
Accion Urgente: Dos miembros de PROAH
secuestrados por hombres armados de la
empresa minera en La Nueva Esperanza
28 julio, 2013

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH de
nacionalidad suiza y francesa fueron secuestrados por dos horas y
media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que
vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales
Victoria.

Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad
campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los
pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la
minera.  Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores
han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna
respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los
hombre armados continúan en la comunidad.

 La ACCIÓN URGENTE (que está abajo y que puede ser descargada
AQUÍ) incluye demandas del retiro inmediato de los hombres armados
de la zona y medidas para que cese el hostigamiento y amenazas
contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza.

 Véase también el artículo sobre la situación en La Nueva Esperanza:
Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de
intimidaciones dirigidas a la comunidad

 y sobre el pronunciamiento de La Diócesis de La Ceiba ante esta
situación: La Diócesis de La Ceiba se pronuncia sobre la Minería
en Atlántida

 

ACCIÓN URGENTE:  DEFENSORES INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS SECUESTRADOS POR HOMBRES ARMADOS

DE EMPRESA MINERA EN HONDURAS

El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH

(Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras)1 de
nacionalidad suiza y francesa, fueron secuestrados por dos horas y
media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que
vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales
Victoria. Los hombres armados llevan casi dos meses en esta
comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a
los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la
minera.

 El secuestro de acompañantes internacionales de derechos humanos
es otro ejemplo más de la gravedad de la situación en La Nueva
Esperanza. La comunidad vive en un estado diario de indefensión,
sufriendo intimidaciones por su oposición pacífica a este proyecto de
exploración minera que le han impuesto contra su voluntad y sin ninguna

consulta2. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores
han tenido que huir de sus casas.

 Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de
miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la
difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la
comunidad en varias ocasiones.

El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa
de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva
Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han

recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de
la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente
armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con
sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes,
trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un
hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo
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hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo
Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque
estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su
trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos
humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo
que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó
si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero
cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados
(según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron
disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que
llegó a su hogar.

 Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los
miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza
si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el
bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva
Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes
intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a
borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo
Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con
tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes
dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la
comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la
comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y
media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de
policía que los llevó a Tela.

Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros
defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad,
para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de
seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor
decisivo que permitió su liberación.

Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la
posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada,
identificándose como observadores de derechos humanos. Sin
embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías
en la posta.

 Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche,
hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en
motocicleta disparando al aire. La familia donde estaban hospedados
los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la
comunidad por su seguridad.

El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e
internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su
apoyo.

 Este incidente es un ejemplo más de la persecución de los pobladores
de la Nueva Esperanza y las entidades que los acompañan en la
defensa de derechos humanos. Dos líderes de la comunidad, César
Alvarenga y Roberto García, miembros del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia (MADJ), son beneficiarios de medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por haber recibido mensajes de texto por teléfono con amenazas de

muerte de Lenir Pérez en agosto de 2012.4 El sacerdote guatemalteco
César Espinoza, párroco de Arizona, que incluye la comunidad, y quien
ha estado activo en su defensa, también ha sido blanco de ataques
similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en

su celular en enero de este año.5Era debido en gran parte a la
preocupación por su caso, junto con la falta de respuesta de las
autoridades ante la situación en La Nueva Esperanza, que la Diócesis
de La Ceiba emitió un pronunciamiento sobre la minería en la región en

junio de este año.6

Ante estos hechos, PROAH solicita a la comunidad
internacional y nacional, instar a las autoridades de
Honduras a:

- Asegurar que los hombres armados que vigilan las obras mineras de
Lenir Pérez sean retirados de la zona de inmediato.

-  Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial
sobre los hechos denunciados, solicitando que los resultados se hagan
públicos y que los responsables intelectuales y materiales de las
amenazas e intimidaciones contra miembros de la comunidad en
oposición a la actividad minera y otros/as defensores/as de derechos
humanos, y el secuestro de los acompañantes de PROAH comparezcan
ante la justicia.

- Tomar las medidas necesarias para que cese el hostigamiento y
amenazas contra todos los miembros de la comunidad de Nueva
Esperanza.

-  Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el
Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
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Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 09 de Diciembre de 1998.

- Asegurar la aplicación de lo dispuesto en dicha Declaración en
particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “
…individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en
los planos nacional e internacional”.

27 de julio de 2013

Hacer llamamientos a las siguientes autoridades nacionales:

 Presidente de La Corte Suprema de Justicia

Jorge Alberto Rivera Avilés

Tel (504) 269-3000 269-3069

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

 Junta Interventora del Ministerio Público

Fax (504) 221-5667

Tel (504) 221-5670 221-3099

 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

Ministra Abogada Ana Pineda

apineda@sjdh.gob.hn

Director del Instituto Hondureño de Geología y Minas

Lic. Aldo Francisco Santos Sosa

aldofss@yahoo.es

 Ministro Secretaría Recursos Naturales

Abogado Rigoberto Cuellar

rigobertocuellar@hotmail.com

 Comisionado Regional de Derechos Humanos

Abogado Juan José Arita

jujoa7@hotmail.com

 Alcalde Municipal de Tela

Señor David Zaccaro

alcaldiadetela@yahoo.com y muni_tela@yahoo.com

 Por favor envíen copias de esta acción urgente a sus
miembros del congreso o parlamento (y en su caso, el
parlamento europeo) con cartas que expresen su
preocupación por la agudización de la crisis de los derechos
humanos en Honduras. Envíen copias de sus cartas a las
autoridades hondureñas a la representación diplomática de
Honduras acreditada en su país.

1  El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras, se
estableció en el país el 1 de septiembre de 2010, a raíz de los ataques
sistemáticos contra los defensores de derechos humanos. PROAH, un
proyecto de Friendship Office of the Americas, realiza su trabajo bajo la
suposición de poder prevenir o aliviar una situación de presión o de
riesgo, que afecte la continuidad del trabajo de las personas y
organizaciones que por su ejercicio en la defensa de los derechos
humanos enfrentan peligros inminentes.

2   Véase artículo https://proah.wordpress.com/2013/06/20/proyecto-de-
mineria-en-la-nueva-esperanza-escalada-alarmante-de-intimidaciones-
dirigidas-a-la-comunidad/

3  Véase comunicado en español al final del artículo
https://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/2013/07/24/la-
nueva-esperanza-villagers-flee-homes-in-fear/

4 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) que están brindando apoyo a
la comunidad http://madj.org/content/index.php?
option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-
departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-
de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-
estado&catid=56:rrnn&Itemid=117

5  Ibid.

6  https://proah.wordpress.com/2013/07/03/la-diocesis-de-la-ceiba-se-
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Escrito en Acciones urgentes | Deja un Comentario »

La Diócesis de La Ceiba se pronuncia
sobre la Minería en Atlántida
3 julio, 2013

El 26 de junio la Diócesis de La Ceiba convocó una rueda de prensa
para emitir un pronunciamiento que expresa su preocupación por las
concesiones de minería en el departamento. El evento, que se dio en el
obispado, fue asistido por sacerdotes de las diferentes parroquias de
Atlántida, encabezados por el obispo monseñor Michael Lenihan.
Voluntarios de PROAH también asistieron como observadores.

En el pronunciamiento, la Diócesis reafirma el compromiso de la Iglesia
Católica con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente
y el apoyo para los pobres ,recordando la necesidad de tratar los
recursos naturales como un bien común. También expresa su profunda
preocupación por :

-  el impacto ambiental y humano de las concesiones mineras
otorgadas en el departamento de Atlántida

- la falta de consulta previa a las comunidades afectadas por parte de
las autoridades

- el hostigamiento y la intimidación de los oponentes a la minería dentro
de las comunidades a los que les apoyan,y en particular el uso de las
fuerzas de seguridad para su represión.

“La sangre de la minería es el agua”

El pronunciamiento hace especial mención a la situación en la Nueva
Esperanza (véase nuestro blog de 20 de junio) y expresa el pleno
apoyo de la Diócesis a su párroco, el Padre César Espinoza, que ha
sufrido amenazas por el respaldo que ha brindado a la comunidad
(véase el articulo del Tiempo). Él, como el resto de la Diócesis, sige
firme en su oposición a la minería en la región, declarando que, por su
impacto sobre manantiales y cuencas, la sangre de la minería es el
agua.

Padre César Espinoza que ha sufrido
amenazas de muerte

Un proceso “a punto muerto”

La Diócesis, que ha tratado de mediar entre las comunidades afectadas
, las empresas mineras y las autoridades, ha convocado en abril dos
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reuniones entre las partes ,y  ha recurrido al pronunciamiento porque
cree que el proceso ha llegado a un punto muerto. Las autoridades no
han cumplido con su compromiso de informar a las comunidades  sobre
las concesiones que les afectan, y al mismo tiempo están permitiendo
la continuación de las actividades de exploración, que son en sí mismas
perjudiciales para el medio ambiente, además de intimidar a las
comunidades con las fuerzas de seguridad y actores civiles.

“Hemos tenido convocatoria en dos ocasiones con todas las partes y
ha habido diálogo pero concluimos que todas las comunidades se
oponen a estas empresas mineras” dijo Padre Víctor Cámara, Párroco
de la Iglesia de Jutiapa

La versión completa del pronunciamiento está disponible en línea y en
pdf.

Escrito en Artículos de PROAH | Deja un Comentario »

Proyecto de minería en La Nueva
Esperanza : Escalada alarmante de
intimidaciones dirigidas a la comunidad
20 junio, 2013

La comunidad de La Nueva Esperanza, ubicada en el departamento de
Atlántida, permanece en lucha para proteger este rincón de paraíso
tropical en las montañas, cerca de la costa caribeña de Honduras, ante
la concesión de una nueva actividad extractiva, otorgada a la empresa
Minerales Victoria para la explotación de depósitos de hierro. El dueño
de esta empresa es Lenir Pérez, yerno del terrateniente Miguel Facussé,
y opera a través de su compañía Alutech, que forma parte de
Inversiones EMCO, una empresa con sede en San Pedro Sula y
especializada en la construcción de estructuras de acero.

