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(Tegucigalpa, 05 de febrero del 2013) El movimiento Campesino de
San Manuel Cortes (MOCSAM), La Asociación de Campesinos
Progreseños(ADCP), La plataforma Agraria Regional Campesina del
Aguan (PARCA), La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños
(ANACH), La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), La
Unión Campesina e Indígena de Honduras (UCIH) , El Consejo para El
Desarrollo Integral de La Mujer Campesina (CODIMCA), El Frente de
Juventud Campesina , Indígena y Afro descendiente (FRENAJUC) y La
Vía Campesina, al pueblo hondureño y a la comunidad nacional e
internacional manifestamos lo siguiente:
En Honduras hay más de 8 millones de personas, el 70% de esta
población vive en situación de pobreza, y de 4 millones de
campesinos y campesinas más de 2 millones están en situación de
indigencia total. Desde hace más de 20 años viene acumulándose una
problemática de grandes dimensiones en el campo, la ley de
modernización para el desarrollo del sector agrícola aprobada en 1992
en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas desarticuló el
proceso de Reforma agraria y dividió al movimiento campesino.

A partir de la aprobación de la mal llamada ley de modernización
agrícola, las grandes empresas entre ellas cañeras, palmeras,
bananeras cuyos productos son orientadas a la agro exportación, se
apoderaron de las mejores tierras del país, pues es política del Estado
la reconcentración de la tierra en manos del gran capital nacional y
trasnacional, esto trajo consigo el despojo de los campesinos y
campesinas que tanto les había costado la adquisición de sus tierras.
Alrededor de unas 300 mil familias campesinas en Honduras no tienen
acceso a la tierra, el campesinado hondureño está sometido a una
crisis agraria y alimentaria de grandes dimensiones, unido a esto la
represión persecución y asesinatos en el país están a la orden del dia
solo en lo que va del año 2013 en el bajo aguan han asesinado a 4
campesinos ellos son: Luis Antonio Ramos de 24 años, Manuel Antonio
Pérez, de 27 años de edad, Juan Pérez de 41 años y Willians Alvarado
de 23 años.
Pese a esta difícil situación del agro hondureño el campesinado
continúa en la lucha por la tierra muestra de ello es el caso de La
Asociación de Campesinos Progreseños (ADCP), constituida desde
hace más de dos años por unas 3500 familias campesinas que
entraron a un proceso de recuperación de 3,644.4 Hectáreas de tierra
propiedad del Estado hondureño , pero en manos de la azucarera del
norte AZUNOSA . Dos meses después de estar en posesión fueron
desalojados y capturados al menos 32 campesinos y campesinas
entre ellos varios menores de edad. Posteriormente fueron
desalojados. Igual situación pasa el movimiento campesino de San
Manuel Cortes que ha sido desalojado en tres ocasiones Casos como
estos ocurren todos los días en diferentes regiones del país y con las
distintas organizaciones campesinas que están en los procesos de
recuperaciones de tierras , donde las y los campesinos son tratados
como delincuentes y son encarcelados y perseguidos.
Por t odo lo ant erior el movimient o campesino art iculado en
la Vía Campesina Honduras exige:
1. El respeto irrestricto a los derechos humanos de los campesinos y
campesinas que cese de una vez por todas la persecución y el
derramamiento de sangre campesina.
2. Les hacemos un llamado a los tres poderes del Estado que
interpongan sus buenos oﬁcios y actúen en beneﬁcio de la más
desposeídos que es la mayoría de la población hondureña y que
paren tanto atropello en contra del campesinado hondureño.
3. Al ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA) Cesar Ham
que deje de negociar a espaldas del os campesinos/as ya que con
su accionar está afectando a miles de familias campesinas
hondureñas que lo único que quieren es tierra para trabajar y poder
alimentarse.
4. Al Congreso Nacional que apruebe de manera inmediata la
propuesta de ley de transformación agraria integral presentada por
el movimiento campesino en octubre del 2011 al mismo tiempo le
solicitamos a este poder del Estado una audiencia para poder
concertar y buscarle una solución a la problemática agraria nacional.
5. Al campesinado hondureño le pedimos mantenernos en alerta
permanente ante las crisis política y social; así como también la
inseguridad y la problemática pública que nos está arrastrando a
una crisis agraria y alimentaria sin precedentes.
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