
 
 

 

Solidaridad con Olga Velázquez del Comité Ambientalista                      

del Valle de Siria, Honduras 
 

31 de julio de 2021  

 

La REMA expresa su profunda preocupación por el bienestar y la seguridad de la 

compañera Olga Velázquez del Comité Ambientalista del Valle de Siria en la 

municipalidad de Cedros, departamento de Francisco Morazán, Honduras, ante el acto 

de intimidación e intromisión de forma violenta a su domicilio, que sufrió por la noche del 

28 de julio en su casa.  

 

Olga Velázquez es una defensora del medioambiente y de la salud de los pueblos en la 

municipalidad de Cedros y miembro del Comité Ambientalista del Valle de Siria que ha 

llevado a cabo una lucha histórica en contra de los daños a la salud generados por la 

extracción de oro de la mina San Martín propiedad de la empresa minera canadiense 

Goldcorp (ahora fusionada con la empresa minera estadounidense Newmont), la cual 

operó en Valle de Siria del año 2000 al 2008.  

 

En 2012, la REMA participó junto con el Comité Ambientalista del Valle de Siria en el 

Tribunal Popular Internacional de Salud en donde se demostró la documentación de los 

severos daños a la salud de la población que vive en el entorno de la extracción minera, 

evento en el cual se hizo un fuerte señalamiento, en especial, a las operaciones de la 

empresa Goldcorp, la cual operó y genero los mismos daños tanto en Honduras, como 

en Guatemala y México. Este intercambio de experiencias fue fundamental para informar 

a los pueblos de los tres países que participaron, de tal manera que facilitó el análisis 

sobre la similitud de los resultados sobre los daños que vive la población no importando 

la región, la zona o el país en donde se encuentre. Desde entonces, ese bagaje de 

daños ha sido compartido en muchos pueblos de México, lo cual ha ayudado a fortalecer 

muchos procesos de resistencia. 

 

Actualmente, la lucha por la vida ante la megaminería en el Valle de Siria vuelve a 

levantarse por la reactivación de una mina de barita en la aldea Montañita en la 

municipalidad de Cedros, por lo tanto, derivado del contexto anterior y de la importancia 

del trabajo del Comité Ambientalista Valle de Siria y en especial de la compañera Olga 

Velázquez, no tenemos duda que nuevamente está siendo hostigada por su reconocido 

papel y liderazgo en defensa de la naturaleza y de la vida. 

https://tribunaldesalud.org/
https://tribunaldesalud.org/


 

 

Cabe mencionar que durante la tarde-noche del miércoles 28 de julio, hombres vestidos 

de policía, pero sin identificaciones que lo confirmaran, irrumpieron sin ninguna 

justificación a la casa de la defensora. La defensora informó al Comité de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que a eso de las 8:00 PM 

aproximadamente, cinco hombres vestidos con uniformes de la Policía Preventiva 

llegaron a su casa y, abusivamente tres de ellos ingresaron a la misma, dos al patio y 

uno entró hasta el corredor. Según señaló la defensora, le hizo raro que llegaron 

preguntando dónde quedaba la Iglesia Católica.  

 

 

Además, señaló que no se transportaban en una patrulla policial como es debido, sino 

que ellos andaban en un carro Hilux, color gris, con placas 04919 y vidrios 

polarizados. La defensora dijo al COFADEH que, días antes un carro similar, se 

estacionó frente a su casa y con ellos andaba una patrulla. 

 

  

Condenamos este acto de intimidación y persecución a Olga Velázquez y exigimos que 

las autoridades nacionales e internacionales le brinden la protección necesaria a la 

defensora. Estaremos pendientes ante la lucha en contra de la minera en el Valle de 

Siria y por la seguridad de la compañera, tal como para seguir denunciando estos 

recurrentes amenazas y ataques a quienes optan por la vida y la salud de los pueblos 

ante el modelo minero de muerte.  

 

 

 

 

 

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA 
 