Pobladores de La Nueva Esperanza
 

MADJ y MAA denuncian la intimidación de la comunidad

En un comunicado conjunto1, divulgado por el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida
(MAA), que están brindando apoyo a La Nueva Esperanza y a las demás
comunidades cercanas que están siendo afectadas por el proyecto, han
denunciado una escalada alarmante de intimidaciones desde el inicio
del año 2013, y especialmente en las últimas semanas, por parte del
empresario Lenir Pérez y de policías y civiles armados que lo apoyan.
Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García,
miembros de MADJ, ya son beneficiarios de medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por haber recibido mensajes de textos por teléfono con amenazas de

muerte por parte del empresario Pérez, en agosto de 2012.23El padre
guatemalteco César Espinoza, párroco en el municipio aledaño de
Arizona, que ha estado activo en defensa de la comunidad, también ha
sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos

trabajadores mineros” en su celular en enero de este año4.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional (PROAH) visitó la
comunidad a  finales de mayo y  mediados de junio por invitación de la
comunidad y el MADJ para que pudiera ver la situación de primera mano.
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Exploración de la area concesionada con los pobladores
 
 

La clasificación del óxido de hierro – trampa legal

Debido a la moratoria todavía en vigor sobre la minería metálica por

razones ambientales,5la empresa obtuvo la concesión para la
explotación no metálica – óxido de hierro – aunque todos los
pobladores de La Nueva Esperanza saben que, además de este mineral
(y del carbón), los cerros que rodean a la pequeña comunidad son ricos
en oro. De hecho la búsqueda artesanal de oro en las quebradas forma
parte de su tradición. La solicitud de la concesión de minería no
metálica es una de las trampas legales que permiten a las empresas
eludir la moratoria. Desde la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

(Defomin)y ahora bajo la nueva Ley de Minería6 (más detalles a
continuación), la clasificación de óxido de hierro como metálica o no,
depende del uso que el concesionario afirma que le va a dar, es decir,
si será para productos metálicos, se clasifica el óxido como metal, pero
basta que el solicitante diga que va a utilizarlo para producir cemento,
por ejemplo, para que  lo clasifiquen como una concesión no metálica.

Óxido de hierro
 
 

Posible veta de oro en la orilla de la quebrada

Además de permitirles evadir la moratoria, tal clasificación significa que
una minera puede obtener una concesión con menos requisitos,
controles ambientales e impuestos. Asimismo, una vez conseguida la
concesión, bajo una sencilla comunicación a las autoridades, las
empresas pueden recurrir a la minería metálica, una actividad mucho
más rentable para sí mismas y mucho más impactante para el medio
ambiente y la salud de los habitantes. (La explotación del óxido de
hierro también puede tener impactos profundos en el medio ambiente y
la salud de los habitantes de las comunidades que residan cerca de la
mina; pero unas de sus ventajas en comparación con la minería de oro,
por ejemplo, es que no se usan químicos como el cianuro para extraer
el metal, ni tanta agua).

La concesión en La Nueva Esperanza

Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de

1000 hectáreas, aunque ha solicitado 110007. El terreno concesionado
incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la
ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o
de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. Por eso,
están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la empresa en su
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territorio. Según el patronato, sólo 3 de las 45 familias de La Nueva
Esperanza apoyan la minera, por ya estar involucradas en sus
operaciones. A pesar de que los pobladores  rehúsan a vender sus
tierras, los intentos de la empresa, respaldada por el alcalde de Tela,
siguen, y muchos están recibiendo amenazas y presiones para que
vendan sus parcelas. Además, la empresa ya ha empezado a trabajar
en unos terrenos que son propiedad de pobladores de La Nueva
Esperanza, de acuerdo con información proporcionada por el patronato.
Ha cercado terrenos, talado bosques y ha empezado la exploración en
diferentes sitios, incluso en la orilla de una quebrada que proporciona
agua a la comunidad.

Ensayos mineros
 

Los hostigamientos  de la comunidad y los daños
medioambientales van aumentando

La tensión local ha ido creciendo en los últimos meses. Para impedir el
paso de vehículos de la empresa, la comunidad puso en febrero una
cadena con candado cerca de la vivienda de don Enrique, el anciano
emblemático de la resistencia en la comunidad. Sin embargo, en la
noche del 13 del mismo mes, agentes policiales rompieron la cadena
por medio de disparos, destruyendo el candado. Los policías
involucrados en los hechos andaban sin identificación. En respuesta a la
denuncia puesta ante el Ministerio Público (MP) por los habitantes de la
comunidad, las autoridades reconocieron de manera pública su acción
ilegal en el departamento de Atlántida. A pesar de esto, los policías
siguen llegando a la comunidad sin identificación, una práctica que
despierta las dudas de los pobladores en cuanto a su verdadera
identidad. Hay sospechas de que los hombres, aunque uniformados,
sean en realidad miembros de la vigilancia privada de la empresa
propiedad de Lenir Pérez. Desde entonces, los intentos de impulsar un
diálogo entre los habitantes opuestos al proyecto minero y los
empresarios no ha llegado a ningún resultado. Al contrario, la situación
de amenaza a la comunidad sigue intensificándose.

Por ejemplo, el sábado 25 de mayo, aprovechando el desfile del
carnaval de La Ceiba, trabajadores de la empresa intentaron ingresar a
la concesión con dos camiones cargados de maquinarias y
acompañados por policías. Sin embargo, los pobladores, presentes en
su comunidad para celebrar un cumpleaños, con un esfuerzo colectivo,
impidieron la entrada de los camiones, Después de este episodio, que
se denunció en la Radio Progreso, el domingo 26 de mayo hubo una
asamblea en la orilla de la quebrada que separa la comunidad de La
Nueva Esperanza y el terreno concesionado para planear, ante la falta
de respuestas de la empresa, acciones de protesta con relevancia
nacional.

 Pese a la firmeza del rechazo de la comunidad, los hostigamientos y
amenazas se han multiplicado en los últimos días. El pasado lunes 3 de
junio, un grupo de policías ingresó a la comunidad, acercándose a la
zona concesionada y frente a las protestas de los pobladores,
dispararon sus armas de fuego, sin provocar heridos. Esa misma noche
también se escucharon disparos. Luego, en la noche del 5 de junio, un
grupo de aproximadamente 20 hombres civiles no identificados y
fuertemente armados, penetraron a la comunidad, con el propósito de
sembrar el terror entre los habitantes a través de amenazas de muerte
reiteradas. Frente a esta situación de peligro, los pobladores están
sufriendo un “estado de sitio” que sigue vigente, obligándoles a
quedarse encerrados en sus viviendas por seguridad. El maestro de la
comunidad decidió suspender las clases, mientras que las condiciones
de seguridad de la aldea son cada vez más difíciles.
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La cumbre el 17 de junio

La cumbre el 29 de mayo

Las piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la
empresa

 

Fue ante la gravedad de los hechos y el riesgo de agravamiento de la
violencia en la comunidad de La Nueva Esperanza, que el 7 de junio
pasado los pobladores, respaldados por el MADJ, denunciaron y
condenaron las amenazas constantes por parte de los empresarios, en
el comunicado ya mencionado, en donde se hace un llamamiento a las
autoridades locales y nacionales, así como a la sociedades civil
nacional e internacional, para que intervengan y demanden un cese de
la violencia relacionada al proyecto minero. La comunidad reiteró su
rechazo frente al desarrollo de explotación extractiva en su territorio, y
pidió el paro de las actividades y la salida definitiva de la empresa.

Sin embargo, los hostigamientos siguen.  El 14 de junio, tres hombres de
la comunidad estaban en una casa cuando recibieron una llamada
telefónica advirtiéndoles que varios hombres armados iban allí.  Los
tres decidieron huir, pero fueron perseguidos por los hombres armados
quienes empezaron a disparar.  Los tres, salieron afortunadamente
ilesos, pero se vieron obligad

os a esconderse
hasta que los
hombres armados
se fueran
(Denuncia No.
CEIN-PROV-0101-
2013-04187). 
Voluntarias de
PROAH, cuando
asistieron a la
misa en la
comunidad el 19
de junio, vieron a
dos hombres
armados con
escopetas cerca
de la iglesia, uno
de ellos tratando
de esconderse.

Mientras tanto,
hay cada vez más
daño al
medioambiente de
la comunidad por
las operaciones
supuestamente de
“exploración”. Los
trabajadores de
Minerales Victoria
están abriendo
carreteras
ilegales,
rompiendo cercos
privados sin
permiso de los
dueños y botando
árboles de la orilla

de la calle que son patrimonio de la comunidad. Un golpe
particularmente doloroso para la comunidad ha sido la destrucción del
Manguito, un árbol de mango ubicado a mitad de la cuesta entre Nueva
Esperanza y El Carmen, una aldea más arriba, donde todos los viajeros
tomaban un tiempo para descansar y luego continuar el viaje,
disfrutando la brisa y la frescura de su sombra. Además, ya se empieza
a ver los efectos de las operaciones sobre las fuentes de agua: una
quebrada que antes corría clara se ha vuelto lodosa, contaminada por
la tierra excavada para abrir las carreteras y para otras obras.

