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ECOS DE HONDURAS 
MUJERES, PERSECUCIÓN Y PPP 

 
 

GUSTAVO CASTRO SOTO 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 19 DE AGOSTO DE 2003 

 
 
 
Del 18 al 24 de Julio de 2003 se llevó a cabo la Jornada de Resistencia en La Esperanza y en la 
ciudad capital de Tegucigalpa, Honduras. Los encuentros que se llevaron a cabo fueron el II Foro 
Mesoamericano contra las Represas; la III Semana por la Diversidad Biológica y Cultural y el IV 
Foro por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos y contra el Plan Puebla Panamá (PPP). 
Más de 2 mil personas de centenas de organizaciones sociales, civiles, indígenas, campesinas, 
obreras, magisteriales, estudiantiles, de derechos humanos, ambientalistas, de mujeres, de 
productores de café, organismos de solidaridad, entre otros sectores, se reunieron para llevar a cabo 
análisis, diagnósticos y planes de acción en torno a diversos ejes que afectan a la región 
mesoamericana: transgénicos, represas, bosques y monocultivos, medicina tradicional, agrotóxicos, 
soberanía alimentaria, militarización, privatización del agua y de la energía eléctrica, PPP, minería, 
sistemas marinos, Corredor Biológico Mesoamericano, aspectos jurídicos, Area de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), banca multilateral (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco 
Mundial), Organización Mundial del Comercio (OMC), mujeres, jóvenes, entre otras mesas 
temáticas. 
 
Por su importancia, reproducimos aquí tres documentos que se presentaron en el encuentro: el 
pronunciamiento de la mesa de Mujeres, la denuncia por la “cacería” en contra de ambientalistas de 
Olancho y la declaración de solidaridad de la Red de Oposición al PPP de los Estados Unidos. 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DE MUJERES  
 

Las mujeres de Mesoamérica reunidas en la mesa de mujeres del IV Foro por la Autodeterminación 
y Resistencia de los Pueblos, en vista de las múltiples violaciones y atropellos a nuestros derechos, 
los cuales hemos vivido en el transcurso de nuestras vidas y registrado en la memoria histórica. 
 
Resistimos las recesiones económicas, denunciamos y rechazamos la violación a los derechos 
económicos, laborales, sociales, culturales, políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres en la 
región a través del modelo neoliberal y patriarcal expresados en la Organización Mundial del 
Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, el Plan Puebla Panamá, los 
fundamentalismos religiosos y las instancias financieras internacionales que representan el 
imperialismo saqueando y subordinando a nuestros pueblos y en consecuencia a nosotras las 
mujeres. 
 
Por lo tanto: 
1. Rechazamos totalmente la imposición de los modelos económicos, sociales, políticos y 

culturales, que tienen características sexistas, xenofóbicas, guerreristas, violentas y excluyentes. 
2. Rechazamos a los gobiernos y sistemas políticos partidarios, entreguistas, autoritarios, 

clientelistas y antidemocráticos que aceptan los acuerdos de libre comercio y generan programas 
de gobierno para sostenerlos. 



 2

3. Exigimos democracia participativa con acceso a la toma de decisión de las mujeres e integración 
popular mesoamericana. 

4. Rechazamos la transculturalización impuesta por las transnacionales lo cual afecta y menoscaba 
nuestras culturas, nuestras formas de vida, la sabiduría ancestral, la biodiversidad, el 
medioambiente y los lugares sagrados de Mesoamérica. 

5. Exigimos el reconocimiento del aporte de las mujeres a las economías nacionales y su 
participación en los espacios públicos incluyendo esto Foro Mesoamericano, contribuyendo así a 
la No discriminación sexista. 

