Jorge Alberto Rivera Aviles
Presidente de la Corte Supreme de Justicia de Honduras
Tegucigalpa,
Honduras, C.A
El 10 de septiembre, 2014

Excelencia,
La organización católica canadiense Desarrollo y Paz le saluda respetuosamente.
Inspirada por los valores del evangelio, nuestra institución trabaja con las comunidades empobrecidas en
los países del Sur. Estamos presentes en Honduras desde hace mas de 40 años, apoyando la lucha de
las comunidades a trabajar por su propio desarrollo.
El motivo de la presente es expresarle nuestra preocupación por la situación de los miembros del
Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz, MILPA. Según informes que hemos recibido, el día
3 de septiembre, llegaron 12 policías y 8 civiles armados al asentamiento humano Santiago Apóstol en el
lugar de El Nazario, aldea de El Potrero, Santa Elena, La Paz. Los armados realizaron entre 15 y 20 tiros
hacia la población y quemaron las casetas y alimentos que cada familia tenía para sobrevivir. Según la
información que recibimos, los armados no iban acompañados de ningún juez o fiscal.
Desarrollo y Paz, que trabaja con MILPA a través del Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo
Comunitario,(CEHPRODEC) una de nuestras copartes en Honduras, apoya los miembros de MILPA, que
protestan pacíficamente para reivindar sus derechos a la tierra. Le pedimos asegurar que las fuerzas del
órden respeten los derechos de los indígenas Lenca, derechos garantizados en las leyes hondureñas y
tratados internacionales, a tener título colectivo sobre sus territorios, y que puedan trabajar para cultivar y
vivir de estos en paz. Le pedimos también garantizar que la integridad física de los miembros de esta
comunidad será respetada.
Desarrollo y Paz es una organización con 10,000 miembros a través de Canadá. Estos miembros siguen
con interés nuestro trabajo en Honduras, y estarán atentos a las medidas que tomará el gobierno de
Honduras para proteger estas comunidades que a pesar de su gran pobreza, han tomado medidas
legítimas para afirmar los derechos otorgados por las leyes del país.
Le saluda atentamente,

Michael Casey
Director Ejecutivo
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