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PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores de derechos 
humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de 

derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a 
su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos, en un 

ambiente de represión y persecución política. 
 

El acompañamiento se basa en los principios de la no-violencia, la no 
injerencia, y la independencia política; no puede estar vinculado a 

actividades ilegales de ningún tipo. 
 

 

 
Durante el año 2013, PROAH situó  en 
Honduras 12 acompañantes internacionales de 
derechos humanos provenientes de siete 
países, con una estadía promedia 6 meses. 
Actualmente las organizaciones Peace Watch 
Suiza y la organización School of the 
Americas Watch colaboran con PROAH en la 
prestación de los voluntarios.  

El año 2013, el tercer año de PROAH como 
un programa, se ha caracterizado por una 

escalada de la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos en 
Honduras. Estos ataques son especialmente dirigidos a quienes actúan para proteger el medio 
ambiente contra los megaproyectos,  promovidos por el gobierno después del golpe de Estado a 
través de medidas como la legislación y en proporcionando seguridad militar. 

Durante este año se implementaron la controvertida Ley de Minería, que relajó muchos de los 
controles hacia la actividad minera y las concesiones relacionadas, y la Ley de Promoción del 



Desarrollo y de la Reconversión de Deuda Publica, que fomenta la venta de las riquezas 
nacionales y los recursos naturales.  

El Estado Hondureño depende de megaproyectos para 
equilibrar sus presupuestos, y utiliza las fuerzas de seguridad y 
un sistema de justicia corrupto como un mecanismo para 
imponer su voluntad frente a la oposición pacífica. 

En los  tensos meses previos a las elecciones generales de 
noviembre, defensores de los derechos humanos sufrieron 
estigmatización y persecución aumentada, además de 
amenazas, criminalización y  asesinatos. El proceso electoral 
fue denunciado y condenado como fraudulento  por 
observadores internacionales y nacionales.  

Dado que el ‘ganador’ oficial es el Partido Nacional, que gobernó desde el golpe de 2009 y 
presidió un deterioro dramático de la situación de los derechos humanos, muchos hondureños 
están profundamente preocupados por el futuro. 

Estas novedades, además del aumento de la militarización del país desde el golpe del Estado de 
2009, han impactado directamente a las personas y organizaciones que PROAH acompaña, así 
como tres áreas críticas de trabajo de acompañamiento de PROAH: Disuasión, Documentación y 
Difusión. 

Disuadir : Ofrecer un acompañamiento físico a defensoras/es de derechos 
humanos, incluyendo comunidades, organizaciones de derechos humanos, 
y miembros de movimientos sociales, con la intención de disuadir a 
potenciales agresores de intentar ataques. 
 
Documentar :  Ser testigos y apoyar al proceso de documentación sobre la 
situación y las violaciones a los derechos humanos. 
 
Difundir :  Brindar información y análisis consistente y fiable a la 
comunidad internacional. Junto con redes internacionales de apoyo, 
participar en acciones de incidencia ante el cuerpo diplomático. Favor de 
consultar nuestro blog y página web para encontrarse con esta porción de 
nuestro trabajo: 

http://proah.wordpress.com 
http://www.friendshipamericas.org/honduras 

 
Debido a la priorización respecto a los megaproyectos de parte del Estado de Honduras, 
PROAH ha forjado alianzas más cercanas con CEHPRODEC (Centro Hondureño de 
Promoción al Desarrollo Comunitario), que ha tomado un papel de liderazgo en la oposición a la 
nueva Ley de Minería y sus efectos en las comunidades rurales, y MADJ (Movimiento Amplio 
por la Dignidad y la Justicia), una organización que lucha contra la corrupción y se encuentra 
defendiendo activamente los derechos ambientales de las comunidades campesinas. 



En julio, dos miembros del equipo PROAH, Daniel 
Langmeier (Suiza) y Orlane Vidal (Francia), fueron 
secuestrados por agentes armados de seguridad 
contratados por Minerales Victoria, la empresa minera 
que opera en la comunidad de la Nueva Esperanza, 
Tela, Atlántida. 

