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Como parte de su participación en el Espacio de la Jornada Continental, Martha Flores Reci-
nos, Coordinadora de la Secretaría Regional de la Red JS/A formó parte de la delegación que 
fue recibida por Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras el pasado martes 23 
de agosto del presente año.

Martha Flores ha compartido que en esta visita han podido compartir con la presidenta, las 
perspectivas de las diferentes organizaciones que integran este espacio de articulaciones. 
Desde la Jornada Continental por la democracia y contra el neoliberalismo se ha reconocido 
la victoria popular en Honduras, luego de más de 12 años de régimen golpista y criminaliza-
dor, este triunfo representa un importante avance en la lucha de los pueblos por recuperar su 
soberanía y autodeterminación, expresó la delegación.

Además, desde la Jornada Continental, se ha expresado la solidaridad con el valeroso pue-
blo de Honduras que supo resistir la represión y derrotar a un gobierno que criminalizó a este 
pueblo. Expresaron su respaldo y solidaridad con este gobierno popular y se pusieron a dispo-
sición para acompañar compromiso del actual gobierno por solventar la deuda histórica con 
el pueblo de Francisco Morazán.

También expresaron ante la compañera Xiomara Castro que se reconoce el esfuerzo que su 
gobierno viene haciendo desde la toma de posesión para enfrentar la problemática de las 

COORDINADORA DE LA SECRETARÍA REGIONAL DE LA RED JS/A 
INTEGRÓ LA DELEGACIÓN DE LA JORNADA CONTINENTAL POR 

LA DEMOCRACIA Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO QUE FUE 
RECIBIDA POR XIOMARA CASTRO, PRESIDENTA DE HONDURAS



2

estructuras del poder autoritario y criminalizador que aún siguen existiendo dentro y fuera del 
Estado, sabiendo que estas fuerzas atacan la gobernabilidad democrática y la posibilidad de 
avanzar con las propuestas del gobierno popular en Honduras. También reconocieron que son 
estas estructuras las que mantienen las amenazas y criminalización permanentemente a las 
organizaciones, líderes y lideresas sociales y populares, que defienden los derechos de los 
pueblos. 

La delegación de la Jornada Continental Manifestó una petición especial por la preocupación 
que les causa la persecución, judicialización y amenaza de criminalización a las/os lideresas y 
líderes de las comunidades garífunas, muy en especial a Miriam Miranda.
“Compañera Xiomara Castro: contamos con usted, su pueblo y gobierno para recuperar 
las iniciativas desde los pueblos, por más democracia, integración y soberanía popular”, 
expresaron las y les integrantes de la delegación de la Jornada Continental en Casa Presiden-
cial de Honduras.

Martha Flores ha expresado que considera esta visita como una gran oportunidad de pre-
sentar a compañera presidenta de Honduras; Xiomara Castro, la perspectiva de la Red JS/A 
sobre la deuda y sus impactos sobre los pueblos (presupuestación pública) y la naturaleza 
(extractivismo) y expresarle que desde la Red se celebra la propuesta de su gobierno de reali-
zar una Auditoría de la Deuda que sería un gran ejemplo a seguir por todos los pueblos de la 
Región.


