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La Campaña Solidaridad, apoyo y acciones de incidencia con las/los defensores/as 
de los Derechos Humanos y de la Naturaleza es una acción permanente impulsada 
por la Red Jubileo Sur/Américas, para reforzar acciones en la formulación de políticas 
que promuevan, respeten, protejan y permitan el debido cumplimiento y exigibilidad 
plena de los derechos humanos y que generen un cambio socio ambiental para ga-
rantizar los principios de libertad, justicia social y ecológica y respeto de los derechos 
humanos y de la Naturaleza.

El sustento de la Campaña está dado en el contexto sobre el que venimos transitando, 
mismo que se encuentra caracterizado por las múltiples situaciones de violaciones 
de los derechos humanos y denunciadas desde los diferentes territorios de América 
Latina y Caribe, en donde se situan  las organizaciones integrantes de la Red JS/A.

I. CONTEXTO Y/O JUSTIFICACIÓN

En octubre del 2018, la Red JS/A inició la ejecución 
del proyecto: “Fortalecimiento De La Red Jubileo 

Sur / Américas En El Logro Del Desarrollo Y De 
La Soberanía De Los Pueblos Latinoamerica-
nos Y Caribeños. El Proyecto deriva del Con-
venio Macro de Cooperación firmado para 
(2015-2020) entre el Instituto Rede Jubileu Sul 

Brasil en representación legal de la Red JS/A y 
la Comisión Europea. 

La acción Fortalecimiento de la Red JS/A 
es cofinanciada por la UE y permite la 
operativización de los cuatros Ejes del 
Plan Estratégico de la Red; siendo la 
Campaña de solidaridad con las y los 

defensores de los derechos humanos 
una de las actividades de la acción.
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II. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

1.

2.

3.

Ampliar la movilización social en favor de las defen-
soras y defensores de los derechos humanos y de 
la naturaleza en países de América Latina y El Caribe. 

Desarrollar acciones coordinadas encaminadas a 
favorecer escenarios de lucha de denuncias con-
tra las violaciones a los derechos de las defensoras 
y defensores ante la sociedad civil e instituciones 
responsables por las decisiones a respeto de los 
derechos humanos y de la naturaleza, principal-
mente en países como (Guatemala, Honduras,  
Haití, México, Brasil).

Crear alianzas con otras organizaciones de DDHH 
a fin de fortalecer los marcos de acción en la 
defensa de defensoras y defensores de los de-
rechos humanos y de la naturaleza en diferentes 
países de América Latina y El Caribe donde la Red 
está presente.
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¿Qué se
pretende?

Actividades

La campaña pretende ampliar la movilización 
social en favor de los derechos de las defenso-
ras y los defensores de los derechos humanos 
y de la naturaleza;

Se pretende que al menos 40 organizaciones 
de base que conforman la Red JS/A asuman 
iniciativas de apoyo directo a un mínimo de 
200 defensoras/es de los derechos humanos 
y de la naturaleza y sus familias y/o perso-
nas migrantes y refugiadas en función de los  
conflictos en sus países de origen.

Las instituciones nacionales, regionales y globales no aseguran la aplicación de todos 
los mecanismos disponibles para la garantía de los derechos humanos, buscamos 
aportar desde la campaña en la realización de acciones de divulgación, protección, 
denuncias en favor de las defensoras /es de los derechos humanos y de la naturaleza.

Con estas acciones se quiere lograr incidencia en al menos cinco países, con el fin de 
propiciar escenarios que favorezcan las medidas de protección y reparación de los 
derechos de las poblaciones. (Honduras, Haití, Guatemala, México, Brasil). 

o  Acciones de incidencia en espacios públicos;
o  Acciones de coordinación con instancias, redes  
y instituciones de defensoría;

o  Producción de material con contenidos relevantes a los objetivos, dirigido a los 
diferentes públicos, en diferentes salidas comunicacionales;

o  Realización de eventos y actos públicos en al menos 5 países (Honduras, Haití, 
Brasil, Guatemala, México) en que la Red JS/A y en los que organizaciones aliadas 
tengan también espacios de actuación.

o  Acciones de acompañamiento legal;
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III. EJES DE LA CAMPAÑA

Denuncia de la violencia contra los defensores y de las defensoras de DD. HH  
y de la Naturaleza;
Racismo, colonialismo como instrumentos de opresión institucional;
Heteropatriarcado y fundamentalismo como opresión y violencia sobre los  
cuerpos y territorios;
Militarización y violencia sobre cuerpos y territorios;
Mecanismos de financierización de naturaleza;
Financiación de las violencias: Capitales corporativos y burguesías nacionales;
Solidaridad con las defensoras y de los defensores de DD. HH y de la Naturaleza;
La importancia de los derechos humanos y de la naturaleza y de sus defensoras 
y defensores para garantizar la vida.