El equipo llevó a cabo un análisis detallado de los 
hechos y sus implicaciones para el trabajo y la 
seguridad de PROAH. El equipo también participó en 

un trabajo intenso de cabildeo para llamar la atención sobre la situación en La Nueva Esperanza y 
para garantizar que la justicia se lograra, no sólo en el contexto del secuestro, sino también a la 
persecución sufrida por los pobladores y sus partidarios. Se emitió una orden de captura contra el 
líder de los secuestradores, pero esta no había sido implementada al finalizar el 2013. 

 

Las organizaciones y comunidades con que PROAH trabaja y acompaña incluyen:  

COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) 

 El COFADEH encabeza la búsqueda de 
justicia para los casos de desaparición forzada, 
defiende y promueve también el amplio 
espectro de los derechos humanos y es una de 
las organizaciones principales de Honduras en el 
campo. Actividades del COFADEH incluyen 
incidencia al nivel alto dirigida a la ONU, la 
presentación de casos ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y los 
tribunales hondureños, así como 
concientización a nivel local e internacional. El 
COFADEH ofrece capacitación para crear y fortalecer las redes locales de defensa de los 
derechos humanos. 

El COFADEH como organización es el coparte principal de PROAH y recibe el mayor 
acompañamiento. Se han brindado más de 50 acompañamientos 
en total: casos judiciales, investigaciones sobre abusos de los 
derechos humanos y talleres dentro del territorio hondureño. 
Muchos de los casos judiciales son audiencias de alto perfil que 
involucran a policías y militares. El acompañamiento a los 
abogados durante las audiencias tiene un propósito doble: para 
subrayar el hecho de que el abogado, y COFADEH más en 
general, cuenta con el apoyo internacional, sirviendo como 
protección, y para tratar de garantizar que el caso judicial sea 
sometido al debido proceso. 
 



COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) 

 Por más de 20 años, el COPINH ha trabajado para 
defender los derechos de las comunidades indígenas 
Lencas en el oeste de Honduras, cada vez más 
amenazadas por la imposición de megaproyectos en sus 
territorios. En al año 2013, el trabajo del COPINH se 
centró en su campaña pacífica contra la central 
hidroeléctrica de Agua Zarca. Gran parte del 
acompañamiento del PROAH al COPINH este año se 
ha dado durante las audiencias, en respuesta a la 
criminalización de su liderazgo debido a este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nueva Esperanza 

La Nueva Esperanza es una pequeña comunidad que ha luchado 
durante más de 12 años para defender los recursos naturales del interés 
minero – chino, italiano y hondureño. La lucha se intensificó en el año 
2012, cuando se otorgó una concesión para la explotación a la empresa 
minera Minerales Victoria, cuyo propietario, Lenir Pérez, es el yerno del 
cuestionado terrateniente Miguel Facussé. Los guardias de la empresa de 
seguridad privada Orion, que brindaba protección a la empresa minera,  
penetraron la comunidad con una escolta policial y les amenazaron a 
quienes que se le negaban a vender sus tierras a la empresa minera. 



Triunfo de la Cruz 

 Triunfo es una comunidad Garífuna, descendientes de afro-
indígenas exiliados, provenientes de la isla de San Vicente en el siglo 
18,  asentados en el territorio hondureño por más de dos siglos, 
siendo reconocidos como una de las etnias que conforman la nación 
hondureña. La comunidad se encuentra defendiendo su territorio de 
los planes turísticos promovidos por las autoridades municipales, 
quienes en 1993, sin consulta, ampliaron los límites de la ciudad de 
Tela para incluir a Triunfo a pesar de que los Garífunas poseen un 
título colectivo completo a la tierra (que reconoce sus derechos 
ancestrales). La comunidad fundó el CODETT (Comité de Defensa 
de las Tierras de Triunfo) y la primera estación de radio Garífuna en 
Honduras, Radio Coco Dulce, para movilizar la resistencia. Han sufrido mucha persecución 
como resultado de sus esfuerzos.  

Comunidades garífunas de la costa de Honduras han perdido o están en peligro de perder sus 
tierras ancestrales frente a los intereses de las empresas agrícolas, turísticas o del crimen 
organizado. La OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), que actúa en favor de 
las comunidades garífunas, ha presentado cinco casos garífunas ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos relativos  a la pérdida de la tierra. Dos de ellos, Triunfo de la Cruz y 
Punta Piedra, se presentarán ante la Corte Interamericana en el año 2014. PROAH ha apoyado el 
caso de Triunfo con un escrito de amicus curiae.  
 