La nueva Ley de Minería y
la extracción a cielo

abierto

 En Honduras, La Nueva
Esperanza es una pieza más
del mosaico de comunidades
en resistencia contra las
empresas mineras que operan
en el territorio nacional. sin el
consentimiento de las
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El manguito el 29 de mayo

El Manguito el 17 de junio

comunidades afectadas.  Con

la nueva Ley de Minería,8

aprobada el pasado 23 de
enero por el Congreso
(aunque todavía suspendida
por falta de reglamentos de

aplicación9), se esperan por lo
menos 300 nuevas
concesiones que
corresponden a alrededor del
15 por ciento del territorio

nacional. Según los
movimientos
sociales y los
voceros de las
comunidades
afectadas por la
actividad minera,
no se ha tenido en
cuenta la opinión
de las poblaciones
afectadas; más
bien, la ley se
escribió bajo
asesoría directa
de empresas
transnacionales
interesadas y de
embajadas extranjeras en el país. Uno de los ejemplos más llamativos
ha sido el de la minería a cielo abierto. A pesar de que en un sondeo de
2011, el 91 por ciento de los hondureños y las hondureñas se

opusieron,10 la ley, ni siquiera menciona este tipo de minería, no le pone
ningún obstáculo, sino que deja implícita su continuación, como sostiene
la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA)11 . En este sentido,
mientras países como Costa Rica ya han prohibido la explotación
minera a cielo abierto en todo su territorio, y en muchos de los demás

países de América Latina está en curso el debate12, Honduras se
mantiene en el marco de una práctica devastadora para el medio
ambiente y que, además, ofrece muy poco empleo para la población
local.

Entre las demás debilidades de la nueva Ley de Minería, hay que
subrayar: la posibilidad de concesionar terrenos poblados (con
consecuente riesgo de desalojo de comunidades enteras); las
prioridades de las empresas en el uso de las fuentes de agua; la falta
de protección de las fuentes de agua de las comunidades, a menos que
estén ubicadas en una ‘zona productora de agua’ ya designada; la
privacidad de la información técnica y financiera, que queda en las
manos de las empresas y la falta de un proceso de consulta libre,
previa e informada de las comunidades indígenas y afrodescendientes,
como está prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de Honduras13. Bajo la
nueva Ley, la consulta de todas las comunidades, sean indígenas o no,
está prevista después de la fase inicial de exploración, es decir cuando
la empresa ya habrá obtenido una primera forma de concesión,
ocupando el territorio comunal e invirtiendo sus capitales. El rechazo
por parte de una comunidad podría dar paso a contramedidas legales y
sanciones económicas graves al Estado, según lo previsto en tratados

internacionales ratificados por Honduras14. En este sentido, ya existe
como precedente el caso de la minera canadiense Pacific Rim con su

demanda multimillonaria al estado salvadoreño.15

La minería como ‘motor económico’: expectativas altas,
regalías bajas

Frente a las preocupaciones de los comunicadores sociales y de las
comunidades afectadas, las autoridades sostienen que el motor de
Honduras para salir de su actual condición de pobreza es la extracción
de sus riquezas ocultas, que los conquistadores españoles dejaron en
su mayoría, sin explotar. La Secretaría de Recursos Naturales estima
que en más del 60 por ciento del territorio nacional existe vocación
para la explotación de los minerales, tanto metálicos como no
metálicos. El presidente de la Asociación Nacional de Minería de
Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carvajal manifestó que, al entrar en
vigencia la nueva Ley de Minería, comenzará la llegada a Honduras de
capitales provenientes de naciones industrializadas como China,
Canadá y Estados Unidos que traerá una inversión de hasta 4 mil

millones de dólares a largo plazo16.

Pese a estas expectativas tan altas, hay que subrayar que tanto el
canon territorial (es decir la renta pagada por hectárea para la
concesión) como los impuestos que el Estado va a recaudar son muy
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bajos.  Además, los impuestos están sujetos a la autoevaluación por
parte de las empresas.  Bajo la nueva ley, el impuesto total para la

minería metálica, es del 6% del valor de las ventas17,(aún más bajos –
2.5% – en el caso de minería no metálica) del cual el 1% está destinado
a la autoridad minera, el 2% a la municipalidad donde se encuentra
ubicada la explotación minera, y el 1% a ‘proyectos de desarrollo’
gestionados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-
Privada (COALIANZA). El 2% que queda, es en concepto de tasa de
seguridad. Es decir que, a excepción del 1% de los proyectos de
COALIANZA no hay otro mecanismo que permita una forma de
distribución y de socialización de la riqueza producida por la actividad

minera a nivel nacional18, sino el fortalecimiento de las fuerzas de
seguridad, en un país que ya está en un preocupante proceso de
militarización.

1 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013)
http://madj.org/content/index.php?
option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-
departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-
de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-
estado&catid=56:rrnn&Itemid=117
2 Medidas cautelares de la CIDH – MC 342/12 de 3 de octubre de 2012 –
César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras.
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.
3 Pág.1 del comunicado de MADJ y MAA
4 Ibid. pág.2.
5 Una prohibición de nuevas concesiones mineras fue origalmente
impuesta en agosto de 2004 por la Ministra de Recursos Naturales,
Patricia Panting, por dos factores: 1. El Comité Ambientalista del Valle de
Siria y la Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería demostraron
que Defomin (Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería) estaba
otorgando concesiones a GoldCorp sin cumplir con los procedimientos
legales y 2. La Marcha Nacional por La Vida que exigió la cancelación de
todas las concesiones mineras y madereras. La Ministra también
destituyó al director de Defomin. La presente moratoria a la minería
metálica fue impuesta por el Presidente Zelaya en febrero de 2006, a
través de Decreto Ejecutivo PCM-09-2006, citando en el preámbulo la
necesidad de tener ‘una explotación racional de la nación, así como el
menor impacto en el ambiente y la reutilización de las zonas explotadas
en beneficio de la colectividad’. Bajo el decreto, la moratoria se
quedaría vigente hasta la introducción de reformas a la Ley de Minería
de 1998. Aunque la controvertida nueva Ley de Minería fue aprobada en
enero de 2013, no ha sido implementada hasta ahora por falta de
reglamentos de aplicación. Como consecuencia, por el momento la
moratoria sigue vigente. (Decreto Ejecutivo PCM-09-2006 publicado en
El Diario Oficial La Gaceta No.30,928 de 14.2.2006. Tambien disponible
en
http://www.pgrfa.org/gpa/hnd/files/compendio_de_legislacion_ambienta_abril-
2011.pdf).Véase tambien informe Comisiòn de Verdad pag. 57-58:
http://comisiondeverdadhonduras.org/sites/default/files/Informe%20COMISION%20DE%20VERDAD%20.pdf
6 Ley de Minería de 2013:
http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
7 Existen 19 concesiones mineras metálicas ya aprobadas en el
Departamento de Atlántida, la mayoría de ellas en el municipio de Tela,
que suman 24,600 hectáreas (6% de la superficie del departamento) y
14 concesiones mineras no metálicas ya aprobadas (Fuente:
CEHPPRODEC – Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo
Comunitario)
8 Ley de Minerìa de 2013:
http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf
9 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/En-suspenso-
Ley-de-Mineria-hasta-que-se-apruebe-reglamento
1 0 Encuesta de CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia) –
setiembre de 2011
http://cespad.org/sites/default/files/Encuesta%20de%20mineria%20en%20Honduras-
2012.pdf
1 1 Comunicado de la CNRA (23.1.2013) ‘Nuevo atentado contra la
población de Honduras: Ley de minería entrega territorio y población
como mercancía’. (Disponible en http://periodicoecovida.com/?
q=node/167)
1 2 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-
rica/asumio-y-detuvo-la-mineria-a-cielo-abierto
1 3 http://www.miningwatch.ca/news/honduran-mining-law-passed-and-
ratified-fight-not-over
1 4 http://www.hondurassiexporta.hn/oportunidades-de-
mercado/tratados-comerciales-internacionales/
1 5 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-pacific-
rim-demanda-el-salvador-por-us315m
16 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/La-riqueza-
de-Honduras-aun-esta-oculta-en-sus-entranas
17 Artículo 76 de la Ley de la Mineria de 2013.
1 8 Preocupante cuando se tiene en cuenta los daños que las
operaciones mineras pueden causar al medio ambiente y la salud más
allá del municipio, y aún a la infraestructura usada para transportar los
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minerales explotados. Véase por ejemplo:
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Exportacion-de-
oxido-puede-colapsar-el-puerto-de-San-Lorenzo
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Oxido-de-hierro-
acelera-destruccion-de-red-vial
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Exhumación en el Aguán: en búsqueda de
la verdad
27 mayo, 2013

Del 23 al 26 de abril del 2013, el Proyecto de Acompañamiento
internacional en Honduras (PROAH) acompañó a miembros del COFADEH
(Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) al Bajo
Aguán, dónde se llevó a cabo la exhumación de una osamenta humana
que fue encontrada  por campesinos en la finca Paso Aguán, en cercanías
de la comunidad Panamá.

 El COFADEH, a petición de la comunidad y de los familiares de José
Antonio Lopez Lara, desaparecido el 29 de abril del 2012 en la finca Paso
Aguán, solicitó a expertos de la Fundación de Antropología Forense de
Guatemala (FAFG) que practicaran la exhumación con la debida
autorización de las autoridades judiciales de Trujillo, departamento de
Colón, y el acompañamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos de
Honduras.

El abrazo de doña Elena es fuerte y acogedor. Su cuerpo delgado y ágil
no demuestra sus 79 años; su mirada directa y aguda es la de una
mujer que aunque sufrió durante toda su vida, hasta el dolor más
grande de la desaparición de un hijo, no se puede resignar y sigue
luchando para obtener justicia.

