
 

 

 

 

CARTA DE SOLICITUD DE ARCAH A LA CIDH, RESPECTO AL CASO DE LA EMPRESA 

AVICOLA EL CORTIJO CONTRA EL RIO CHOLUTECA Y LAS COMUNIDADES 

En el marco de la visita protocolar y de trabajo de la CIDH en Honduras con organizaciones de sociedad civil 

 

A la CIDH  

      

30 | AGOSTO | 2022 

 

 

ARCAH informa a la CIDH sobre las vulneraciones de derechos humanos reiteradas por parte de la 

Empresa Avícola El Cortijo contra las comunidades, ARCAH y el Rio Choluteca.  

 

ARCAH entrega a la CIDH un CD con la siguiente información:  

 

1. Boletín informativo del caso, el cual contiene un resumen detallado de la lucha por el Rio 

Choluteca, el caso de criminalización contra 7 defensores y defensoras de ARCAH y la 

comunidad de Aldea Loarque. 

2. Pronunciamientos nacionales e internacionales, incluyendo carta de respaldo a ARCAH por 

parte del Parlamento Europeo. 

 

ARCAH agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por recibir la presente carta y 

para efectos de continuidad solicitamos lo siguiente:  

 

1. Que la CIDH de revisión a la información adjunta.  

ALTERNATIVA DE REIVINDICACIÓN 
COMUNITARIA Y AMBIENTALISTA DE 

HONDURAS | ARCAH 

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Honduras. 

WhatsApp: +504 8940 1762 

E-mail: arcahhonduras@gmail.com 



 

ALTERNATIVA DE REIVINDICACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTALISTA DE HONDURAS | ARCAH | (Fundación: mayo 2017) es un espacio de articulación de 

comunidades, que se constituye en un movimiento social anticapitalista, antirracista, anti patriarcal, anti colonialista y anti clasista; cuya función es la 

defensa de los territorios y de los bienes comunes de la naturaleza, de todo proyecto de dominación que amenace con la paz y cosmovisión de las 

comunidades y del pueblo hondureño en general. Dicho trabajo bajo el pensamiento de la construcción de poder colectivo, desde las bases, desde el 

conocimiento y sabiduría ancestral, desde la coexistencia y la comunicación permanente con el planeta tierra.  

 
 

2. Que ante cualquier duda, la CIDH tenga la confianza de comunicarse con ARCAH por medio 

de los canales oficiales dispuestos en el membrete de este documento, en especial vía 

correo: arcahhonduras@gmail.com 

 

3. Que  la CIDH, en el marco de sus mandatos y disposiciones, pueda delegar una comisión 

para reunirse con ARCAH en el marco del análisis del caso expuesto. 

 

4. Que la CIDH, además analice la situación de riesgo sobre esta lucha, en el marco de la alta 

conflictividad que supone la defensa del agua, en un país donde se persiguen a las y los 

luchadores de los bienes comunes de la naturaleza.  

 

Nuevamente agradecemos su atención y quedamos a la espera de una respuesta.  

Muchas gracias. 

 

Coordinación General 
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