
Movimiento Amplio
¡Por la dignidad y la justicia!

Señoras/es
Banco Interamericano de Desarrollo/ BID.
Corporación Financiera de Desarrollo Internacional/DFC.
Monkey Forest Consulting.

Les saludamos desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ),
organización social y política de Honduras en la cual nos organizamos diversas
comunidades rurales, urbanas e indígenas, hombres y mujeres comprometidas con la
dignidad y la justicia, con la lucha contra la corrupción e impunidad, la defensa de bienes
naturales, los derechos humanos y derechos de pueblos indígenas1.

Desde nuestro nacimiento en el año 2008, hemos trabajado incansablemente durante 12
años en contra de la impunidad y el comportamiento ilícito de la estructura estatal, que
ahora se ve incrementado por la dinámica criminal de las empresas extractivas dedicadas al
despojo de nuestra riqueza natural.

En el municipio de Arizona, Atlántida, se han presentado varios supuestos consultores
vinculados al proyecto hidroeléctrico Jilamito, en adelante “PHJ”, propiedad de la Sociedad
Mercantil Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima de Capital Variable
(INGELSA), incluida la consultora Rebecca Reiber de la empresa Monkey Forest
Consulting, con la finalidad de reunirse con el alcalde y la corporación municipal.

Estos consultores selectivamente se han reunido únicamente con personas afines al
proyecto PHJ, obviando reunirse con los ciudadanos en asamblea y con los sectores
sociales organizados de las 16 comunidades de la zona de influencia del proyecto, esto para
no documentar ni recibir sus impresiones sobre los severos efectos socioambientales que el
PHJ les ha causado e inobservar su decisión de usar el agua del río Jilamito únicamente
para consumo humano rechazando cualquier tipo de uso comercial, incluyendo la
explotación hidroeléctrica.

El PHJ forma parte de un conjunto de proyectos que participaron en el proceso de licitación
internacional2 promovido por la ENEE en 2009, siendo este declarado inviable técnica y

1 Para mayor información visite nuestro sitio web https://madj.org/
2 Proceso de Licitación Pública Internacional N° 100-1293 /2009 denominado “Compra de Potencia y su
Energía Asociada Generada con Recursos Renovables” con la finalidad de obtener 250 MW de energía
eléctrica.

San Pedro Sula, Cortés
18 de agosto, 2020

https://madj.org/
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económicamente por la Comisión Evaluadora3, junto a otros proyectos como el de la
comunidad de Mezapita denominado Sociedad Mercantil Mesoamericana S.A. (SEMSA)
desarrollado por el mismo grupo económico4. Sin embargo, después de ser descartados
ambos proyectos, fraudulentamente contrataron con el Estado5 atentando contra los
intereses de la administración pública.

Estos contratos son el inicio de un proceder de prácticas corruptas entre la empresa
INGELSA y funcionarios del Estado de Honduras6, que se ha sostenido en el tiempo hasta
la actualidad; incluido el licenciamiento ambiental que se otorgó en el año 2013 sin la
participación activa e informada de las comunidades sobre los efectos negativos que este
proyecto acarrea para sus derechos al agua y a un medio ambiente sano.

Estas prácticas corruptas también se evidenciaron en el año 2015, cuando las comunidades
organizadas en el Movimiento Amplio manifestamos nuestro rechazo al PHJ ante la
Corporación Municipal de Arizona. Se solicitó que convocara a un cabildo abierto, en el
que antes7 y después de su convocatoria el 20 de noviembre de 2015 fueron evidentes las
distintas maniobras corruptas tendientes a obstaculizar y manipular el resultado a favor de

