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Estimado Señor Presidente:
Me dirijo a Ud. para manifestar mi profunda preocupación por la situación que enfrentan las
personas que apoyan a la comunidad indígena de las Lenca. Son amenazados y agredidos.
Para el pueblo indígena Lenca, la tierra es su vida, pero grandes intereses hidroeléctricos, mineros y
de otros proyectos de gran volumen amenazan masivamente ese territorio por el deseo de
explotarlo. El Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) encabeza la lucha
contra estas amenazas. Defiende sus derechos y lucha contra la explotación despiadada de los
recursos naturales. Entre otras cosas, protestó contra la construcción de plantas hidroeléctricas en
Intibucá y La Paz.
Los miembros de la organización se enfrentan a campañas de difamación, amenazas de muerte y
agresiones físicas para proteger su entorno y, sin embargo, sus agresores rara vez comparecen
ante la justicia.
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Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que se implican por la
protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En 2016, la bien conocida
activista Berta Cáceres que había protestado contra una planta hidroeléctrica fue asesinada.
Honduras debe proteger mejor a los miembros de las organizaciones de protección de los derechos
de la tierra y del medio ambiente y enjuiciar a los perpetradores. Tambíen la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ordenaba medidas de protección para MILPAH.
Señor Presidente, por lo tanto, le pido que tome las medidas necesarias y adecuadas para proteger
a los miembros de MILPAH según sus deseos y para implementar los requisitos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Muy atentamente,
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