
ESCRIBE 
POR 
LA VIDA

          ©Amnesty International

«HAN CONVERTIDO EN ALGO
CRIMINAL SER LO QUE SOMOS.»

(MILPAH)
MOVIMIENTO INDÍGENA LENCA DE LA PAZ HONDURAS



ESCRIBE 
POR 
LA VIDA

El Movimiento Indígena Lenca de la Paz Honduras 
(MILPAH) lucha por los recursos de la naturaleza 
en uno de los países más mortíferos para los 
activistas y las activistas ambientales. En 
Honduras, efectivamente, se corre el riesgo de 
morir asesinado por participar en la lucha para 
proteger la naturaleza.  

Para la comunidad Lenca de Honduras la tierra lo es todo.  
Es la base misma de su subsistencia. Esta subsistencia 
se ve ahora amenazada por empresas que quieren 
también acceso a su territorio. Varias de estas empresas 
no escatiman medios con tal de conseguir su propósito.

MILPAH abre camino a los derechos del pueblo Lenca 
y exige que los indígenas conserven su territorio. Esta 
lucha cuesta literalmente sangre, sudor y lágrimas. 
Los activistas y las activistas han recibido amenazas de 
muerte y palizas y son blanco de campañas de difamación 
en el entorno local.

En octubre de 2015, hombres armados asaltaron la casa 
de Ana Miriam Romero, miembro de MILPAH, que estaba 
encinta de seis meses. En realidad buscaban a su esposo 
pero, al no encontrarlo, le propinaron una paliza a ella. 
A los pocos meses, alguien les prendió la casa. Martín 
Gómez, un compañero de Ana Miriam, sufrió amenazas 
de muerte en julio de 2016. Ese mismo año fue asesinada 
a tiros en su propia casa la famosa activista ambiental 
Berta Cáceres. Su muerte se suma a la de otros 13 
defensores ambientales hondureños que pagaron con la 
vida su compromiso en 2016.

Ser activista en defensa del territorio y los derechos de los 
pueblos indígenas es algo de lo más arriesgado que pueda 
hacerse en América Latina, especialmente en Honduras. 
Pero MILPAH se niega a rendirse en su lucha por la madre 
Tierra.

Puedes leer más sobre MILPAH aquí: 
www.amnesty.no/aksjon/milpah 

Los integrantes de MILPAH viven diariamente situaciones de 
inseguridad y brutalidad,  por lo que aprecian mucho recibir el 
apoyo de su entorno. Una manera muy bonita de mostrarlo es 
enviar mensajes o dibujos, o bien escribir una carta. 
Los mensajes grabados pueden ser difundidos por las emisoras 
de radio locales y escuchados en toda Honduras. Envíanos un 
archivo sonoro  (en mp3) y nosotros lo transmitiremos: 
kampanje@amnesti.no 

Modelo de mensaje de solidaridad:
Thank you MILPAH for working day after day for the rights of everyone, 
for not failing to protect the environment despite the injustices you’ve 
faced. In solidarity, [nombre]

Gracias MILPAH por trabajar día a día por los derechos de todas y 
todos, y por no desfallecer en la protección del medio ambiente, a 
pesar de las injusticias. En solidaridad, [nombre]

Expresa tu solidaridad en Twitter
Modelo de mensaje en Twitter: 
•  MILPAH is attacked for defending the Lenca                  

territory in Honduras. #StandWithMILPAH @SDHJGDHN                    
@JuanOrlandoH  #W4R17  #Skrivforliv

•  MILPAH es atacado por defender el territorio                
Lenca en Honduras. #EstoyConMILPAH @SDHJGDHN                      
@JuanOrlandoH  #W4R17  #Skrivforliv

¡Escribe una carta de protesta!
Envía una carta al Presidente Juan Orlando Hernández:
Dirige tu carta al: Sr. Presidente Juan Orlando Hernández
Tratamiento: Dear President/ Estimado Señor Presidente

Amnistía Internacional exige que:
•  el Señor Presidente reconozca públicamente la impor-

tante y legítima labor que lleva a cabo el Movimiento 
Indígena Lenca de la Paz Honduras (MILPAH),

•  las Autoridades hondureñas apliquen todas las medidas 
necesarias para proteger a los miembros de MILPAH 
contra las agresiones, de modo que puedan proseguir su 
legítima labor por la protección del medio ambiente y los 
derechos humanos, 

•  las Autoridades, tanto locales como nacionales, reconoz-
can la legítima labor de MILPAH y de todos los demás 
defensores y defensoras de los derechos humanos en 
Honduras que plantean cuestiones sobre la tierra, los 
pueblos indígenas y el medio ambiente.

Modelos de cartas de acción disponibles en: 
www.amnesty.no/aksjon/milpah

Las cartas se enviarán a:
Amnesty International Norge, Att: MILPAH
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo, Noruega
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