3 Mediante el oficio CE-100/I/2010, ENEE, así como a los proyectos; Corporación Patuca S.A de C.V, Rio
Power S.A de C.V, ENERGISA S.A de C.V, Hidroeléctrica Centrales el Progreso S.A (HIDROCEP),
Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A de C.V (SEMSA), Energía Renovable S. A (ENERSA), Luz y Fuerza
de San Lorenzo S.A de C.V (LUFUSSA), Yodeco Pith Pine y Caracol Knits S.A de C.V.
4 Desarrollado por la empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. en el municipio de Arizona,
perteneciente al mismo grupo económico que INGELSA, donde es accionista Jorge Emin Abufele Marcos.
5 Contratos de Suministro de Potencia y su Energía Asociada Generada con Recursos Renovables N° 058-
2010 y 073-2010, correspondientes al Proyecto Hidroeléctrico Mezapa y Jilamito, respectivamente, ambos
suscritos el 08 de junio de 2010.
6 En el proceso de suscripción del Acuerdo de Apoyo y Aval Solidario del PHJ la Procuraduría General de la
República (PGR) en representación del Estado emitió la opinión legal N° PGR- DNC-109/2011 concluyendo
que no procede la suscripción del Acuerdo de Apoyo y Aval Solidario, “porque dicho contrato [de suministro
de potencia] fue suscrito en base a una recomendación de la Comisión de Evaluación de la Licitación, que se
emitió en relación a la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en contravención a las bases de Licitación
Pública Internacional N. 100-1293/2009 y la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, porque el
vicio de que adolece la Garantía de Mantenimiento de la Oferta N° SPS-21-499-102636 la hacía incurrir en
la causa de descalificación antes indicada”. No obstante, el 07 de septiembre de 2012 la Procuraduría
General autorizó la suscripción del referido Acuerdo de Aval Solidario, en atención al oficio N° GG 674-2012
emitido por el Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Emil Hawit Medrano,
quien sin justificar porqué se suscribió el contrato de suministro del proyecto Jilamito una vez éste fue
descalificado de la licitación pública internacional, señaló ficticiamente que este proyecto cumplió con los
requisitos de la licitación y, aún más grave, como si el aval solidario del Estado no implicara responsabilidad
pública, argumentó que las facultades de contratar le correspondía a la ENEE, hecho al que no se refería el
vicio señalado y supra descrito, ya que la PGR como representante del Estado estaba realizando un control de
la legalidad del contrato que habilitaba el acuerdo de apoyo y aval solidario, por lo que, es evidente la
colusión entre el gerente de la ENEE y la empresa INGELSA para obtener irregularmente el Aval solidario
del Estado del PHJ.
7 El ex alcalde de la Municipalidad de Arizona, Atlántida, Adolfo Paguada Saybe negó indebidamente la
juramentación de la Junta Directiva electa de la Asociación de Patronatos de Arizona, también conocida como
“Asociación de Ciudadanos de Arizona”, presidida por Elena Gaitán. Asimismo,desinformó a la población
estableciendo en sesión municipal que “No sabía nada de los permisos de las hidroeléctricas privadas de
nombre INGELSA”, no obstante, refirió “Desde el año 1950 el gobierno de Honduras le había aprobado
contrato a esta compañía”, hecho falso que buscaba debilitar las exigencias de no autorizar los permisos
municipales del PHJ.
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la empresa8. Por estos actos presentamos denuncias9 en contra del alcalde municipal de ese
momento, el señor Adolfo Alfonso Paguada Saybe.

Mediante ese cabildo abierto las comunidades exigimos a la Corporación Municipal NO
OTORGAR LOS PERMISOS a INGELSA para la construcción del PHJ, declarando el
municipio de Arizona como zona productora de agua exclusivamente para consumo
humano, libre de proyectos mineros e hidroeléctricos10. Esa decisión fue ratificada
mediante un nuevo cabildo abierto el 24 de marzo de 201911. Para noviembre 2019 se creó
una comisión ciudadana denominada Mecanismo Comunitario a nivel municipal para el
debido seguimiento de las declaratorias comunitarias, con lo que hemos dejado
completamente clara nuestra decisión de no ceder nuestro río y territorio a ninguna empresa
para la construcción y funcionamiento de proyectos extractivos12.

