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Fecha: 14 de noviembre de 2014

ACCIÓN URGENTE
DIRIGENTE CAMPESINO MUERTO POR DISPAROS, OTRAS
PERSONAS PODRÍAN ESTAR EN PELIGRO
Un dirigente comunitario y campesino fue muerto a tiros el 11 de noviembre en el norte
de Honduras. Su muerte estuvo precedida por el reciente asesinato de otro dirigente
campesino en agosto. Su familia y otros dirigentes pueden estar en peligro.
Juan Ángel López Miralda (también conocido como Juan Galindo) fue abatido a tiros el 11 de noviembre por dos
hombres no identificados que viajaban en una motocicleta en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo,
departamento de Colón. Recibió varios impactos de bala en la espalda. Cuando le dispararon, regresaba a su
casa en bicicleta tras haber asistido a una reunión en una iglesia cercana.
Juan Ángel López Miralda era un dirigente campesino y, hasta final de 2013, había sido miembro del Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA), una organización que lucha por el derecho de los campesinos a la tierra
en la zona del Aguán. En noviembre de 2013, Juan Ángel López Miralda tuvo que trasladarse al extranjero a
consecuencia de las amenazas de muerte recibidas, pero recientemente había regresado a su casa por motivos
familiares.
También en noviembre de 2013, Juan Ángel López informó a la organización de derechos humanos Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) sobre dos atentados contra su vida. Uno de
ellos había tenido lugar en abril de 2013, cuando unos hombres con el rostro cubierto por pasamontañas trataron
de matarlo, y otro en octubre de ese mismo año, tan sólo unos días después de que unos policías hubieran
visitado la casa de su padre.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a proteger a los familiares de Juan Ángel López Miralda, de acuerdo con los deseos
de los propios afectados;
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación rápida e independiente sobre el homicidio de
Juan Ángel López Miralda, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que establezcan e implementen un mecanismo integral para la protección de las
personas que corren peligro de sufrir represalias a causa de su trabajo en defensa de los derechos humanos, y
recordándoles las responsabilidades que tienen contraídas conforme a lo que establece la Declaración de la ONU
sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 A:
Presidente de Honduras
Sr. Juan Orlando Hernández
President of Honduras
Casa Presidencial, Barrio Las Lomas
Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras
Correo-e: ygarcia@presidencia.gob.hn
Fax: +504 2290 5088
Tratamiento: Dear President/
Señor Presidente

Fiscal General
Sr. Oscar Chinchilla Banegas
Ministerio Público
Lomas del Guijarro
Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 2221 5667
Twitter: @MP_Honduras

Tratamiento: Dear Attorney General /
Señor Fiscal General
Y copia a:
ONG de Honduras
Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras
(COFADEH)
Correo-e: prensa@cofadeh.hn

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DIRIGENTE CAMPESINO MUERTO POR DISPAROS, OTRAS
PERSONAS PODRÍAN ESTAR EN PELIGRO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las largas disputas que en torno a la tierra existen entre las comunidades campesinas y los terratenientes poderosos son una
de las causas subyacentes de los elevados índices de violencia a los que se enfrentan las comunidades campesinas. Las
organizaciones locales de la región del Bajo Aguán afirman que, en los últimos cinco años, ha habido más de 120 homicidios
relacionados con conflictos de tierras.
Las comunidades campesinas de Honduras llevan mucho tiempo luchando por sus derechos sobre la tierra y por una
distribución equitativa de la tierra, muchas veces a costa de su propia vida. La Federación Nacional de Campesinos de
Honduras (FENACH), entre otros, trabaja también para conseguir una ley agraria integral que incluya una perspectiva de
género y aborde las diversas necesidades de las comunidades campesinas. El 27 de agosto, la dirigente campesina Margarita
Murillo murió por disparos en la comunidad de El Planón, noroeste de Honduras, tras haber estado sometida a vigilancia y
haber recibido amenazas en los días previos (véase AU: 219/14 Índice: AMR 37/010/2014,
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR37/010/2014/es/fd46995b-3998-4264-a2ad-e71cd6d272b1/amr370102014es.html)
En junio de 2014, el Congreso hondureño debatió un primer borrador de Ley de Protección para los Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Aunque todavía está pendiente de debate, las
organizaciones de la sociedad civil han tenido acceso a ese texto para dar sus sugerencias y recomendaciones. Dado el
contexto de violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores y
trabajadoras del sistema de justicia, es absolutamente fundamental que esta ley se apruebe y se aplique sin demora, y que se
asignen recursos adecuados (incluidos económicos y humanos) para el establecimiento de un mecanismo efectivo de
protección.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos corren un alto riesgo en Honduras. Según el Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos, 30 periodistas y 70 abogados han sido víctimas de homicidio en Honduras desde enero de 2010.
Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, entre las decenas de casos de violaciones de derechos humanos
y abusos cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos en los últimos cinco años, sólo en uno de ellos
se ha procesado, declarado culpable y condenado a los responsables. Para más información, véase la carta abierta de
Amnistía Internacional a la candidata y los candidatos a la presidencia de la república de Honduras,
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR37/014/2013/es.
Nombre: Juan Ángel López Miralda
Sexo: hombre
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