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Honduras: nuevos actos de vigilancia, hostigamiento y amenazas en contra de personas que
acompañan a los defensores de Guapinol 

Integrantes del equipo legal del Comité Ambiental de Guapinol, el Comité Municipal de Defensa
de los Bienes Comunes Públicos de Tocoa  (CMDBCP) y  quienes acompañan al Campamento
“Justicia y Libertad para Guapinol” han reportado un aumento en la vigilancia, el hostigamiento y
las amenazas en su contra en el marco de la reapertura del caso y el juicio oral y público contra los
defensores del agua y el medio ambiente de Guapinol y Sector San Pedro.

El  Comité  Municipal  de  Defensa  de  los  Bienes  Comunes  y  Públicos  (CMDBCP) es  una
organización en Tocoa, departamento de Colón, integrada por los Comités Ambientales de Sector
San Pedro (13 comunidades) y Comité Sector Abisinia (14 comunidades); Comité Ambiental de la
Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones
Populares del Aguán (COPA); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Parroquia San Isidro de
Tocoa. La articulación de esfuerzos y recursos del CMDBCP constituye una referencia importante
como proceso de organización y acción social contra el despojo de los proyectos extractivos y de
los bienes públicos.

El 14 de enero de 2021, un defensor de derechos humanos integrante del CMDBCP se percató   que
un automóvil con tres personas encapuchadas y armadas se estacionó afuera del recinto en donde se
llevaba a cabo una reunión con organizaciones del movimiento social. El mismo, día dos personas
no identificadas  se  acercaron al “Campamento  por  la  Justicia  y  Libertad  de  los  defensores  de
Guapinol” instalado en frente del juzgado de letras del municipio de Tocoa. En varias ocasiones los
hombres desconocidos señalaron a distintas personas defensoras sin decir nada o identificarse. 

El  17  de  enero  de  2021,  la  c  uenta  de  Facebook   del  medio  “Tocoa  Exclusivas  HN”  publicó
información difamatoria  que acusa falsamente a los ocho defensores  del  medio ambiente y los
derechos humanos por el asesinato de una persona en la comunidad de Guapinol. El hostigamiento
público en contra de las y los defensores de derechos humanos vinculados a la defensa del agua de
Guapinol y San Pedro se ha llevado a cabo a través de campañas de desinformación difundidas en
medios  impresos  de comunicación,  programas  radiofónicos y  múltiples  cuentas  falsas  en  redes
sociales  como  Twitter y  Facebook.  Las  publicaciones  incluyen  un  lenguaje  común  en  el  que
cuestionan el trabajo de defensa ambiental de los defensores del agua y a quienes piden justicia para
su caso e instan a las autoridades de Honduras a prolongar su detención. 

El 24 de enero de 2021, en el marco de una audiencia sobre el caso de los ocho defensores del
medio  ambiente  y  los  derechos  humanos  en  el  Palacio  Judicial  del  Municipio  de  Tocoa,  el
Ministerio  Público se presentó  con dos  elementos  de seguridad armada no identificada bajo  la
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premisa de acompañar a un perito oficial. D  e acuerdo a  l equipo legal   de Guapino  l     las autoridades se
negaron a  identificar  a  los  individuos armados quienes  tenían  una actitud intimidatoria  y  cuya
presencia no fue notificada a las personas que estarían en la audiencia.

Front Line Defenders recuerda que el proceso legal vigente en contra de los defensores del medio
ambiente  y  los  derechos  humanos  comenzó  el  13  de  septiembre  de  2018,  cuando  el  Tribunal
Hondureño  Especializado  en  Crimen  Organizado  emitió  una  orden  de  detención  en  contra  de
integrantes del campamento Guapinol por supuestos hechos que ocurrieron en agosto y septiembre
de dicho año, cuando las comunidades ocuparon pacíficamente los margenes de una carretera que
lleva a la Empresa Minera Inversiones Los Pinares.  Esto  resultó en la detención arbitraria y prisión
preventiva de los ocho integrantes del Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol y Comité
ambiental del Sector San Pedro el 26 de agosto de 2019. 

Organizaciones  de  la  sociedad  civil  nacionales  e  internacionales  han  denunci  ado     en  reiteradas
ocasiones que la persecución de los ocho defensores de derechos ambientales busca obstaculizar su
valioso trabajo en defensa de los derechos ambientales y territoriales en el país. 

Front Line Defenders reitera su rechazo a cualquier acto de intimidación, vigilancia u hostigamiento
en contra de los ocho defensores de Guapinol, el equipo legal del Comité Ambiental de Guapinol o
quienes acompañan al Campamento “Justicia y Libertad para Guapinol”. Así mismo, se solidariza
con los defensores del medio ambiente y sus familiares, quienes durante más de dos años se han
enfrentado a las implicaciones físicas y psicológicas de su detención arbitraria. 

Front Line Defenders urge a las autoridades en Honduras a:

1.  Retirar  los  cargos  fabricados  contra  los  defensores  ambientales  de  Guapinol  y  permitir  su
inmediata  e  incondicional  liberación  ya  que esta  motivada  únicamente  por  su  labor  legítima y
pacífica en defensa de los derechos humanos;

2. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el hostigamiento público y
judicial  en  contra  del equipo  legal  del  Comité  Ambiental  de  Guapinol,  CMDBCP y  quienes
acompañan  al  Campamento  “Justicia  y  Libertad  para  Guapinol”,  con  miras  a
publicar  los  resultados  y  llevar  a  los  responsables  ante  la  justicia  de  acuerdo  con  los
estándares internacionales;

3.  Tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  integridad  física  y  psicológica  y  la
seguridad  de  los  ocho  defensores  ambientales  detenidos,  así  como  la  de  otros  integrantes  del
CMDBCP y y quienes acompañan al Campamento “Justicia y Libertad para Guapinol” en constante
consulta con ellos;
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4.  Garantizar  que  todas  y  todos  los  defensores  y  defensoras  de  derechos  humanos  en
Honduras,  puedan  realizar  sus  actividades  legítimas  de  derechos  humanos  sin  temor  a
represalias y libres de toda restricción, incluyendo el acoso judicial.


