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Protegiendo  
la defensa de los 
derechos humanos 
en un contexto  
de alto riesgo

Durante el año 2016, PBI Honduras observó un grave deterioro de la situación para los y las 
defensoras de derechos humanos en Honduras, con un notorio cierre de espacios y, en general, 
un contexto hostil para su labor. Las agresiones a organizaciones, movimientos, defensores y 
defensoras en el país fueron de diverso tipo: asesinatos, violencia física y de género, uso de la 
ley con el objetivo de criminalizar la protesta social, así como difamación y descrédito hacia su 
trabajo. 

Solo como dato, desde 2010 y hasta 2016, más de 120 personas que promovieron el derecho 
a la tierra, el territorio y el medio ambiente fueron asesinadas en Honduras por enfrentarse a 
intereses económicos y defender sus recursos naturales, convirtiendo al país en el más peligroso 
del mundo para este grupo1. Un panorama que no ha sido ajeno a otros defensores y defensoras 
que promueven los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual o la libertad de expresión. 
Al menos 16 líderes y lideresas indígenas, activistas, comunicadores y personas que de alguna 
u otra forma defienden los derechos humanos fueron asesinadas el año pasado2: Javier Vásquez 
Benítez, Paola Barraza, Berta Cáceres, Nelson Noé García Laínez, René Martínez Izaguirre son 
solo algunos de sus nombres. 

El año 2016 fue para el país un período de especial preocupación y de fuerte escrutinio 
internacional, particularmente tras la muerte de la reconocida defensora Berta Cáceres, 
asesinada en marzo de 2016 por un hombre armado que irrumpió en su casa. A raíz de este 
suceso, organismos regionales e internacionales lanzaron continuos llamados de atención al 
Estado de Honduras sobre su obligación de proteger a los y las defensoras y prevenir sus 
asesinatos. 

Por otro lado, las protestas iniciadas por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), con el objetivo de obtener una universidad más democrática, 
continuaron en 2016, y la presencia de las fuerzas de seguridad en la universidad en este 

1  Global Witness. Honduras: El país más peligroso para defender el planeta. Reino Unido. Enero de 2017. 
2  ACI Participa. La Vida, el precio de defender los DDHH en Honduras. Informe situacional de defensoras y defensores de los   

 derechos humanos. Honduras noviembre 2015 - octubre 2016. Honduras. Noviembre de 2016.

INTRODUCCIÓN
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contexto fue constante. En julio, durante el desalojo de los edificios tomados como forma de 
protesta, 22 estudiantes fueron detenidos y posteriormente liberados. Algunos líderes y lideresas 
del movimiento, como Dayanara Castillo, sufrieron también fuertes represalias por participar en 
la lucha estudiantil. En agosto del año pasado, la estudiante fue secuestrada por policías a poca 
distancia de su casa en Tegucigalpa3.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil hondureña manifestaron que la falta de 
coherencia en las acciones del gobierno en materia de derechos humanos tuvieron un 
impacto negativo en la protección de quienes los defienden. Por un lado, en 2016 se aprobó 
el reglamento de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y se desarrollaron sus protocolos, 
también se instalaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH), mientras que por otro, la reforma del Código Penal y la iniciativa de 
una ley de consulta para los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otras propuestas 
legislativas, generaron fuerte polémica, ya que podrían poner todavía en mayor riesgo a los y las 
defensoras.

En este contexto, 2016 fue un año de intenso trabajo para PBI Honduras. El asesinato de Berta 
Cáceres activó las alarmas de las organizaciones locales y las solicitudes de acompañamiento 
aumentaron en los meses posteriores. Así el número de acompañamientos se incrementó 
exponencialmente. Con el objetivo de responder a las peticiones, durante 2016, fortalecimos 
nuestra presencia tanto dentro como fuera de Honduras. A nivel internacional, con el apoyo de 
los Grupos Nacionales de PBI, más personas defensoras hondureñas tuvieron la oportunidad 
de visibilizar su trabajo tanto en Estados Unidos como en Europa y construir una red de apoyo 
que pueda responder ante ataques en su contra. Por otro lado, y con la visión de facilitar su 
protección a largo plazo, pusimos en marcha un nuevo proyecto de talleres de protección 
integral que incluyó aspectos como la seguridad digital, herramientas legales y políticas, o el 
autocuidado personal en contextos de riesgo. 

PBI Honduras mostró en 2016 su capacidad de responder a situaciones de emergencia y de 
adaptarse a un contexto adverso para las y los defensores. También nos afianzamos como un 
proyecto sostenible con un fuerte compromiso con la defensa y el respeto de los derechos 
humanos en el país. Creemos que este año nuestra presencia en Honduras puede seguir 
contribuyendo a abrir espacios de actuación para las y los defensores. Esperamos que aquellos 
y aquellas a quienes acompañamos se sientan alentados por nuestro acompañamiento a seguir 
luchando por los derechos fundamentales en el país.

PBI Honduras

3  PBI Honduras. Boletín 04. Honduras. Diciembre de 2016.
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Brigadas  Internacionales  de  Paz  (PBI)  es  una  
organización  no  gubernamental  que  promueve  la  
protección de los derechos humanos y la transformación 
de conflictos por medios no violentos. A través del 
acompañamiento internacional, PBI brinda protección a 
personas, organizaciones y comunidades que desarrollan 
acciones de defensa de los derechos humanos, siempre 
previa petición de éstas y en respuesta a sus necesidades. 
De esta manera, contribuye a proteger el espacio para 
las iniciativas en pro de los derechos humanos, la justicia 
social y la paz. En la actualidad, PBI mantiene proyectos 
en Colombia, Guatemala, México, Kenia, Honduras, Nepal 
e Indonesia, así como 16 grupos nacionales activos en 
Europa, Norteamérica y Australia.