Ante esto, les preguntamos, ¿qué más necesitan saber o conocer para RESPETAR nuestra
decisión tomada desde 2015 y ratificada el año pasado mediante el órgano máximo de toma
de decisiones para la vida de nuestras comunidades? ¿Dónde se refleja la narrativa de las
misiones y visiones de sus respectivas instituciones que hablan insistentemente de
desarrollo sostenible amigable con el ambiente, responsabilidad social, cumplimiento de
estándares internacionales, de apoyar proyectos que no causen daños a las comunidades?
Cuando a pesar de nuestra decisión continúan poniendo su dinero, mediando, enviando
consultores, haciendo gestiones con sectores no legitimados para representar nuestros
intereses.

8 El 20 de noviembre de 2015 se llevó a cabo Cabildo Abierto Municipal gestionado por la Asociación de
Ciudadanos de Arizona, cuyo único punto a tratar fue la aprobación o desaprobación del PHJ. El Alcalde
Adolfo Paguada Saybe trasladó alrededor de 30 buses con personas provenientes de diferentes partes del país,
realizando una asamblea en horas de la mañana con la pretensión de dar por aprobado el proyecto, aun cuando
en la convocatoria se había establecido la celebración del cabildo a la 1:00 p.m.
9 Dichas denuncias están consignadas con los números PM-545-2015, No. 1042-2015, No. 572-15.
Adicionalmente, se interpuso la denuncia 1558122646 en contra del ex alcalde de Arizona, Adolfo Alfonso
Paguada Saybe y la ex secretaría municipal, Mayra Guardado, ambos acusados de los delitos de falsificación
y sustracción de documentos públicos por falsear del contenido del acta N° 30 del Libro de Cabildos Abiertos
de Arizona, estableciendo irregularmente que el cabildo del 20 de noviembre de 2015 no se realizó por falta
de quórum. Posteriormente, de forma arbitraria realizaron una enmienda al acta N° 30 en la que se cambió
totalmente el contenido de la primera acta, consignando que el cabildo sí se realizó y que había una mayoría
de personas a favor del PHJ, hecho totalmente falso que pretende desconocer la declaratoria de territorio libre
de hidroeléctricas aprobada ese día. Sumado a la ilegal enmienda que se encuentra de los folios 372 a 377 del
Libro Municipal de Actas de Cabildo Abierto, en el periodo que fungió como alcalde Paguada Saybe fueron
sustraídos ilegalmente los folios 374 y 375 de este libro con el fin de ocultar el actuar delictivo con el que han
operado estos funcionarios públicos para favorecer ilícitamente a la empresa INGELSA y el PHJ.
10 Decisión que consta el acta notarial consignada en el instrumento público Quinientos Setenta y Seis (576),
del 20 de noviembre 2015 suscrito por el notario Marlon Rolando Ávila Enamorado.
11 Decisión que consta en el Acta de Cabildo Abierto No. 011 de la Corporación Municipal de Arizona,
Atlántida, de fecha 24 de marzo de 2019.
12 Para mayor información sobre la figura de las declaratorias, sus alcances e impactos para los proyectos y la
vida de las comunidades ver el trabajo de tesis “Las declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos
en Honduras. Dos experiencias en el municipio de Tela, Atlántida en el período de 2014 – 2019”.
https://drive.google.com/file/d/1st1IQjAelkrxEiAjVQIR7idLQtX6BHN9/view?usp=sharing
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Cabe resaltar el informe presentado por el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos
Humanos, publicado en mayo del presente año en la 44° Período de Sesiones del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual expresan que “una de las causas
fundamentales de la mayoría de los conflictos sociales es la falta sistemática de
transparencia y de una participación significativa de las comunidades afectadas en las
decisiones relativas a los proyectos de desarrollo y la explotación de los recursos naturales,
así como en los sectores de la energía y la agroindustria. Además, el GT advirtió que la
impunidad y la corrupción había erosionado la confianza de las autoridades públicas y su
capacidad para proteger a las comunidades afectadas de los abusos de derechos humanos
relacionados con las empresas.”13

Ustedes lo saben, INGELSA no cuenta con los permisos para la construcción de su
proyecto y esto tiene que ver con la decisión en nuestra defensa permanente del río y
entorno de vida, sostenida a través de la creación de la instancia comunitaria para velar por
el cumplimiento y respeto de nuestra declaratoria y sobre todo con de nuestro Campamento
Digno en Defensa del Río Jilamito a partir del 15 de mayo de 201714.