                                                                                           

                                                                                            Doña Elena

La angustia de doña Elena y de su familia empezó hace un año, cuando
José Antonio López Lara, un campesino de 46 años, desapareció el día
29 de abril de 2012. Salió de su casa en la comunidad de Rigores
(Trujillo, Colón), para buscar pescado en el río Ilanga, cuyas aguas
colindan con la finca palmera Paso Aguán, en aquel entonces en las
manos del terrateniente Miguel Facussé Barjum. Según dice Saudi, la hija
mayor de José Antonio, ya los guardias de Facussé habían amenazado a
su padre con matarlo y desaparecerlo por acercarse a la finca.  El día
de su desaparición, “alrededor de las 10 de la mañana, algunos
campesinos del lugar dicen haber escuchado 4 disparos”[1]. Sin
embargo, nunca se volvió a saber de José Antonio hasta el día 3 de abril
de 2013 cuando se encontró una osamenta humana sepultada en una
fosa clandestina en la finca Paso Aguán que colinda con la comunidad
Panamá. El hallazgo de la fosa, a unos 200 metros del lugar en donde
supuestamente José Antonio estuvo pescando, sugirió que pudiesen ser
sus restos.

Antes de José Antonio López Lara, por lo menos tres campesinos
relacionados con la finca Paso Aguán han sido reportados como
desaparecidos. El 15 de mayo de 2011 desapareció Francisco Pascual
López (37 años), mientras pastoreaba ganado. Un niño escuchó
disparos, pero el cuerpo no fue encontrado. Entretanto Antonio Gómez
(55 años), miembro del movimiento Nueva Vida de Rigores y campesino
en la finca Panamá, desapareció en febrero de 2012 y el vigilante de la
finca Panamá Lito Rivera (35 años) desapareció en el camino rumbo a
su trabajo en la tarde del día 30 de enero de 2012.

Los guardias y los propietarios de la finca siempre impidieron a los
familiares y amigos de los desaparecidos que buscaran los cuerpos que
les permitiera esclarecer la verdad. Fue con la desaparición del
dirigente campesino Gregorio Chávez, el 2 de julio de 2012, cuyo cuerpo
sin vida fue hallado tres días después en la finca Paso Aguán, y con la
recuperación de la finca por parte de los campesinos, que se constituyó
una comisión encargada de la búsqueda de las demás víctimas y que,
después de tres falsas alarmas, el 3 de abril de 2013 se halló otro
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cuerpo[2].

A pesar de que la familia de José Antonio López Lara acudió de
inmediato a la posta policial para denunciar la existencia de la fosa
ilegal, sospechando que pudiera tratarse de su pariente, la policía no
dio seguimiento a la demanda. Por eso, aunque José Antonio no formase
parte de ningún movimiento de lucha campesina en la zona, el
Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y otras
organizaciones decidieron no silenciar el hecho y se organizaron para
que se exhumaran e identificaran los restos de forma oficial.

Primero, cercaron la zona y decidieron turnarse en grupos de 10
durante el día y de 50 hombres durante la noche para que nadie
pudiera borrar las huellas de uno o quizás más de las víctimas del
violento conflicto agrario que sigue en curso en la región. Después,
empezaron el proceso formal para que se pudiera proceder con la
exhumación. Primero, la petición fue presentada al tribunal de Trujillo por
la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), los parientes de
desaparecidos en el Bajo Aguán y el MUCA. Después, el tribunal de
Trujillo  se encargó de finalizar el procedimiento. La exhumación se llevó
a cabo el día 25 de abril. El proceso fue desarrollado por expertos de la
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), el arqueólogo
Leonel Paíz y la antropóloga Alma Vázquez.

Cuando, al amanecer, los expertos de Guatemala llegaron al sitio del
hallazgo con los los miembros de COFADEH, acompañantes
internacionales y los periodistas, la familia de José Antonio ya estaba
reunida bajo una carpa: doña Elena, sus hijos, nietos y bisnietos y Rosa,
la esposa de José Antonio, con sus dos hijos de 3 y 8 años. Junto a la
familia, el lugar estaba vigilado por decenas de miembros de la policía
preventiva y del ejército. Por un lado, familiares y defensores de
derechos humanos sin armas, en búsqueda de una chispa de verdad;
por otro lado, hombres armados y entrenados para la guerra.

                                                                                             

                                                                                                        
 Contingente policial

Militar de Xatruch III durante la exhumación

El sitio del hallazgo estaba marcado por una cruz de caña. Aquí, en la
sombra de la palmera, empezó el proceso de exhumación. Leonel y
Alma dieron órdenes seguras a los tres campesinos que les ayudaban
en la excavación: midieron, marcaron, tomaron fotos, filtraron la tierra.

 

                                                                                         Los forenses
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empiezan la excavación

 Todos les seguíamos en silencio casi sin respirar, en una atmósfera
irreal. Poco a poco, el alrededor se iba llenando de personas. Decenas
de campesinos se habían acercado despacio hasta rodear el recinto
con su abrazo de solidaridad y sus mantas rojas de protesta contra la
militarización de la zona y la represión de su lucha. Y allí se quedaron,
de pié y callados, todo el día.

 

Campesinos observan el proceso

Entorno al mediodía, aparecieron los primeros rastros del cuerpo: las
botas de goma y el cráneo, recostado sobre su mejilla derecha, como si
durmiera. Y después la bolsa rayada, y la cuerda para pescar, que su
misma esposa le había dado en la mañana, antes de salir de la casa, y
el pescado, sepultado con él. “¡Es él!” exclamó una de sus hermanas
“Ya lo sabía. Fue una corazonada. Desde el principio lo sentí que era él.”
Doña Elena se acercó a la fosa y se abandonó en un largo llanto de
liberación, cubriéndose la cara con un pañuelo blanco. A las cuatro de la
tarde los compañeros enrollaron sus mantas y se marcharon en silencio,
así como habían llegado. Después de un impactante ritual fúnebre y de
las palabras fuertes del pastor Rigoberto Ulloa y del sacerdote jesuita
Juan Colato,los restos óseos fueron conducidos a un vehículo de la
Fiscalía, para trasladarlos a la unidad de Medicina Forense del Ministerio
Público en Tegucigalpa, en donde, al día siguiente, los forenses llevarían
a cabo los análisis morfológicos de los restos. El laboratorio certificado
de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala se hará cargo
de los exámenes de ADN para que la identificación sea completa.

 

 Osamenta completa

No cabe duda que, al confirmarse de manera científica y oficial que la
osamenta recuperada en la exhumación del pasado 25 de abril
corresponde a la del desaparecido José Antonio López Lara, el
movimiento campesino del Bajo Aguán obtendría una victoria importante
en su lucha por la defensa de la tierra.

Fotos de Marvin Palacios:
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?
option=com_content&view=article&id=2558:imagenes-del-
proceso-de-exhumacion-en-el-bajo-aguan&catid=42:seg-y-
jus&Itemid=159

[1] Entrevista a Saudi, una de las hijas de José Antonio López Lara: 
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/04/honduras-el-peor-
castigo-para-el.html

[2] Rueda de prensa de COFADEH para anunciar la exhumación:
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?
option=com_content&view=article&id=2547:exhumaciones-en-el-aguan-
en-busqueda-de-la-verdad&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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La periodista Fidelina Sandoval víctima
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de un atentado: nueva amenaza a la
libertad de expresión en Honduras
22 mayo, 2013

El 8 de abril de 2013, Fidelina Sandoval celebraba sus 24 años.
Trabajaba desde dos años en Radio Globo, una de las pocas emisoras
que proporcionan información sobre la protesta social en Honduras
desde el golpe de estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en
el año 2009.

A las 8.25 de la mañana, Fidelina se disponía a cruzar el Bulevar
Morazán, una de las calles principales de la capital, cuando se percató
de una camioneta gris, sin placa, con dos hombres en la cabina anterior,
uno de los cuales intentando esconderse. Según dijo unas horas
después, durante la rueda de prensa organizada en la sede de
COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras), su primera reacción fue de cambiar su mirada hacia otro
lado y ponerse a salvo cruzando la calle. Segundos después escuchó un
sonido ensordecedor, probablemente producto de un disparo de arma
de fuego. Ella piensa que la bala pasó rozando su mejilla izquierda. “Me
di cuenta de que estaba ilesa” relató la periodista a sus colegas.
“Observé a mi alrededor y no vi a nadie. No pensé que la bala fuera
para mi, hasta que un señor se me acercó preguntándome si tenía
enemigos, porque la bala era para usted, me dijo el señor”.

Fidelina refirió que la semana anterior ya había estado blanco de
llamadas telefónicas de desconocidos quienes, con unos pretextos, le
pedían informaciones. Recibió estas llamadas después de haber
abordado los temas de la depuración policial y del conflicto agrario en
el Bajo Aguán. De manera particular, el día 4 de abril, Radio Globo
transmitió su entrevista al Comisionado de Policía Aldo Oliva, a
propósito de la depuración vigente en los altos niveles de la
organización. Respecto al tema del Bajo Aguán, la periodista reveló el
hallazgo de una fosa ilegal en donde, supuestamente, sepultaron un
desaparecido (y posiblemente más) involucrado en la actividad de
lucha por la defensa de la tierra, además subrayando que algunas
personas de las Fuerzas Armadas estarían obstaculizando las
investigaciones.

Rueda de prensa en COFADEH el día 8 de abril de 2013
(http://www.cofadeh.hn/node/172)

“Esa es la forma de sembrar el terror para que ya nadie diga nada y
que todo se maneje que aquí todo está bien”, señaló en la rueda de
prensa Bertha Oliva, coordinadora de COFADEH. Acerca de su actividad
de periodista, Fidelina Sandoval aseguró: “Miedo no tengo , este es mi
compromiso y quiero seguir trabajando con honradez y dedicación.”

Además del apoyo proporcionado por COFADEH, Fidelina recibió
acompañamiento internacional por parte de PROAH.

Fidelina Sandoval es la última víctima de una serie infinita de amenazas,
persecuciones, atentados, secuestros y asesinatos que hostigan a
periodistas y a comunicadores sociales, y que volvieron a Honduras el
país con el número más grande per cápita de asesinatos de
periodistas, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, Cultura y Desarrollo (Unesco)1.. Según informa CONADEH
(Comisionado Nacional de los Derechos Humanos), desde que Porfirio
Lobo asumió la presidencia en enero de 2010, se han asesinado a 28
periodistas, 80% del total de periodistas matados en el país en la
ultima década2. Por lo consiguiente, muchos periodistas han escogido el
exilio, en búsqueda de seguridad para ellos mismos y sus familias.