Miembros de la Red Jubileo Sur/Américas;
Colectivos;
Organizaciones y movimientos populares;
Sindicatos;
Organizaciones de Mujeres;
Redes de juventud;
Redes de comunicaciones y articulaciones de movimientos latinoamericanos;
Medios de comunicación convencionales;
Medios de comunicación alternativos;
Radios locales e internacionales;
Foros de comunicación;
Organizaciones aliadas de la Red JS / Américas;
Grupos locales en Honduras, Haití, México, Brasil;
Multiplicadoras(es) de procesos formativos;

Migrantes;
Sociedad en general. 

IV. AUDIENCIA
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V. ACCIONES IMPLEMENTADAS

2019 A partir de la urgente necesidad de solidarizarnos con 
el pueblo Garífuna de Honduras,  víctima de fuertes 
ataques y criminalización, por parte del Estado, prin-
cipalmente con las y los defensores de la Organiza-
ción Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) que es 

organización miembra de la Red JS/A y que defiende la soberanía de su territorio, 
especialmente, el territorio recuperado “Vallecito”; Jubileo Sur/Américas hizo el lla-
mado a sumarse a la iniciativa #SomosVALLECITO #SomosOFRANEH con el objetivo 
de dinamizar acciones de respaldo y solidaridad, denuncia pública internacional, rei-
terar la permanente defensa de la comunidad Garífuna de VALLECITO, así como para 
exigir el respeto de la integridad física de las y los defensoras/es de la  OFRANEH.

Como parte de esta campaña, la Red 
Jubileo Sur / Américas participó, aportó 

ayuda económica y divulgó en coordinación con la OFRA-
NEH los resultados del encuentro en el que participaron 
1200 mujeres defensoras hondureñas. El encuentro se reali-
zó en el territorio Garífuna Vallecito, ellas se movilizaron de 
todos los departamentos del país, para exigir al gobierno 
el respeto a este territorio ancestral y en respaldo a Miriam 
Miranda, defensora y lideresa Garífuna que estaba siendo 
acosada con amenazas de muerte.

#SomosVALLECITO  
#SomosOFRANEH

Encuentro Nacional  
de Mujeres lideresas  
de Honduras

1.

2.
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Elaboración del protocolo de seguridad para el 
monitoreo y la protección de defensoras y defensores de 
Derechos Humanos para activistas de las organizaciones 
pertenecientes a la Red Jubileo Sur/Américas

3.

Como parte de las actividades de la cam-
paña, la Red JS/A elaboró su protocolo de 
seguridad en el año 2019, este viene siendo 
aplicado para la protección de la vida de 
las defensoras/es en los territorios.

Desde la campaña de solidaridad con las defenso-
ras/es miembros de la Red JS/A participaron del 
Encuentro de la Jornada Continental realizado en 
La Habana, Cuba en noviembre del 2019. En este 
espacio se exigió a los gobiernos de Haití, Hon-
duras y Brasil LA NO CRIMINALIZACIÓN DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CAMPESINOS POR LA  
DEFENSA DE SUS TERRITORIOS.

Fue realizado el Evento público en San 
Juan, Puerto Rico el 20 y 21 de septiembre 
del 2019 con la participación de 4 organi-
zaciones integrantes de la región y otras 
invitadas.

Participación en espacios 
regionales para exigir el respeto 
a la vida de defensoras/es en 
Haití, Honduras y Brasil

Evento público de 
lanzamiento de la 
campaña en Puerto Rico

Participación en las 
manifestaciones 
de solidaridad a las 
personas afectadas 
por los crímenes 
ambientales 
provocado por la 
empresa Vale S.A. en 
Minas Gerais, Brasil

4.