Mandato de PBI Honduras:
 
PBI Honduras busca contribuir a la mejora de la situación 
de los derechos humanos y al desarrollo de procesos 
participativos en el país, a través de una presencia 
internacional que dé soporte, protegiéndolo y ampliándolo, 
al espacio de trabajo de quienes enfrentan represión por la 
labor que realizan.

Nuestra  
 labor

Presencia 
física 

Nuestros ejes 
de trabajo

Nuestros 
principios

Incidencia 
política

Capacitación 
en seguridad 
y protección

Difusión 
de información

No partidismo

No injerencia

No violencia
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Principales actividades  
y logros en 2016

El acompañamiento internacional que PBI brinda a organizaciones y 
personas defensoras de derechos humanos en riesgo va mucho más allá 
de la presencia física en el terreno. Nuestra estrategia de intervención 
abarca actividades complementarias como la incidencia política a nivel 
local e internacional, la difusión de publicaciones y el fortalecimiento 
de las capacidades a través de la facilitación de talleres de protección 
integral. En conjunto, todas ellas hacen posible el efecto disuasorio de 
nuestra presencia junto a las personas defensoras.

Acompañando en el terreno
Defensoras y defensores acompañados expresaron que las visitas 
regulares a sus lugares de trabajo tienen un efecto positivo, ya que les 
permite informar a la comunidad internacional de manera constante 
sobre su situación de riesgo. Durante 2016, no hubo ataques o 
allanamientos a las oficinas de las organizaciones que acompañamos. 
De los centenares de actividades de presencia física que PBI Honduras 
realizó el año pasado, en solo cuatro ocasiones hubo episodios de 
violencia o intimidación hacia personas defensoras. 

Las organizaciones acompañadas también valoraron como efectiva la 
presencia en terreno de PBI Honduras, ya que proporciona credibilidad 
tanto a nuestra labor como a la suya. Además, manifestaron que las 
autoridades son más receptivas a dialogar cuando PBI está presente, 
principalmente a nivel local. Un defensor dijo que el acompañamiento 
de PBI Honduras mientras realizaba actividades en su comunidad ayudó 
a bajar el nivel de tensión y a evitar confrontaciones, de forma que estas 
transcurrieran pacíficamente. 

Fortaleciendo la red de apoyo
En 2016, PBI convirtió en una referencia sobre la situación de las 
personas defensoras en Honduras. El cuerpo diplomático en el país 
mantuvo contacto regular con PBI Honduras para conocer nuestra 
lectura de la situación de derechos humanos. En particular, los eventos 
trágicos de marzo derivaron en un incremento del número de llamadas 
y reuniones con el cuerpo diplomático y organismos internacionales. 

También es importante destacar el papel que PBI Honduras jugó en 
2016 en el grupo de derechos dumanos del Espacio ACI (Asociaciones 
de Cooperación Internacional) con la presentación de casos al Grupo 
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Enlace4, nuestra contribución al trabajo de incidencia de CIFCA 
(Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México) ante la 
Unión Europea y del Latin American Working Group (LAWG) ante el 
Departamento de Estado de Estados Unidos, así como el trabajo de 
incidencia en conjunto con PBI Suiza y otras organizaciones en Ginebra 
ante las Naciones Unidas. 

Tras las giras internacionales realizadas en 2016 por el Centro 
Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario 
(CEHPRODEC), la Fundación Parque Nacional Pico Bonito 
(FUPNAPIB) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD),  
la red de apoyo de PBI tomó algunas acciones a su favor: CEHPRODEC 
estableció una comunicación directa con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) que agilizó la implementación de las 
medidas cautelares en favor del Movimiento Independiente Indígena 
Lenca de La Paz (MILPAH), y la Bar Human Rights Committee of 
England and Wales envió un amicus curiae a la Corte Inter-Americana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el cumplimiento de la 
sentencia López Lone y otros vs. Honduras.

Compartiendo aprendizajes
Las organizaciones que participaron en los talleres de seguridad 
integral impartidos en 2016, implementaron sus propios planes de 
seguridad, formaron comités internos sobre este tema, traspasaron los 
aprendizajes de los talleres a otros miembros de sus organizaciones 
o comunidades y mejoraron el registro de incidentes de seguridad. 
Las y los participantes evaluaron los talleres como muy útiles porque 
comprendieron varios aspectos de la seguridad: física, digital, legal y 
política. También valoraron positivamente que se abriera un espacio 
para discutir sobre el impacto diferenciado que el riesgo tiene en las 
mujeres y profundizar en el hecho de que los temas de seguridad no 
son algo exclusivamente masculino. 

Como resultado de los talleres facilitados por PBI Honduras y la 
Plataforma Internacional Contra la Impunidad sobre las Directrices 
de la UE para personas defensoras, las y los participantes se 
comprometieron a formar una red. Como tal, solicitaron a la 
Delegación de la Unión Europea en Honduras una reunión para discutir 
la situación de seguridad de una persona defensora en particular. 

Informando de primera mano
Además del cuarto Boletín anual, otras publicaciones de PBI Honduras 
tuvieron impactos muy positivos en 2016. Para el segundo Examen 
Periódico del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
a Honduras (Comité DESC), PBI Honduras contribuyó con una 

4  Plataforma liderada por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Honduras como parte del  
 plan de acción para la promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos en sus  
 actividades establecido dentro de la Estrategia Local de Defensores de Derechos Humanos de  
 la UE en Honduras
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publicación especial5 al llamado de atención de organizaciones hondureñas 
al Comité DESC y a la comunidad internacional sobre la situación de 
desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentra la defensa de los 
derechos objeto de examen en Honduras. 

