
  

 

DECLARACION DE LA PRIMERA ASAMBLEA 

DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO DE ALTERNATIVAS POPULARES 
AL CAPITALISMO (MAPCA) 

 

La Asamblea del Movimiento Mesoamericano de Alternativas Populares al Capitalismo 
(MAPCA), espacio conformado por organizaciones adherentes de Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, DECLARAMOS: 

 

I. Que el momento histórico que atraviesa nuestra Mesoamérica está marcada por 
la constante violación de Derechos Humanos, de la libre sindicalización de 
trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, de la autonomía de 
nuestras organizaciones, estudiantes y de Pueblos Indígenas. 
 

II. Denunciamos y rechazamos el femicidio imperante en nuestra región que ha 
provocado la muerte de  miles de mujeres así como las diferentes 
manifestaciones de violencia de género. 
 

III. Conscientes de la realidad imperante para articularnos y responder a las 
exigencias del momento retomamos el compromiso de fortalecer el MAPCA y 
construir una agenda mínima de lucha que exprese el respeto y al 
reconocimiento de los pueblos indígenas y sus territorios como bien lo garantiza 
el Convenio 169 de la OIT, la defensa del agua, territorios, producción y 
reproducción de la vida, la separación de la Iglesia y el Estado y que los 
Estados se comprometan a garantizar a los pueblos una educación gratuita y 
servicios de calidad, una nueva economía basada en justicia social, entre otros. 
 

IV. Condenamos la constante violación de defensores y defensoras de Derechos 
Humanos y exigimos el respeto a la integridad de ellas, ellos y sus familias. 
 

V. Llamamos a combatir a los aparatos ideológicos del poder capitalista expresado 
en los grandes medios de comunicación, aliados al sector económico y político 
que nos oprime, que concentran el espectro televisivo y radiofónico impidiendo 
y violentando nuestro Derecho Humano a la comunicación como movimientos 
sociales y comunidades. 
 

VI. Reafirmamos nuestra resistencia organizada frente los gobiernos represores de 
la región mesoamericana, agentes de los imperios y sus políticas 
intervencionistas. 



  

 

 
VII. Convencidas y convencidos de la importancia que merece los últimos hechos 

del período político en la región latinoamericana rechazamos la injerencia y la 
amenaza de los Estados Unidos a llevar a cabo una intervención militar contra 
el pueblo bolivariano de Venezuela. 
 

VIII. Nos oponemos y condenamos el ejercicio de los gobiernos de nuestros países 
contra los pueblos que luchamos por una Mesoamérica libre del extractivismo, 
como también el uso del aparato judicial para acusar y criminalizar judicialmente 
a defensores y defensoras de los derechos humanos en la región, haciendo 
especial énfasis en la criminalización mediante proceso penal que ahora 
enfrentan miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en 
Honduras, quienes han sido sometidos a procesos penales, teniendo que 
comparecer a una audiencia inicial que se celebrará el lunes 28 de agosto, por 
defender sus legítimo Derecho al agua y a un ambiente sano y saludable, 
mismos que deberían ser tutelados por la institucionalidad del Estado. 
 

IX. Condenamos la impunidad en la que el Estado hondureño mantiene en el caso 
del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo 
del 2016 en Honduras, el asesinato de Margarita Murillo y todos los casos de 
asesinatos y violencia contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 
en Mesoamérica. 
 
 

Dado en la Ciudad de Matagalpa, Nicaragua el día 27 de agosto de 2017. 

Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo. 
 

“ Soñamos con una región mesoamericana, comprendida desde México hasta 
Panamá, como una región de paz donde se reconocen los aportes de las luchas 
históricas, sus aprendizajes, la diversidad de saberes, donde las heridas sociales han 
sanado a partir de procesos de reconciliación y no se abran nuevas. Luchamos para 
que como pueblos de Mesoamérica vivamos en sociedades más justas y equitativas a 
través de alternativas populares.” 

 