5.
6.
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2020
Denuncias permanentes de 
las violaciones de derechos 
humanos de defensoras/es

1.

• Denuncias permanentes por los asesinatos y des-
apariciones forzosas en las comunidades Garífunas 
y contra integrantes de OFRANEH en Honduras.

•    Apoyo y solidaridad con el pueblo Mapuche en Chile. Exigiendo la no criminaliza-
ción contras las defensoras/es. 

•   Apoyo, seguimiento y denuncias en el proceso de juicios para exigir justicia para 
Bertha Cáceres en Honduras y para Marielle Franco en Brasil.

•    Apoyo, seguimiento y denuncias frente a la criminalización que se ha desatado en 
Colombia contra pueblos originarios y defensores/as de los derechos humanos y de 
la naturaleza.

•    Denuncias sobre violencia contra defensoras/es de Panamá y Costa Rica por la de-
fensa de los territorios frente al extractivismo minero y los megaproyectos turísticos.

•    Denuncia por los ataques perpetuados contra las mujeres defensoras haitianas in-
tegrantes de SOFA en Haití. quienes defienden sus territorios que el gobierno haitiano 
ha confiscado ilegalmente para que la megaempresa Coca Cola produzca estevia.

•  Divulgación del posicionamiento de las mu-
jeres diversas organizadas en la MMM-Macro  
Norte Perú.

•    Divulgación de las denuncias de los pueblos 
originarios sobre sus derechos humanos, en un 
Foro que es parte de la auto convocatoria contra 
la deuda y sus impactos en Argentina, en la que 
participa Diálogo 2000 y JS/A.
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Apoyo, denuncias y divulgación 
del caso de defensa de 
defensores reportado en 
la comunidad originaria de 
Cuisnahuat – El Salvador

Divulgación del Informe presentado por el Relator 
Especial de la ONU Baskut Tunca en visita realizada  
a la Amazonía del 2 al 13 de septiembre de 2020

2.

3.

Como parte de la campaña se ha acompañado el 
proceso de defensa realizado por RACDES organi-
zación integrante de JS/A. El caso fue que la Alcaldía 
de Cuisnahaut hizo uso de fuerzas represivas contra 
defensora/es comunitarios que se oponen a que 
les destruyan su parque comunitario que resguarda 
árboles y áreas verdes para la sana recreación de 
las familias y en su lugar quieren construir el merca-
do municipal. RACDES ha dado acompañamiento a 
la comunidad y lideresas/es, llevando el caso hasta 
instancia legales del estado y denunciando todas 
las violencias de las autoridades de este lugar.

Como parte de los materiales de la cam-
paña, desde Jubileo Sul Brasil, Magnólia 
Said, miembra de la coordinación JSB, 
como parte del seguimiento al impacto 
de los derechos humanos y de la natu-
raleza ha elaborado un resumen de los 
puntos más relevantes Presentado en 
el Período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, 14 de septiembre  
de 2020.

El tema es Implicaciones para los dere-
chos humanos en la gestión y el destino 

de Sustancias ambientalmente saluda-
bles y desechos peligrosos. Estos son: 
productos químicos industriales tóxicos 
y pesticidas, contaminantes, sustancias 
explosivas y radiactivos, aditivos alimen-
tarios, agentes biológicos y diversas  
formas de desechos. 

El resumen evidencia con casos concre-
tos, estudios, investigaciones y testimo-
nios considerando la situación de los 
Defensores y Defensoras de derechos 
humanos que han trabajado y trabajan 



10Defensa de las defensoras y defensores

Jubileo Sur/Américas

en la región, y también se ocupa de de-
mocratización de la información. Tiene 
una rica bibliografía de todos los hechos 
denunciados, ya sea respecto de inves-
tigaciones oficiales y organismos de la 

sociedad civil, ya se trate de piezas jurí-
dicas y literatura producida por personas 
académicos, ex miembros de gobiernos 
anteriores y activistas.

JSB se integra a DHESCA (Plataforma 
Derechos Humanos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales)

JSB ha logrado estar inscrito para 
el proceso electoral del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos

4.

5.