La alerta urgente de abril tras el ataque a integrantes de la caravana “Berta 
Cáceres vive”6 fue muy valorada por miembros del cuerpo diplomático 
en el país por la claridad con la que explicaba los hechos. También la 
alerta sobre los asesinatos de integrantes de la Asociación LGBT Arcoiris 
en febrero de 20167. Esta publicación generó, entre otras acciones, un 
comunicado público de la Delegación de la UE en Honduras en el que 
expresaba su preocupación por la situación de seguridad de integrantes 
de la organización y la comunidad LGBTI8. En las semanas posteriores a la 
alerta, Arcoiris no reportó ningún incidente de seguridad, después de haber 
vivido un período de ataques constantes. 

Por otro lado, tras la alerta emitida por PBI Honduras en octubre ante 
la represión de la policía durante una manifestación del Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)9. La 
parlamentaria británica Ann Clwyd formuló una pregunta al gobierno 
de Reino Unido sobre el respeto del derecho a la protesta pacifica en 
Honduras10. 

5  PBI Honduras. Honduras – Derechos económicos, sociales y culturales. Briefing sobre la situación de las personas defensoras. Honduras. Junio de 2016.
6  PBI Honduras. ALERTA: Ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales en el Encuentro Internacional “Berta Cáceres   

 Vive”. Honduras. Abril de 2016.
7  PBI Honduras. ALERTA: Comunidad LGBT en alto riesgo. Situación de seguridad de la Asociación Arcoiris. Honduras. 1 de febrero de 2016.
8  UE. La UE expresa su preocupación con situación difícil de la comunidad LGBTI en Honduras. Honduras. 17 de febrero de 2016.  
9  PBI Honduras. ALERTA: Represión estatal de plantón pacífico ante el Ministerio Público para demandar justicia en el caso de Berta Cáceres. Honduras.   

 25 de octubre de 2016.
10 Parlamento Británico. MP Ann Clwyd. Honduras: Derechos Humanos: Pregunta escrita – 51593. 2 de noviembre de 2016.

Olancho
Francisco Morazán

Choluteca
Valle

La Paz
Intibucá

Santa
Bárbara

Cortés

Dónde estuvimos 
presentes en 
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El Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL) es parte de la ayuda 
exterior del gobierno canadiense que fomenta la implementación 
de proyectos de desarrollo y derechos humanos por parte de 
organizaciones de la sociedad civil a nivel local. A través de este fondo, 
en 2016, PBI Honduras llevó a cabo un proyecto de fortalecimiento de 
las capacidades de protección, que consistió en un taller de seguridad 
integral y visitas de seguimiento, y la elaboración de una cartilla con 
información básica para defensores y defensoras de derechos humanos 
en Honduras. El Embajador de Canadá en Costa Rica, Honduras y 
Nicaragua, Michael Gort, durante una de sus visitas al país, compartió 
con PBI Honduras la perspectiva de Canadá sobre la defensa de los 
derechos humanos, la importancia de este tipo de iniciativas, y lo que 
el gobierno canadiense está haciendo ante la situación de riesgo de las 
personas defensoras en Honduras.

¿Cómo percibe Canadá la situación de las personas defensoras de 
derechos humanos en Honduras?

Hay temas de suma importancia para Canadá en Honduras, y el tema 
de derechos humanos es uno de ellos. Sabemos que hay poblaciones 
que son particularmente vulnerables en este país, por ejemplo, las 
poblaciones indígenas, las mujeres, los pueblos afrodescendientes, los 
periodistas, la comunidad LGBTI y los defensores de esas poblaciones, 
que son aún más vulnerables. Así que, para nosotros, es una gran 
prioridad poder crear espacios de diálogo y de seguridad (para la 
defensa de los derechos humanos). En ese sentido, estamos muy 
complacidos de haber podido trabajar con PBI para fortalecer la 
seguridad de estas personas y grupos.

Estamos muy 
complacidos de 

haber podido 
trabajar con PBI 

para fortalecer la 
seguridad de las 

personas defensoras”
ENTREVISTA AL EMBAJADOR 

CANADIENSE PARA HONDURAS  
MICHAEL GORT
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¿Cree que el rol de las organizaciones de acompañamiento 
internacional es importante?, ¿en qué sentido?

Yo comencé mi carrera en derechos humanos en Guatemala, en 
el 95, trabajando en MINUGUA, la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas. Uno de los papeles más importantes que nosotros 
jugábamos era el acompañamiento a comunidades. Guatemala había 
vivido un conflicto armado de casi 36 años y, además de verificar 
el cumplimiento de un acuerdo de derechos humanos que se había 
firmado entre el gobierno y la guerrilla, jugábamos un papel de 
escuchar a las comunidades, de acompañarlas. Me di cuenta en ese 
entonces que el rol de acompañamiento es sumamente importante, 
porque permite conocer mejor cuáles son los desafíos de vivir en 
las comunidades, especialmente los desafíos de derechos humanos. 
También favorece la protección por haber testigos, especialmente la 
comunidad internacional que está cerca, que está mirando. Y también el 
acompañamiento permite sensibilizar a la comunidad internacional. Así 
que para mí el trabajo que está haciendo PBI en el contexto actual de 
Honduras me parece muy importante.

En 2016, el FCIL financió un proyecto de PBI Honduras de talleres en 
protección y seguridad integral de personas defensoras de derechos 
humanos en Honduras con perspectiva de género, ¿por qué considera 
relevante contribuir a este tipo de proyectos en el país?