 
En consecuencia: 
1. Reiteramos nuestro compromiso de luchar por la integración popular de las mujeres de 

Mesoamérica. 
2. Nos responsabilizamos para crear una red de comunicación permanente entre las mujeres de los 

países que incluya lo local, lo nacional y lo regional. 
3. Nos comprometemos a realizar el I Foro Mesoamericano de las Mujeres frente al proyecto 

neoliberal y sexista y elaborar un plan regional de resistencia feminista. 
4. Reiteramos nuestro compromiso de organización y movilización en cada uno de los países. 
5. Continuaremos en la lucha por la ejecución de las políticas públicas favorables a las mujeres que 

ya existen y exigir la creación de nuevas políticas y mecanismos en el ámbito económico, 
incluido el acceso a la propiedad de la tierra y al financiamiento de iniciativas para que las 
mujeres podamos salir de la pobreza, para superar las desigualdades y la inequidad de genero. 

6. Reiteramos nuestra lucha por superar la violencia contra las mujeres, para rechazar la guerra, la 
militarización y la represión hacia nosotras y a nuestros pueblos. 

7. Es necesario garantizar en la practica, que sea transversal la perspectiva de genero en las 
discusiones , demandas y seguimiento de este foro a través de la participación de las mujeres en 
los contenidos, ejes temáticos y metodología. 

 
CONCLUSIONES DE LA MESA: 
 
1. Nuestra resistencia al modelo neoliberal se da porque se han vulnerado los derechos económicos, 

sociales, culturales, sexuales, reproductivos, ambientales y políticos de las mujeres, por lo tanto, 
las mujeres rechazamos totalmente el Plan Puebla Panamá, los Tratados de Libre Comercio y el 
Acuerdo de Libre Comercio para las Américas.  

2. Rechazamos totalmente la inequidad, la guerra y la militarización porque vulneran nuestros 
derechos como mujeres. 

3. Consideramos imprescindible que la autodeterminación de los pueblos , vaya vinculada a la 
autodeterminación de las mujeres. 

4. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales en relación a los 
derechos de las mujeres. 

 
ESTRATEGIAS. 
1. Lograr la integración popular de las mujeres Mesoamericanas. 
2. Elaborar la Agenda Política Feminista de las Mujeres Mesoamericanas. 
3. Fortalecer el trabajo de las mujeres a nivel local, regional y mundial a través de mesas de 

coordinación. 
4. Fortalecer las estrategias de alianzas dentro del Movimiento Social Mesoamericano y con otros 

movimientos continentales y mundiales para posicionar nuestra agenda feminista. 
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ACCIONES. 
De Educación: 
1. Promover el respeto de nuestros cuerpos a través de la divulgación y promoción de nuestros 

derechos. 
2. Elaborar un Plan de Acción regional de resistencia de las mujeres, el cual incluya la información, 

capacitación y difusión sobre el Plan Puebla Panamá, el ALCA y los TLC. 
3. Informar y alfabetizar a las mujeres sobre los efectos de los Tratados de Libre Comercio, el 

ALCA y PPP, dando énfasis a los aspectos agrarios, a la tenencia de la tierra y a los derechos 
laborales y sexuales de las mujeres. 

 
De organización: 
4. Realizar el Primer Foro Mesoamericano de las Mujeres. 
5. Creación de la Comisión Mesoamericana de las Mujeres para el seguimiento de los acuerdos 

surgidos en el presente Foro, donde estamos los siguientes países: Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México e invitamos a las demás mujeres de otros 
países a sumarse a esta Comisión. Dar seguimiento a iniciativas de ley a favor de las mujeres en 
cada país. 

6. Fortalecer las estrategias económicas que impulsen las mujeres productoras a nivel local. 
7. Promover el no consumo de alimentos transgénicos y apoyar la creación de leyes que prohiban la 

importación y producción de los mismos. 
8. Luchar por la producción y el consumo de los alimentos locales y nacionales, inclusive en los 

Foros y encuentros de resistencia. 
 
De movilización: 
9. Las mujeres apoyamos las movilizaciones y acciones en cada país, en contra de las 

privatizaciones de los servicios básicos que afectan los derechos de las mujeres y el 
medioambiente. 

 
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS, LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS 

MUJERES Y LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS 
¡MUJERES UNIDAS EN LA LUCHA! 

 
Hasta aquí el documento de la Mesa de Mujeres. A continuación reproducimos la denuncia de 
“cacería” en contra de los líderes ambientalistas de Olancho, Honduras. Este es un ejemplo de cómo 
los pueblos están resistiendo ante el embate de las compañías madereras, de los planes para la 
construcción de represas, de exploración y perforación para la extracción del petróleo y otros 
proyectos en el marco del PPP y donde la tierra se ha convertido en la última trinchera de lucha y 
resistencia de los pueblos. 
 

