Von: organizacion garifuna <ofraneh@yahoo.com>
Datum: 13. September 2012 13:24:43 GMT-06:00
An: organizacion garifuna <ofraneh@yahoo.com>
Betreff: [Bulk] FIAN Honduras: !!! Se Logro romper el Porton de
la Verguenza en Vallecito!!! Se esta logrando remedir nuestras
tierras
Antwort an: ofraneh@yahoo.com
En estos Momentos se ha logrado avanzar, casi esta por finalizar el proceso
de remedición de las tierras de las 5 Cooperativas de Producción del Pueblo
Garifuna en Vallecito, tierras que están en posesión de la viuda del señor
Reynaldo Villalobos, quien vive en Icoteas, Limón, Colón.
Con la orden del Fiscal y las autoridades que acompañaron el proceso se
logro romper el portón de la vergüenza que nos impedía a los Garifunas
pasar a nuestras propias tierras.
Un Juez de Trujillo emitió un dictamen en contra de nuestros derechos
ancestrales y legales. Pero después de mucha presión, paciencia y
acompañamiento de nuestr@s ancestra@s se logro abriri9 el portón.
La Lucha continua, porque todos y todas debemos exigir que se ordene el
desalojo por parte de la viuda del señor Reynaldo Villalobo la tierra que le
pertenece al pueblo Garifuna.
Esta tierra es la prometida para Erigir la Universidad del Pueblo Garifuna
de Honduras. Esta tierra es la prometida para garantizar la seguridad
alimentaria del pueblo Garifuna.
!! No han concluido los procesos de remedición y ya iniciaron las
amenazas a muerte al pueblo Garifuna!!, los Guardias de seguridad de la
viuda de Reynaldo Villalobos han manifestado que después del día de
mañana asesinaran a cualesquier Garifuna que llegue a Icotea (Icotea es
el pueblo vecino, donde vive la viuda, es una comunidad no Garifuna y es
una comunidad donde los Garifunas de Vallecito, deben pernoctar para
dirigirse al campamento y donde compran los víveres que necesitan por
emergencia).
Continuemos enviando cartas a Pepe Lobo, para que garantice la seguridad
de tod@s l@s Garifunas que se encuentran en el Campamento de Vallecito.

Responsabilizamos a la Señora Paula Castro, viuda de Reynaldo de
Villalobos, con residencia en Icotea, Limón, Colón,
La OFRANEH, agradece profundamente a todas las personas que a titulo
individual como a las organizaciones, nacionales e internacionales que nos
han ayudado y apoyado para avanzar en este primer paso tan importante.
Un especial agradecimiento a Esteban Barleth de Misiones Agrícolas que
tomo este proceso como propio. Gracias a el llegaron y siguen llegando
muchas cartas a las autoridades del gobierno de Honduras.
No queremos muertos, no buscamos violencia, luchamos por lo que es
nuestro.
!! NO a las Ciudades Modelo !!
!! SI a los proyectos de Vida !!!
!! NO a los proyectos de muerte !!
13 de Septiembre del 2012
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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------------------------------------------------------------------------------------------------------FIAN Honduras: este espacio es para el debate y el intercambio
de información que no es posible en otros medios de
comunicación, pero aclaramos que no somos responsables por
las opiniones e informaciones que aquí se vierten.
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FIAN Honduras, Sección Nacional de la organización de
derechos humanos FIAN Internacional.
|
Correos a la lista envíelos a: "fian-honduras@googlegroups.com".
|
Paraguay Resiste: http://paraguayresiste.com/
FIAN Honduras: http://www.fian.hn/v1/
Sitio oficial del FNRP : http://resistenciahonduras.net
Comisión de Verdad: http://comisiondeverdadhonduras.org/
Vos el Soberano: http://voselsoberano.com
Defensores en Linea: http://www.defensoresenlinea.com/cms/
COMUN: http://www.honduraslaboral.org/
El Libertador: http://ellibertador.hn/
MADJ: http://madj.org/content/
C-Libre: http://www.clibrehonduras.com/
Conexihon: http://www.conexihon.info/