Hoy en día, Honduras es un país en el cual la prensa está clasificada
como “no libre” por el observatorio independiente Freedom House , uno
de sólo cuatro países de las Américas calificados así, y de los 197
países del mundo evaluados en cuanto a la libertad de la prensa, ocupa
el 142o lugar.3 La razón principal por esta clasificación de Honduras por
Freedom House, que tiene su sede en los Estados Unidos, son las
matanzas e intimidación de periodistas combinada con la impunidad
reinante desde el golpe de estado 4.  Asimismo, en la clasificación
mundial de la libertad de la prensa elaborada por Reporteros sin
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Fronteras para 2013, Honduras ocupa el 127o lugar de los 179 países
estudiados.  El informe expresa que, desde y aún antes del golpe, ‘No
ha disminuido la persecución de los medios de comunicación de
oposición y de las radios comunitarias, ni la criminalización de los
defensores de los derechos humanos o de los movimientos sociales,
proveedores de información sobre cuestiones delicadas (conflictos
agrarios, abusos de la policía, derechos de las minorías).’

Asimismo, el tema de la persecución de los periodistas fue el punto de
enfoque de Frank de la Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas
para la promoción y la protección del derecho a la libertad de
expresión y de opinión cuando presentó sus observaciones y
recomendaciones preliminares al final de su visita oficial a Honduras en
agosto de 2012, cuando hizo hincapié en sus implicaciones negativas
para la democracia y así la importancia de protección adecuada para
los periodistas:“Una limitación a la prensa es por consiguiente una
limitación a la participación ciudadana y un atentado contra la
Democracia. Por eso considero que la violencia contra periodistas debe
ser vista, no solo como un ataque a los derechos de una persona, sino
como el ataque a un derecho de toda la sociedad, el derecho de estar
informada y el de buscar acceso a la información. Es por ello que reitero
la obligación del Estado de proteger en forma especial a quienes trabajan
por la defensa y promoción de los derechos de otros, tales como
defensores de Derechos Humanos y de periodistas, dado que esta función
también les pone en riesgo, el Estado debe igualmente brindar una
protección especial.”5

Este llamado a una mayor protección de los periodistas y defensores
de derechos humanos por la parte del Estado se hace eco de él de
Margaret Sekaggya, Relatora Especial para los defensores de los
derechos humanos en su visita en 2011, (ver artículo del blog) pero es
uno que aún queda pendiente.

1 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-
encabeza-asesinatos-de-periodistas

2 http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/215-al-cumplirse-un-ano-
del-asesinato-del-periodista-alfredo-villatoro

3
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Global%20and%20Regional%20Press%20Freedom%20Rankings.pdf

4http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/honduras

5 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=12433&LangID=E

Para más información sobre el caso de Fidelina Sandoval y de los
periodistas en Honduras:

Del sitio de defensoresenlinea.com: Los temas cruciales del acontecer
nacional exponen a los periodistas a un peligro creciente

Del sitio Conexihon: Honduras: Agresiones a periodistas se disparan en
marzo, abril, mayo y agosto

Del sitio de IFEX (America Latina y El Caribe): Informe Anual de
Impunidad 2012:

http://ifex.org/alc/es/impunidad2012/pdf/informe_2012.pdf

Escrito en Sin categoría  | Deja un Comentario »

Creciente militarización en Honduras
24 abril, 2013

El 8 de febrero de 2013, el gobierno de Honduras anunció que enviaría
su ejército a patrullar las calles de sus dos principales ciudades: San
Pedro Sula y Tegucigalpa, la capital.[1] Con una tasa de homicidios de
92 por cada 100.000 habitantes, Honduras supera con creces a su
competidor más cercano (El Salvador, con una tasa de 66 por 100.000)
como el país más violento del planeta.[2] En Tegucigalpa, las primeras
planas de los periódicos locales, con fotos de cadáveres acribillados a
balazos, son pegadas en los muros alrededor de la ciudad,
proporcionando una visualización inquietante de la violencia brutal que
vive el país.

El presidente Porfirio Lobo ha culpado a la prensa por la reputación
violenta que tiene el país,[3] específicamente después de que uno de
los principales diarios de Honduras, publicó un video que retrata la
ejecución callejera de dos hermanos, de 18 y 20 años. En el video,
tomado a las 21 horas, en la sección de Comayagüela, Tegucigalpa, los
hermanos se ven caminando a su casa como parte de un grupo de
cinco, cuando ocho hombres armados con chalecos antibalas salen de
dos vehículos y abren fuego con armas largas. Tres de los jóvenes
corrieron por sus vidas, pero los dos hermanos no pudieron escapar y,
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después de ser colocado boca abajo en el pavimento, son disparados
en la cabeza.[4]

Poco más de una semana después de que las tropas fueran
desplegadas, el 17 de febrero, el hijo del ex-director de la Policía
Nacional fue asesinado en un restaurante junto con sus tres
guardaespaldas a las 8:30 pm en el sur de Tegucigalpa.[5] Su padre
desde entonces ha acusado al actual Director de la Policía Nacional,
Juan Carlos Bonilla, de ser responsable del asesinato.[6] Bonilla también
enfrenta acusaciones sobre presuntos vínculos con escuadrones de la
muerte,[7] lo cual hace que las unidades bajo su control no son
elegibles para recibir la ayuda de los EEUU según la Ley Leahy. Sin
embargo, un reciente informe de la Associated Press revela que bajo la
ley hondureña, como Director de la Policía Nacional, todas las unidades
policiales en Honduras están bajo su control, incluso las unidades que
reciben ayuda de los EEUU. Miembros del Congreso de EEUU han
solicitado al Departamento de Estado explicar lo que parece ser una
violación de la Ley Leahy.[8] El Subsecretario de Estado William
Brownfield sostiene que ni Bonilla ni sus subordinados reciben fondos de
manera directa, con el fin de mantener “dos grados de separación” en
sus relaciones.

Según la Associated Press, el gobierno está al borde de la quiebra:
debido a la falta de fondos del gobierno, los maestros no han sido
pagados en meses, las cámaras de vigilancia en la capital se han
apagado, tapas de alcantarillas robadas no están siendo
reemplazadas, e incluso muchos soldados han pasado meses sin recibir
su sueldo.[9] Añadir a esta mezcla, la depuración fracasada de la
policía nacional del año pasado[10] y el “golpe técnico” contra la Corte
Suprema en diciembre,[11] y se comienza ver la imagen de un país que
no sólo tiene unos cuantos problemas, sino más bien se encuentra en
medio de una grave crisis. Por lo tanto, el gobierno tiene una solución:
soldados en las calles.

Mandar a soldados para patrullar las calles tiene precedente en este
país que hace menos de cuatro años sufrió un golpe de estado,
poniendo fin a menos de tan solo treinta años de gobierno civil. Miles de
soldados han sido desplegados en la región del Aguán del
departamento de Colón, desde al menos abril de 2010, cuando 7.000
soldados fueron enviados a la zona bajo el marco de la Operación
Trueno, que fue sustituida por la Operación Tumbador, a continuación, la
Fuerza Tarea Xatruch, actualmente en su tercera etapa.[12]

En noviembre de 2011, el Congreso de Honduras modificó la
Constitución para permitir que los militares cumplan funciones de
policía, y dentro de unos pocos meses, los militares podían encontrarse
en calles de las ciudades, en los autobuses interurbanos, y en la
realización de una amplia gama de operativos anti-narcóticos y
policiales.[13] Desde entonces, el decreto que otorga los poderes
policiales al ejército ha sido renovado tres veces.[14] Entonces es
simplemente la última encarnación que sitúa a unos 1.200 soldados en
las calles de las dos ciudades más importantes del país.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión
y de Expresión recomendó que las fuerzas armadas no asumieran
funciones policiales.[15] Los retenes militares en la capital hondureña
enfrentaron fuertes críticas el año pasado después de que soldados
persiguieron y mataron a un niño de 15 años, Ebed Yanes.[16] La unidad
de las Fuerzas Especiales responsable del asesinato había sido
entrenada por los EE.UU e incluso vetada como libre de corrupción y
participación en violaciones de derechos humanos. Teniente Coronel
Reynel Funes, un graduado de la Escuela de las Américas, ha sido
acusado de encubrir el asesinato, ordenando a sus subordinados a
mentir acerca de lo que había sucedido, eliminar las evidencias de la
escena, e intercambiar sus armas. Uno de los soldados implicados es
ahora un testigo protegido.[17]

Las tropas desplegadas recientemente hacen más que patrullar en las
calles, sino también realizan ciertos “operativos”. Para dar algunos
ejemplos de lo que son estos operativos, el otro día, mientras yo
caminaba por la única calle peatonal de Tegucigalpa, vi a un grupo de
seis o siete soldados requisando a una decena de hombres,
colocándolos contra la pared con las piernas abiertas; unos soldados
entraron a una escuela secundaria y cortaron el pelo de los varones
[18].

Al mismo tiempo que la presencia militar se amplifica en todo el país, el
comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III recientemente convocó a
una conferencia de prensa para denunciar los defensores de derechos
humanos, acusándoles de lanzar una “campaña de desinformación”
contra las fuerzas armadas.[19] Organizaciones de derechos humanos
condenaron ampliamente sus afirmaciones, calificándolas como un
intento de silenciar las críticas de la militarización, [20] haciendo que
Honduras esté menos segura,[21] e incluso hasta cometer violaciones
de derechos humanos.[22]

La situación sólo se espera ponerse más tensa hasta las elecciones
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nacionales en noviembre.