Estamos en un país donde la evidencia nos demuestra que los 
defensores y las defensoras de derechos humanos son sumamente 
vulnerables. Entonces, hay que brindar una atención particular, un 
acompañamiento especial y una protección a estas personas. Por eso, el 
trabajo que PBI ha hecho de sensibilizar a los defensores en temas de 
seguridad es muy valioso en este contexto. 

¿Cree que tuvo un resultado positivo?

La capacitación comenzó con poco más de 30 personas de unas 20 
organizaciones, y esa capacitación permitió después capacitar a casi 200 
personas de más de 30 organizaciones, así que hubo todo un efecto 
multiplicador del trabajo que hizo PBI. Algunos de los participantes 
con los que tuve la oportunidad de hablar me comentaron que no 
sabían qué era un plan de seguridad antes de los talleres. Ellos ya 
conocen la importancia de su seguridad, pero la capacitación facilita el 
establecimiento de medidas que pueden tomar y ayuda a concretarlas 
de manera más consciente. Entre los resultados, para mí, también está 
poner en contacto a personas de distintos sectores. Pero el contexto 
aquí es complicado, es difícil para los defensores, para los periodistas, 
y siempre hay que darles más apoyo. Así que espero que PBI y otras 
organizaciones puedan construir sobre la base que ustedes han iniciado. 

“El trabajo que está 
haciendo PBI en el 
contexto actual de 

Honduras me parece  
muy importante.”
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Al final del proyecto, PBI Honduras organizó un encuentro en la que 
defensores y defensoras que participaron en los talleres pudieron 
compartir su situación con la Embajada, ¿cómo calificaría la experiencia?

La posibilidad de reunirnos con un grupo representativo de las personas 
defensoras en Honduras nos permitió constatar la situación actual de 
derechos humanos, intercambiar información sobre casos concretos 
y contemplar estrategias conjuntas que favorezcan la promoción de 
los derechos humanos y la protección de los defensores de derechos 
humanos. Durante el encuentro, destacó particularmente la importancia 
de favorecer el diálogo de la sociedad civil con otros sectores, incluido 
el gobierno de Honduras, con el objetivo de mejorar la situación de los 
derechos humanos en general, y específicamente de la protección de los 
defensores de derechos humanos.

Para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos 
humanos, el año pasado, el gobierno de Canadá lanzó unas directrices 
dirigidas a apoyar a este colectivo en todo el mundo, ¿nos puede contar 
un poco más de qué se trata esta iniciativa?, ¿qué tipo de apoyo pueden 
esperar las y los defensores que se encuentran en riesgo en Honduras?

Las directrices son lineamientos publicados por la cancillería para las 
embajadas y los embajadores con el objetivo de favorecer la protección 
de los defensores de derechos humanos. En ellas se facilitan herramientas 
concretas como el propio Fondo Canadá para Iniciativas Locales, un 
pequeño fondo que nos permite hacer excelentes proyectos con 
organizaciones como la suya. Las directrices también nos instan a 
participar en juicios que estén ligados con la protección de los derechos 
humanos, en casos particulares de defensores, como lo estamos haciendo 
en el caso de Berta Cáceres. Lo bueno es que estas directrices son 
públicas y todos pueden verlas. Todos pueden hacernos responsables 
de ellas, así que nuestro gobierno, nuestra Canciller, nos puede exigir el 
deber que tenemos de respetar y de favorecer la labor de las personas 
defensoras.

Y ya de cara al futuro, ¿seguirá siendo para Canadá una prioridad la 
protección de las y los defensores de derechos humanos en Honduras?

Con la publicación de esos lineamientos que acabamos de discutir, sí. 
Y quería mencionar que nuestra Ministra de Cooperación acaba de 
publicar una nueva estrategia feminista de cooperación internacional, 
que se desarrolló a través de consultas en Canadá y otros países, 
dentro de la cual se han definido seis temas prioritarios. Uno de ellos 
es la “gobernabilidad inclusiva”, que incluye los derechos humanos y la 
democracia. Está plasmado en nuestra nueva política de cooperación, en 
las directrices y a través del Fondo canadiense: los derechos humanos 
siguen siendo un tema prioritario, especialmente aquí en Honduras. 

“Los derechos 
humanos siguen 
siendo un tema 

prioritario, 
especialmente aquí 

en Honduras.”
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Centro Hondureño de Promoción para el 
Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)
El trabajo de CEHPRODEC se enfoca en el desarrollo comunitario a 
través de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. La 
organización ofrece asesoría técnica y jurídica a comunidades indígenas y 
campesinas. 

En 2016, CEHPRODEC continuó su trabajo en centenares de 
comunidades en el país y consolidó su red de apoyo internacional 
tras sendas visitas a Europa y Estados Unidos. PBI Honduras brindó 
acompañamiento a la organización en desplazamientos a las comunidades, 
en mesas de diálogo con autoridades, así como en la realización y 
seguimiento a procesos de consulta comunitaria y cabildos abiertos.

En julio, acompañamos a CEHPRODEC en visitas en el municipio de Santa 
Elena durante el proceso de “autoconsulta”11 de las comunidades lenca 
organizado por MILPAH (Movimiento Independiente Indígena Lenca de La 
Paz). Como resultado de esta, las comunidades confirmaron su rechazo al 
establecimiento de la represa hidroeléctrica Los Encinos S.A. sobre el río 
Chinacla. Las comunidades habían denunciado la falta de consulta previa, 
libre e informada sobre el proyecto y ataques dirigidos a miembros de 
MILPAH y de las comunidades por su oposición a la represa. La presencia 
de PBI Honduras durante la autoconsulta contribuyó a que CEHPRODEC 
y MILPAH pudieran desarrollar su trabajo bajo la mirada internacional y 
que las y los miembros de las comunidades pudieran ejercer su derecho a 
la consulta.

