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         Aalst, 28 de febrero de 2019 

 

      A la Red de SICSAL (# 116)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para informarles que nos adherimos por la Red Europea de 

Comités Oscar Romero al siguiente llamado urgente.   

 

◙ ◙  A solicitud de CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) nos 

adherimos (27/02) a un pronunciamiento de organizaciones nacionales e internacionales, 

relacionado con la detención de 13 defensores de los derechos humanos (del río Guapinol, 

Tocoa) en Honduras.  (...) 

 Estas detenciones se dan en un contexto de tensión incesante, el 7 de septiembre del 

año anterior se realizaron las acusaciones, de manera posterior el 27 de octubre 

aproximadamente 1500 

policías y militares 

desalojaron de manera 

violenta el Campamento 

de la Resistencia de 

Guapinol, donde 

manifestantes protestaban 

por su derecho al agua 

ante el desarrollo del 

proyecto minero de la 

empresa Inversiones 

Pinares. Desde entonces, 

31 personas han sido 

sometidas a proceso.  (...) 

 

(El campamento- foto:Radio 

Progreso) 

  

 Las comunidades han denunciado la ilegalidad de este proyecto por su afectación al 

Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, área protegida en la cual está prohibida la 

realización de actividades mineras, por el riesgo que implica para las zonas de recarga hídrica. 

(...) 



 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su 

preocupación al respecto por el impacto que tiene el uso malicioso del derecho penal para 

limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, y ha destacado la defensa del derecho a 

la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y lideres y lideresas sociales. 

 

(Policías y militares - foto CESPAD) 

 Recordamos además que 

recientemente el Relator Especial 

sobre la situación de los 

defensores de derechos 

humanos, Michel Forst, 

reconoció que, en Honduras, “Los 

defensores y periodistas se 

enfrentan a acusaciones penales por su labor, la defensa de los derechos humanos y la 

amenaza de su uso es una práctica generalizada, con afectación particular a los que defienden 

la tierra y el medio ambiente, así como a los que denuncian e informan sobre las 

irregularidades o violaciones del Estado y de las empresas”. (...) 

(Desalojo - foto 

 ACAFREMIN) 

 Exhortamos 

al Estado de 

Honduras a que 

tome las medidas 

necesarias para 

garantizar los 

derechos de su 

población, y 

particularmente el derecho a defender derechos humanos. Tal como lo ha reiterado la CIDH, 

el Estado, a través de todas sus instituciones, debe “adoptar todas las medidas necesarias para 

evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las 

defensoras y defensores”. 

Hasta aquí esta misiva                                                                          

 

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA    