[1]http://www.elnuevoherald.com/2013/02/08/1402989/militares-salen-a-
combatir-crimen.html

[2]https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf

[3]http://es-us.noticias.yahoo.com/culpa-lobo-prensa-imagen-violenta-
honduras-mundo-003514430.html

[4]http://www.youtube.com/watch?v=bYbOpEhS4Ik

[5]http://www.elnuevoherald.com/2013/02/18/1410878/asesinan-a-hijo-
de-general-en.html

[6]http://www.laprensa.hn/Secciones-
Principales/Honduras/Tegucigalpa/Investigan-denuncias-de-Ramirez-del-
Cid-por-muerte-de-su-hijo#.UT5TyNb_mSo

[7]http://www.resistenciahonduras.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=4666:iel-tigre-bonilla-y-los-
escuadrones-de-la-muerte&catid=95:resistencia&Itemid=334

[8]
http://www.montrealgazette.com/news/aids+Honduran+police+chief+despite+death+squad+claims/8143681/story.html

[9]http://www.laprensa.hn/Publicaciones/Especiales/Los-tres-anos-de-
Lobo/Noticias/Honduras-al-borde-de-la-quiebra-enfrenta-crisis-fiscal-y-
financiera

[10]http://www.revistazo.biz/web2/index.php/seguridad/item/587-
depuraci%C3%B3n-policial-fracas%C3%B3-en-honduras ver también:
http://www.elnuevoherald.com/2013/03/21/1436242/pesimismo-sobre-
reforma-policial.html

[11]http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Congreso-
de-Honduras-asesta-golpe-tecnico-a-la-CSJ

[12]http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf

[13]http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7807492.html

[14]
http://www.proceso.hn/2012/09/25/Nacionales/Prorrogan.por.d/57874.html

[15]http://www.sjdh.gob.hn/sites/default/files/20120814%20-
%20Informe%20del%20Relator%20Especial%20de%20la%20ONU.pdf

[16]http://bigstory.ap.org/article/dad-seeks-justice-son-slain-broken-
honduras-0

[17]Ibid.

[18]http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?
view=article&catid=54%3Aden&id=2458%3Aa-la-fuerza-militares-
cortan-pelo-a-estudiantes-de-colegio&option=com_content&Itemid=171

[19]http://www.frontlinedefenders.org/node/21757

[20]http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?
option=com_content&view=article&id=2467%3Acondenan-acusaciones-
de-xatruch-iii-en-contra-de-dirigentes-campesinos-y-
periodistas&catid=71%3Adef&Itemid=166

[21]http://quotha.net/node/2444

[22]http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=73754
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La sociedad civil hondureña se moviliza
Paso a Paso
31 marzo, 2013

El pasado 6 de marzo de 2013, concluyó la “Caminata
por la Dignidad y la Soberanía, Paso a Paso¨. El
Proyecto de Acompañamiento internacional en
Honduras (PROAH), acompañó a las organizaciones
del movimiento social en el camino hacia
Tegucigalpa.
Después de avanzar en un recorrido de casi 210
kilómetros, los 300 participantes, agotados pero
todavía muy determinados, l legaron a la plaza del
Congreso Nacional. Su l legada representó el fin de un
enorme esfuerzo que empezó diez días antes, el 28 de
febrero del 2013, en varias regiones del país. El gran
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« guancasco »1 entre los grupos que l legaron del
centro y del norte del país, tuvo lugar el 2 de marzo,
en Siguatepeque, a unos 110 km de la ciudad capital,
mientras el sol aparecía tímidamente para calentar
los numerosos caminantes.

Reivindicaciones articuladas por ideales
comunes: la dignidad y la soberanía.
Día tras día y paso a paso, estos ciudadanas y
ciudadanos hondureños l levaron sus reivindicaciones
para presentarlas antelos diputados hondureños.
Entre ellas, figuraban tres preocupaciones
principales1: La derogación de la nueva Ley de Minerí
a2 y de la Ley de Ciudades Modelo3, aprobadas por el
Congreso en fecha 23 de enero, así como la l iberación
del preso José Isabel « Chavelo » Morales4.
Estas tres reivindicaciones son representativas del
descontento creciente de la sociedad civi l  frente a
varias temáticas como la explotación de los recursos
naturales, la violación de la soberanía nacional y la
represión de los movimientos campesinos. La
decisión de realizar una caminata de centenares de
kilómetros como forma de protesta social se explica
por el deseo de los actores sociales de dar más
visibil idad al movimiento, y a la vez de promover
valores tales como el esfuerzo y la humildad.
Los participantes
Varios actores de la sociedad civi l  participaron en
esta acción nacional, entre ellos, numerosos
miembros del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH),
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ), el Movimiento Unificado Campesino del Aguan
(MUCA), la Colectiva de Mujeres Hondureñas
(CODEMUH), la Central Nacional de Trabajadores del
Campo (CNTC), el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la
Compañía de Jesús, y muchos otros. Otros l íderes
emblemáticos del movimiento social también se
juntaron, como el Padre Fausto, quien a pesar de su
edad avanzada, no temió recorrer tantos kilómetros
caminando. El Padre Melo, director del ERIC y
comunicador en un programa diario en Radio
Progreso, también acompañó la caminata y abrió un
espacio de expresión a los participantes de la
caminata.

Compartiendo y conviviendo
Los voluntarios de PROAH, acompañaron por varios
días la caminata y pudieron ser testigos de los
momentos fuertes de esta experiencia humana y
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momentos fuertes de esta experiencia humana y
social, compartida por miembros de las diferentes
organizaciones de origen indígena Lenca, Garífuna o
mestiza, así como niños, mujeres, hombres, gente del
campo o de la ciudad, en donde todos y todas
aprendieron a compartir comida y colchones día tras
día, noche tras noche. La mayor parte de la caminata
se desarrolló de manera si lenciosa6 ; a menudo las
noches fueron animadas, y con varias actividades
culturales. También se presentaron algunas molestias
causadas por varias decenas de kilómetros recorridos
a pie, dolores musculares y dolores de cabeza
causados por el calor, todos desaparecieron para dar
paso a un partido de fútbol, una sesión de baile o un
concierto Garífuna. Las noches ofrecieron un espacio
privi legiado para que los participantes pudieran
expresarse acerca de sus asuntos locales, sus
experiencias respectivas y sensibil izar a los
miembros de otras organizaciones sobre las
numerosas luchas sociales que existen en el país.
En varias ocasiones, cuando el cansancio ganaba el
cuerpo y los ánimos, los l íderes de las organizaciones
trataban de encontrar una palabra reconfortante o de
recordar a todas y todos, sobre la importancia de la
lucha en búsqueda de los derechos humanos, sociales
y económicos. Por lo tanto, este buen ambiente l legó
a un momento de intensa emoción cuando el día de la
l legada a la capital, todos se enteraron de la muerte
del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, un
símbolo de la lucha popular. Al igual que en muchos
lugares de América Latina, los organizadores
improvisaron una vigil ia nocturna, en la cual los
caminantes y las caminantes, se unieron para
compartir un agradable momento final de
recogimiento.
Un alcance político
Al final de la marcha, los caminantes hicieron un
plantón en la Plaza del Congreso Nacional durante 24
horas, con la espera de ser atendidos por los
diputados. Parte de los objetivos anunciados de la
caminata era de alcanzar este espacio de
interlocución aquellos que aprobaron las leyes
denunciadas. Al día siguiente en una noche fría y
vivaz, pasaron en un campamento instalado en la
misma plaza. Una delegación de representantes de
las organizaciones sociales fue atendida por unos
diputados del Congreso7. Aunque aquellos escucharon
las demandas de dignidad y soberanía para el pueblo
hondureño, los delegados que participaron en la
reunión expresaron su decepción al salir del Congreso
Nacional, y lamentaron la falta de voluntad política
real.
Por otra parte, al mismo tiempo, otra delegación
formada por cuatro personas, incluyendo
representantes de la comunidad internacional, logró
reunirse con el Presidente de la Sala de lo Penal de la
Corte Suprema de Justicia. Durante la reunión, los
compañeros y familiares de José Isabel “Chavelo”
Morales tuvieron la oportunidad de expresar sus
preocupaciones frente al retraso acumulado en el
proceso jurídico. Al final de la conversación, el
Presidente de la Sala de lo penal se comprometió a
adelantar la fecha de audiencia de apelación frente a
la resolución emitida por el tribunal de justicia en
contra de Chavelo, y anunció que tendría lugar
durante la primera semana de abril , en vez de enero
de 2014, como estaba inicialmente previsto.
Rumbo a más justicia social
Después de haber pasado tantos momentos juntos, y
mientras cada una y cada uno tuvo que ponerse en
camino para volver a sus lugares de origen con
nostalgia, los organizadores concluyeron esta acción
social con optimismo. La articulación deseada entre
los diversos movimientos es un logro, así como los
avances jurídicos en el caso de José Isabel
« Chavelo » Morales. Sin embargo, hicieron hincapié
en la necesidad de dar seguimiento al esfuerzo
iniciado con esta caminata, ya que la Ley de Minería
y la Ley de Ciudades Modelo siguen vigentes y
representan un futuro preocupante para las
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representan un futuro preocupante para las
comunidades indígenas y el medio ambiente, ya
impactado por la presencia de numerosos sitios de
extracción minera.
La caminata es un paso más en el camino hacia la
justicia social, pero los l íderes del movimiento social
han anunciado que organizarán otras acciones para
reivindicar los derechos de los pueblos.
Para más información, relatos y testimonios sobre la
caminata, se puede consultar los artículos
siguientes:

1 ) http://conexihon.info/site/noticia/derechos-
humanos/conflicto-agrario-y-minero/caminata-paso-
paso-cumple-con-m%C3%A1s-de-200
2)http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?
option=com_content&view=article&id=2474:avanza-
paso-a-paso-la-caminata-por-la-dignidad-y-la-
soberania&catid=58:amb&Itemid=181
3 ) http://voselsoberano.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=14816:avanza-
paso-a-paso-la-caminata-por-la-dignidad-y-la-
soberania&catid=1:noticias-generales
4)http://movimientos.org/es/content/honduras-l lega-
tegucigalpa-caminata-por-la-dignidad-y-la-
soberan%C3%ADa
5 ) http://www.latribuna.hn/2013/03/06/termina-
marcha-campesina-en-honduras-contra-mineria-y-
ciudades-modelo/
Notas :

1Esta palabra hondureña del pueblo indígena Lenca, se refiere al
encuentro entre pueblos y a la fraternidad.