11 Denominan a este tipo de plebiscito “autoconsulta” por tratarse de un proceso que no es  
 convocado por el gobierno.

A quién  
acompañamos  
en 2016

 "PBI ha sido 
clave en todas 
las actividades 

de alto riesgo de 
CEHPRODEC."

CEHPRODEC
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Asociación LGBT Arcoiris
La Asociación LGBT Arcoiris tiene el objetivo de empoderar e informar 
a la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais,  Bisexuales y Transexuales) 
de Honduras sobre la emancipación, la salud integral, la defensa y 
promoción de los derechos humanos de la diversidad sexual. Su trabajo 
se dirige a sensibilizar a la sociedad con el objetivo de reducir el 
estigma y la discriminación por motivos de orientación sexual.

Durante el año, PBI Honduras acompañó a las y los integrantes de 
la asociación en interlocuciones con autoridades y a Donny Reyes 
(coordinador) a eventos públicos y reuniones. Nuestro equipo, además, 
estuvo presente en talleres facilitados por Arcoiris a fiscales y policías 
sobre derechos LGBT, y a familias sobre el proceso de aceptación de 
hijos e hijas LGBT.

En abril, PBI Honduras facilitó un taller a la organización que le permitió 
implementar nuevos protocolos y medidas de seguridad. El taller tuvo 
un marcado enfoque psicosocial, algo que la organización valoró como 
muy útil.

Dina Meza
Dina Meza es directora de la Asociación por la Democracia y los 
Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) y presidenta de 
PEN Honduras. La defensora y periodista ha trabajado sobre casos 
de conflictividad relacionados con la extracción minera en el país, 
entre otros temas. A través de su organización, asume la defensa 
de periodistas amenazados, así como de líderes y lideresas sociales 
perseguidos por su labor de defensa de los derechos humanos.

En 2016, PBI Honduras acompañó a Dina Meza en eventos públicos y 
actividades en el marco de las protestas estudiantiles en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En particular, estuvimos 
presentes en reuniones de seguimiento de los acuerdos entre el 
movimiento estudiantil y las autoridades universitarias, así como en las 
acciones relacionadas al caso de criminalización y hostigamiento de 
la estudiante Dayanara Castillo. Además, brindamos acompañamiento 
a Dina Meza en talleres de capacitación sobre la defensa del derecho 
a la libertad de expresión para periodistas y comunicadores y 
comunicadoras del departamento de La Paz.

En octubre, Dina Meza realizó una visita al Estado Español para 
participar en un evento organizado por el Grupo Nacional de PBI, 
Front Line Defenders, Asociadas por lo Justo (Just Associates – JASS) 
Mesoamérica, Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 
(IM-Defensoras) y Calala Fondo de Mujeres. El evento versó sobre la 
situación particular de las defensoras de derechos humanos y cómo 
el componente de género juega un papel sustancial en las acciones de 
violencia en su contra.

“El acompañamiento 
de PBI ha sido muy 

importante para 
mostrar que no 
estamos solos.”

Asociación Arcoiris

“Están pendientes 
de cada caso, prevén 
que no vaya a pasar 
nada. Tienen mucho 

compromiso y 
sensibilidad.” 

Dina Meza
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“Son mis ángeles de 
la guarda.”
Gladys Lanza

Gladys Lanza
Hasta su fallecimiento en septiembre de 2016, Gladys Lanza fue la 
coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla 
“Las Chonas”. La organización brinda atención psicosocial y asesoría 
legal a mujeres que han sufrido violencia e imparte capacitaciones a 
personas y comunidades. Asimismo, lleva a cabo una labor de incidencia 
con actores locales y autoridades internacionales en defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos y de una vida libre de violencia 
machista.

En 2016, Visitación Padilla asumió la defensa legal de Lesbia Pacheco, 
quien denunció a Juan Carlos Reyes, director de la Fundación para 
el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (FUNDEVI), por 
acoso sexual. A su vez, el Sr. Reyes presentó una demanda contra 
Lesbia Pacheco por haber escrito comentarios públicos sobre el caso. 
Posteriormente, Lesbia Pacheco fue condenada por un Tribunal de 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)12.

Durante el año, PBI Honduras acompañó a Gladys Lanza a varias 
audiencias del juicio de Lesbia Pacheco ante la CSJ, y estuvo presente 
con la defensora durante la marcha del Día de la Mujer Hondureña el 
25 de enero. Gladys Lanza fue también demandada penalmente por el 
director de FUNDEVI y condenada en 2015 a 18 meses de prisión. La 
defensora presentó un recurso ante la CSJ, que no fue resuelto antes 
de su fallecimiento13.

Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas en Honduras 
(COPINH)
El COPINH es una organización compuesta por más de cien 
comunidades de cuatro departamentos del país: Intibucá, Santa Bárbara, 
Lempira y La Paz. La organización trabaja por la protección de los 
territorios indígenas y el reconocimiento de los derechos DESC de las 
comunidades indígenas en Honduras.

En marzo de 2016, Berta Cáceres, coordinadora del COPINH, fue 
asesinada en su casa. A raíz de este hecho, PBI Honduras empezó a 
acompañar a las y los integrantes de la coordinación de la organización. 
Durante el año, visitamos regularmente sus oficinas en La Esperanza, 
Intibucá, y observamos actividades como plantones en mayo, junio 
y octubre frente a la Casa Presidencial y el Ministerio Público, en 
Tegucigalpa, donde la organización exigió información y avances en las 
investigaciones del caso de Berta Cáceres.

