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Temor por la seguridad / amenazas de muerte
Bertha Oliva de Nativí, coordinadora del Comité de Familiares de DetenidosDesaparecidos en Honduras (COFADEH)
Bertha Marcela Palacios, de 9 años de edad, hija de la anterior

Bertha Oliva de Nativí, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en
Honduras (COFADEH) y destacada defensora de los derechos humanos, ha recibido, según los informes,
varias llamadas telefónicas amenazadoras. Su hija de nueve años, Bertha Marcela Palacios, también ha
sido amenazada de muerte. Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Bertha Oliva de
Nativí y su familia.
Amnistía Internacional ha sabido recientemente que, el 26 de septiembre, Bertha Oliva de Nativí
recibió, según los informes, varias llamadas telefónicas amenazadoras de individuos no identificados, tanto
en la línea fija privada de su domicilio de la capital, Tegucigalpa, como en su teléfono móvil. Una de las
llamadas era de un hombre no identificado que dijo: “Doña Bertha, hoy le matamos a su hija” y, tras echarse
a reír, colgó. Bertha Oliva de Nativí denunció inmediatamente las amenazas a la Fiscalía General. Según la
información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha llevado a cabo ninguna investigación y la
familia no está recibiendo ningún tipo de protección.
Las amenazas pueden estar relacionadas con la oposición pública de COFADEH a una reforma del
artículo 332 del Código Penal, que incrementa las penas impuestas a los “mareros”, los miembros de
“maras” (bandas). La reforma, conocida como Ley Antimaras fue aprobada por el Congreso hondureño en
agosto del 2003. El 22 de septiembre, COFADEH presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de
inconstitucionalidad contra la reforma, alegando que permite la detención ilegal de presuntos mareros y
viola, entre otros principios, la presunción de inocencia.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante muchos años, COFADEH ha defendido activamente los derechos humanos en Honduras,
entrando con frecuencia en conflicto con las autoridades por sus denuncias de las violaciones de derechos
humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. COFADEH y otras
organizaciones no gubernamentales han trabajado con especial ahínco en la defensa de unas 184 personas
que “desaparecieron” mientras estaban bajo custodia del ejército hondureño a principios de la década de
1980. La organización también ha trabajado en favor de ecologistas que han recibido amenazas de muerte
a causa de su activismo en el departamento de Olancho. Los miembros de COFADEH llevan mucho tiempo
siendo blanco de acoso e intimidación a consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos
humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Bertha Oliva de Nativí y su hija, Bertha Marcela Palacios, a
raíz de las amenazas anónimas de muerte realizadas recientemente contra ellas;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre estas amenazas, que se
hagan públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Bertha Oliva de
Nativí y su hija, Bertha Marcela Palacios, conforme a los deseos de ambas;
- recordando a las autoridades que los defensores de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo
sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias, tal como se establece en declaraciones de las
Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.
LLAMAMIENTOS A: (Tengan en cuenta que es posible que los aparatos de fax estén desconectados
fuera de horas de oficina, hora de Honduras – es decir, siete horas por detrás de la hora GMT)
Dr. Jorge Ramón Hernández Alcerro
Ministro de Gobernación y Justicia
Ministerio de Gobernación y Justicia
Residencial La Hacienda, Calle La Estancia
Media Cuadra al Oeste de Ferretería Sami
Tegucigalpa, Honduras
Telegramas: Ministro de Gobernación y Justicia, Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 232 0226
Tratamiento: Señor Ministro
Dr. Roy Edmundo Medina
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Colonia Loma del Guijaro, Tegucigalpa, Honduras
Telegramas: Fiscal General de la República, Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5666
Tratamiento: Señor Fiscal General
Dr. Oscar Álvarez
Ministro de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Edificio Poujol, 4o piso
Col. Palmira (Blvd. Morazán), Tegucigalpa, Honduras
Telegramas: Ministro de Seguridad, Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 220 4352
Tratamiento: Señor Ministro
COPIA A:
Lic. Ricardo Maduro
Presidente de la República de Honduras
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 4552
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos
Ramón Custodio López
Avda. La Paz No. 2444, Contiguo a Galerías La Paz
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 232 6894
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Apartado Postal 1243
Barrio La Plazuela, Ave. Cervantes, Casa 1301, a la par de JM Stereo
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 220 5280 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)
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y a los representantes diplomáticos de Honduras acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de noviembre de 2003.
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