EL HURACÁN ETA, AHORA CONVERTIDO EN TORMENTA
TROPICAL, PROVOCA DESTRUCCIÓN Y MUERTE AL PASO POR
NICARAGUA, HONDURAS Y GUATEMALA.

El Caso de Honduras.
La Tormenta Tropical ETA ingresó al territorio nacional el martes 3 de noviembre
del presente año, por la región oriental frontera con Nicaragua con pertinaz y
copiosa lluvia en todo el territorio nacional, pero con más intensidad en la región
norte, litoral atlántico y central del país, los departamentos de Colón, Atlántida
Yoro y Cortés, las inundaciones han provocado severos daños a la
infraestructura vial, la vida de las personas, la vivienda y la producción agrícola.
Muchas vidas humanas se han perdido, hay desaparecidos, especialmente
Niños, e innumerables viviendas destruidas. El sector agrícola ha sufrido su
mayor destrucción en los últimos 20 años, las pérdidas son millonarias e
incalculables. Hasta ahora la producción de granos básicos como maíz, arroz,
frijoles, hortalizas que son productos básicos para la soberanía alimentaria han
desaparecidos hasta en un 80%, igualmente miles de hectáreas de café en
manos de pequeños productores han salido afectadas en las diferentes regiones
del país producto de derrumbes, deslizamientos e inundaciones. Son de tal
magnitud, que los animales domésticos {aves} y pequeños hatos ganaderos han
sufrido ahogamiento. Hasta ahora ni el sector publico ni privado, ni el sector
social tienen una proyección ni cuantitativa y cualitativa de las pérdidas
humanas, materiales y financieras, porque las condiciones atmosféricas todavía
no lo permiten.
Este fenómeno natural que es producto del Cambio Climático y que Honduras
es el país más vulnerable de Centroamérica, nos azota en medio de otra tragedia
como es el Covid 19, con más de 100 mil afectados y más de 3000 muertes hasta
ahora, las consecuencias del Covid 19 son catastróficas por el mal manejo del
régimen y que nos colocan con un decrecimiento del PIB hasta del 11%, con
altísimos niveles de desempleo, violencia y pobreza extrema, se suman los
escandalosos y nunca vistos NIVELES de CORRUPCION donde sobresalen el
saqueo de las instituciones del sector sanitario, educativo y agrícola.
Las consecuencias inmediatas del paso de la Tormenta Tropical ETA por nuestro
territorio son gravísimas, miles de hectáreas destruidas por las inundaciones,
pérdidas irreparables en la pequeña y mediana producción campesina e
indígena provocara más pobreza, más allá de la anunciada por la FAO,CEPAL,

ONU y otros organismos internacionales, impactara en la moral y el deseo de las
y los campesinos de continuar apostándole a la producción agrícola, pues no se
vislumbra un cambio de políticas publicas al corto plazo, la migración y el despojo
de la parcelas estarán a la orden del día.
Al régimen dictatorial e ilegal le conviene que el país y los hondureños estemos
sometidos a estas vicisitudes en primer lugar para que estemos
permanentemente bajo el miedo del contagio, por la preocupación de cómo
sobrevivir el día a día y como reconstruir la parcela de producción, y lógicamente
como enfrentar el estrés que se apodera de una gran cantidad de hondureños
mientras tanto nos olvidemos del verdadero origen de estos problemas.
EL gobierno está listo para tender la mano limosnera a los organismos
financieros internacionales hipócritas e inmorales como el Banco Mundial, el FMI
el BCIE entre otros, que a sabiendas que gran parte de esos recursos son objeto
de la corrupción, y que no llegan a los sectores más necesitados nos siguen
endeudando hasta la coronilla, deudas que jamás podríamos pagar sino allá por
la cuarta o quinta generación.
Alertamos a la Cooperación Internacional y Gobiernos que desean
cooperar con nuestro país para la reconstrucción física y moral, que
identifiquen las instituciones principalmente humanitarias y de desarrollo
no gubernamentales y movimientos sociales que garanticen el manejo
ético y responsable y con la transparencia debida del buen uso de estos
recursos.
Los sectores más vulnerables son siempre los que mas sufren las consecuencias
de estas tragedias, como los pueblos indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes
del área rural y urbanos marginales. Lanzamos un Llamamiento URGENTE a la
SOLIDARIDAD Y A LA COOPERACION sin condiciones de ninguna naturaleza
más que prevalezca el deseo de apoyar y contribuir a Salvar Vidas, paliar el
hambre y que vuelva la esperanza de construir una HONDURAS Mejor.
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LA VIA CAMPESINA HONDURAS.

Teléfonos de Referencia:
00504-9969-5091 Vía Campesina Honduras
Email: ralegriahn52@gmail.com
00540-3303-1620 Central Nacional de Trabajadores de Campo (CNTC)
Email: cntc2008@yahoo.com
00504-9933-9312 Consejo de Desarrollo de la Mujer Campesina (CODIMCA)
Email: codimca_hn@yahoo.com