Llevamos 3 años instaladas en Campamento Digno, ustedes deben saberlo, lo sabe su
contraparte, la empresa que apoyan y en la que están invirtiendo, INGELSA. También
deben saber que producto del ejercicio legítimo del derecho a defender nuestro derecho al
agua esta empresa impulsó un proceso de criminalización en contra de 5 líderes de las
comunidades que defienden el río15, entre estos el actual alcalde de Arizona, con quien
ahora pretenden reunirse para plantearle que INGELSA desea relaciones armoniosas y
pacíficas para su proyecto. ¿De qué diálogo hablan cuando han ejercido la violencia como
herramienta para garantizar sus inversiones e intereses?

El alcalde con el que ahora quieren dialogar invisibilizando a las comunidades, es el mismo
contra el que empleados de la empresa INGELSA conspiraron para asesinarlo16 en 2017
por su apoyo a la declaratoria del río Jilamito para consumo humano. Ante la denuncia
pública de dicha conspiración planificada por el principal ingeniero del proyecto Jilamito,
Hegel Ernesto Velázquez Mendoza y el trabajador Carlos Omar Escalante Monge, la

13 A/HRC/44/43/Add.2
14 El Campamento Digno es un espacio de acción política, declarado como asamblea permanente, desde
donde las 26 comunidades del municipio ejercemos nuestra soberanía y defendemos nuestra determinación de
vivir libres de proyectos extractivos.
15 Carlos Arnoldo Chacón Mencía, alcalde de Arizona, Elena Gaitán, ex presidenta de la Asociación de
Ciudadanos de Arizona, Julio César Leiva Guzmán, presidente del Patronato de Jilamito Nuevo, Claudio
Ramírez Espinoza y Tulio Enrique Lainez González.
16 El 01 de marzo de 2018 el señor Carlos Arnaldo Chacon interpuso denuncia ante el Ministerio Público de
La Ceiba, Atlántida, por el delito de tentativa de asesinato en su grado de conspiración realizado por
Wilfredo Alexander Lainez Morales, Jose Benigno Ramírez, Carlos Omar Escalante Monge, y el ingeniero
Hegel Ernesto Velasquez Mendoza.



Dirección: 10 calle, 12 avenida, Suroeste, Barrio Suyapa, San Pedro Sula, Cortés
Correo Electrónico: movimientoamplioorg@gmail.com Sitio web: movimientoamplio.org

respuesta de INGELSA a través de éstos fue querellarlo17 de manera inmediata para
silenciar su denuncia, mientras Escalante Monge huyó del país18.
El 29 de julio de 2019 se absolvió de la injusta imputación de difamación al alcalde
Arnoldo Chacón, por considerar que su denuncia pública de la conspiración para su
asesinato está fundada en hechos verídicos19.

SEMSA en su momento y ahora INGELSA, representan lo mismo para nosotras, son
sinónimos y prácticas de corrupción, impunidad, ilegalidades, violencia y muerte. No nos
interesa su capital, sus supuestos beneficios, su supuesto desarrollo. El desarrollo de
nuestras comunidades lo estamos haciendo nosotras mismas mediante el proyecto
comunitario de agua potable del río Jilamito para consumo humano que ya está en marcha y
con el cual haremos del derecho al agua una realidad, con la alegría de no estar llenando los
bolsillos a empresas criminales.