Otro avance de la campaña es la importancia 
de que la Rede Jubileu Sul Brasil integrante de 
JS/A haya logrado ser es parte de La Coalizão 
Direitos Valem Mais, una articulación que reú-
ne a 192 organizaciones brasileñas, y es pro-
movida por la Plataforma DHESCA (Plataforma 
Derechos Humanos Económicos, Sociales, Cul-
turales y Ambientales) y fue lanzada en marzo 
de 2018 en el Foro Social Mundial.

Es un espacio que convoca para la elección de 
organizaciones de la sociedad civil y movimien-
tos sociales nacionales con actividades relevan-
tes relacionadas con la defensa de los derechos 
humanos para ser parte del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos en Brasil.
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2021
1. En el 2021 se han realizado salidas comuni-

cacionales en apoyo a defensores de Brasil 
que sufrieron ataques por hacer la defensa 

de los derechos humanos. Es el caso del abogado 
José Vargas Júnior, encargado de defender a las 
víctimas del caso conocido como Masacre de Pau 
D’Arco, donde resultaron muertos 10 trabajadores 
rurales en 2017, en el interior de Pará. Igual se mani-
festó solidaridad frente a los ataques sufridos por el 

Padre Lino Allegri, de Fortaleza, Ceará, y por Don Reginal Andrietta, obispo diocesano 
de Jales (SP) y miembro de la Comisión Pastoral Episcopal para la Acción Socio trans-
formadora de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). Otra manifestación 
fue por la liberación del motociclista Paulo Galo, detenido arbitrariamente por liderar 
la lucha por los derechos de los trabajadores de la aplicación de entrega. El mensaje 
de solidaridad fue compartido en un video grabado con Nora Cortiñas, defensora de 
derechos humanos y una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.

2.

4.

3.Jubileo Sur Brasil emitió una nota 
de posición y promovió una ac-

ción en red para visibilizar una masacre 
perpetrada por la policía que causó la 
muerte de más de 30 personas en la Fa-
vela do Jacarezinho, en Río de Janeiro, 
exigiendo el fin de la militarización y la 
violencia practicada por el Estado.

Hasta diciembre del 2021, se ha realizado la 
defensa para 26 defensoras/es (12 mujeres 

y 11 hombres) a través de denuncias en las plata-
formas, cartas a embajadas y otros, a favor de de-
fensoras y defensores de los derechos humanos en 
Honduras (Miriam Miranda y 11 líderes y lideresas 
Garífunas), Apoyo permanente al caso Bertha Cá-
ceres, y a su familia, en Guatemala (caso Margarita 
Valenzuela y 2 lideresas), en Haití (líderes de PAPDA, 

Se difundió un dossier, en forma 
de reportaje periodístico, sobre 

la campesina y sindicalista Margarida 
Maria Alves, asesinada en 1983 por de-
fender los derechos de las trabajado-
ras/es rurales en el nordeste de Brasil. El 
dossier rescata su memoria y reflexiona 
sobre los ataques a defensores/as de 
derechos humanos en el campo.
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Camille Chalmers), en Brasil (caso padre Lino Allegri; caso del 
abogado José Vargas Júnior, caso Don Reginaldo Andrietta, 
caso del motociclista Paulo Galo e caso Marielle Franco).

Como parte de la campaña Acción Ecológica – Ecuador 
realizó la acción del litigio climático por los impactos lo-
cales del calentamiento global, a la cual contribuye la 
quema y venteo de gas en los mecheros del Bloque 14. 

Una parte del mencionado bloque se encuentra sobre la 
comunidad Waorani de Miwaguno, así como sobre una 
porción del Parque Nacional Yasuní.

El Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, de Brasil, 
e integrante de la Rede JSB, realizó en el 8 de julio del 2021 un 

Se llevó a cabo la publicación del libro – Mujeres contra el extractivismo minero.

Fueron contratados los expertos para la demanda que versa sobre:
• Pueblos indígenas y cambio climático (documento de experta); 
• Derechos de la naturaleza y cambio climático (amicus de CEDENMA/GRAN); 
• Actividades petroleras y cambio climático (testiga experta); 
• Amicus de técnico que explica la existencia de tecnología que permite el uso del gas. 

Eventos públicos presenciales de 
la campaña de defensores/as5.

