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"Los pueblos indígenas y
campesinos de Honduras se
encuentran totalmente
abandonados por el Estado.
Y la situación para las
mujeres campesinas es peor"
Andrea Regina Pineda
(CEHPRODEC).

¿Cómo viven las campesinas y los campesinos la crisis en Honduras? ¿Cuál es el aporte
de la Declaración para los derechos campesinos para los movimientos campesinos a
nivel global y en América Central? ¿Cómo ha implementado Suiza la Declaración? ¿Cómo
podemos apoyar desde la sociedad civil a nivel internacional las luchas campesinas y las
personas defensoras en América Central?
La crisis actual por la pamdemia del COVID-19 hace que en Honduras, al igual
que en otros países en la región, el campesinado no solo tenga que lidiar con un
sistema de salud deficiente, sino también con medidas drásticas para frenar la
pandemia, como restricciones en la libertad de movimiento, de asamblea y de
reunión. Algunas de las medidas económicas asumidas en el marco de la
emergencia privilegian los intereses del sector privado favoreciendo la expansión
de la agroindustria y el extractivismo. Estas medidas, supuestamente puestas en
marcha para aliviar la situación económica y alimentaria, exacerban la crisis
humanitaria y social actual, derivando en una escalada de la conflictividad
territorial entre campesinado, pueblos indígenas y sector privado. Una situación
que se vuelve más grave si la persona defensora es mujer. En este contexto, y
desde 2018, los movimientos campesinos cuentan con un instrumento estratégico
nuevo con el que reivindicar su trabajo y su importante rol: la Declaración de los
derechos del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales.

