
19 de agosto del 2013 

      

Subsecretaria Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Liliana Ayalde 

Subsecretaria Asistente de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo Jane 

Zimmerman   

Departamento de Estado   

2201 C Street NW 

Washington, DC 20520 

 

Estimadas Subsecretaria Asistente Ayalde y Subsecretaria Asistente Zimmerman,  

 

Les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación sobre la grave situación de derechos 

humanos en el distrito de la Florida en la Municipalidad de Tela, Atlántida, Honduras.  

 

Las comunidades en el distrito de la Florida, especialmente la comunidad de Nueva Esperanza, 

han vivido bajo la presión y amenazas de violencia e intimidación por representantes de una 

empresa minera desde hace un año. La situación empeoro a finales de mayo del año en curso 

cuando la empresa minera, Minerales Victoria, escoltada por miembros de la policía hondureña, 

intento transportar maquinaria para la minería dentro de terrenos en propiedad de líderes 

comunitarios. Desde entonces, hombres armados han intimidado a miembros de la comunidad. 

Debido a las amenazas, dos líderes comunitarios de Nueva Esperanza fueron otorgados medidas 

cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2012.   

 

El 25 de julio del año en curso, dos acompañantes internacionales del Proyecto de 

Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), fueron secuestrados en la comunidad de 

Nueva Esperanza por 7 hombres armados, donde permanecieron bajo cautiverio por 2.5 horas. Se 

sospecha que los hombres armados son guardias para las operaciones mineras de Lenir Perez, 

dueño de Minerales Victoria.  

 

El secuestro de los acompañantes internacionales ocurre luego de varios incidentes donde 

miembros de la comunidad han sido intimidados, mientras sacerdotes acompañando la 

comunidad y periodistas dando cobertura a la situación han sido amenazados. En una declaración 

pública del 26 de junio del año en curso, la diócesis católica de La Ceiba denuncio la conducta 

de la policía y de las fuerzas de seguridad del estado y las amenazas en contra de los integrantes 

de la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Arizona, particularmente la amenaza contra el Padre 

Cesar Espinoza, quien ha acompañado estas comunidades. La diócesis también expreso su 

preocupación sobre los impactos ambientales y humanos por la “avalancha de proyectos 

mineros” en la región y la falta de consulta y consentimiento previo, previstas en la Ley General 

del Ambiente, de las comunidades afectadas.  

 

En este contexto, le solicitamos al Departamento de Estado que exprese, en una declaración 

pública, su apoyo al trabajo y el mandato, tanto nacional como internacional, de los defensores 

de derechos humanos, e instamos al gobierno hondureño a seguir las siguientes solicitudes:  

 

 Llevar a cabo una exhausta e imparcial investigación del secuestro de dos acompañantes 

internacionales por hombres armados el pasado 25 de julio en Nueva Esperanza. Los 

resultados de la investigación deben ser públicos y los responsables deben ser llevados 

frente la justicia. 

 



 Que tome todas las medidas necesarias para garantizar el cese de los hostigamientos y las 

amenazas en contra los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza, defensores de 

derechos humanos, tanto nacional como internacional, y líderes de la iglesia en la zona 

afectada;  

 

 Proporcionar medidas de protección, conforme a sus deseos, a líderes comunitarios, 

acompañantes internacionales, periodistas y líderes de la iglesia que están bajo riesgo en 

el distrito de la Florida; y 

 

 Garantizar la consulta previa e informada con las comunidades afectadas antes de 

permitir las operaciones mineras en la zona.  

 

Esta situación es solo un ejemplo de una tendencia preocupante en Honduras, donde empresas y 

terratenientes parecen estar empleando empresas de seguridad privada para presionar a las 

comunidades que vendan o permitan la explotación de recursos en sus territorios; a menudo con 

la complicidad o el consentimiento tácito de agente estatales. Apreciaríamos la asistencia del 

Departamento de Estado al instar por estas medidas para abordar esta situación específica y para 

alentar el respeto a los derechos humanos, protección para defensores de derechos humanos y el 

fortalecimiento del estado de derecho en Honduras.  

 

Cordialmente,   

 

Jesuit Conference 

 

Franciscans International 

Presbyterian Church (USA) 

 

Center for Constitutional Rights  

AFL-CIO, American Federation of Labor and 

Congress of Industrial Organizations 

 

Sister Pat McDermott, RSM, President 

Sisters of Mercy of the Americas 

American Jewish World Service 

 

Latin America Working Group 

Witness for Peace 

 

Pax Christi USA 

Maryknoll Office for Global Concerns 

 

United Church of Christ, Justice and Witness 

Ministries 

 

Friendship Office of the Americas 

 

 

Conference of Major Superiors of Men 

School Sisters of Notre Dame SHALOM North 

America Contacts 

CEPHRI, Ecumenical Committee of English 

Speaking Church Personnel in Nicaragua 

 

School of Americas Watch Network in Solidarity with the People of 

Guatemala (NISGUA) 

 

Val Liveoak, Coordinator 

Peacebuilding en las Americas 

Friends Peace Teams 

 

Ann Scholz, SSND, PhD 

Associate Director for Social Mission 

Leadership Conference of Women Religious 

Rev. Dan Dale, President Rev. Fritz Gutwein 



Chicago Religious Leadership Network on 

Latin America (CRLN) 

Associate Director 

Presbyterian Peace Fellowship 

 

Herbert Rothschild 

Board Chair 

Peace House 

 

cc:  Scott Hamilton, Director, Office of Central 

American Affairs 

Jeffery Ott, OP, Promoter of Justice and Peace, 

Southern Dominican Province 

 


