Santos Matute
Asesinado a los 41 años de edad
Nació en 1975.

Santos Matute era integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) y uno de los líderes del pueblo indígena Tolupán en contra del corte ilegal de
madera en Honduras, y esto provocó que se interpusieran procesos penales contra él.
Los residentes de San Francisco de Locomapa comenzaron las protestas en el 2009,
cuando los terratenientes se apropiaron de las tierras de los indígenas para comenzar a
operar una mina de antimonio y la construcción de una enorme presa hidroeléctrica.
Los pueblos indígenas tolupanes del norte de Honduras se han visto amenazados,
criminalizados y asesinados por oponerse a las operaciones ilegales de tala y minería
que han saqueado sus recursos sin consultar a las comunidades. Aunque la Corte acabó
dictando que las comunidades indígenas tenían derechos a ser consultadas sobre los
planes de gestión forestal en sus territorios, las actividades ilegales continuaron
sucediendo.
Desde 2013, Santos era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH,
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por las continuas amenazas,
hostigamiento y violencia debido a su labor en la defensa de los recursos naturales de
los pueblos indígenas en el sector hondureño de Locomapa, Yoro.
A pesar de recibir protección de emergencia, Santos Matute continuó siendo víctima de
ataques y vivía escondido.
En febrero de 2016, Santos Filander Matute fue asesinado en su lugar de residencia
junto a otros cuatro miembros de su familia.
El asesinato impune de Santos y su familia es emblemático porque representa el caso
de muchos pueblos indígenas que ven continuamente cómo sus recursos naturales son
explotados, y cómo sus voces son calladas. Pueblos indígenas en Honduras, como los
Tolupán, desafían constantemente a las empresas privadas que llevan a cabo
actividades de explotación minera y proyectos de energía hidroeléctrica ilegales.
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