental, 
donde se organizó un encuentro interna-
cional sobre el Tratado Vinculante para las 
empresas Trasnacionales; ha expresado 
Martha Flores.

Jubileo Sur /Américas es una Red que arti-
cula en el espacio de la Jornada Continen-
tal desde hace muchos años, Martha Flores 
ha compartido en un panel la perspectiva 
de la Red sobre la deuda y el poder cor-
porativo, denunciando la necesidad de con-
frontar la infraestructura de la impunidad.
 
En su análisis, la compañera Flores en-
fatiza que, entre las empresas trasna-
cionales, los Estados y los Pueblos existe 
una innegable asimetría, ya que los Es-
tados interesados en “atraer inversio-
nes”, se vuelven cómplices de las empre-
sas trasnacionales que se protegen con 
una sólida coraza que incluye acuerdos 
de libre comercio y de protección de las 
inversiones, con sus correspondientes  
mecanismos sancionadores. 

Esos mecanismos de sanción se sitúan 
en una lógica en la cual el arbitraje pug-
na por sustituir a la fuerza a la justicia. 
Para tener ejemplo podemos mencionar a 

Instituciones como el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inver-
siones (CIADI) y otros mecanismos como 
ISDS que constituyen claros ejemplos de 
dicha privatización de la justicia.

Por otra parte, las violaciones de los de-
rechos humanos y de los derechos de los 
pueblos y de la naturaleza son inherentes 
a las operaciones de las trasnacionales, 
así como sistemáticas, pero la gran limi-
tante que tenemos los pueblos es que no 
existe a nivel internacional un instrumen-
to vinculante que obligue a las empresas 
trasnacionales a respetar los derechos hu-
manos, Dijo Martha Flores, quien también 
abordo sobre las acciones de la campaña 
global que se viene haciendo para lograr el  
tratado desde el 2015 hasta la fecha. 

Martha Flores también compartió que des-
de la secretaria Regional de JS/A se han 
realizado 2 estudios recientes en el primer 
semestre del 2022 sobre el aumento de la 
deuda en la etapa pandémica y pospande-
mia y sus impactos en el presente y el fu-
turo cercano en la región mesoamericana. 
El otro estudio es sobre los efectos de los 
Tratados de Libre comercio a nivel regional 
sobre los derechos humanos y de la natu-
raleza. Ambos estudios a permitido análisis 
muy ricos sobre estas temáticas tan sensi-
bles y vinculadas a ese sistema capitalista 
privatizador y extractivista que militariza, 
judicializa y criminaliza a los pueblos que 
resisten y ponen el cuerpo en defensa de 
sus territorios. 
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Declaración de Tegucigalpa | Jornada Continental por la 
Democracia y contra el neoliberalismo

En la declaración de Tegucigalpa, agos-
to del 2022, las organizaciones sindicales, 
campesinas, ambientalistas, feministas, de 
defensa de los Derechos de los Pueblos y 
sus derechos humanos y en lucha contra la 
deuda como la Red JS/A, que constituyen 
la Jornada Continental, han ratificado su 
agenda, actualizado su contenido y defini-
do formas concretas de avance e inciden-
cia en el periodo que se abre para la re-
gión. En este marco, se plantean impulsar 
la adopción de un Instrumento internacio-
nal legalmente vinculante sobre empresas 
trasnacionales y derechos humanos (Trata-
do Vinculante) y buscan el intercambio so-
lidario con los gobiernos democráticos de 
la región para su aprobación en el seno de 
las Naciones Unidas.

 Así mismo, frente a la coyuntura interna-
cional y de la región, consideran priorita-
rio fortalecer la integración regional lati-
noamericana y caribeña, en un diálogo que 
incorpore las propuestas que hemos cons-
truido desde las organizaciones popula-
res y movimientos sociales en estos años  
de intercambio.

Desde la Red Jubileo Sur / Américas nues-
tra apuesta sigue siendo el NO PAGO DE 
LAS DEUDAS impuestas por ser ilegales e 
inmorales y porque:
¡LOS PUEBLOS NO SOMOS DEUDORES, 
SOMOS ACREEDORES! 