PRONUCIAMIENTO ESPECIAL URGENTE 
 
Más de 800 delegados representando 172 organizaciones de 21 países latinoamericanos y del resto 
del mundo reunidos en La Esperanza, Intibucá, en la Jornada de Resistencia. El II Foro contra las 
Represas pro el Agua y la Vida de los Pueblos, y la III Semana por la Diversidad Biológica y 
Cultural, enterados del asesinato del ambientalista del Departamento de Olancho, Arturo Reyes, nos 
pronunciamos de la siguiente manera: 
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1. Condenamos el asesinado del compañero Arturo Reyes suscitado a las 8 de la noche del viernes 
18 de julio de 2003 por personas desconocidas que le esperaban cerca de su casa de habitación 
en el municipio del Rosario Departamento de Olancho. A la vez exigimos enérgicamente al 
gobierno del Presidente de la república de Honduras, Ricardo Maduro, una investigación del 
asesinato de Arturo Reyes y el castigo a los sicarios. 

2. El nombre del compañero Arturo Reyes, figuraba en un listado de personas amenazadas a muerte 
difundido públicamente en un comunicado el 17 de julio de 003 del Comité de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en el que denunciaba el terrorismo de 
Estado en Olancho y el riesgo que corre la vid de defensores del medio ambiente. 

3. La muerte del compañero está vinculada a su participación al Movimiento Ambientalista 
Olanchano y en la marcha por el agua y la vida realizada del 20 al 26 de junio de 2003 de 
Juticalapa a Tegucigalpa, encabezada pro el Padre Andrés Tamayo también amenazado de 
muerte. 

4. La lucha por la defensa del ambiente en Honduras, ha dejado muchas víctimas mortales 
figurando entre ellos Jorge Manueles, Teodoro Martínez, Carlos Luna, Caros Escalera, Carlos 
Flores, Janet Kawas, entre otros. Exigimos que se garantice la vida de los compañeros Elvin 
Noel Lanza, Efraín Paguada, René Wilfredo Gradiz, Pedro Amado Acosta, Mario Martínez, 
Redin Hernández, Denis Reiniero Vargas, Ramón Martínez, Padre Andrés Tamayo, Arnoldo 
Díaz, Leonel Jacme, Francisco Pacheco, Rafael Ulloa, Gilberto Flores (participante en eta 
jornada de resistencia) y el Padre Osmin Flores quienes han sido hostigados pro desconocidos 
armados a bordo de un vehículo pick up color verde en aciones intimidatorias. 

5. Por todo lo anterior y en base a los hechos, las organizaciones participantes en esta Jornada de 
Resistencia responsabilizamos al gobierno del Presidente Ricardo Maduro por el asesinato de 
Arturo Reyes y de cualquier atentado a la vida e integridad física que sufran los compañeros 
arriba mencionados amenazados y todos vinculados a las luchas por la defensa del ambiente y 
los derechos humanos. 

 
BASTA YA DE REPRESION 

¡Por el agua y la vida de los pueblos! 
La Esperanza, Intibucá, 19 de julio de 2003-08-14 

 
Hasta aquí la situación en Honduras, país en el que están siendo encarcelados y perseguidos muchos 
líderes campesinos, indígenas y sociales bajo el pretexto del combate al terrorismo. Incluso a 
algunos de éstos líderes los jueces les han prohibido la participación en acciones de movilización 
social o salir del país. A continuación transcribiremos la enorme red de organismos civiles de los 
Estados Unidos en contra del PPP. 
 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD AL CUARTO FORO MESOAMERICANO ANTE EL 
PLAN PUEBLA PANAMÁ 

 
Red Norteamericana de Oposición al Plan Puebla Panamá (Network Opposed to Plan Puebla 
Panama/ NOPPP). 
 
