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Honduras: Organizaciones se movilizaron contra ciudades
modelo y minería

Por Giorgio Trucchi*
1 de febrero, 2013.- Varias organizaciones(1) se movilizaron este último martes hacia la capital
Tegucigalpa, para repudiar la decisión del Congreso de aprobar la reforma de tres artículos de la
Constitución [1] que dieron vida a las Zonas de empleo y desarrollo económico, popularmente
conocidas como ciudades modelo (charter cities).

También rechazaron la aprobación de la Ley de Minería que, aseguran, representa un serio retroceso
ambiental para el país.
"Escudándose en el Congreso quieren aplastar la soberanía nacional, vender nuestros territorios a
los capitales multinacionales y convertir nuestros bienes naturales y patrimoniales en una
mercancía, afrenta que repudiamos porque destruye las comunidades, arrasa nuestras riquezas y
amenaza nuestras vidas", se lee en un comunicado de las organizaciones convocantes.
Durante la actividad, Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras [2] (Copinh), dijo que la aprobación de estas leyes representa una grave
pérdida de autonomía, no solamente para las municipalidades, sino sobre todo para las poblaciones
indígenas, negras y campesinas.
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"Están cercenándonos el derecho a la autodeterminación y a ejercer el control sobre nuestros
territorios y los bienes naturales comunes. Nuestra soberanía está siendo entregada en bandeja de
plata a las transnacionales, y quieren hacernos creer que lo hacen para sacarnos de la pobreza. Eso
no es desarrollo, sino enclaves colonialistas y proyectos saqueadores de nuestros recursos", dijo
Cáceres.
Para las organizaciones que se reconcentraron en los bajos del Congreso Nacional, la aprobación de
estas leyes "representa una afrenta al pueblo hondureño y una auténtica declaratoria de guerra a
quienes luchamos en la defensa de nuestros territorios, tierra y subsuelo, comunidades, bosques,
agua, ríos y nuestras culturas ancestrales. Los diputados y diputadas que aprobaron estas figuras
jurídicas son enemigos jurados de nuestro pueblo y estamos decididos y decididas a enfrentarlos con
todas las fuerzas y luchas ciudadanas", aseguran en el comunicado.
"Nunca nuestros pueblos fueron consultados. Tenemos el derecho a la rebelión y nos declaramos en
estado de insubordinación. Vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a la autodeterminación",
concluyó la coordinadora del Copinh.
Durante la actividad, las organizaciones negras, indígenas y populares advirtieron a los diputados y
diputadas que no permitirán "el ingreso de nadie que venga en plan de explotar nuestras riquezas y
en cercenar nuestros territorios".
Asimismo, no reconocerán como autoridades a quienes legislan en contra de la soberanía nacional.
"Bajo ninguna circunstancia permitiremos que se cumplan leyes que atentan contra el Estado,
nuestras comunidades y la vida de nuestro pueblo, como no aceptamos ser enclaves de los grandes
capitales, la corrupción y la impunidad".
Finalmente, hicieron un llamado a todas las organizaciones, y al pueblo hondureño en general, a
defender el territorio nacional. "Cada comunidad, cada barrio, cada municipio debe convertirse en un
muro de contención contra los vendepatria. La soberanía nacional no puede regalarse, alquilarse, ni
venderse. Como pueblo en lucha no renunciamos a perder nuestra dignidad, esperanza, vida, y no
renunciamos a la verdadera refundación de nuestra patria", concluye el comunicado.
Nota:
(1) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras [2] (Copinh), Organización
Fraternal Negra de Honduras [3] (Ofraneh), Colectivo de Mujeres Hondureñas [4] (Codemuh),
Convergencia Refundacional, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj), Espacio en
Defensa de los Territorios, Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza)
--*Giorgio Trucchi es licenciado en Ciencias de la Educación. Durante los años 80 ha colaborado con
diferentes comités de solidaridad con países centroamericanos.Actualmente radica en Nicaragua
donde colabora con la Asociación Italia-Nicaragua en la gestión de la Lista Informativa "Nicaragua y
más", la página web "Itanica" y la revista "Nicarahuac".
---Fuente: Lista Informativa Nicaragua y más: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/01/honduras-organizaciones-se-movilizan.html [5]
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