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¡Verdad y Justicia! 

El comité contra la 
desaparición forzada de 
NU describe que al 
ingresar y usando la 
fuerza allanaron al 
menos siete viviendas y 
secuestraron a cinco 
personas de la 
comunidad, incluyendo 4 
líderes y miembros del 
patronato. Los 
perpetradores tenían 
plenamente identificadas 
a las personas que 
buscaban, así como sus 
viviendas y las viviendas 
de sus familiares 
cercanos Por el rol de 
liderazgo y la visibilidad 
del señor Centeno, la 
comunidad 
inmediatamente entró 
en alerta tras su 
detención, y por esta 
razón existen múltiples 
testigos de los hechos. 

 

¿DÓNDE ESTÁN 

NUESTROS HERMANOS 

GARIFUNAS? 
 

Presidente Hernández usted es el 

máximo responsable tendrá que 

rendir cuentas 
 

Según la información documentada por OFRANEH, el día 18 de julio de 
2020 alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de aproximadamente 30 
hombres fuertemente armados con uniformes y chalecos de la Dirección 
Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a 
dichas fuerzas, ingresaron a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en 
el departamento de Atlántida, Honduras, en un supuesto operativo de 
allanamiento y búsqueda de personas. A 31 días de su desaparición, 
continuamos exigiendo ¡Verdad y Justicia! 

Presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, como máxima autoridad 
responsable en el país, le exigimos disponga 
de todos los medios para la búsqueda en vida 
de las cinco personas desaparecidas con vida 
cuanto antes. 
 

Diversas organizaciones, colectivos y medios 
de comunicación han demostrado su 

solidaridad e indignación por lo que se reconoce como una estrategia de 
exterminio contra la Organización Fraternal Negra de Honduras, 
OFRANEH, quien lleva décadas denunciando las graves violaciones a los 
derechos humanos y de la naturaleza que viven las comunidades 
garífunas en Honduras, desde Jubileo Sur Américas, hemos denunciado 
y seguiremos denunciando los agravios contra el pueblo garífuna. 

El día de hoy la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas y el 
comité contra la Desaparición Forzada se pronunció y demanda la acción 
urgente del Estado hondureño para la búsqueda y localización de 
Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami 
Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix y Junior Rafael 
Juárez Mejía y llama a proteger sus vida e integridad personal  
 

Sus familiares y comunidad deben terminar ya la 
agonía y el dolor por no saber dónde están, porque Sus 
Vidas son Nuestras Vidas y Las Vidas Garífunas 
Importan 

 