ECUADOR

BRASIL
acto público frente al Foro Penal de São José dos Campos (SP) dónde acontecía el 
juicio contra el agresor de una mujer joven víctima de violencia; el acto público re-
presentó el apoyo de todas las organizaciones y movimientos sociales que forman 
parte de la Red Jubileu Sul Brasil para la joven Mariana Orbolato y para poner fin a la 
violencia contra todas las mujeres que sufren violencia. Esto también es cubierto por 
la campaña solidaridad y defensa de defensoras/es.
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El 7 de agosto de 2021, en el contexto de la movili-
zación del 15º aniversario de la Ley Maria da Penha 
contra la violencia contra la mujer, el Centro Dan-
dara aún realizó la exposición “16 Penhas” y la per-
formance “Ojos Morados”, en la Praça Afonso Pena 
y por las calles del centro de la ciudad de São José 
dos Campos. Además del problema de la violen-
cia, que se acentuó durante la pandemia, la activi-
dad tuvo como objetivo llamar la atención sobre la 
importancia del trabajo de las Promotoras Jurídicas 
Populares en la denuncia, combate y prevención 
de la violencia contra las mujeres.

El 26 de agosto, participación en la audiencia públi-
ca de la comunidad de Horto Florestal en la Asam-
blea Legislativa de Río de Janeiro. En la audiencia, 
las mujeres que encabezan el movimiento por la 
vivienda digna presentaron al gobierno su deman-
da de regularización de tierras en la comunidad, un 
territorio formado históricamente por descendien-
tes de esclavos y que hoy sufre violaciones debido 
a la especulación inmobiliaria.

Otros eventos de la campaña en Brasil fueron:

•  Seminário Nacional “Direito à moradia 
e à cidade”: - 12 de junio. Participación de 
70 personas; 
•  2º Seminário Nacional: “Sobreviver na 
pandemia: Moradia, renda e comida no 
prato” – 12 de julio. Participación de 80 
personas; 
•  3º Seminário Nacional: “Conflitos e 
regularização fundiária” – 31 de julio.  
Participación de 70 personas; 
•  Formación de movilizadoras; Oficinas 
territoriales y talleres con comunidades 

en Manaus, Fortaleza y Rio de Janeiro.
•  Formación en Comunicación para 
Mujeres - 14, 21 y 28 de octubre (grupo 
1) y 9, 16, 23 y 30 de octubre (grupo 2).  
Participación: 13 personas
•   En Manaus, misión del 25 al 27 de octu-
bre de diversas organizaciones y articu-
laciones que promueven la defensa del 
derecho a la vivienda y de las personas 
que luchan por ese derecho. Un equipo 
de la Rede JSB ha integrado la misión y 
ha visitado 7 comunidades.
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EL SALVADOR
En la sub región de Mesoamérica, en el mes de ju-
lio de ese año se realizó  el evento público de la 
campaña, en el contexto de la reunión entre RAC-
DES y Parlamentarias de la Asamblea Legislativa de 
El Salvador. Participaron veinte personas en mo-
dalidad presencial con el cuido de las medidas de  
bioseguridad. 

Se realizó un evento público en la comunidad de Cuisnaguat, Sonsonate – El 
Salvador, con participación directa de cuarenta y cinco comunitarios/as de RAC-
DES e indirectamente de toda la comunidad, que pudo observar la Manta de la  
campaña defensa de defensores. 

Se llevó a cabo  un tercer evento público semipresencial, en el contexto del se-
minario Mesoamérica, participando quince personas en modalidad presencial y 
treinta y cinco en modalidad virtual a través de la plataforma zoom. Veinte or-
ganizaciones miembras de las organizaciones integrantes de JS/A y once de  
organizaciones aliadas.

Desde Jubileo Sur/Américas se cuenta 
con un equipo especializado en el área 
de la comunicación para organizar los 
mensajes sobre las diferentes denuncias 
de violaciones a los derechos humanos 
y diagramar cada uno de los materiales.

Fueron elaborados todos los materiales 
para defensa de defensoras/es garífu-
nas/OFRANEH en Honduras, Mapuches 
de Chile, comunitarios de Colombia, 
mujeres defensoras de Haití, defenso-
ras de Guatemala, El Salvador, Panamá, 
Perú. Como notas de prensa, boletines,  
podcasts, cards, entre otros.