A petición de la familia de Gustavo Castro, testigo del asesinato de 
Berta Cáceres, PBI Honduras mantuvo un contacto regular durante 

12 PBI Honduras. Boletín 04. Honduras. Diciembre de 2016.
13 PBI Honduras. Comunicado PBI Honduras por el fallecimiento de nuestra acompañada Gladys  

 Lanza Ochoa. Honduras. 27 de septiembre de 2016.
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el mes de marzo con el Sr. Castro y su hermano a través de visitas a 
la Embajada de México y llamadas telefónicas. Este acompañamiento 
temporal fue altamente valorado por Gustavo y su familia ya que supuso 
un importante apoyo moral. 

Asociación de Jueces por la Democracia 
(AJD)
La AJD es una organización de juezas y jueces independientes que tiene 
como misión fortalecer el estado de derecho y la independencia del poder 
judicial en Honduras. Una magistrada y tres jueces integrantes de la AJD 
fueron removidos de manera arbitraria de sus funciones por oponerse 
al golpe de Estado de 2009. El caso (López Lone y otros vs. Honduras) 
llegó hasta la Corte Interamericana, que dictó sentencia a favor de las y 
los integrantes de la AJD y reconoció el papel activo que la CSJ jugó en el 
golpe de Estado14. A más de un año de la sentencia, en noviembre de 2016, 
las autoridades hondureñas no habían cumplido con lo establecido en la 
misma15 , y aún no lo han hecho.

PBI Honduras siguió de cerca este caso y brindó apoyo a la AJD. En 
diciembre de 2016, PBI organizó una visita de Guillermo López Lone a 
Europa, quien se reunió con actores gubernamentales, representantes de la 
ONU y de la sociedad civil en Reino Unido, Francia, Suiza y Bélgica. El tour 
resultó en acciones de apoyo por parte de varios actores internacionales 
como el amicus curiae que la Bar Human Rights Committee of England 
and Wales envió a la Corte Interamericana en el marco del seguimiento al 
cumplimiento de la sentencia.

Kevin Ramírez
El defensor del medio ambiente Kevin Ramírez es originario de El Listón, 
una comunidad situada en el departamento de Santa Bárbara, afectada 
por la instalación de una represa hidroeléctrica. En 2013, la represa 
comenzó a construirse, a pesar de que 27 comunidades, organizadas bajo 
el liderazgo de Kevin Ramírez, se opusieron al proyecto16. A raíz de su 
labor, el defensor fue amenazado de manera reiterada, lo que le obligó 
hasta en tres ocasiones a salir de su comunidad, ubicada en el municipio de 
Quimistán.

En 2016, PBI Honduras empezó a acompañar a Kevin Ramírez. En octubre, 
observamos un cabildo abierto informativo en Quimistán, durante el cual 
una representante de una de las empresas hidroeléctricas implicadas en 
el proyecto dio a conocer la obra, que entonces ya estaba en progreso. 
Durante el cabildo, PBI Honduras observó intimidaciones hacia las 
personas que cuestionaban el proyecto y a los propios brigadistas, así 
como amenazas directas a Kevin Ramírez. Sin embargo, la presencia de 

14 Corte IDH. Caso López Lone y otros vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015 (Excepción  
 Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

15 PBI Honduras. Situación de la sentencia de la Corte IDH en el caso López Lone vs. Honduras  
 vencido el plazo de cumplimiento. Honduras. 10 de noviembre de 2016.

16 PBI Honduras. Honduras – Derechos económicos, sociales y culturales. Briefing sobre la situación  
 de las personas defensoras. Junio de 2016.

“El acompañamiento 
de PBI me hace 

sentir más seguro. 
Las amenazas han 

bajado.”
Kevin Ramírez
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PBI Honduras en Quimistán mejoró la situación de seguridad de Kevin 
Ramírez y las amenazas en su contra disminuyeron. 

Por otro lado, tras la participación de Kevin Ramírez en los talleres de 
seguridad facilitados por PBI Honduras en 2016, el defensor los replicó 
a más de cien personas de comunidades locales.

Comité por la Libertad de Expresión 
(C-Libre)
C-Libre se constituyo en el año 2001. La organización está formada por 
periodistas y miembros de la sociedad civil que defienden y promueven 
la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. 

PBI Honduras acompañó de manera puntual a C-LIBRE durante sus 
actividades en el marco del Foro Internacional “Estado de la Libertad de 
Expresión en Honduras y Presentación del Informe Anual ILE-2015” en 
agosto de 2016, que contó con la presencia del Relator Especial para la 
Libertad de Expresión de la CIDH Edison Lanza.
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Observación: 
Primera “autoconsulta” 
en Honduras

A primera hora del sábado 9 de julio de 2016, seis brigadistas salimos 
desde las oficinas de CEHPRODEC —la primera organización que 
PBI comenzó a acompañar en Honduras—, en Tegucigalpa, hacia 
Marcala, municipio ubicado en el departamento de La Paz, a unas 
cuatro horas de viaje en carro hacia el suroeste, en dirección a El 
Salvador. Íbamos a realizar un acompañamiento durante dos días a un 
proceso de autoconsulta en el municipio de Santa Elena. Estábamos 
muy entusiasmados, era la primera vez que íbamos a ser testigos de 
un proceso de este tipo, que, de hecho, era el primero que se realizaba 
en el país. Al mismo tiempo, preocupados por los miembros de 
CEHPRODEC y de MILPAH —este último encargado de organizar el 
proceso a nivel local—, pues en los días previos a la autoconsulta habían 
reportado varios incidentes de seguridad.

