
TeleSUR _ Fecha: 26/08/2010

Situación de los periodistas en Honduras es 
motivo de profunda preocupación para el gremio

 
Mejía señaló que existe gran cantidad de especulaciones con respecto al caso de los periodistas asesinados. 
(Foto:teleSUR)

La integrante de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, Alba Mejía, afirmó 
que la  violencia que se ha desatado desde el golpe de Estado en contra de los 
periodistas es de suma preocupación, por lo que exigió justicia para enfrentar la situación. 

"En cuanto a los periodistas también es motivo de profunda preocupación para las 
organizaciones de Derechos Humanos y para la comunidad hondureña en general porque 
todos sabemos el importante papel que cumplen los periodistas en el país y cuando no 
hay investigación de las muertes de periodistas, hay cantidad de especulaciones y eso no 
nos conviene como sociedad", expresó Mejía en entrevista para teleSUR.

El más reciente de los asesinatos de periodistas corresponde a Israel Zelaya Díaz, 
conocido como "Chacatay", quien fue encontrado muerto en la tarde de este martes en las 
inmediaciones de San Pedro Sula (noroeste) con tres heridas de bala. 

Autoridades policiales de Honduras presumen que Zelaya Díaz fue abandonado sin vida 
en una carretera por varios desconocidos que se transportaban en un taxi. Los 
funcionarios mantienen la hipótesis porque en el lugar "no se encontraron casquillos u 
otros indicios" de este hecho. 
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Al occiso le encontraron entre su ropa, la billetera y otras pertenecías incluido el carné del 
gremio al que pertenecía. 

Por su parte, la camarógrafa, Miriam Huezo, denunció que los mayores ataques a los 
periodistas extranjeros y alternativos provienen de la prensa hondureña de carácter 
privado.

"Muchas veces una siente un poco de temor, de que ya es como una amenaza" a otro 
compañero de labores. "En mi caso (como camarógrafa y fotógrafa) he tenido que 
enfrentar situaciones delicadas", expresó. 

Zelaya Díaz, de 56 años de edad, es el décimo profesional de la comunicación que es 
ultimado en lo que va de año en Honduras. 

El pasado 18 de febrero, el periodista Nicolás Asfura, de 42 años de edad, fue hallado 
muerto atado de pies y manos en la bañera de su vivienda. Seguidamente, el 1 de marzo, 
Joseph Hernández Ochoa, de 26 años, fue baleado cuando iba en su vehículo. 

El 11 de marzo fue acribillado, David Meza, de 51 años de edad, quien se desempeñaba 
como corresponsal del Canal 10. Tres días después, el 14 de marzo, es asesinado el 
periodista Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando también se desplazaba en su 
carro. 

El junio de este año el director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, fue ultimado hacia 
las 22H00 hora local (04H00 GMT del martes) cuando estaba sentado con su hijo en la 
acera de su casa minutos después de salir de su programa, según los informes. 

Los otros periodistas hondureños asesinados durante el año son Georgino Orellana (el 20 
de abril), Luís Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de 
marzo). 

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, había señalado el pasado 24 de abril que la 
institución había denunciado los crímenes y exhortado al Estado a adoptar las medidas 
necesarias para investigar y juzgar a las personas que cometieron los asesinatos, "para 
que de una vez por todas la prensa pueda realizar su trabajo de manera libre y 
desinhibida" en la nación centroamericana. 

El 16 de junio de este año, la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) sostuvo 
que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional y otros organismos internacionales al 
cuestionado gobernante de Honduras, Porfirio Lobo por ignorar los múltiples asesinatos a 
periodistas que se han perpetrado en Honduras y que suman diez en lo que va de año. 

El gremio había expresado que el actual Gobierno hondureño ha demostrado un total 
desprecio por los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos, particularmente la de 
los profesionales del periodismo. 

Adicionalmente a los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales, 
también existen denuncias por el asesinato de más de 50 abogados, políticos, 
empresarios y gente del pueblo a manos de bandas armadas que, presuntamente 
trabajan para el Estado. 
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Según la OPI, esta cantidad de fallecidos son contabilizados a partir del golpe de Estado 
orquestado por el entonces presidente de facto Roberto Micheletti. 
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Exigen esclarecer asesinatos de 10 periodistas en 
Honduras

 
En Honduras muerion 10 periodistas durante el 2010. (Foto: Juventud Rebelde) 

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) solicitó este miércoles al Gobierno de ese país, 
presidido por Porfirio Lobo, el esclarecimiento de diez asesinatos efectuados contra periodistas en 
el presente año y que no han sido investigados a fondo ni explicados por ninguna fuente policial.

La información se dio a conocer a través de un comunicado difundido por la organización en el que 
se resaltó que los habitantes están cansados de ser engañados con informes que no explican 
cabalmente las causas de los homicidios de estos 10 profesionales de la comunicación.

