Honduras: Nueve años de resistencia y represión

¡Libertad para los presos políticos hondureños!

¡Que se acabe el apoyo a la dictadura YA!
El 28 de junio, 2018 marca nueve años desde el golpe de estado en
Honduras, un golpe apoyado por el gobierno de los EE.UU. Han sido
nueve años de cada vez más violencia e impunidad, pobreza e inequidad
para el pueblo hondureño, pueblo que de nuevo manifestó su rechazo al
régimen golpista en las elecciones del 26 de noviembre del 2017 —- resultados electorales que luego fueron revertidos con fraude y represión.
El gobierno de los EE.UU sigue con su apoyo al régimen hondureño
de forma política y económica, con millones de dólares de financiamiento militar y en materia de seguridad en general, dinero que facilita las
violaciones a los derechos humanos. El gobierno canadiense sigue con su
apoyo a la industria extractiva, la cual está dominada por empresas mineras canadienses y otros megaproyectos canadienses en los sectores de
turismo y energía. Estos proyectos han causado daños ambientales y de
salud además de la represión violenta y desplazamiento de comunidades indígenas.

La Red de Solidaridad con Honduras hace un
llamado a tomar acción solidaria con el pueblo
hondureño:
Tome acción aquí para liberar los presos políticos
Tome acción aquí para oponerse al apoyo de los EE.UU al regimen
Tome acción por la “Acta Berta Cáceres por los DDHH en Honduras”

Una profunda crisis política se desató luego del reconocimiento generalizado del fraude e irregularidades que permitieron que Juan Orlando Hernández se declarara su victoria en su re-elección (cabe señalar que
la reelección es prohibida por la constitución hondureña). Ante las manifestaciones postelectorales y el rechazo al fraude, la régimen de Hernández respondió con represión masiva y la declaración de un estado de sitio. Más de 30 personas fueron asesinadas, la mayor parte por la policía
militar. Cientos fueron heridos por el ejército o por la policía. Todas estas
crímenes permanecen en la impunidad sin información sobre cualquier
investigación. Sin embargo, muchos de los manifestantes enfrentan procesos legales en su contra de parte del gobierno. Hay 23 personas reconocidas como presos políticos quienes enfrentan cargos extremamente
severos y han sido encarcelados sin fianza durante meses en condiciones
terribles mientras esperan sus juicios.
Cinco de estos presos políticos permanecen en prisiones: Edwin

Espinal y Raúl Álvarez en la prisión de máxima seguridad La Tolva;
Edy Gonzalo Valles en la prisión de máxima seguridad El Pozo y Gustavo Adolfo Cáceres Ayala y José Gabriel Godinez Ávelar en el penitenciario en El Progreso. Continúan los arrestos de activistas y probablemente habrán más procesos mientras la régimen continua la represión. Apoyamos las demandas de las organizaciones hondureñas a liberar todos los presos y retirar los cargos políticamente motivados.
Otra consecuencia de la crisis y del apoyo de los EE.UU y Canadá a
la dictadura ha sido una nueva ola de migración de parte de los hombres, mujeres, niños y niñas quienes están huyendo de la crisis. El gobierno estadounidense ha implementado políticas que violan los derechos humanos internacionales y las normas en casos de refugiados, con
la detención de miles de migrantes, el no aceptar solicitudes de asilo, la
violación del debido proceso, y la infame separación de menores – incluso infantes – de sus padres. Los agentes de la patrulla fronteriza utilizan
la violencia y bala viva con impunidad en contra de los migrantes en la
frontera y están arrestando miembros de organizaciones humanitarias

quienes intentan brindar atención médica de emergencia para salvar las
vidas de migrantes en el desierto de la zona fronteriza. La crisis va a profundizarse aún más cuando los EE.UU elimina el Estatus de Protección
Temporal (TPS por siglas en inglés) a lxs hondureñxs que lo tienen en
enero del 2020. Unos 50, 000 hondureñxs quienes han vivido legalmente
en los EE.UU durante décadas, muchxs con hijxs nacidxs en los EE.UU,
se verán obligados por fuerza a regresar a Honduras.
Exigimos que los gobiernos estadounidense y canadiense dejen de financiar y apoyar a la régimen en Honduras y que acaben con las deportaciones masivas de los refugiados centroamericanos. Respaldamos
las demandas del pueblo hondureño de liberar a los presos políticos y
acabar con la represión política.
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