2En total, existen 7 demandas. Se pueden encontrar en la declaración
pública que hicieron frente al Congreso, el 6 de marzo de 2013,
disponible en : http://copinh.org/article/declaracion-caminata-por-la-
dignidad-y-soberania-p/

3La nueva ley de minería es denunciada por numerosas organizaciones
de la sociedad civil hondureña, porque además de los daños causados
por la explotación minera intensiva, varios artículos ponen en riesgo la
soberanía nacional, permitiendo a empresas multinacionales recibir
beneficios mientras pagan un impuesto extremadamente bajo (2%) al
Estado hondureño. Además, la ley no menciona las responsabilidades
penales y administrativas de las empresas mineras en caso de
violación al derecho ambiental. Por más información sobre la nueva ley
minera : http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-
honduras/blog

4El proyecto de « Ciudades Modelo », o Regiones Especiales de
Desarrollo, prevée la creación de enclaves territoriales dentro del
territorio nacional hondureño. Dichas regiones serán sometidas a un
sistema jurídico y de seguridad propios, y promoverá las inversiones
extranjeras, gracias a una mínima fiscalización de las actividades
empresariales. Los habitantes de estas regiones, particularmente el
pueblo Garífuna (etnia afro-caribeña presente en la costa Norte de
Honduras), lo perciben como una violación a su soberanía territorial, así
como a los recursos naturales que permiten su subsistencia diaria.

Para más información sobre las ciudades modelo :
http://www.laprensa.hn/Secciones-
Principales/Honduras/Tegucigalpa/Honduras-Aprueban-Ciudades-
Modelo-en-el-Congreso-Nacional#.UUxylhkls7A
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Modelo-en-el-Congreso-Nacional#.UUxylhkls7A

5« Chavelo » Morales es un miembro del Movimiento Campesino del
Aguán (MCA) injustamente preso desde hace casi cinco años. Apeló la
sentencia de 20 años de detención pronunciada el 24 de julio de 2012. El
se declara inocente y no tuvo acceso a un juicio justo y equitativo. Los
plazos para tratar su apelación no han sido respetados por la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), y todavía está pendiente de la fecha de su
próxima audiencia. Más información en:

http://freechavelo.wordpress.com/

6En varios momentos de la caminata, los líderes pidieron momentos de
silencio total por parte de los caminantes, incluso cuando llegaron a
Tegucigalpa. Esta solicitud tiene varios sentidos. Por una parte, el
silencio se estableció en oposición a lo que fue designado como « ruido
político »; corresponde a la voluntad de no ser instrumentalizados por
ningún partido en campaña para las elecciones de noviembre del 2013.
Por otra, el hecho de caminar en silencio favorece una introspección
personal, y una conexión más fuerte con las motivaciones profundas y
reales de cada persona involucrada en la lucha social. Ver el artículo :
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?
view=article&catid=42%3Aseg-y-jus&id=2479%3Acaminata-por-la-
dignidad-y-la-soberania-arribara-en-completo-silencio-a-la-
capital&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=159

7 http://www.tiempo.hn/nacion/noticias/hoy-regresarian-al-norte-los-
caminantes-de-la-dignidad
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17 ambientalistas del Valle de Siria
libres de responsabilidad, pero su
lucha continua
22 febrero, 2013

El 20 de febrero, PROAH acompañó a las abogadas de COFADEH y el
Comité Ambientalista del Valle de Siria. Esa mañana 17 ambientalistas
del Valle de Siria entraron a la 5ª Sala de la Corte Suprema de Justicia
acusados de impedir un plan de manejo privado para deforestar el
bosque en su región. El caso ya lleva dos años. PROAH ha hecho
reportes sobre el caso y ha acompañado el Comité en ese tiempo. El 7
de abril de 2010 alrededor de 500 miembros de la comunidad
manifestaron para defender los árboles que protegen una fuente de
agua en su área que abastece las comunidades cercanas. De los
cientos de manifestantes, 17 fueron acusados de impedir un plan de
manejo forestal que el Comité ha denunciado como ilegal debido a
cuestiones sobre el arrendamiento de la tierra. Al final de 2009 pusieron
una denuncia en el Ministerio Público y hasta la fecha no han recibido
ninguna respuesta.

Antes de la audiencia una carta de varias organizaciones
internacionales dirigida a autoridades hondureñas y la embajadora
canadiense fue publicada. Expresó “preocupación por la criminalización
de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en
Honduras” y apoyo para los 17 ambientalistas. La carta también citó un
miembro de la comunidad de Valle de Siria, “Cómo es posible que la
fiscalía del medio ambiente pueda acusar a defensores del medio
ambiente, cuyo único objetivo es la defensa de la vida y la protección
del agua?” (Este fiscal es específicamente responsable por procesar
casos que tienen que ver con el medio ambiente.)

La defensa pudo demostrar que 5 de los imputados ni estuvieron
presentes el día de la manifestación el 7 de abril de 2010. Los
imputados fueron representados por Kenia Oliva y Karol Cardenas de
COFADEH (Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos de
Honduras). En su testimonio Carlos Amador (Secretaria General del
Comité Ambientalista del Valle de Siria) expresó que el caso fue una
criminalización de defensores del medio ambiente. El 25 de febrero el
juez presidiendo Mario Díaz leyó la resolución del caso absolviendo los
imputados de toda responsabilidad y dejándoles libres. Uno de los
imputados, Reynaldo Guerra, un alcalde antiguo en la región del Valle de
Siria, expresó la alegría del Comité con la decisión y dijo “seguimos
cometidos a proteger el medioambiente; tanto la explotación minera
como la del bosque.”
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Carlos Amador, Secretaria General del Comité
Ambientalista del Valle de Siria, foto de la página

de Facebook del Comité

El Comité ganó una batalla el 20 de febrero pero su lucha continua.
Carlos comentó “Solo es un paso momentario” y que “vienen más
cosas más fuertes para ambientalistas.” La ley de minería  que ha sido
denunciada (enlace en ingles) por la mayoría de organizaciones que
defienden el medio ambiente y que fue aprobada recientemente (enlace
en ingles) en el congreso hondureño presenta una nueva multitud de
retos para ambientalistas en todo el país. Específicamente en el Valle
de Siria Five Star Mining ha puesto su atención a la región para explotar
el hierro, según Carlos. La compañía ya tiene presencia en Monte
Redondo en el norte de Honduras. “Es una doble amenaza con la
aprobación de la nueva ley. Valle de Siria se va a convertir en un lugar
donde muchas nuevas empresas vienen para sacar el oro,” dijo Carlos.
Está seguro que esto no será el último atentado para deslegitimizar el
activismo ambientalista, añadiendo, “van a buscar cualquier otros
mecanismos para seguir criminalizando a los ambientalistas.”

Escrito en Sin categoría  | Deja un Comentario »

COFADEH celebra 30 aniversario;
simbólicamente presentando 4 casos
ante el CPI
21 diciembre, 2012

4 CASOS EMBLEMATICOS 
Solo dos semanas después de celebrar su 30 aniversario el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) anunci
ó su intención de presentar 4 casos de violaciones de derechos
humanos ante la Corte Penal Internacional. Según su comunicado del 14
de diciembre, los casos son emblemáticos de la situación de impunidad
en Honduras y también de la influencia hegemónica de la política de
seguridad hemisférica de los Estados Unidos.

Padre de Ebed Yanes. El niño de 15 años fue
asesinado por el e jército hondureño. Este caso es
uno de los 4 que van a presentar a la CPI. (foto de

COFADEH)

Los 4 casos emblemáticos que COFADEH presentará al sistema
universal de justicia son sintomáticos de un sistema de impunidad en el
cual el gobierno estadounidense tiene una mano dura. Cada uno de los
casos señala el involucramiento de los EEUU en violaciones a derechos
humanos. En el caso Ahuás (enlace en inglés), el papel de agentes de la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), en
la masacre de campesinos indígenas en mayo del 2012 está abordado.
Conclusiones preliminares que salieron en el apéndice del comunicado
del COFADEH del 14 de diciembre dicen, “En el caso de Ahuás las
evidencias arrojan una intervención directa de agentes
estadounidenses en la comisión de los asesinatos y en la interrupción
del proceso penal.” También recalca la militarización del país como un
resultado directo de la influencia estadounidense y una causa directa
de abusos de derechos humanos en Honduras
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MEMORIA HISTORICA

El COFADEH es reconocido como una de las organizaciones de derechos
humanos más respetadas en Honduras. El comité fue fundado en 1982
como respuesta a las detenciones masivas y desapariciones forzadas
de la década de los ochenta. La organización se ha convertido de un
pequeño grupo de mujeres demandando justicia para sus familiares a
una organización destacada en el área de derechos humanos.
Miembros del COFADEH son regularmente amenazados por su trabajo.
La organización entera ha recibido medidas cautelares por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Primeros balazos disparados contra el monumento
de COFADEH (foto de COFADEH)

