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ACCIÓN URGENTE
CRECIENTE CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS
La organización internacional Global Witness y las organizaciones hondureñas MILPAH, COPINH
y CEHPRODEC están siendo víctimas de una campaña de difamación por su labor de defensa de
los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en el país. Esta creciente campaña pone
a los miembros de estas organizaciones en peligro de sufrir nuevos actos de acoso y ataques
físicos.
El 31 de enero, la organización internacional Global Witness presentó un nuevo informe sobre la situación de las
personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. El fin de semana anterior había
empezado a circular en las redes sociales un cartel en el que se acusaba a los miembros de las organizaciones
hondureñas Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), Centro Hondureño de Promoción
para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), así como a Global Witness, de desacreditar al país, ser aliadas de grupos radicales y
financiar campañas de difamación contra Honduras. El 1 de febrero, Amnistía Internacional pidió a las autoridades
hondureñas que reconocieran públicamente la importante y legítima labor que realizan estos defensores y
defensoras de los derechos humanos.
El 2 de febrero, la campaña de difamación contra las organizaciones aumentó de intensidad después de que un
miembro de Global Witness y dos miembros de MILPAH aparecieran en un programa de televisión matutino
hondureño. Los participantes en el programa criticaron el informe de Global Witness y dijeron que los pueblos
indígenas y las organizaciones que lo respaldaban eran “mentirosos, opositores del desarrollo y del pueblo
hondureño que busca trabajo y salir de la pobreza”. Los miembros de Global Witness dijeron a Amnistía
Internacional que, después del programa, varios periodistas les hicieron preguntas utilizando el mismo lenguaje
estigmatizador empleado durante el programa televisado.
Amnistía Internacional teme que la intensidad de la campaña de difamación contra quienes defienden los
derechos humanos, y el silencio de las autoridades hondureñas a la hora de rechazar las declaraciones que
estigmatizan sus actividades, faciliten los ataques físicos contra estas personas, especialmente contra los
miembros de MILPAH, COPINH y CEHPRODEC.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que proporcionen protección integral a los defensores y defensoras de los derechos
humanos que pertenecen a MILPAH, COPINH y CEHPRODEC;
- instándolas a rechazar enérgicamente las campañas de difamación contra quienes defienden la tierra, el territorio
y el medio ambiente;
- pidiéndoles que reconozcan públicamente la importante y legítima labor de los defensores y defensoras a la hora
de promover los derechos humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE MARZO DE 2017 A:
Presidente de Honduras
Juan Orlando Hernández
Presidente de la República
Casa Presidencial Bulevar Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 2221 4570
Correo-e.: karlacueva144@gmail.com
Twitter: @JuanOrlandoH
Tratamiento: Estimado Señor
Presidente

Subsecretaria de Derechos Humanos y
Justicia
Norma Allegra Cerrato
Subsecretaria de Derechos Humanos y
Justicia
Res. La Hacienda, Calle La Estancia,
Bloque A-Lote 8 Edificio Z y M
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 2232 7800 Ext. 1108
Correo-e.: ygudiel@yahoo.com
Tratamiento: Estimada Señora
Subsecretaria

Fiscal general
Óscar Fernando Chinchilla
Fiscal General de la República
Ministerio Público
Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 2221 5660, +504 2217 5661
Correo-e.: oscarfernando@protonmail.ch
Twitter: @MP_Honduras
Tratamiento:
Estimado Señor Fiscal

Envíen también copias a la representación diplomática de Honduras 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
CRECIENTE CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN CONTRA
DEFENSORES Y DEFENSORAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente
quienes trabajan sobre cuestiones relativas al derecho a la tierra, al territorio y al medio ambiente.
En la madrugada del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su casa en la localidad de La Esperanza, departamento de Intibucá.
Junto con COPINH, Berta Cáceres había hecho campaña contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en
el río Gualcarque y en las tierras ancestrales de los lenca. COPINH ha defendido en especial el derecho de los lenca al
consentimiento libre, previo e informado. Este no es el único proyecto que se está desarrollando en el territorio indígena de los
lenca, y hay otras organizaciones, como el Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz (MILPAH), que también han
cuestionado la construcción de plantas hidroeléctricas en Intibucá y La Paz, alegando que no se ha consultado adecuadamente
a las comunidades lenca. Debido a su trabajo sobre los derechos de las comunidades indígenas, el territorio y los recursos
naturales, COPINH y MILPAH han sido víctimas, desde hace años, de reiteradas amenazas, intentos de criminalizar su trabajo,
agresiones físicas y acoso.
El 7 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una nueva medida cautelar en favor de todos
los miembros de COPINH y de la familia de Berta Cáceres, a causa del riesgo que corren por su labor de defensa de los
derechos humanos, el medio ambiente y los recursos naturales, y por su mayor vulnerabilidad tras el asesinato de Berta
Cáceres.
Sin embargo, Amnistía Internacional sigue recibiendo información preocupante sobre varios incidentes contra la seguridad de
organizaciones o personas que han acompañado el proceso de exigencia de justicia o han alzado su voz contra el asesinato de
Berta Cáceres. Por ejemplo, unos individuos intentaron en dos ocasiones asesinar al periodista Félix Molina el 2 de mayo,
horas después de que publicara información sobre los posibles autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. El 6 de
julio, Lesbia Urquía, simpatizante de COPINH y MILPAH, fue asesinada.
Para más información sobre la situación de quienes defienden los derechos humanos y los derechos a la tierra, el territorio y el
medio ambiente en Honduras, véanse los informes “Defendemos la tierra con nuestra sangre” : Personas defensoras del
territorio y del ambiente en Honduras y Guatemala (https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/4562/2016/es/) y Defender
derechos humanos en las Américas: Necesario, legítimo y peligroso
(https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/0003/2014/es/).

Nombres: Miembros de Global Witness, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento
Indígena Lenca Independiente de la Paz (MILPAH) y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
Sexo: Hombres y mujeres
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