
Desde Jubileo Sur/Américas nos sumamos a las voces de denuncia y deman-
da en contra del Estado de Honduras para exigir la aparición con vida de 
Snaider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna Triunfo 
de la Cruz, Aparicio Mejía García y Joel Martínez Álvarez, todos miembros de 
la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), quienes desde el 

pasado 18 de julio fueron secuestrados por grupos armados.

DENUNCIA INTERNACIONAL

¡BASTA DE CRÍMENES DE ODIO CONTRA OFRANEH!

#SusVidasSonNuestrasVidas #GarifunaLivesMatter

Este acto de violencia extrema sobre 
los compañeros, sobre sus familias, 
comunidad y organización se en-
marca en un proceso orquestado y 
planificado que busca desestructurar 
el quehacer de OFRANEH como una 
de las organizaciones referentes y la 
primera fila de las luchas a favor de 
los derechos de los pueblos y los es-
pacios colectivos vivos, además es 
importante recordar que en octubre 
de 2015, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), 
posterior a un proceso de años de 
lucha del pueblo Garífuna organiza-
do en la OFRANEH, emitió un fallo a 
favor de la comunidad del Triunfo de 
la Cruz, evidenciando la responsabi-
lidad del Estado ante múltiples viola-
ciones de los DDHH contra la comu-
nidad y dictaminando medidas y re-
paraciones. 

A lo largo de estos cinco años el 
Estado Hondureño continuo hacien-
do caso omiso a la sentencia y a las 
indicaciones del dictamen, por el 
contrario la profundizaciones de las 
acciones de asedio y criminalización 
contra OFRANEH en los distintos te-
rritorios se han venido acentuando.



#SusVidasSonNuestrasVidas
#GarifunaLivesMatter

El liderazgo y acciones de protección 
comunitaria a favor de la vida, de la 
naturaleza, de la autonomía comuni-
taria que estos compañeros que han 
sido secuestrados han venido des-
empeñando, demuestra un claro 
compromiso con su pueblo y el 
futuro de las generaciones venide-
ras, NO podemos permanecer calla-
dos, ni ser cómplices de tal atroz 
acto en contra de sus derechos 
como individuos.

Es por ellos que exigimos su inme-
diata liberación y garantía de protec-
ción para sus familias y OFRANEH, 
así como una profunda investigación 
que arroje resultados concretos y se 
castigue a los responsables materia-
les e intelectuales. 
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¡No debemos, No pagamos!

¡Somos Los Pueblos Los Acreedores!

¡LA VIDA ANTES QUE LA DEUDA!