Su comportamiento como financistas y mediadores por la construcción de este proyecto no
es un acto de ingenuidad, ustedes saben perfectamente que estas empresas para
salvaguardar su capital están dispuestas a todo, su dinero está manchado de sangre inocente
y es parte de la podredumbre y la manipulación de la justicia en nuestro país. Ellos son
responsables directos de persecución, hostigamientos, atentados y asesinatos de liderazgos
sociales y de todo lo que implique un obstáculo para sus pretensiones, tal y como lo han
hecho con el COPINH y Berta Cáceres.

Un acto de responsabilidad mínima por su parte sería volver a sus supuestos principios
como instancias, a sus visiones y misiones, a procurar la coherencia y a abandonar la
pretensión de blanquear el rostro a estas empresas criminales que son contrarias a la vida, a
la dignidad y a la justicia. Por todo eso expresamente les PEDIMOS:

1. Respeten nuestra decisión soberana y legítima del pueblo de Arizona, tomada en
Asamblea de Cabildo Abierto.

2. Respeten nuestros derechos humanos como pueblo de Arizona, a la salud, al medio
ambiente sano, al agua, a la integridad personal; en fin a la dignidad y colectiva como
pueblo.

3. Respeten la determinación del pueblo y gobierno local de Arizona de destinar las aguas
del río Jilamito para un proyecto que abastecerá de agua potable de consumo a la mayoría
de la población.

17 El País, “Querellan a Alcalde de Arizona por Calumnias”, Honduras. Accesible en:
https://www.elpais.hn/2018/04/18/querellan-al-alcalde-arizona-calumnia/ Última vista 21 de julio, 2020.
18 Es de público conocimiento en el sector de El Lean, Arizona, Atlántida, que el trabajador de INGELSA
Carlos Omar Escalante Monge salió del país tiempo después que se hizo pública la denuncia que él participó
en la conspiración para asesinar al alcalde. Además, éste siendo querellante y testigo propuesto y admitido en
el proceso penal por difamación en contra del alcalde Arnoldo Chacón, contenido en el expediente judicial
76-2018 que conoció el Tribunal de Sentencia de Tela, no se presentó a rendir testimonio dado que para la
fecha que se llevó a cabo la audiencia de debate éste ya se encontraba fuera del país.
19 En el proceso de querella imputado a Carlos Arnaldo Chacón, el Tribunal de Sentencia de Tela, el 31 de
abril mediante celebración de Juicio Oral, resolvió absolver de responsabilidad penal del delito de calumnias.

https://www.elpais.hn/2018/04/18/querellan-al-alcalde-arizona-calumnia/
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4. Se abstengan de financiar el proyecto hidroeléctrico Jilamito que pretende imponer por la
fuerza y la violencia la empresa INGELSA.

5. Consideren nuestra disposición de diálogo para solventar cualquier duda respecto a la
postura popular de no permitir el uso del agua del Río Jilamito para fines comerciales y
sino para uso exclusivo de consumo humano.

Si todo fuera insuficiente y deciden seguir apoyando a INGELSA; reciban nuestra firme,
legítima y contundente decisión de resistir en el territorio, en las instancias de justicia y
todos los espacios y formas que la resistencia pacífica nos permitan. Haremos uso de
acciones de responsabilidad en contra de sus instituciones y sus ejecutivos, porque nosotras
también hemos aprendido a reclamar y a hacer justicia en el lugar y las formas que las
circunstancias y la lucha nos demanden.

En lo inmediato sepan que en Arizona, Atlántida hay una población organizada, dispuesta a
ejercer la soberanía y la libre determinación en el manejo de nuestros bienes comunes,
públicos y naturales. Aclaramos, que no necesitamos su dinero, mediación, inversión ni su
desarrollo que es parte del colapso ambiental que tiene en precario al mundo. Aquí hay
dignidad y firmeza. Seguiremos resistiendo y haciendo respetar nuestra decisión sin dar
tregua.