COFADEH declaró el año 2012, en su 30 aniversario, como ‘el año contra
la impunidad.’ En conmemoración a esta fecha, la organización inauguró
un monumento el 30 de agosto, Día Nacional e Internacional del
Detenido Desaparecido. El monumento se edificó en el sitio en donde se
localizó un cementerio clandestino que fue exhumado en 1995, ubicado
a cinco kilómetros antes de llegar a la ciudad de Danlí, en el
departamento de El paraíso, en la zona oriental del país. Días después
de la presentación, el monumento fue atacado a balazos y 50 días
después de su inauguración lo desaparecieron. La coordinadora
General del COFADEH, Bertha Oliva, denunció este ataque contra la
memoria de los desaparecidos en la celebración del 30 aniversario de
la organización.
COFADEH celebró su aniversario el 30 de noviembre de 2012 con un foro
en la mañana, seguido por un concierto la misma tarde. El foro, Memoria
Histórica e Impunidad, empezó con presentaciones por Lisa Sullivan
(SOA Watch), Bertha Oliva (Coordinadora General del COFADEH),
Ludivina Hernández (Presidenta de COFADEH) y Oscar Aníbal Puerto
(Instituto Hondureño de Desarrollo Rural, IHDER). Puerto declaró:
“estamos celebrando el aniversario de la reserva moral de este país.”
Lisa Sullivan subrayó el papel de los EEUU en Honduras y compartió una
historia simbólica de su viaje en avión a Tegucigalpa donde un
hondureño se desmayó y tres doctores norteamericanos le ayudaron.
Notó que en vez de robarle la cartera y los zapatos, asistieronal
hombre resucitándole. “Así deben de ser las relaciones entre nuestros
países,” dijo Sullivan. Bertha Oliva enfatizó la importancia de la memoria
para asegurar que la historia no se repita. El aniversario de COFADEH
también fue honrado por Amnistía Internacional en Londres, Inglaterra
donde la abogada Kenia Oliva estaba de gira.

La pancarta en la celebración del 30
aniversario

El mensaje predominante de los presentes fue de gratitud. La lucha del
COFADEH continuará. Según el periodista Marvin Palacios en su artículo
sobre el foro aniversario “el COFADEH sigue con memoria informando
los hechos pasados y presentes; procurando justicia, comunicando y
articulando voces contra el olvido.”

http://proah.files.wordpress.com/2013/01/monument.jpg
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2290:otro-golpe-a-la-memoria-historica&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2360:30-anos-de-cofadeh-foro-memoria-historica-e-impunidad&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2359%3Ahomenaje-a-cofadeh-por-ai-uk&Itemid=150
http://proah.files.wordpress.com/2013/01/flowers.jpg


Escrito en Artículos de PROAH | Deja un Comentario »

La Comisión de Verdad presenta su
informe, “La voz más autorizada es la de
las victimas”
22 octubre, 2012

Del 3 al 5 de octubre, la Comisión de Verdad presentó su informe sobre
las violaciones de derechos humanos en Honduras durante y después
del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, titulado “la voz más
autorizada es la de las victimas.” PROAH acompañó a las y los
Comisionados en su viaje de presentación del informe en Tegucigalpa,
San Pedro Sula, y Tocoa.

La Comisión de Verdad fue creada en junio de 2010 con el objetivo de
“esclarecer los hechos realizados con el golpe de Estado del 28 de
Junio del 2009, para demandar justicia, de la población hondureña
afectada por el golpe de Estado, y se adopten medidas necesarias
para evitar se repitan acontecimientos de este tipo a futuro.”[1] Fue
impulsada por las principales organizaciones de defensa de derechos
humanos hondureñas, como alternativa a la Comisión de Verdad y
Reconciliación (CVR), creada por el gobierno de Porfirio Lobo. Según
Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH (Comité de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos de Honduras), el informe de la CVR, que fue
presentado en julio de 2011, “invisibiliza a las víctimas y le da un manto
de protección a los victimarios”.

La Comisión de la Verdad (CdV) es integrada por reconocidos
defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. Seis de
ellos participaron al viaje para presentar el informe, incluyendo Elsie
Monge, Presidenta de la Comisión quien también presidió la Comisión de
Verdad en su país, Ecuador, Beverly Keene representando al Premio
Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, así como los
hondureños Helen Umaña, escritora, y el sacerdote Fausto Milla,
conocido por su larga lucha en defensa de los derechos humanos.
Durante las presentaciones del informe, dos comisionadas compartieron
sus propias experiencias con familiares asesinados y desaparecidos:
Mirna Perla, ex-magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador quien sobrevivió una masacre en 1975 y sufrió el asesinato de
su esposo en 1987, y Nora Cortiñas, que compartió sobre la
desaparición de su hijo, quien fue Detenido-Desaparecido en 1977 en
Argentina, lo que la motivó a fundar, junto con otras madres de
desaparecidos, el Movimiento de Madres de la Plaza de Mayo.

Un enfoque principal del mandato de la Comisión era la dignificación de
las víctimas. La Comisión realizó amplias investigaciones, recogiendo
una gran cantidad de testimonios de víctimas y luego llevando a cabo
un proceso de verificación de los hechos y de análisis de los casos. Al
final, la Comisión de Verdad recibió “1,966 denuncias de la ciudadanía
sobre violaciones de derechos humanos por parte de agentes
estatales y aparatos civiles armados amparados en las instancias de
poder estatal” desde junio de 2009 hasta agosto de 2011 .̈[2] De estas
denuncias, la Comisión analizó 5,418 violaciones de derechos humanos y
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87 diferentes formas de agresión.[3]

La primera entrega del informe se llevó a cabo el 3 de octubre en
Tegucigalpa, donde las y  los comisionados presentaron el informe a
víctimas y familiares de víctimas asesinadas, organizaciones sociales,
medios de comunicación, representantes del gobierno y de varias
embajadas. Durante el evento, se hizo un acto conmemorativo, donde
se leyó los nombres de todas las víctimas del golpe de Estado,
asesinadas por su lucha por la justicia social, un grupo de jóvenes
llevando las fotos de cada uno. Además, el informe fue simbólicamente
entregado a los padres de Isy Obed Murillo, la primera víctima mortal
del golpe de Estado, quien, durante una manifestación en el aeropuerto
Toncontín el 5 de julio de 2009 recibió un impacto de bala viva en la
cabeza, disparada por militares.

En Tocoa, la Comisión entregó el informe a la familia de Gregorio
Chavez, un campesino quien fue desaparecido el 2 de julio de 2012 y
encontrado muerto en la propiedad del terrateniente y empresario
Miguel Facussé cuatro días después.  También, se recordó
especialmente a Antonio Trejo, el abogado del Movimiento Auténtico
Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) quien luchó por el derecho
a la tierra para los campesinos y después de recibir varias amenazas
de muerte fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. Después de la
presentación del informe, el público compartió con las comisionadas
sobre la situación actual en el Bajo Aguán y destacaron la represión que
los campesinos y defensores de derechos humanos siguen enfrentando.

El informe de la Comisión identifica tres patrones de violaciones de
derechos humanos en el marco del golpe de Estado: 1) represión de las
manifestaciones públicas, uso excesivo de la fuerza en la represión por
parte de agentes estatales de seguridad y criminalización de la
protesta pública; 2) represión selectiva o dirigida en perjuicio de
personas consideradas por el gobierno de facto como
desestabilizadoras del régimen; y 3) disfuncionalidad institucional en
función de las necesidades del régimen impuesto por el golpe de
Estado y en perjuicio de la población.[4]

Los primeros dos patrones fueron claramente ilustrados recordando a
las victimas asesinadas, secuestradas, y abusadas en manifestaciones
o por ser líderes o periodistas. Para destacar el tercer patrón,
especialmente la “disfuncionalidad del sistema de justicia”[5] en San
Pedro Sula el informe fue entregado al juez Luis Alonso Chevez de la
Rocha de la Asociación de Jueces por la Democracia, uno de los varios
jueces destituidos por oponerse al golpe de Estado. El informe nota que
“la CdV recibió información acerca de la remoción, traslados arbitrarios
y despidos, y sometimiento a juicio disciplinario de un importante
número de jueces que manifestaron su repudio al golpe de Estado.”[6]
Las comisionadas destacaron la importancia de la independencia de los
jueces para el cumplimiento del derecho a tener un juicio imparcial y el
respeto a los derechos humanos.

Durante todos los eventos, las y los comisionados compartieron las 18
recomendaciones con que concluye el informe, entre ellas “investigar y
sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de
Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden
del mismo,” “separar de sus cargos a los funcionarios civiles y militares
de la administración involucrados en graves violaciones a los derechos
fundamentales, cometidas desde el golpe de Estado,” e “impulsar un
proceso de construcción democrática.”

La Comisión concluyó que los efectos del golpe de Estado aún continúan
y que en el marco del proceso eleccionario, es muy probable que las
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« Entradas Anteriores

persecuciones políticas se recrudezcan en los próximos meses. Fausto
Milla añadió que ahora hay una “nueva Comisión de la Verdad, que es
todo el pueblo hondureño con la misión de exigir el cumplimiento de las
Recomendaciones del Informe”.

[1] Sitio de Web de la Comisión de Verdad:
http://comisiondeverdadhonduras.org/?q=node/30

[2] Informe de la Comisión de Verdad, “La voz más autorizada es la de
las víctimas,” Página 227

[3] Ibid, Página 228

[4] Ibid, Página 99

[5] Ibid, Página 110

[6] Ibid, Página 213

Para más información:

El informe de la Comisión

“La Voz de las Víctimas“: Vídeo de 10 minutos que muestra el papel de
la Comisión de Verdad y la esperanza y reclamo de familiares y amigos
de las víctimas.

El Mandato de la Comisión de Verdad

Artículos del Sitio DefensoresenLinea.com:

Comisión de Verdad presenta su informe: La Voz mas autorizada es la
de las víctimas

El pueblo es el llamado a exigir que se cumplen las recomendaciones de
la Comisión de Verdad
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