
100 organizaciones nacionales e internacionales urgen revisar medidas 
de Guapinol para garantizar que enfrenten proceso legal en libertad 

 
Las Américas y Europa, 30 de octubre de 2019.- El pasado marte 29 de octubre               
familiares de defensores del agua de Guapinol y Sector San Pedro en Honduras solicitaron              
que la jueza de jurisdicción nacional Lisseth Vallecillo convocara inmediatamente a           
audiencia para revisar las medidas cautelares de prisión preventiva y, con ello, dejara             
a los defensores en libertad mientras enfrentan su procedimiento judicial.          
Actualmente, los defensores enfrentan prisión preventiva en una cárcel de máxima           
seguridad.  
 
Ante la solicitud de sus familiares, las organizaciones de derechos humanos firmantes            
recordamos que, de acuerdo con el Art. 174 del Código Procesal Penal, las partes pueden               
solicitar una audiencia de reforma o revisión de medidas cuando sea necesario y             
exigimos que la jueza Vallecillo convoque a la audiencia solicitada por las familias de              
los defensores privados de libertad y garantice su liberación  inmediata.  
 
Recordamos que en agosto de 2019, los defensores se presentaron de forma voluntaria al              
Juzgado de Jurisdicción Nacional para aclarar su situación jurídica después de que supieron             
de un requerimiento fiscal en su contra relacionado a hechos supuestamente ocurridos el 7              
de septiembre de 2018. Desde el 1ro de agosto de 2018 se organizó el Campamento por el                 
Agua y la Vida como legítima respuesta a la imposición de una empresa minera que había                
empezado a trabajar sin el consentimiento de la población local en el parque nacional              
Montaña de Botaderos Carlos Escalares, provocando la contaminación del agua potable de            
14 comunidades que dependen de los ríos San Pedro y Guapinol.  
 
El 1ro de septiembre de 2019, la jueza Lisseth Vallecillo dictó auto formal de procesamiento               
a los defensores sin motivar su fallo y les envió a prisión preventiva por dos delitos que no                  
requieren la aplicación de esta medida cautelar. Aunque ordenó el traslado de los             
defensores al Centro Penal de Olanchito, el Instituto Nacional Penitenciario se ha negado a              
acatar la orden judicial y los defensores se mantienen en la cárcel de máxima seguridad La                
Tolva.  
 
Es importante mencionar que la detención de los defensores se dio de forma arbitraria, ya               
que tanto las órdenes de captura como las audiencias las han llevado a cabo jueces de                
jurisdicción nacional quienes no están facultados para resolver en los delitos imputados.  
 
En los días posteriores a la audiencia inicial, los apoderados legales de los defensores              
presentaron dos escritos de Habeas Corpus, lo cual según el Artículo 182 de la Constitución               
de Honduras es un recurso jurídico para beneficio de personas ilegalmente presas, ante la              
cual, los órganos jurisdiccionales tienen “la obligación ineludible de proceder de inmediato            
para hacer cesar la violación a la libertad.” Los dos Hábeas Corpus se encuentra ante la                
Sala de lo Constitucional aún pendientes de resoluciones firme. El 28 de octubre, el equipo               
legal presentó un nuevo recurso de Hábeas Corpus después de conocer que existía una              
resolución de una jueza de ejecución de trasladar los defensores a Olanchito, orden que no               
ha sido acatada.  



 
Pobladores de la zona, así como defensores de derechos humanos con presencia en la              
región, denuncian que el 7 de septiembre de 2018 agentes de seguridad de la mina Los                
Pinares junto a pistoleros no uniformados llegaron al Campamento con el objetivo de             
realizar un desalojo sin orden judicial. Ante el gran número de pobladores que se              
presentaron pacíficamente en el Campamento, los agentes armadas de la mina           
abandonaron el lugar en sus vehículos, momento en la cual dispararon en contra de la               
multitud. Un joven poblador recibió un disparo en la espalda, hecho por lo cual nadie ha                
sido procesado. Al contrario, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura en contra             
miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. 
 
Sumado a esta situación de criminalización e impunidad, las organizaciones firmantes           
alertamos y denunciamos que, debido a actos de violencia y asesinatos en las cárceles de               
máxima seguridad La Tolva y El Pozo, cometidos en los últimos días, los defensores              
enfrentan una situación de riesgo al estar privados de libertad donde el Estado no da               
garantía por sus vidas.  
 