MILPAH es una organización indígena que aglutina a miembros de 
comunidades lencas —pueblo originario predominante en Honduras 
y que habita en cinco de los 18 departamentos del país—, creada 
en 2010 para defender sus bienes naturales y su forma de vida en 
el departamento de La Paz. Un año después de su fundación, el 
gobierno local aprobó la concesión de la construcción de la represa 
hidroeléctrica Los Encinos S.A. en el municipio de Santa Elena. La 
hidroeléctrica se construiría sobre el río Chinacla, que atraviesa 
los departamentos de La Paz e Intibucá y abastece de agua a las 
comunidades asentadas en siete municipios cercanos. 

Para CEHPRODEC, Santa Elena es un ejemplo paradigmático de la 
realidad que se vive en muchos municipios y comunidades del país, 
donde la concesión de proyectos extractivos a empresas privadas se ha 
dado sin respetarse el derecho a una consulta previa, libre e informada 
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de los pueblos indígenas, y no indígenas —en Honduras al menos el 
80% de la población es mestiza17, la cual también se ve afectada por 
las concesiones que se dan en sus territorios—. Esto suele originar 
enfrentamientos que desembocan incluso en el asesinato de defensores 
y defensoras de derechos humanos, como es el caso de Berta Cáceres. 
Habitantes de municipios como el de Santa Elena denuncian que este 
tipo de proyectos ponen en riesgo sus bienes naturales, de los cuales 
dependen para vivir, y amenazan la cosmovisión y forma de vida de los 
pueblos originarios.

Durante el primer día de la autoconsulta, CEHPRODEC, que estaba 
proporcionando apoyo técnico y logístico a MILPAH, estuvo trabajando 
sobre los últimos detalles de la organización del evento, como la 
distribución de las urnas. En la noche, después de cenar, tuvimos una 
última reunión para aclarar particulares.

Al día siguiente, a las cinco de la madrugada, divididos en tres 
grupos, los brigadistas acompañamos a los diferentes miembros de 
CEHPRODEC. Fuimos dejando a las personas en los distintos centros 
de votación: El Zancudo, Monte Copado, Llano Alegre, Azacualpa... 
Las mesas quedaron instaladas a las nueve de la mañana como estaba 
previsto. La mañana estuvo tranquila, con un clima fresco y algo de 
calor desde antes del mediodía. El trasiego de votantes no comenzó 
hasta un poco después de las 11 de la mañana. En todos los puntos, los 
brigadistas estuvimos visibilizando nuestra presencia; la autoconsulta 
parecía desarrollarse con normalidad.

Al finalizar la votación, a eso de las cuatro de la tarde, cada uno de los 
grupos de brigadistas observó el conteo de votos en diferentes mesas 
de votación. Después de retirar la mesa y cerrar el puesto de votación, 
acompañamos a CEHPRODEC a recoger a las demás personas 
encargadas de las otras mesas. Al finalizar, regresamos al Comedor Iris 
para el conteo general de los votos. Afortunadamente, no se registraron 
actos de violencia durante el evento y los vecinos de todas las 
comunidades de Santa Elena pudieron participar en la autoconsulta sin 
mayores problemas. Más de mil personas acudieron a las urnas, quienes 
dieron un rotundo “no” (más del 80%)18 tanto a la instalación de una 
hidroeléctrica en territorio indígena como al catastro y titulación 
individual de las tierras comunales del municipio.

17 No existen datos precisos o actualizados  sobre  la  población  indígena  en  Honduras.   
 Según  el  censo  nacional de 2001, el 7% de una población total de unos 6 millones era   
 indígena o afrodescendiente. Según un censo realizado por organizaciones indígenas en 2007,  
 la población indígena y afrodescendiente sería el 20%, aproximadamente 1,5 millones de una  
 población nacional de 7,6 millones de personas. Naciones Unidas. Informe de la Relatora   
 Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras. 21 de julio de  
 2016.

18 “Sobre la Autoconsulta de los pueblos Lencas de La Paz”, CEHPRODEC, 13 de julio de 2016.  
 Disponible en: http://cehprodec.org/index.php/noticias/55-sobre-la-autoconsulta-de-los-  
 pueblos-lencas-de-la-paz

En Honduras  
al menos el 80% 
de la población 

es mestiza, la 
cual también se 
ve afectada por 
las concesiones 

que se dan en sus 
territorios.



18

La principal fuente de financiación de PBI Honduras proviene de 
fondos gubernamentales y, en menor medida, de fundaciones y 
recursos privados. Los fondos para apoyar el trabajo del proyecto en 
2016 fueron recaudados de 21 donantes de ocho países. Los Grupos 
Nacionales de PBI tienen un papel fundamental en la recaudación y 
diversificación de fondos: el 71% de los recursos obtenidos en 2016 
fueron identificados y administrados con su apoyo. 

En 2016, PBI Honduras gestionó un presupuesto un 76% superior al 
del año anterior. Los ingresos netos hasta el 31 de diciembre de 2016 
fueron de 265.484,35 EUR. Dicha cantidad incluye 25.000 EUR de 
“reservas no disponibles” (fondos cobrados en 2016 a gastar en 2017).

El total de gasto ejecutado en 2016 ascendió a 239.775,51 EUR, es 
decir, el 99% del presupuesto final aprobado para ese año. En marzo, 
a raíz del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, PBI 
Honduras amplió en casi un 30% del presupuesto previsto, con el 
objetivo de garantizar mayor presencia internacional y responder a las 
peticiones de talleres de protección.

