
Miriam Miranda

Interés por los derechos

humanos

Nació en la comunidad de Garífuna de
Santa Fe, en Honduras.

Busca la defensa del derecho a la vida
de las personas y la sobrevivencia de
los pueblos indígenas.

Coordinadora General de la
Organización Fraternal Negra
Hondureña (“OFRANEH”)

Ha recibido distintos reconocimientos
por su valentía y trabajo en favor de los
Derechos Humanos, como lo son: el
Premio a los Derechos Humanos Óscar
Romero o, también el Premio
Internacional a la Soberanía
Alimentaria de la Alianza por la
Soberanía Alimentaria de los Estados
Unidos de América.

Información básica

Aportaciones en materia

de Derechos Humanos

Se interesó por los Derechos Humanos
debido al sistema racista, colonial y
neoliberal de Honduras, buscando
defender los derechos territoriales y
culturales de las personas de
Garífunda en Honduras.

Desde estudiante, formó parte de
movimientos sociales específicamente
respecto a aquellos relacionados con
mujeres viviendo en situaciones de
pobreza en Tegucigalpa, en donde
escuchó historias de mujeres y sus
Derechos Humanos violentados.

A través de la OFRANEH, ha sido clave en la
recuperación de más de 1500 hectáreas en
Vallecito, Colón implementando el proyecto
para poder sembrar y procesar cocos,
reclamando la tierra como territorio ancestral.

Igualmente, ha sido parte de distintos
procedimientos jurisdiccionales en donde ha
salido victoriosa ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en relación con
derechos territoriales de la comunidad
garífunda de Punta de Piedra.

Se ha centrado en parar distintos proyectos
de conglomerados que buscan invadir las
tierras de las comunidades indígenas
relacionados con energía, hidroeléctricos o
ciudades modelo.

Ha sido privada de su libertad, criminalizada
e incluso ha pasado días en prisión.
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