"Demandamos que los organismos del Estado de Honduras dejen de engañarnos con investigaciones 
e informes que nunca han concluido en torno a estos crímenes", recalca el texto.

El CPH indicó que para poder conocer todo el contexto de los asesinatos, es necesario “que se lleve 
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a cabo una investigación imparcial y eficaz”, y agregó que la misma “debe hacerse en el menor 
plazo posible”.

Aseveró además que estos sucesos “reflejan el ambiente de inseguridad y la vulnerabilidad de los 
profesionales de los medios en el país", por lo que hizo un llamado a las fuerzas de seguridad para 
brindar más protección a los periodistas.

Como respuesta a las solicitudes, el viceministro hondureño de Seguridad, Armando Calidonio, 
afirmó este miércoles en la ciudad de San Pedro Sula (norte), que de los diez asesinatos a 
trabajadores de medios ocurridos en el 2010, “al menos cuatro de los casos las investigaciones están 
muy avanzadas”.

Sin embargo, las declaraciones no transmitieron certeza ni confianza a los denunciantes, ya que el 
alto funcionario no otorgó detalles de a cuáles casos se refería o si ya tenían a algún posible 
sospechoso.

Además del CPH, las organizaciones humanitarias de este país han reiterado en varias ocasiones 
que la violencia y la impunidad en Honduras a nivel general, han aumentado de manera 
significativa después del golpe de Estado efectuado el 28 de junio del año pasado contra el 
presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya.

El pasado 20 de octubre, el comisionado de los Derechos Humanos en Honduras detalló por medio 
de un informe que la tasa de muertes violentas en ese país se promedia en una cada 88 minutos, y 
advirtió que si se mantiene esta tendencia o aumenta, el país podría cerrar el 2010 con la tasa de 
asesinatos más alta del mundo.

Posteriormente, el 3 de noviembre un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
denunció que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de 
seguridad durante y después del golpe de Estado en Honduras, siguen impunes.

Según un informe realizado por la Organización NO Gubernamental (ONG) Campaña Emblema de 
Prensa y publicado el pasado lunes, Honduras es el segundo país del mundo con más muertes de 
periodistas.
 
Esta ONG también expresó que en este país, los profesionales de la comunicación debe luchar 
contra "el abuso de algunos propietarios de medios y entes gubernamentales que no cumplen con la 
obligación legal de pagar el salario mínimo a los periodistas", que es de unos 10 mil 500 lempiras 
(unos 552 dólares).

Ante la problemática hondureña, son más las voces que reclaman un cambio en el sistema político, 
para que pueda garantizar el respeto a los derechos fundamentales como la vida y la libertad de 
expresión.
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Otro periodista es asesinado en Honduras

 
Nery Jeremías Orellana todavía estaba con vida cuando lo encontraron en una carretera hondureña. (Foto: elheraldo.hn)

El periodista hondureño Nery Jeremías Orellana fue asesinado a tiros en el departamento occidental 
de Lempira, frontera con El Salvador, informó este viernes el Comité de Libre Expresión (C-Libre) 
de Honduras. Esta es la muerte número 13 de un comunicador social en esa nación centroamericana 
desde marzo 2010.

El cuerpo de Orellana, director y administrador de la radio comunitaria Joconguera, fue encontrado 
este jueves con dos disparos de bala en la cabeza en la carretera que conduce de la aldea de San 
Lorenzo a Candelaria, pero “todavía estaba con vida”, indicó el C-Libre.

“Ante la gravedad de la herida de bala en el cráneo fue remitido en una ambulancia hacia la 
comunidad de Sensuntepeque, en El Salvador, donde falleció”, indicó el Comité.

Según el C-Libre, Orellana, de 26 años de edad, se dirigía en una motocicleta desde su residencia en 
San Lorenzo hacia el municipio de Candelaria, donde funciona la Radio Joconguera, cuando fue 
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agredido por desconocidos que le dispararon.

"La Radio Joconguera, a pesar de ser una radio comercial, ha puesto sus espacios informativos al 
servicio comunitario y es un canal comunicativo que denuncia constantemente las atrocidades que 
se cometen contra las comunidades de la zona", enfatizó la organización defensora de la libre 
expresión.

Indicó que según el párroco de Candelaria, José Amílcar Lara, el periodista asesinado le había 
abierto los espacios de Radio Joconguera a la Iglesia católica de la comunidad para que transmitiera 
las misas.

También habría puesto a disposición la emisora para programas del Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP), que coordina el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009 
por fuerzas militares lideradas por el empresario hondureño Roberto Micheletti.

Según el relato del párroco, Orellana y otro comunicador social, identificado como Hernán Castro  
habían recibido amenazas de muerte, que fueron denunciadas en su momento por el periodista 
asesinado.

El jefe regional de la policía hondureña, comisionado Juan Carlos Bonilla, dijo a la prensa 
hondureña  que "un equipo especial" investiga en el lugar de los hechos la muerte del comunicador.