Nosotros, miembros de las varias organizaciones solidarias de EEUU y Canadá, integradas en la Red 
de Oposición al Plan Puebla Panamá (NOPPP por sus siglas en inglés), declaramos nuestro apoyo 
solidario con las organizaciones y movimientos sociales reunidos en Honduras este 17-24 de Julio de 
2003 en el Segundo Foro contra las Represas, en la Tercera Semana de Diversidad Cultural y 
Biológica y en el Cuarto Foro Mesoamericano ante el Plan Puebla Panamá, llevado a cabo en la 
Esperanza-Intibucá y en Tegucigalpa, Honduras. 
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Declaramos nuestro rechazo a los planes de infraestructura dentro del PPP  que favorecen una 
penetración mayor de la economía neoliberal y atentan contra la integridad social, cultural, 
económica y ecológica en la región mesoamericana. Consideramos de que los varios proyectos del 
Plan Puebla Panamá son parte integral de la integración neoliberal, complementarios a los acuerdos 
del mal-nombrado 'libre comercio' tales como son el Tratado de Libre Comercio de América de 
Norte/ TLC AN, Tratado de Libre Comercio de América Central/ TLC AC, el Área de Libre 
Comercio de las Américas/ ALCA y las reglas nefastas de la anti-democrática Organización Mundial 
de Comercio (OMC). 
 
Declaramos nuestra solidaridad con las comunidades, organizaciones, redes y movimientos de 
resistencia frente a los varios proyectos y privatizaciones de carreteras, canales secos, represas 
hidroeléctricas, maquiladoras, puertos, ferrocarriles, oleoductos, redes de telecomunicaciones, etc. 
Estos proyectos son parte de la agenda neoliberal de la élite capitalista reflejando su intención de 
concentrar cada vez más su riqueza por vía del saqueo de la tierra, las aguas, los pueblos indígenas, 
la flora y la fauna, la mano de obra desesperada y barata, y la falta de reglas y compromiso 
gubernamental para proteger el medioambiente y la biodiversidad. 
 
NoPPP existe para dar apoyo a los movimientos sociales de Mesoamérica en sus luchas de 
resistencia a nivel de base porque consideramos que cuando Uds. sufren, nosotros sufrimos. 
Conscientes o no. Por eso estamos llevando a cabo investigaciones y monitoreo sobre los proyectos 
del PPP, sobre los bancos que manejan las inversiones tales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID),  sobre las empresas que promueven los proyectos, y sobre los políticos que 
avanzan la agenda de las multinacionales. Estamos dispuestos a ayudar a canalizar y difundir 
información, y a hacer llamadas a las redes de solidaridad en el norte y en el sur para globalizar la 
solidaridad para  con todos Uds. reunidos para esta ocasión en Honduras. 
  
Algunos logros de la red NoPPP son: 
 
- La producción del libreto popular en inglés/español que se llama "Plan Puebla Panamá: Batalla por 
el Futuro de Mesoamérica" (www.asej.org pulsa en PPP). 
- La construcción de una página web y de una lista electrónica para monitorear y difundir 
información sobre el PPP (www.asej.org o acerca@sover.net).  
 
Algunas Actividades relacionadas de nuestros miembros individuales: 
 
- ACERCA organizó una protesta de 1,000 personas contra el BID en abril, 2003 denunciando el 
papel del BID en el PPP. 
- IDEX ha promovido las alternativas al PPP fomentando el intercambio de recursos y experiencias 
entre varios proyectos de desarrollo comunitario en Guatemala, Nicaragua y Chiapas, y 
concientizando al público estadounidense acerca de estas alternativas.  
- International Rivers Network (IRN) ha investigado y monitoreado la construcción de represas parte 
del PPP y colaborando con grupos  Mesoamericanos y produciendo un documento informativo que 
se llama "ríos represados".  
- NISGUA apoyó una delegación reciente para investigar los impactos de la construcción de represas 
en el río Usumacinta en Guatemala, y el año pasado patrocinó una gira nacional en Estados Unidos 
de tres representantes comunitarios guatemaltecos en contra del PPP. 
- Centro de Justicia Económica ha lanzado una campaña que se llama "World Bank Bonds Boycott" 
y esta explorando una campaña parecida en contra el BID.  
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- Data Center ha colaborado con UCIZONI y GTCI en Oaxaca, México monitoreando el PPP.  
- CIS-DC Zapatistas continúan su trabajo solidario con su comunidad hermana de Moisés Gandhi en 
Chiapas y también promoviendo en Washington DC, y a nivel de base, información y educación 
sobre el PPP y sobre la situación económica y política de las luchas populares en Meso y Sud 
América. 
 