¡FUERA INGELSA!
¡ARIZONA ES TERRITORIO LIBRE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS!

Coordinación General
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Firman :

1. Nillson Jefryn Fiallos Diaz - Asociación de Patronatos del Municipio de Arizona
2. Selvin Merlo- Junta Administradora de Agua de San Juan Pueblo
3. Kely Isamar Romero- Campamento Digno por el Agua y por la Vida, Pajuiles Resiste (MADJ)
4. Ramon Matute - Campamento Digno por la defensa del Bosque y del Territorio Tolupan. (MADJ)
5. Carlos Leonel George- Comisión de Agua Segura "MI CIELO"
6. Bertha Zúniga Cáceres- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH)
7. Camilo Bermudez- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH)
8. Christopher Castillo- Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras
(ARCAH )
9. Esly Emperatriz Banegas Ávila- Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan. (COPA)
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10. German Chirinos Gutiérrez- Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida
(MASSVIDA)
11. Rigoberto Bonilla Nieto- Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de
Fonseca (CODDEFFAGOLF)
12. Saul Montufar- Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
(CODDEFFAGOLF)
13. Pamela Díaz - Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente
(MODATIMA AYSEN, Chile)
14. Juan Carlos Flores Solis - Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla,
Tlaxcala
15. Miriam Suezo - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
16. Gilda Rivera - Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
17. Anarella Vélez- Asociación Nacional de Escritoras de Honduras (ANDEH)
18. Yolanda González Cerdeira- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ
19. Mirian Ester Landa Palma- Asociación Hermanas del Santo Rosario
20. Ramiro Lara- Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (Asonog)
21. Felix Valerio Soto- Fundación Parque Pico Bonito
22. Khevin Ramos - Secretaría de Juventud de la Plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras
23. Congreso Ciudadano de Honduras
24. Lilian Andino- Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH)
25. Rigoberto Herrera- Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH)
26. Marco Pizzati - Movimiento Social Organizado (MOSO)
27. Karla Lara- La Insurrecta
28. Karla Zelaya - Plataforma Agraria
29. Tatiana Lara- Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras (CCCH)
30. Karen Rodriguez- Red de Hondureñas Migradas (España)
31. Delmy Martinez - Red de Defensoras
32. Zoila Lagos- Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (APOMUH)
33. Gustavo Castro- Otros Mundos Chiapas
34. Juana Portillo Espinal- Ecuménicas por el Derecho a Decidir
35. Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
36. Daniel Langmeier- Foro Honduras Suiza
37. Cadena de Derechos Humanos Honduras- Alemania (CADEHO Alemania)
38. Domingo Marin - (CADEHO Alemania)
39. Asociación Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras EMIH
40. Carmen Manuela Delcid - Asociadas de la Misericordia
41. Karen Valladares- Foro Nacional Para la Migración en Honduras (FONAMIH)
42. Ketzali Saravia Weyapan- Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
43. Savannah Landau- Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
44. Phillip Josselyn- Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
45. Ayla Bailey- Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
46. Alexis Stoumbelis- Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
47. Corie Welch - Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace)
48. Carol Wallace- Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace)
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49. Dan Beeton - Center for Economic and Policy Research
50. Laura Carlsen- Programa de las Américas
51. Yamileth González - Mujeres Socialistas de Honduras
52. Honduras Delegation
53. Eduardo García- Alliance for Global Justice - United States
54. Judith Bohler- JB Foundation
55. New Haven Climate Movement
56. Heidy Alachan- Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
57. Diego Aguilar -Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
58. Lucila Yamileth Lemus Cruz - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
59. Oscar Paredes - Amigos del Ambiente Puerto Cortés
60. Ana Lucía Restrepo Naranjo- Movimiento por la Paz (MPDL)
61. Víctor Fernández Bufete Estudios para la Dignidad (BED)
62. Lestter Castro- Bufete Estudios para la Dignidad (BED)
63. Melani López -Bufete Estudios para la Dignidad (BED)
64. Laura Romero- Iglesia Cristiana Agape
65. Reinaldo Villalba Vargas - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Colombia
66. Jasmin Hristov- Profesora de la Universidad de Columbia Británica (UBC)
67. Hugo Noé Pino- Docente Universitario
68. Isbela Orellana -Docente de la Universidad Autónoma de Honduras
69. Paula Jimenez - Estudiante Universidad Complutense de Madrid
70. Adrienne Pine - American University
71. Stephanie Solis- Estudiante
72. Jimmy Bermudez- Defensor de Derechos Humanos
73. Cesario Padilla- Periodista
74. Yanina Romero- Periodista
75. Blanca Rosa Baca López - Periodista
76. Omar Menjivar Rosales- Abogado
77. José Luis Peña Tábora
78. Josue Palacios
79. Adonis Rivera
80. Lisbeth Jimenez
81. David Mayorga
82. Karol Fuentes- Defensora Social
83. Edelsa Dominguez Diaz- Maestra
84. Bernardo Perez
85. Joan Gutierrez
86. Felix Roberto Rivera Muñoz
87. Cindy Rodríguez
88. Víctor Saravia
89. Norma Cruz
90. Benjamín Bustamante Valladares
91. Juan Chavez
92. José Ortiz



