
La IM-Defensoras manifiesta preocupación por la seguridad e integridad de la defensora de derechos humanos
en Honduras Miriam Miranda, así como de cada una de las personas que integran la Organización Fraternal

Negra de Honduras (OFRANEH)

COMUNICADO

-Desde la IM-Defensoras externamos nuestra preocupación ante la situación que vive Miriam Miranda, defensora
hondureña de derechos humanos y coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),
beneficiaria de medidas cautelares por la CIDH desde 2011 y actualmente refugiada en la comunidad garífuna de Vallecito

tras haber sido rescatada, por integrantes de la misma comunidad, de un secuestro perpetrado por un contingente de
hombres armados.

-Exigimos a las autoridades hondureñas que garanticen la seguridad e integridad de Miriam Miranda y de las y los
habitantes de la comunidad garifuna de Vallecito y otras personas integrantes de OFRANEH.

Martes, 22 de julio de 2014 - La  Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos
Humanos  (IM-Defensoras),  a  través  de  la  cual  se  articulan  más  de  300  defensoras  en  México,
Honduras,  Guatemala,  El  Salvador  y  Nicaragua,  fue  informada  el  pasado  jueves,  17  de  julio,  del
secuestro  y  posterior  rescate,  tres  horas  después,  de  la  defensora  de  derechos  humanos  Miriam
Miranda,  coordinadora general  de la  Organización Fraternal  Negra de Honduras (OFRANEH),  así
como de otros compañeros de la organización.

Miriam  Miranda y  otros  integrantes  de  OFRANEH fueron  secuestrados  por  un  contingente  de
hombres armados cerca de la comunidad de Vallecito, pero después de tres horas lograron escapar con
la ayuda de habitantes de la misma comunidad, donde permanecen refugiadas a la espera de que se den
las condiciones de seguridad que garanticen su salida.

Miriam  Miranda y  la  OFRANEH, quienes  hacen  una  defensa  pacífica  de  sus  territorios,  han
enfrentado diversas agresiones y amenazas por su oposición política frente a las Ciudades Modelo o
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), que provocan el despojo de sus territorios y
otras violaciones a los derechos humanos.  

Además, estos hechos se dan en un contexto en el cual la resistencia de las comunidades garífunas
frente a la imposición de un modelo de desarrollo que atenta contra su derecho a la vida y al territorio,
también se ve amenazada por los intereses del crimen organizado, quien desde hace décadas pretende el
control de estos territorios para el desarrollo de sus actividades ilícitas.



Pese a que Miriam Miranda y las otras personas integrantes de OFRANEH se hallan refugiadas en la
comunidad de Vallecito, el riesgo de que se produzca un nuevo ataque está latente.

Por  todo  esto,  hacemos  un  urgente  llamado  a  las  autoridades  hondureñas  para  que  garanticen  la
seguridad  e  integridad  de  Miriam  Miranda,  beneficiaria de  medidas  cautelares  por  parte  de  la
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH) desde  2011,  así  como  de  las  y  los
habitantes de la comunidad garifuna de Vallecito y de las otras personas integrantes de OFRANEH a
través de la presencia en la zona de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y
de la Secretaria de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización. 
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http://www.oas.org/es/cidh/defensores/proteccion/cautelares.asp

