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Desde el golpe de estado de junio de 2009, los defensores de los derechos humanos en Honduras 
han experimentado sistemáticas violaciones de los derechos humanos en medio de un clima 
generalizado de impunidad. En las últimas semanas, ha habido numerosos informes de un 
aumento en casos de asesinato, de violencia e intimidación hacia los defensores de derechos 
humanos. 
 
El 7 de mayo de 2012, Erick Martínez Ávila, periodista, destacado defensor de los derechos 
humanos y líder del movimiento para los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero y queer (LGBTQ), fue declarado muerto después de que su cuerpo fue encontrado en 
un campo con evidentes signos de estrangulación. 
 
El 30 de abril de 2012, el Proyecto de Acompañamiento para Honduras (PROAH), con sede en 
Estados Unidos, denunció amenazas de muerte recibidas a través de mensajes de texto a dos 
miembros internacionales de su equipo de acompañamiento. Las amenazas de muerte recibidas 
por miembros del equipo PROAH fueron firmadas por CAM, un seudónimo que ha sido 
utilizado en numerosas amenazas contra los defensores de derechos humanos y periodistas en 
Honduras desde el golpe de Estado. El acompañamiento de protección a través de programas 
tales como PROAH para individuos cuyas vidas están a riesgo ha demostrado ser de vital 
importancia para la defensa de los derechos y las protecciones concedidas a los defensores de los 
derechos humanos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos 
Humanos. Ahora, incluso los que están allí para ayudar a aumentar la protección están siendo 
amenazados. 
 
El 24 de abril de 2012, el Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), 
una prominente organización de derechos humanos en Honduras, realizó una conferencia de 
prensa para informar que se intensificaron las amenazas, la vigilancia, acoso e incluso agresiones 
físicas hacia el personal y los miembros del COFADEH. 
 
A pesar de que las amenazas a los miembros del equipo PROAH representan las primeras 
amenazas reportadas contra los defensores internacionales de derechos humanos en Honduras 
desde el golpe de Estado, estos incidentes no son aislados sino que forman parte de un patrón de 
hostilidad de continuos y crecientes ataques. En febrero de 2012, el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, 
al concluir una misión en Honduras, informó: “La impunidad reinante y la ausencia de 
investigaciones efectivas de las violaciones de derechos humanos socaban la administración de 
justicia y deterioran la confianza de la sociedad hacia sus autoridades. El golpe de Estado de 



2009 agravó aún más la debilidad institucional, aumentado la vulnerabilidad de defensores de 
derechos humanos y provocando una mayor polarización del pueblo Hondureño. Debido al rol 
protagónico por la naturaleza de sus actividades, los defensores de derechos humanos continúan 
exponiéndose y por ende continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización". 

Las organizaciones abajo firmantes instamos al gobierno de Honduras a que investigue de 
inmediato todas las presuntas amenazas, ataques y asesinatos de defensores de los derechos 
humanos, que publique los resultados de las investigaciones al público y a encausar a todos 
aquellos sospechosos de haber participado. Hacemos un llamamiento a todos los miembros de la 
comunidad diplomática en Honduras a expresar públicamente su apoyo a los defensores de los 
derechos humanos en este momento y a sumarse a esta convocatoria para que se realicen 
investigaciones de inmediato. 
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