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Derechos Humanos [2]
Vía Campesina Honduras
El fundador del centro Tricontinental , profesor de la Universidad católica Emérito de Lovaina
, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial , premio UNESCO 2009 por la
tolerancia y acción no violenta , sacerdote de origen belga y miembro de la Comisión de
Verdad de Honduras entre otros importantes cargos estuvo dialogando sobre diversos temas
con Rafael Alegría coordinador de La Vía Campesina Centroamericana.

Esta comisión de verdad fue instalada en honduras el pasado 28 de junio del 2,010 , pero
vale aclarar que no es la comisión que nombre el señor Porfirio Lobo Sosa , sino que esta fue
nombrada por la plataforma de Derechos Humanos de Honduras , esta comisión de verdad
tiene como finalidad investigar y analizar a fondo los hechos ocurridos en Honduras en el
marco del golpe de Estado .
François es muy reconocido a nivel mundial y desde hace muchos años viene trabajando en
pro de los movimientos sociales, pero tiene un especial aprecio por las y los campesinos y
especialmente con la Vía Campesina.
En una entrevista exclusiva para La Vía Campesina en honduras Francios expresa “El año
pasado yo estuve de visita aquí en honduras con una comisión de Derechos Humanos fue
entonces que surgió la idea de conformar esta comisión de verdad y como yo he tenido la
suerte de estar relacionado con los movimientos sociales desde hace muchos años ,pues he
estado muy cercano con la cobertura obrera católica en Bélgica , pero también he estado
trabajando a nivel internacional, en los últimos años he estado participando en el foro social
mundial , frente al foro económico mundial , también he estado trabajando con los
movimientos campesinos y en particular con La Vía Campesina ,esto ha sido para mi
sumamente interesante.
En esta ocasión vengo a Honduras como miembro de la comisión de verdad nombrada por
la plataforma de Derechos Humanos de Honduras ya que no pude asistir cuando esta se
instaló el pasado 28 de Junio del 2010 por que tenia otros compromisos previos que cumplir.
Lo que me motivó a participar en esta comisión es el hecho que por primera vez en honduras

surge una resistencia de un conjunto de movimientos sociales y populares diversos este
hecho me parece muy importante por que este es un ejemplo para otro países.
El trabajo de la Comisión de verdad ya la ha comenzado la plataforma de derechos humanos
desde el año anterior luego del golpe de Estado ya hay documentación, e investigación el
plan ahora es reunir de manera sistemática esa información y analizar el por que de los
hechos si queremos dar soluciones a futuro , peor debemos basarnos en un conocimiento
analítico que enfoque un conjunto de situaciones esto debe por ello antes que finalice el año
nos reuniremos para continuar con el trabajo esperamos para el próximo año tener resultados
concretos.
Admiro las y los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular por haber y continuar
resistiendo durante tanto tiempo , creo que debe continuar la unidad en la resistencia y
actuar juntos y pensar en nuevas en estrategias en función de nuevos hechos .
No se puede ser puramente pragmático, es decir responder de forma inmediata a problemas
inmediatos, también se debe pensar en una estrategia que sea a largo plazo frente a un
poder político que también es un poder social y económico, por tanto se deben definir
algunos objetivos estratégicos comunes, dejando la libertad a cada movimiento u
organización pensar obre otros puntos que ellos consideren.
Cada movimiento tiene su prioridad los sindicatos, los obreros, los campesinos, maestros,
mujeres, por tanto no se puede imponer nuestras prioridades a otros, si no que se deben ver
los puntos coincidentes y partiendo a ahí se puede elaborar una estrategia”.
François en su vita a honduras luego de reunirse con la plataforma de Derechos Humanos y
demás organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular, brindó
una amplia exposición en la sede de un colegio magisterial en Tegucigalpa sobre las
diversas crisis mundiales y por supuesto la crisis que enfrenta nuestro país honduras luego
del golpe de Estado y este viernes 23 según manifestó viajaría a Columbia donde también
ha sido propuesto para ser parte de otra comisión de verdad que se esta conformando en
ese país en el marco de la conflictividad interna que están viviendo.
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