
 

  

Entrada forzada y hurto en las instalaciones de defensores de derechos humanos en Honduras 

ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ (ASFC) PREOCUPADA POR LA VULNERABILIDAD DE LOS ABOGADOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 

 

Québec, 27 de julio de 2016- El pasado 13 de julio, las oficinas del Movimiento Amplio por la Dignidad y 

la Justicia (MADJ), una de las principales organizaciones representantes de víctimas de graves 

violaciones de derechos humanos ante los tribunales en Honduras, han sido vandalizadas y saqueadas. 

Este acto criminal ha sido perpetrado por un hombre cuya identidad es desconocida y quien se dio a la 

fuga con computadoras que contenían información sensible relacionada con expedientes judiciales en 

curso sobre violaciones de derechos, incluyendo el expediente del asesinato de la defensora indígena y 

ambientalista Bertha Cáceres. El MADJ considera que esta agresión está directamente relacionada con 

su trabajo de representación jurídica a víctimas y que tiene por objetivo sembrar temor en los 

defensores de derechos humanos.  

ASFC desea expresar su solidaridad con los miembros del MADJ, que trabajan sin descanso por los 

derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación 

adecuada. 

ASFC recuerda que los defensores de derechos humanos deben poder ejercer su profesión libres de 

todo constreñimiento de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los 

derechos humanos. ASFC recuerda igualmente que los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre la 

Función de los Abogados disponen que los gobiernos deben « garantizar que los abogados puedan 

desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias 

indebidas » y « reconocer y respetar la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre 

los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional ». 

ASFC condena este acto y exhorta a las autoridades competentes a dirigir toda la atención sobre este 

evento alarmante para el respeto de los derechos humanos en el país.  

 

 