"Desde que se conocieron los hechos se asignó un equipo especial para investigar el caso, el mismo 
ya está en la zona indagando como se dieron los hechos”, declaró Bonilla.

Según medios de comunicación de Honduras, “la policía sospecha de momento que el móvil del 
asesinato sería el asalto”.

La semana pasada, el periodista hondureño Adán Benítez, de 42 años, fue baleado en la ciudad de 
La Ceiba (costa norte) por dos desconocidos que lo atacaron cuando se dirigía a su hogar.

En 2010 corrieron con la misma suerte al menos 10 periodistas, según registros de organismos de 
derechos humanos, y en lo que va de 2011 ya son dos los asesinados.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (estatal), Ramón Custodio, indicó la semana 
pasada que entre 2007 y 2011 en Honduras han sido asesinados unos 20 periodistas. La mayoría de 
los casos continúan en la impunidad.
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Unos 13 periodistas han sido asesinados en 
Honduras desde el golpe de Estado de 2009

 
El periodista hondureño Nery Jeremías Orellana fue asesinado el pasado jueves en el occidente del país 
centroamericano. (Foto: PL)

Con el asesinato del director y administrador de la Radio Comunitaria Joconguera e integrante del 
Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) en Honduras, Nery Jeremías Orellana, suman ya 
13 los periodistas muertos en el país centroamericano desde que se perpetró el golpe de Estado 
contra el ex presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.

Orellana fue baleado en la cabeza el pasado 14 de julio en el departamento de Lempira, al occidente 
de Honduras, en un municipio fronterizo con El Salvador.

La prensa local informó que el jefe regional de la Policía hondureña, comisionado Juan Carlos 
Bonilla, dijo que “un equipo especial” investiga en el lugar de los hechos la muerte del 
comunicador.

Orellana es el segundo periodista hondureño asesinado en lo que va de año, por lo que el pueblo 
hondureño está a la espera de que el Estado demuestre con acciones concretas e investigaciones 
efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes.

Aunque la Organización de Estados Americanos (OEA) se había mantenido expectante ante los 
asesinatos de periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este 
martes al Gobierno hondureño investigar la muerte de Orellana.
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En un comunicado, la CIDH advirtió al gobierno de Porfirio Lobo “la necesidad de impulsar una 
investigación diligente y exhaustiva que priorice la hipótesis según la cual la labor profesional del 
periodista y sus denuncias por violaciones a los derechos humanos, pudieron ser la causa del 
homicidio”.

El ente hemisférico en materia de derechos humanos además resaltó que “el asesinato, secuestro, 
intimidación, amenaza a comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de 
comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad 
de expresión”, indicó la relatoría.

Orellana había abierto espacios en su emisora a programas de la Iglesia Católica y del Frente 
Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y fue un duro crítico del golpe de Estado contra Zelaya.
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Suman 17 los periodistas asesinados en Honduras 
desde 2010
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La periodista Luz Marina Paz fue asesinada este martes en Honduras. (Foto: Departamento 19) 

La periodista hondureña, Luz Marina Paz, quien ejercía la profesión de manera independiente en 
ese país centroamericano, fue abaleada este martes en Tegucigalpa (capital) junto a un 
acompañante. Con este homicidio, ya suman 17 los asesinatos de periodistas en esa nación desde el 
pasado 2010.

El asesinato fue confirmado por el portavoz del Ministerio de Seguridad, Héctor Mejía, quien en 
declaraciones a la prensa explicó que la comunicadora había terminado recientemente de trabajar 
para radio Globo, y se desempeñaba en la emisora Cadena Hondureña de Noticias (CHN).

"Ella andaba probando un carro que le iba a vender un coronel, Leiva Puerto, y unos sicarios desde 
una moto le dispararon", precisó el vocero.

Mejía agregó que hasta el momento se están manejando varias hipótesis sobre el crimen y aseveró 
que no se descarta la posibilidad de que el homicidio tenga motivaciones políticas o esté 
relacionado con la labor informativa de la comunicadora.

Por su parte, el presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Osmán López, expresó que 
"los crímenes se adjudican a problemas personales o al crimen organizado (por parte de la policía) 
pero el problema es que no se investiga”.

“Hay impunidad, el Estado no garantiza la vida y el ejercicio del periodismo y las libertades 
democráticas", se quejó López.

La muerte de Paz se produjo un día después de un atentado contra el diario La Tribuna, propiedad 
del ex presidente hondureño, Carlos Flores, en el que resultó herido de bala un guardia de seguridad 
de la empresa periodística.

La local radio Globo, para la que trabajó la ahora difunta, mantiene línea editorial a favor de 
Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras derrocado el pasado 2009 por un golpe de Estado.

Con este homicidio, suman 17 los trabajadores de medios asesinados en Honduras desde el año 
pasado, en un país en el que según las cifras oficiales, la violencia sigue cobrando vidas inocentes y 
las organizaciones defensoras de derechos humanos claman porque al menos se investigue a los 
culpables.
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