
Para: Señor Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República de Honduras 
 Abogado Jorge Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Honduras   
 Abogado Luis Alberto Rubí, El Ministerio Público de Honduras  
  Abogada Ana Pineda, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Honduras 
 Sra. Wendy Drukier, Embajadora de Canadá, Honduras 
 
Los abajo firmantes, por medio de la presente queremos manifestar nuestra preocupación 
por la criminalización de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en 
Honduras. A su vez, apoyamos firmemente a las 17 personas del Valle de Siria que en este 
momento se enfrentan a penas respecto a los cargos imputados en el caso de 
obstaculización de un plan de manejo forestal en la comunidad a la que pertenecen mismo 
que el ICF  ya reconoció que fue otorgado sin las observancias de ley el cual fue suspendió 
por esa razón.  
En los días 11 y 12 de febrero de 2013, se llevará acabo el juicio oral y público donde estas 
17 personas podrían ser acusadas o condenadas a varios años de cárcel en Honduras en 
caso de ser halladas culpables. 
Queremos expresar nuestro convencimiento de que estas personas se enfrentan a cargos 
por acciones que han sido descritos por muchos como  actos de "defensa a la vida". Un 
miembro de dicha comunidad con razón se pregunta: "¿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?" 
Recordamos la obligación que tiene el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de llevar a cabo “la realización de una campaña de concientización y 
sensibilización, dirigida a funcionarios de seguridad, operadores de justicia y población en 
general, sobre la importancia de la labor de hacer respetar y valorar el trabajo que realizan 
los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los 
derechos humanos”, tal y como reza la Sentencia del 3 del abril de 2009 del Caso Kawas 
Fernández versus Honduras. 
 
Recordamos las recomendaciones recopiladas por la organización Brigadas Internacionales 
de Paz que en su reporte denominado “Honduras, La Defensa de los Derechos Humanos: 
Una Actividad de Alto Riesgo” del año 2012, en una de sus partes recuerda al Estado de 
Honduras: “Hacer declaraciones públicas y campañas de reconocimiento de la labor de las 
personas defensoras de derechos humanos dirigidas a erradicar la  estigmatización de la que 
son objeto por su trabajo. Desalentar y sancionar oportunamente cualquier estigmatización 
en contra de las personas defensoras de derechos humanos, ya sea proveniente de 
instancias públicas o privadas, por ejemplo medios de comunicación.  Mejorar los programas 
de formación en materia de derechos económicos, sociales y  culturales entre los 
funcionarios del poder judicial y los agentes del orden público”. 
 
Además, solicitamos que la Corte considere las pruebas que confirman que aunque el plan 
de manejo fue entregado a la persona que pretende destruir el bosque y la fuentes de agua 
los cuales por más de un siglo han pertenecido a las comunidades.  Este plan es ilegal 
porque los legítimos y verdaderos dueños son los pobladores de la comunidad de El Terrero 
y en consecuencia al defender un bosque que se encuentra en las tierras de su propiedad, 
no se ha cometido delito alguno.  
Así, respetuosamente les hacemos un llamado para que se levanten los cargos en contra de 



estas 17 personas acusadas en tanto que sus acciones en defensa del bosque y el agua 
también es un deber declarado y que debe ser protegido por parte del Gobierno y demás 
órganos públicos de Honduras. 
Gracias de antemano por su atención a este importante asunto. 
 
Atentamente, 
 
Latin American and Caribbbean Solidarity Network  
Science for Peace 
Protest Barrick 
Mining Injustice Solidarity Network  
Medio Ambiente Y Sociedad, A.C. 
Frente Amplio Opositor (FAO) a Minera San Xavier 
Red Mexicana de Afectados por la Minera  
M4 Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero  
Collettivo Italia Centro America, CICA 
Organización fraternal negra hondureña 

Instituto de derecho ambiental 
Movimiento madre tierra 
Fundación del ambiente 
ANAFAE 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
Comité Regional Ambientalista Valle de Siria 
Centro de promoción para el desarrollo comunitario 
 
 