Producción de material de comunicación sobre la solidaridad 
a las/os defensoras/es de los derechos humanosa.

jubileosuramericas.net

https://jubileosuramericas.net/?msclkid=f3f30dd0b50a11ec9dc8bd73f4517119
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Mediante la acción Sinergia Popular, eje-
cutada por JSB y que tiene como obje-
tivo la defensa de personas que luchan 
por el derecho humano a la vivienda 
desde una perspectiva de las mujeres, se 
han producido materiales para las redes 
sociales, entrevistas y notas de prensa 
para el sitio web. 

Se elaboraron 3 cartillas, 2 fueron impre-
sas y 1 digital. También se ha producido 
una serie de 15 podcasts, una revista. 

Se ha organizado el envío de las carti-
llas impresas para las actividades en los  
territorios: Rio de Janeiro, Fortaleza y Ma-
naus – Brasil; envío de los “Manuales de 
Orientación para educadoras que traba-
jan con situaciones de Violencia Domes-
tica” para los territorios; la publicación de 
los episodios del podcast de la acción 
“Sinergia” en las principales plataformas 
de audio y difusión en redes sociales y 
listas de transmisión. 

Se realiza la producción, tiraje y distribu-
ción de material promocional de la cam-
paña que fueron distribuidos a defenso-
res/as de Guatemala y El Salvador como 
manta publicitaria, brochure, stickers.

Distribución, publicaciones, divulgaciones de todo el material 
de comunicación producido para la solidaridad a las/os 
defensoras / es de los derechos humanos

b.

#SomosVALLECITO #SomosOFRANEH
http://www.radiotemblor.org/?p=15351

https://twitter.com/hashtag/somosvallecito

http://jubileusul.org.br/noticias/solidariedade-internacional-em-defesa-dos-po-
vos-quilombolas-de-honduras/

https://jubileosuramericas.net/denunciamos-no-a-la-criminalizacion-de-ofraneh-so-
mosofraneh-somosvallecito/

https://www.facebook.com/watch/live/?v=716481388853761&ref=watch_permalink

https://www.youtube.com/watch?v=5VmtvGOtc8w

http://www.radiotemblor.org/?p=15351
https://twitter.com/hashtag/somosvallecito
http://jubileusul.org.br/noticias/solidariedade-internacional-em-defesa-dos-povos-quilombolas-de-hon
http://jubileusul.org.br/noticias/solidariedade-internacional-em-defesa-dos-povos-quilombolas-de-hon
https://jubileosuramericas.net/denunciamos-no-a-la-criminalizacion-de-ofraneh-somosofraneh-somosvall
https://jubileosuramericas.net/denunciamos-no-a-la-criminalizacion-de-ofraneh-somosofraneh-somosvall
https://www.facebook.com/watch/live/?v=716481388853761&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=5VmtvGOtc8w


16Defensa de las defensoras y defensores

Jubileo Sur/Américas

https://www.youtube.com/watch?v=5VmtvGOtc8w

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Co-
mit%C3%A9-Municipal-en-Defensa-de-los-Bienes-Comunes-y-P%C3%BAbli-
cos-294664414587056/

http://www.hondurastierralibre.com/2018/03/honduras-continua-el-acoso-policial.
html

VI. ALCANCES OBTENIDOS

VII. EN QUÉ PAÍSES SE HAN IMPLEMENTADO

Desde octubre 2019 a octubre 2021:
 Publicaciones realizadas – 807
 Alcance total – 284,735 personas 

La campaña se ha implementado en 20 países de América Latina y el Caribe:  
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Gua-
temala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Cuba, Haití, Puerto Rico, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago.

Los países prioritarios para esta campaña son: Haití, México, Guatemala, Honduras 
y Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=5VmtvGOtc8w
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Comit%C3%A9-Municipal-en-Defensa-de-l
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Comit%C3%A9-Municipal-en-Defensa-de-l
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Comit%C3%A9-Municipal-en-Defensa-de-l
http://www.hondurastierralibre.com/2018/03/honduras-continua-el-acoso-policial.html
http://www.hondurastierralibre.com/2018/03/honduras-continua-el-acoso-policial.html