ADEPZA (Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande) 
 
La península de Zacate Grande se compone de 10 comunidades con un aproximado de 5.000 

habitantes, y su lucha se relaciona con el 
acceso a la tierra y el mar, ya que la 
mayoría vive de la agricultura y/o la pesca. 
Aunque la península es un territorio 
nacional, y muchas de las familias 
campesinas han vivido allí por más de 
ochenta años, la tierra es cada vez más 
ocupada por los miembros de la élite 
poderosa, como Miguel Facussé. 
 
En abril de 2010, ADEPZA estableció el 
canal de radio comunitaria La Voz de 

Zacate Grande para movilizar a la comunidad. Con el funcionamiento de la radio las amenazas 
aumentaron, incluyendo la persecución judicial de los miembros asociados de ADEPZA, por lo 
que el COFADEH, junto con la organización italiana CICA (Colectivo Italia Centro América) 
decidieron en el año 2011 fundar un campamento permanente de observadores de derechos 
humanos junto a la estación de radio. La situación de seguridad sigue empeorando. 



APUVIMEH (Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/SIDA en 
Honduras) 

 Además de la defensa de las personas infectadas 
con el VIH/SIDA y sus familias, la APUVIMEH 
también defiende los derechos de los miembros 
de la comunidad LGBTI. 
 

La APUVIMEH organiza manifestaciones 
mensuales para protestar contra la impunidad que 
rodea a los miembros de la comunidad LGBTI, 
siendo el grupo social con mayor tasa de 
asesinatos durante los primeros seis meses 
después del golpe de 2009 en comparación con 
los 10 años anteriores. PROAH acompaña a 
APUVIMEH durante sus manifestaciones, así 
como algunos de los activistas cuando acuden a la sede del Ministerio Público para obtener 
información actualizada sobre las investigaciones de los asesinatos de los miembros de la 
comunidad LGBTI. 

 
 
PROAH está profundamente agradec ido a los  donantes generosos y  vo luntarios que hacen 
posible  es te  trabajo cruc ia l .  Nos gustar ía agradecer  a las s iguientes  fundaciones ,  
comunidades y  personas por su excepc ional  generos idad en 2013:  

Appleton Foundation, Barrett Foundation, Dominican Sisters of Springfield, First Congregational 
Church of Christ Ashland OR, Helen Brach Foundation, Jubilee House Community, Bunting 
Management Group, Maryknoll Office for Global Concern, Joseph Rosen Foundation, Polk Bros. 
Foundation, Santa Barbara Foundation, School Sisters of Notre Dame, Sisters of Charity Leavenworth, 
Sisters of Mercy, Sisters of Saint Dominic, CASEP, Sisters of the Holy Names, St. Joseph’s Parish, 
HEKS, PWS/COSUDE, New Society Foundation, Lucy Edwards and Jim Phillips, Clara and 
David Brower, Gary Cozette, Jean Whitesell, June Stack, Kim Porter, Mary Simon, Patrick Bonner, 
Ruth and Ralph Johnson, Wes Callender ,Ann Yasuhara, Carl Kohls, Catherine Lloyd Daniel 
Kiernan, Daniel Kurtz, Eileen and Paul Lefort, John Fries, Mitchell Bollag, Margaret and Lee Zeigler, 
C.W. Mask, Peter Von Christierson, Ruth Beaton, Jean Stokan, Ursula Daniels y Jill Powis. 

Voluntar ios : Sister Carol Ries, SNJM, Shira Singer, Carmen Atlee-Loudon, David Nash, Caitlin 
Hancey, Penn Garvin, Bette Hoover, Sasha Susman y David Funkhouser.  

Y a nuestro equipo dedicado de acompañantes : Irn, Liz, Lucy, Daniel, Paulino, Orlane, 
Emilia, Luis, Cati, Bernardo, Domingo. Voluntarios de proyectos especiales: Brigitte y Romeo.  

Marine Pezet -  Coordinadora de l  Proyec to 

J i l l  Powis – Coordinadora de Comunicac iones 


