
1 
 

San José, Costa Rica 

09 de Abril, 2021 

ALERTA 

¡SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA AMBIENTALISTAS  
DEFENSORXS DEL RÍO CHOLUTECA Y DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS! 

 

Múltiples personas, personalidades, organizaciones civiles y sociales nos pronunciamos, a nivel 

nacional e internacional, con suma preocupación ante la degradación que sufre el estado de 

Honduras, que dejó de ser democrático y de derecho desde la década anterior, donde los vínculos 

de políticos con actos de corrupción, narcotráfico, asesinatos bajo la complicidad de la 

institucionalidad hondureña constituyen un grave daño al tejido social del pueblo de Honduras. 

Sumado a lo anterior que Honduras se ubica entre los 6 países de mayor criminalización, 

judicialización, desapariciones y asesinatos de defensoras y defensores ambientalistas. 

Repudiamos tácitamente el proceder ilegítimo del Estado Hondureño en su tarea de criminalizar el 

derecho humano a la protesta social. Instamos a pronunciarse en contra del clima de impunidad 

perpetua frente a la persecución, represión, tortura y asesinato de personas defensoras de derechos 

humanos y de la madre Tierra.  

Nos adherimos a las acciones internacionales exigiendo que se emita de manera inmediata el 

desistimiento penal del Ministerio Público de la República de Honduras en la causa seguida contra 

las personas ambientalistas detenidas y brutalmente agredidas el día lunes 29 de marzo de 2021 en 

una concentración pacífica: Christopher Castillo, Jefrry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, 

Víctor Hernández, María Valladares y Fernando Fernández. A su vez, solicitamos el dictado del 

procedente sobreseimiento definitivo en este expediente.  

Responsabilizamos al Estado Hondureño por cualquier acto que atente contra la integridad física y 

emocional  en contra de las personas procesadas y sus familiares. A la vez, denunciamos que desde 

años anteriores, muchas de estas personas vienen siendo víctimas de persecución política de 

manera sistemática por su labor de defensa de la naturaleza y el bienestar  y la vida digna de las 

comunidades. 

Nos sumamos sin fronteras a las acciones que se impulsan a nivel internacional 
en solidaridad con ambientalistas que se enfrentarán  

a AUDIENCIA INICIAL este martes 12 de abril. 
 

¡Sobreseimiento definitivo a todas y todos los ambientalistas  
defensorxs del río Choluteca y de las comunidades aledañas! 

 
¡No más criminalización, no más judicialización, no más represión ni persecución política  

contra personas ambientalistas y defensoras de Derechos Humanos  
en Honduras y en el mundo! 

 
¡Respeto a los Derechos Humanos de 

la protesta social  y de la defensa y protección legítima de la madre Tierra  
y la vida segura y digna de las comunidades! 



2 
 

Organizaciones, colectivas y colectivos firmantes: 

 

¡Sobreseimiento definitivo a todas y todos los ambientalistas  
defensorxs del río Choluteca y de las comunidades aledañas! 

 

ACI PARTICIPA / Honduras 
Asociación de Desarrollo Sostenible LGBTI / Costa Rica 

Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC) / Costa Rica 
Bloque de Vivienda/ Costa Rica 

Círculo Bolivariano Yamileth López / Costa Rica 
Colectivo Bloque Verde/ Costa Rica 

Colectivo La Mancha Venezuela / Venezuela 
Colectivo Vanguardia Antillana / El Caribe   

Colectivo San Rafael por el Agua / Costa Rica 
Colectivo Smalael A'maletik / México 

Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) / Costa Rica 
Movimiento Evita / Argentina 

Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) / Honduras 
Organización Política Carmen Lyra / Costa Rica  

RedDeVida (Costa Rica/Venezuela  
Red de Integración Orgánica-RIO / Guatemala 
Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica 

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras/Honduras 
Sección XXII Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) /Oaxaca, México 

Vocesenlucha /España 

 

 

 

 

 

Firmas responsables 
Colectivo La Patria Grande Vencerá 

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) 
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras 

 

8 de abril, 2021 
 
 

 

 

 

 www.acodehu-ddhh.org    derechos.humanos@acodehu-ddhh.org    colectivodesolidaridadhn@gmail.com 
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