Dirección: 10 calle, 12 avenida, Suroeste, Barrio Suyapa, San Pedro Sula, Cortés
Correo Electrónico: movimientoamplioorg@gmail.com Sitio web: movimientoamplio.org

93. Jesus Pereira
94. Carlos Enrique Huezo
95. Suyapa Amador
96. Margarita Hernández
97. Karla Chinchilla
98. Noe Romero
99. Elmer Molina
100. Delmi Euceda
101. Carlos Andrade
102. Marcio Pino
103. Lynda Sanchez
104. José Antonio Perales
105. Ligia Emelina Marin Guillen
106. Paola Reyes
107. Silvia García
108. Elsa Ochoa
109. Elsa Fernandez Guzman
110. Rigoberto Bonilla Nieto
111. Renan Nuñez
112. Miguel Leiva
113. Miguel Rafael Zavala Castellón
114. Frank Mojica
115. Ramón Romero
116. Mauricio Torres Molinero
117. Jairo Aguilar
118. Jasper Perry Anderson
119. Elizabeth Watts
120. Annika Köhler
121. Marcos Eleazar Turcios Ortega
122. Adrian Kane
123. Perla Carias
124. Steve Salemson
125. Karina López
126. Madeline McClure
127. Judith Salazar
128. David Mayorga
129. Angel Molina
130. Rony Galvez
131. Hazel McCoy
132. Ronis Rodil Vásquez Florentino
133. Roberto Jones
134. Brenda Franco
135. Adelman Varela
136. Carlos Velasquez
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137. Timothy Close
138. Annemarie Dreissig
139. Enna Rivera
140. Melvin Pérez
141. Mario Gómez
142. Andrés Paz
143. José Santos Aguilera
144. Mercy Ayala
145. Shelsey Vazquez
146. Luis Chevez
147. Manuel Pineda
148. Kerry Paul McNamara
149. Felix Radford
150. Jose Lara
151. Denia Mejía Chinchilla
152. Mirna Machado
153. María José Ramos Martínez
154. Manuel Pineda
155. Celeste Amron
156. Madelline Abrego
157. Lauren Reese
158. Erika Mendez
159. Martha Paz-Espinoza
160. Jennifer Ulloa
161. Barbara Yupit Gomez
162. Genesis Pastor
163. Jordys Erazo
164. Noor Almayahi
165. Wendi Ayala
166. Claudia Bustamante
167. Luky López
168. Andrea Felix-Cervantes
169. Cecilia Amos
170. Sydney Jinjoe
171. Lucinda Hinojosa
172. Yeajin Jun
173. Vanessa Godden
174. Adrian González

CC. CONADEH
CC. OACNUDH
CC. MIAMBIENTE


