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Sistema de Naciones Unidas en Honduras y Alto Comisionado  
de Derechos Humanos denuncian asesinato del líder tolupán  

José de los Santos Sevilla  
 
 
TEGUCIGALPA, 20 de febrero de 2017 – El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras y 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) en Honduras denuncian de manera contundente el brutal asesinato del docente 
y líder tolupán José de los Santos Sevilla, el pasado viernes 17 de febrero de 2017 en la 
comunidad de La Ceiba en la Montaña de la Flor, Francisco Morazán.  
 
En su visita oficial a Honduras en noviembre de 2015, la Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora 
Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó su preocupación acerca de 
la situación de derechos humanos de los indígenas en Honduras.  
 
“Los asesinatos de dirigentes indígenas que defienden sus tierras, incluyendo numerosos 
dirigentes tolupanes, garífunas, lencas, chortís y pech, figuran entre los casos que más se 
han denunciado ante la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, junto con casos de 
lesiones, tentativa de homicidio y violencia contra mujeres indígenas,” expresó la Sra. Tauli 
Corpuz.  
 
“El pueblo tolupán ha registrado el mayor número de líderes asesinados, con alrededor de 
100 asesinatos en las últimas décadas…Los pueblos indígenas son también vulnerables a la 
violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la consiguiente respuesta 
estatal”, añadió.  
 
El Sistema de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos urgen al Estado de Honduras a tomar todas las medidas 
necesarias para esclarecer los hechos del crimen e identificar, procesar y castigar a los o las 
culpables de su asesinato. Asimismo, ambas organizaciones exhortan a las autoridades a 
implementar los mecanismos oportunos que garanticen la no repetición de hechos similares.  
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Para más información sobre el Sistema de Naciones Unidas en Honduras, contacte a Ernesto 
Rodero, Especialista en Coordinación, a ernesto.rodero@one.un.org  
 
Para más información sobre OACNUDH Honduras, contacte a Fernando Neda, Oficial de 
Información Pública, fnedacastro@ohchr.org, +504.9441.2869  
 
Siga a ONU Derechos Humanos en Redes Sociales 

Twitter: @ONUDDHH 
Facebook: ONUDDHH 
Instagram: @ONUDDHH 
YouTube: ONUDDHH (OACNUDH Honduras) 
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