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a revisar las medidas de los             
siete defensores y asegurar que pueden enfrentar su proceso legal en libertad. Asimismo,             
requerimos que las autoridades judiciales hondureñas reconozcan la inocencia de los           
compañeros detenidos y cesen de inmediato la criminalización en contra de quienes            
defienden el agua en la comunidad de Guapinol y sector San Pedro.  
 
Organizaciones firmantes 
 
Honduras 
 
Asamblea de mujeres Luchadoras 
Asociación Bufete Jurídico Popular  
Asociación de Jueces por la Democracia  
Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande ADEPZA  
Caritas Diocesis de San Pedro Sula, Miembro de la red caritas Honduras y caritas              
internacional. 
Casasola Editores  
Cehprodec  
Centro de Derechos de Mujeres CDM  
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)  
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)  
Colectiva de Historiadoras Feministas (CHF)  
Colectiva Matria  
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras  
Colectivo Josefa Lastiri  
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)  
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)  
CONAMINH  
COPA  



COPINH  
Ecumenicas por el Derecho a Decidir  
EMIH  
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj)  
Foro de Mujeres por la Vida Honduras  
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)  
Gerardo Torres  
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)  
INEHSCO Instituto Ecumenico Hondureño de Servicios Comunitarios 
Insurrectas Autónomas  
Justicia Alimentaria/VSF  
La Vía Campesina Honduras  
MILPAH movimiento indigena lenca  
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia  
Movimiento de mujeres Visitación Padilla  
Observatorio permanente de derechos humanos del Aguan OPDHA  
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH  
Oxfam  
Partido Socialista de los Trabajadores PST  
Plataforma agraria regional del Bajo Aguan  
Red de abogadas defensoras de derechos humanos  
Red Mujeres Campesinas del Valle del Aguan (RMCVA)  
Red Nacional de Defensoras de Derechos humanos en Honduras  
Somos Muchas  
 
Alemania 
Colectivo Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO)  
HondurasDelegation  
 
Austria 
Solidaridad con Guatemala de Austria 
 
Canadá 
Colombian Action Solidarity Alliance - CASA 
Elders for Environmental Justice, Montreal  
Honduro-Canada Solidarity Community  
 
Colombia 
Movimiento Nacional de víctimas de Corporaciones Multinacionales 
 
Costa Rica 
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS  
 
España 
Asociación de Mujeres de Guatemala AMG 
Plataforma por Honduras en Madrid  



Red de Hondureñas Migradas 
 
Estados Unidos 
Alliance for Global Justice - AFGJ 
Alliance for Global Justice - AFGJ 
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) 
Cosecha 
Cross Border Network 
DC International Womxn Alliance 
Dra. Suyapa Portillo, Pitzer College 
GHRC-USA 
Honduras Solidarity Network 
Institute for Policy Studies  
Interfaith Movement for Human Integrity (IM4HI) 
La Voz de los de Abajo Chicago 
Latin America Task Force (LATF) of Interfaith Council for Peace & Justice (ICPJ) 
Latin American Working Group - LAWG 
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) 
Pitzer College 
Raíces Migrantes (Migrant Roots Media) 
Unitarian Universalist Service Committee 
 
Guatemala 
Asociación Civil Barillense de Desarrollo Integral Yalmotx ACIBDIYA 
Bufete Para Pueblos Indigenas 
Centro de Accion Legal en Derechos Humanos CALDH 
Comité Campesino de Altiplano (CCDA) 
Eco Conciencia con amor Zaragoza (Eccaz) 
Equipo de Estudios Comunitario y Acción  Psicosocial - ECAP  
H.I.J.O.S. Guatemala  
Prensa Comunitaria KM169  
SOMOS 
UDEFEGUA 
 
Italia 
Collettivo Italia Centro America - C.I.C.A. 
Studenti Indipendenti Medicina La Sapienza 
 
México 
Servicios y Asesoria para la Paz A.C. 
 
Perú 
Estudio Arbizu & Gamarra 
 
Reino Unido 
Christian Aid - CA 
 



Suiza 
Foro Honduras Suiza 
Peace Watch Switzerland PWS 
Plataforma Internacional Contra la Impunidad  
 
Regional 
IM-Defensoras 
ADEPZA 
Caritas de honduras 
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe  
Fundacion Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 
La Voz de Zacate Grande 
Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe  
 
Internacional 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para            
la Protección de los Defensores de Derechos Humanos 
JASS (Asociadas por lo Justo)  
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la             
Protección de los Defensores de Derechos Humanos 
Trocaire 
 
 