Ejecución financiera  
y donantes

de

21
 Donantes 

8 
Países
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INGRESOS PBI HONDURAS 2016

GRUPO NACIONAL/DONANTE            EUROS 

PBI ALEMANIA  

Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo      20.500,00 € 

Misereor      19.600,00 € 

Servicio Civil de Paz      23.705,00 € 

PBI CANADÁ  

Embajada de Canadá        8.308,00 € 

PBI ESTADO ESPAÑOL  

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo      10.000,00 € 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo        6.350,00 € 

PBI FRANCIA  

Cáritas Francia      15.000,00 € 

Fond Barreau de Paris Solidarité        6.000,00 € 

PBI ITALIA  

Donaciones            600,00 € 

PBI REINO UNIDO  

Open Society 2015-2016        3.525,90 € 

Open Society 2016-2017        8.600,00 € 

PBI SUIZA  

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación      25.514,85 € 

Servicio de Solidaridad Internacional – Cantón de Ginebra        8.771,44 € 

Kanton Basel-Stadt EZA      12.592,19 € 

Smartpeace Foundation        6.296,10 € 

Iglesia Católica de Biel        3.247,88 € 

Donantes individuales            389,65 € 

PBI USA  

Overbrook Foundation        9.198,00 € 

Donaciones particulares        1.839,60 € 

EMBAJADA DE LOS PAÍSES BAJOS      50.000,00 € 

EIDHR      18.894,00 € 

TRÓCAIRE        2.100,00 € 

TRÓCAIRE - ACCESO        4.400,00 € 

OTROS INGRESOS              51,74 € 

TOTAL    265.484,35 € 
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EJECUCIÓN PBI HONDURAS 2016

PARTIDAS  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

RECURSOS HUMANOS    

Oficial en terreno          17.600,00 €      20.301,49 € 115,35%

Coordinación          37.910,00 €      35.506,06 € 93,66%

Consultoría incidencia             1.500,00 €        1.500,00 € 100,00%

Supervisión financiera          15.278,00 €      15.278,00 € 100,00%

Recaudación             7.150,00 €        7.150,00 € 100,00%

Formación nuevos/as voluntarios/as             2.400,00 €        2.400,00 € 100,00%

GASTOS DEL PROYECTO    

Transporte doméstico             8.720,00 €      10.962,13 € 125,71%

Transporte internacional          13.000,00 €      11.219,49 € 86,30%

Viajes de incidencia en Europa/Norteamérica             1.300,00 €        1.278,93 € 98,38%

Estipendio de voluntarias/os          14.355,00 €      12.970,13 € 90,35%

Alquiler de vivienda          11.400,00 €      10.818,03 € 94,90%

Suministros vivienda             3.000,00 €        3.620,46 € 120,68%

Alimentación y otros gastos          12.180,00 €      15.611,62 € 128,17%

Visados             5.000,00 €        6.671,04 € 133,42%

Repatriación             7.525,00 €        6.949,23 € 92,35%

Salud mental             2.500,00 €        2.869,56 € 114,78%

Seguro médico             6.955,00 €        5.083,40 € 73,09%

Gastos médicos                500,00 €           187,54 € 37,51%

Alojamiento acompañamientos             2.500,00 €        1.554,28 € 62,17%

FORMACIÓN Y SELECCIÓN VOLUNTARIAS/OS    

Estipendios de formadoras/es y logistas                800,00 €           800,00 € 100,00%

Viajes formadoras/es                535,00 €           533,25 € 99,67%

Alojamiento y manutención             1.075,00 €        1.076,82 € 100,17%

Becas participantes Sur                940,00 €           940,00 € 100,00%

GASTOS DE OFICINA    

Equipamiento oficina             1.600,00 €        1.774,14 € 110,88%

Material de oficina             1.600,00 €        1.576,81 € 98,55%

Imprevistos             1.000,00 €           260,76 € 26,08%

COMUNICACIONES Y GASTOS DE INCIDENCIA    

Gastos de comunicación             1.990,00 €        2.224,21 € 111,77%

Traducciones             1.000,00 €           933,00 € 93,30%

Materiales de referencia                250,00 €              54,18 € 21,67%

Imagen y visibilidad PBI                500,00 €           319,58 € 63,92%

Publicaciones             3.000,00 €        3.025,42 € 100,85%

Cuota membresía (CIFCA, Espacio ACI)             1.050,00 €           873,16 € 83,16%

REUNIONES INTERNAS DEL PROYECTO    

Viajes             5.300,00 €        3.103,50 € 58,56%

Alojamiento y manutención                900,00 €        1.654,25 € 183,81%
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ACTIVIDADES Y TALLERES CON DEFENSORAS/ES    

Talleres de seguridad             9.200,00 €        7.228,85 € 78,57%

Talleres psicosociales                825,00 €           959,30 € 116,28%

Talleres sobre instrumentos internacionales de protección             2.600,00 €        3.115,69 € 119,83%

Gira de defensoras/es             3.800,00 €        6.117,31 € 160,98%

EVALUACIÓN    

Gastos de evaluación del proyecto             4.000,00 €        4.000,00 € 100,00%

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN    

Servicios bancarios                750,00 €        1.252,83 € 167,04%

Gastos legales                900,00 €           139,15 € 15,46%

Honorarios y gastos contables             3.400,00 €        3.020,21 € 88,83%

Auditoría externa             2.500,00 €        2.000,00 € 80,00%

Software contable                300,00 €           293,60 € 97,87%

Contribución ISEC          20.938,00 €      18.899,00 € 90,26%

Gastos variación tipo de cambio        1.669,10 € 

TOTAL        241.526,00 €   239.775,51 € 99,28%
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