PRONUNCIAMIENTO

Reunidos y reunidas en Tegucigalpa, la capital de Honduras, mujeres, hombres, niñas
y niños, jóvenes, consejos de ancianos y ancianas que han sido autoconvocados en el
observatorio de derechos de los pueblos indígenas, hemos caminado desde distintas
comunidades para discutir, analizar y tomar posicionamiento frente a la Ley de
Consulta Previa Libre e Informada que pretende aprobar el ilegítimo régimen de
Juan Orlando Hernández.
La asamblea conformada por seis pueblos, maya chortí, lencas, pech, miskitus,
tolupanes y garifunas, después de un arduo trabajo de discusión, rechazamos de
manera unánime y contundente dicha iniciativa de ley, de la siguiente manera:
Condenamos este ante proyecto porque es una iniciativa del Estado de Honduras en
contubernio con empresarios nacionales, extranjeros y organismos financieros
internacionales para legalizar y legitimar el despojo de las tierras ancestrales, bienes
comunes, culturas, espiritualidades, y la gente de esos territorios.
La ley es una iniciativa racista cuya existencia sólo puede entenderse en el marco de
una institucionalidad al servicio de la dictadura cuyo fin es el exterminio de nuestros
pueblos, nuestras sabidurías, lenguas y dignidad.
En este ante proyecto de ley se refieren sistemáticamente a diálogos y negociaciones
bajo el control del Estado. Los pueblos indígenas no estamos dispuestos a dialogar y
a negociar nuestros territorios, para nosotros y nosotras la tierra no es un medio de
vida, para nosotros y nosotras los territorios significan vida comunitaria y colectiva.
Condenamos a los que en nombre de los pueblos, particularmente a Gloria López, la
COMPA, Juan Manuel Díaz del pueblo chortí, que negocian con el estado de
Honduras usando instancias como la DINAFRO.
Los pueblos seguiremos defendiendo nuestra autodeterminación y el derecho
soberano que nos asiste, pues somos quienes ya habitábamos estas tierras cuando se
creó la República de Honduras.
Desautorizamos al estado de Honduras que pretende aprobar esta ley para excluir y
saquear los territorios que nosotras y nosotros habitamos desde siempre y le
advertimos que donde vayan sus proyectos de muerte encontrarán nuestras
resistencias llenas de vida, de justicia y de inspiración por nuestras hermanas y
hermanos que como Berta Cáceres nos acompañan en los caminos.
Dado en Tegucigalpa a los dieciséis días del mes de agosto del 2018