Nosotros también pertenecemos a organizaciones en pie de lucha en contra del ALCA, en contra del 
TLC AN, del TLC AC, y en contra de la OMC, y a favor de una integración solidaria y justa 'desde 
abajo', con un comercio justo de cooperación y no de libertinaje corporativo. En EE.UU. y en 
Canadá, estamos en pie de lucha para defender los derechos de los trabajadores agrícolas en la 
región mesoamericana, en pie de lucha forjando alianzas con agricultores de pequeña escala en su 
lucha contra los agroindustriales y exportadores de granos subsidiados, en pie de lucha para la 
reivindicación del movimiento sindical a todo nivel y en todo lugar, apoyando a las mujeres 
organizándose en las industrias de maquiladoras y en los campos, incidiendo a favor de los 
movimientos indígenas de Meso-América para la autonomía y la dignidad y a favor de normas sanas 
internacionales para proteger nuestras tierras, nuestros aguas y la sagrada biodiversidad y el porvenir 
de la Madre Tierra.  
 
Denunciamos los actos de represión en contra de Uds. y en contra de nosotros mismos bajo el 
pretexto de la guerra contra el terrorismo. Denunciamos la política guerrera e imperialista del 
gobierno actual de EEUU y expresamos nuestra solidaridad con los pueblos hechos víctimas  por el 
rumbo diabólico del imperio estadounidense y primermundista. Declaramos de todo corazón nuestra 
oposición al unilateralismo del gobierno de los EE.UU., y llamamos a los pueblos del mundo para 
globalizar la esperanza. Desde La Esperanza Intibucá hasta el Districto Federal de Washington, hasta 
Nueva York, Chicago y San Francisco. Desde Tegucigalpa hasta Québec y Toronto. Desde las 
tierras autónomas de Mesoamérica hasta el espacio libre y solidario de nuestras mentes, nuestros 
corazones y de nuestras almas. ¡Otra Mesoamérica y un otro mundo sí son posibles! ¡Basta ya con el 
plan de muerte! ¡El Plan Puebla Panamá No Pasará! 
 
En solidaridad, NOPPP 
 
Hasta aquí el texto de la red de solidaridad que aglutina a las siguientes Ong’s de los Estados Unidos 
y Canadá: Accion para la Comunidad y Ecologia en Las Regiones de Centro América (ACERCA); 
International Development Exchange (IDEX); Centro de Justicia Económica (CEJ); Misiones 
Agrícolas; Comité Indígena de Solidaridad (CIS) -DC Zapatistas; Comité en Solidaridad con el 
Pueblo de El Salvador (CISPES); Ecumenical Program on Central America and the Caribbean 
(EPICA); Red Internacional de los Ríos (IRN); Global Exchange; Grassroots International; Mexico 
Solidarity Network (MSN); La Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA); Red de 
Nicaragua (NICANET); Rights Action-DC/Toronto/Guatemala; Comité de Justicia Social de 
Montreal; DataCenter of Oakland; Maryknoll Office for Global Concerns y Las Abejas/Beehive 
Design Collective. Entre las Organizaciones Hermanas y Hermanos afiliados está Wales Nicaragua 
Solidarity Campaign 
 
Quizás por ello el gobierno de George Bush ha diseñado su nueva estrategia enfocando sus esfuerzos 
contra las Ong’s que critican o se oponen a las políticas de Washington. Para ello ha creado un portal 
de internet para darles seguimiento (www.ngowatch.org>. Para Bush, las Ong’s deberían ser tan sólo 
el brazo social del ejército para repartir ayuda humanitaria luego de los conflictos. Para la sociedad 
civil norteamericana seguirá siendo una gran tarea continuar retando al poder imperial en su propio 
patio. 


