Espacio ACI condena amenazas a defensores del medio
ambiente y solicita investigación de casos expuestos en
informe de Global Witness
La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 28 ONGs
internacionales con presencia y trabajo en Honduras, expresamos nuestra
preocupación ante las declaraciones vertidas por funcionarios del estado de
Honduras y representantes de la empresa privada en relación al informe presentado
el 31 de enero del corriente, por la organización internacional de derechos humanos
Global Witness denominado “Honduras el lugar más peligroso para defender el
planeta” en donde se exponen cinco casos de violaciones a derechos humanos y
actos de corrupción.
Solicitamos al Estado de Honduras, en el marco de sus compromisos de DDHH
(podríamos mencionar los más pertinentes) y en el marco de Protección para las y
los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales:
1. Que se garantice la seguridad y el derecho a defender derechos humanos de
los representantes de Global Witness, Billy Kyte y Ben Leather, así como de
las comunidades y miembros de las organizaciones que se mencionan en el
informe referido.
2. Que el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de DDHH active de
manera inmediata los mecanismos y estructuras de protección a los
defensores de los bienes comunes de la naturaleza, mencionados en el
informe.
3. Proteger y garantizar oportunamente los derechos fundamentales de los
miembros de Global Witness en el ejercicio de su labor como organización de
promoción de los derechos humanos.
Damos nuestro respaldo a la solicitud hecha al Mecanismo Nacional de Protección el
día 1ro de febrero por las organizaciones de derechos humanos para la protección
del equipo de Global Witness y los miembros de las comunidades mencionadas en
el estudio.
Solicitamos la investigación de los casos expuestos en el estudio, los cuales
constituyen delitos de homicidio, lesiones, amenazas, abusos de autoridad, tráfico
de influencia, sobornos, prevaricato, en perjuicio de líderes y lideresas comunitarias
que ejercen labores de defensoría de los derechos humanos y protección del medio
ambiente, entre otros.
Solicitamos a los actores internacionales con presencia y trabajo en Honduras que
mantengan atenta observación de los acontecimientos relacionados con el
lanzamiento de este informe, así como de las respuestas de las autoridades
nacionales a las peticiones de protección de los involucrados en la elaboración y
presentación del estudio.
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