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CLADEM REPUDIA ASESINATO DE MARGARITA MURILLO, DEFENSORA DE DERECHOS 

HUMANOS 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM), red feminista que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos 

de las mujeres y lucha por una sociedad sin discriminaciones, ante el asesinato de la líderesa 

campesina Margarita Murillo, ocurrido el día miércoles 27 de agosto en la ciudad de 

Villanueva, Honduras - manifiesta: 

REPUDIO por  el asesinato de Margarita Murillo, miembra del movimiento campesino por 

más de 40 años y víctima de la creciente criminalización del movimiento social hondureño 

después del golpe de Estado del 2009. 

SOLIDARIDAD con los familiares, amistades, activistas, compañeras y compañeros que 

luchan por el derecho a la Tierra, y por una sociedad más justa e igualitaria.  

EXIGENCIA para que el Estado hondureño no permita la impunidad de esta asesinato, 

investigue los hechos, individualice a los responsables y con el debido proceso se garantice 

justicia, ofrezca garantías de no repetición. 

URGIR al Estado hondureño a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger la 

vida y la integridad; medidas que pasan por la desmilitarización de la sociedad y asegurar el 

derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocidos.  

REITERAR EL LLAMADO URGENTE al Estado de Honduras a cesar de inmediato toda forma 

de violencia, discriminación y atentado a los derechos humanos de las defensoras de 

derechos humanos en Honduras. 

 

“Por un Estado hondureño  que proteja y garantice a las defensoras su labor de defensa de 

derechos humanos de las mujeres” Ya es hora, es tiempo! 
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