
 
Bruselas, 15 de Junio del 2018  

Declaración de Parlamentarios Europeos al Gobierno de Honduras. 

Las parlamentarias y los parlamentarios europeos que suscribimos esta comunicación, nos 
dirigimos a ustedes preocupados por la situación de los derechos humanos en Honduras. 

Como Miembros del Parlamento Europeo, queremos expresar nuestra inquietud por el 
informe publicado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
el 12 de Marzo, relativo a las violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo 
post-electoral en Honduras. En este sentido, nos unimos al comunicado emitido por la 
Delegación de la Unión Europea en Honduras, e instamos al Estado de Honduras a llevar a 
cabo investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias 
de violaciones de los Derechos Humanos realizadas por miembros de las fuerzas de seguridad 
en el contexto de las protestas postelectorales; y garantizar la rendición de cuentas así como 
acceso a recurso efectivo y reparación por parte de las víctimas. 

Desde el asesinato de la lideresa indígena defensora de derechos ambientales, Berta Cáceres, 
el Parlamento Europeo ha expresado en numerosas ocasiones la necesidad de una 
investigación seria, integral y exhaustiva de este crimen, así como de la tentativa de asesinato 
de Gustavo Castro Soto. La consolidación de un Estado de Derecho justo y democrático 
requiere del esclarecimiento y sanción a toda persona, tanto física como jurídica, involucrada 
directa o indirectamente en los hechos. Nos preocupa que el 97% de los crímenes cometidos 
contra defensores de derechos humanos continúen sin resolverse. 

En este sentido, nos unimos a las recomendaciones elaboradas por el Grupo de Expertos 
independientes (GAIPE), y exhortamos al Estado de Honduras a revisar la legalidad y, en su 
caso, revocar conforme a lo previsto por el ordenamiento jurídico y los estándares 
internacionales en materia de Derechos Humanos, la concesión, contratos, licencias y otros 
beneficios otorgados al Proyecto Agua Zarca por la violación al deber de consulta previa, libre 
e informada. 

En este contexto, nos preocupa la campaña de deslegitimación, criminalización y ataques 
contra las familiares de Berta y el COPINH, así como contra otras defensoras y defensores del 
medio ambiente y de los derechos de los indígenas. Estos colectivos se enfrentan a graves 
riesgos por denunciar la corrupción y la colusión entre quienes actúan para obtener beneficios 
políticos y las empresas que buscan ganancias, tal y como ha señalado el Relator de Naciones 
Unidas para los defensores de derechos humanos en su reciente visita a Honduras (abril 
2018). 

Nos sumamos a la petición del Sr. Forst de fortalecer el mecanismo de protección dedicado a 
los defensores y defensoras de derechos humanos y a los profesionales de los medios de 
comunicación y del derecho, así como a la necesidad de integrarlo en un enfoque más amplio 
de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país. 

En un país en el que entre 2016 y 2017 se comunicaron más de 1200 ataques contra las 
defensoras de los derechos humanos, sus familias u organizaciones, es fundamental que se 
adopten medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos de investigación específicos 
para los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, iniciativas para 
reconocer públicamente el papel positivo que desempeñan y una mejor coordinación entre 
todas las instituciones del Estado. 
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