POSICIONAMIENTO PUBLICO
El Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), organización feminista, con más de tres
décadas de lucha, por la promoción y defensa de los derechos humanos, de las mujeres
hondureñas, y nuestra lucha en contra de la discriminación, la pobreza y las violencias contra las
mujeres.
Manifestamos nuestro repudio ante los actos de barbarie, represión y violencia realizados por la
dictadura fascista, que ha generado asesinatos al pueblo que se mantiene en resistencia
permanente y que protesta de manera pacífica por un fraude electoral instalado por las elites
religiosas, políticas y económicas de poder en este país. A la fecha son más de 40 asesinados,
más de 200 presos políticos y más de 1200 mujeres y hombres jóvenes detenidos y reprimidos
brutalmente por las fuerzas armadas y policiales, en diferentes territorios del país que a diario
denuncian las graves violaciones de derechos humanos y la impunidad que los avala.
Ante este contexto de brutal represión y de muerte, donde los pactos patriarcales son
consensuados por hombres que históricamente han dirigido este país, las violencias contras las
mujeres se profundizan y se agudizan teniendo un repunte de muertes violentas de mujeres y
femicidios, según la coordinadora del Instituto Universitario de Paz, Convivencia y Seguridad
(IUDPAS) de la UNAH, se registran dos femicidios diarios en el país.
Ante esta situación manifestamos nuestro total repudio y exigimos:
Parar la cultura de muerte implementada por la dictadura en el marco del paro nacional en esta
crisis política, repudiamos todo tipo de violencia, física, psicológica, política y amedrentamiento
dirigida hacia las mujeres que se manifiestan pacíficamente en contra del fraude electoral y las
injusticias sostenidas por la dictadura.
Responsabilizamos al Estado de Honduras por cada asesinato realizado en el marco del Paro
Nacional entre ellos el señor Telmo Villareal asesinado en Sabá, Colón, Dilcia Esmeralda López
asesinada en Choluteca y Abigail Gutiérrez secuestrada y desmembrada en la Colonia Nueva
Suyapa.
Exigimos al CONADEH, al Consejo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de DD
HH, Comunicadores y Comunicadoras y, a todas las instancias correspondientes que desde sus
facultades mandatarias actúen de forma oportuna, contundente y efectivamente.
Exigimos a la Policía Militar del Orden Público y a la Policía Nacional que paren la represión, los
asesinatos y los allanamientos en las casas y en cualquier lado que perjudique a la población, tal
es el caso del Clíper del Sitio donde lanzaron bombas lacrimógenas afectando a las personas
que se encontraban en consulta en ese centro de salud y a la población en general, y en
especial a la población que se manifiesta en contra del fraude y la dictadura.
Nos desmarcamos de toda manifestación que cosifique los cuerpos de las mujeres y que utilice
objetos que inciten y profundicen las violencias contras las mujeres, especialmente la violencia
simbólica. Nunca avalaremos gobiernos fraudulentos, dictaduras fascistas ni violencias contra
las mujeres.
¡NOS MOVILIZAREMOS CON NUESTRAS RESISTENCIAS, NUESTRAS REBELDIAS, Y
NUESTRAS ALEGRIAS¡¡¡

