
Más de 180 organizaciones internacionales denuncian escalada de represión contra defensoras de derechos 
humanos en Honduras

Atendiendo al llamado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)  
y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, más de 180 organizaciones de 15 países y de 
ámbito  regional  e  internacional  han  suscrito  una  carta  pública para  denunciar  la  escalada  de  la  represión, 
criminalización y amenazas contra  defensoras de derechos humanos en Honduras y sus organizaciones y movimientos.  
Entre las organizaciones firmantes están Front Line Defenders, Global Witnes, Global Fund for Women, WHRDIC, 
Protection International, WHRD Mena Colaition, FIDH, OMCT, Fondo de Acción Urgente, Global Exchange, OBETI,  
CIVICUS, Rel-UITA o la Plataforma Internacional contra la Impunidad.

Las organizaciones firmantes denuncian que entre 2012 y 2016 la IM-Defensoras ha documentado 1,128 agresiones y 
13 asesinatos  de defensoras  de derechos  humanos en Honduras  y que,  en los  últimos meses se ha producido una 
progresiva escalada de violencia y represión contra las defensoras, como muestran las 15 alertas urgentes que desde  
junio de 2017 ha emitido la IM-Defensoras en relación a agresiones que en su mayoría han sido perpetradas por agentes  
del Estado y que incluyen uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y/o judicialización. 

A veinte meses del asesinato de Berta Cáceres es de especial preocupación el aumento de agresiones en contra de 
reconocidas  defensoras  como Míriam Miranda,  Berta  Zúniga  Cáceres,  Angélica  Recinos,  Hedme Castro o Tommy 
Morales, entre otras. 

Ante ello se exige al  Estado hondureño que ponga fin a la impunidad en la que siguen los asesinatos de mujeres  
defensoras y asegure el acceso a la justicia de las que han sido víctimas de agresiones; que se abstenga de difamar y 
criminalizar a las mujeres defensoras y asegure las condiciones necesarias para fortalecer la participación política de las 
mujeres y su imprescindible contribución a la justicia y la igualdad. 

La carta fue remitida a todas las Embajadas de Honduras en el mundo y entregada presencialmente en las Embajadas de 
El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Washington DC, además de enviarse a instancias de la  ONU como la 
Relatora Especial sobre el derecho a la Reunión Pacífica y la Asociación,  Maina Kiai; el Grupo de Trabajo sobre el 
Tema de la Discriminación de la Mujer en la Ley y en la Práctica; Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres,  
Dubravika Simonovic;  el  Grupo CEDAW; el  Relator  Especial  sobre la Situación de Defensores  y Defensoras  de 
derechos  humanos,  Michael  Forst;  y  de  la  CIDH como el  Relator  sobre  Defensoras  y  Defensores  de  Derechos 
Humanos, José de Jesús Orozco; la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Margarette May; y el Relator sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas Francisco J. Eguiguren. 

CARTA PÚBLICA:
http://im-defensoras.org/2017/10/carta-publica-se-agrava-situacion-de-represion-y-criminalizacion-contra-
movimientos-sociales-organizaciones-y-mujeres-defensoras-de-derechos-humanos-en-honduras/ 
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IMÁGENES DE ACCIONES EN EMBAJADAS:

Integrantes de la IMD con el embajador de Honduras en México. Embajada de Honduras en México

Embajada de Honduras en Guatemala

Embajada de Honduras en Nicaragua


