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 @Ofraneh

Ayer 3 de marzo de 2021 a las 5:30 de la 
tarde, fueron detenidas las defensoras e 
integrantes de la Organización Fraternal 
Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela 
Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano 
en la posta de la Fuerza de Seguridad 
Pública (FUSEP) de Trujillo, Colón. 

Dictan medidas de detención, judicial 
bajo falsas acusaciones

El día de hoy 4 de marzo en horas de la 
mañana, las defensoras fueron presenta-
das ante el juzgado competente, donde la 
defensa solicitó medidas alternas a la de-
tención judicial, las cuales fueron negadas. 

Las defensoras serán trasladadas al 
Centro Penal de Olanchito, Yoro bajo su-
puesta acusación de daños, amenazas, 
robo y usurpación de tierras.

Cabe mencionar que la compañera Mari-
anela Solorzano es defensora de los dere-
chos de la comunidad garífuna LGBTI y 
Jennifer defensora contra la usurpación de 
los territorios ancestrales garífunas desde 
el 2008. Sus detenciones se dan en el 
marco de continuas agresiones y perse-
cución en contra del pueblo garífuna or-
ganizado en la OFRANEH. 



¡Exigimos libertad 
incondicional e inmediata 
para Jennifer y Marianela!

#ALERTAURGENTE

¡Alto a los agravios contra las 
Defensoras!

De acuerdo a Miriam Miranda, coordinado-
ra de la Organización Fraternal Negra de 
Honduras (OFRANEH), escribió en su 
cuenta de Twitter: “Responsabilizamos a 
este gobierno Genocida y mafia criminal 
de lo que le pueda pasar a nuestras her-
manas Jennifer Solorzano y Marianela 
Solorzano a quienes las tienen detenidas 
arbitrariamente en la posta policial de 
Tocoa”. ¡Estamos en alerta! ¡No son delin-
cuentes, son defensoras!

Desde Jubileo Sur/Américas:

Expresamos nuestra solidaridad y acuer-
pamiento a las compañeras Jennifer, Mari-
anela y a la justa lucha de OFRANEH.

Nuestro rechazo a las acciones hostiles y 
de exterminio, criminalización racista y 
patriarcal de líderes, defensores garífunas.

Denunciamos, una vez más la impunidad 
con la opera la estructura sicarial de 
la empresa privada y el Narco Estado 
hondureño. 

Infórmate y solidarízate en
 @Ofraneh


