OFRANEH – Garífuna galardonada
con el Premio Internacional de
Derechos Humanos LETELIER- MOFFITT
Celebramos el merecido reconocimiento internacional otorgado por el Institute for Policy
Studies (IPS) con el prestigioso PREMIO internacional de Derechos Humanos LETELIERMOFFITT a nuestras hermanas, hermanos organizados en la OFRANEH quienes reciben en
nombre del pueblo garífuna y de todas las personas que a diario resisten desde los cuerpos y
territorios por defender los derechos humanos.
El premio Letelier-Moffitt, desde 1978 reconoce cada año la lucha por los derechos en Estados Unidos y las Américas. Desde 1978 IPS entrega estos premios para honrar a Orlando Letelier y Ronni Moffitt, asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet en 1976 con un coche
bomba en el Sheridan Circle de Washington, DC, que fue el primer acto de terrorismo internacional en la capital estadunidense (https://cutt.ly/yEQcPMn). Ronni se dedicaba a un proyecto
de promoción musical para gente desfavorecida. Orlando, quien fue ministro del Exterior del
gobierno de Salvador Allende se exilió en EU tras el golpe de Estado de Pinochet en 1973.
La OFRANEH, desde su origen en 1978 como federación del pueblo garífuna de, resiste y
acciona para la defensa de los derechos culturales y territoriales de las más de 30 comunidades garífunas ubicadas en la costa oriental hondureña. Con el fin de defender la sobrevivencia de una cultura diferenciada, ante la violación de los derechos humanos en un sistema de
brutalidad institucionalizada, por gobiernos ilegitimos.
Por su lucha contra intereses políticos, corporativos y criminales, el pueblo garífuna es cada
vez más amenazado. En la entrega pública Miriam Miranda, Coordinadora General de
OFRANEH expresó: “Nos sentimos honradxs y contentxs de aceptar este prestigioso premio
y con ello honrar la memoria y la destacada labor de los defensores de derechos humanos,
Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt”, “La OFRANEH y el pueblo Garífuna está enfrentando
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un plan sistemático de persecución, criminalización, judicialización y de exterminio. Sólo en
los últimos dos años más de 40 Garífunas fueron asesinados y otra gran cantidad abandonaron sus comunidades por amenazas, criminalización y persecución en su contra. Dentro de
los recientes golpes a nuestra organización, ha sido la desaparición forzada del presidente del
patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz, miembro activo de la OFRANEH y otros tres
jóvenes más de la misma comunidad, hecho acaecido el 18 de julio del 2020.
Este reconocimiento a nuestra labor por parte de IPS ayudará a avanzar en nuestra causa
por la defensa de los derechos humanos y colectivos de nuestro pueblo, así mismo contribuirá al trabajo del Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos del
Triunfo de la Cruz (SUNLA), como un instrumento propio de investigación y de búsqueda de
los desaparecidos de Triunfo de la Cruz, como mecanismo de verdad y justicia para los familiares e identificación de los principales responsables. Aplaudimos el largo legado de IPS de
premiar a valientes defensores de la vida en Estados Unidos y en toda América Latina y el Caribe, y nos sentimos orgullosos y orgullosas de estar en compañía de nuestros compañeros y
compañeras homenajeados.”

Saludamos el merecido reconocimiento a los 40 años infatigables de lucha por los derechos
del pueblo Garífuna que fueron reconocidos este mes de octubre, abrazamos la resistencia y
el trabajo de la OFRANEH para exigir la justicia, la autodeterminación y la libertad de la persecución para el pueblo Garífuna. Presente en los actos de premiación estuvo en todo momento
la memoria a Patrona Aurelia Arzú, vicepresidenta de Ofraneh, fallecida el 23/9/21.
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