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Honduras: Amnistía Internacional exige a las autoridades que
investiguen la muerte de periodista

Amnistía Internacional condena enérgicamente el asesinato del periodista Germán Antonio Rivas ocurrido
la noche del 26 de noviembre pasado en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, y
exige a las autoridades su pronto esclarecimiento.
Según informes, el periodista hondureño, director gerente del Canal 7 de la Corporación Maya
Visión -- recibió un disparo en la cabeza por parte de un individuo no identificado cuando bajaba de su
vehículo cerca de las instalaciones del canal.
El 24 de febrero de 2003, Germán Antonio Rivas sobrevivió a un ataque cerca de su residencia,
cuando un desconocido le disparó mientras aparcaba su coche frente el garaje de su casa.
Poco antes de este incidente, él había investigado y denunciado públicamente a la Compañía de
Minerales de Occidente, por derramar cianuro sobre el río Lara, que abastece de agua para el consumo
humano a la población de Santa Rosa de Copán. A raíz de la denuncia la Secretaría de Recursos
Naturales impuso a la empresa una multa de 170 mil dólares por el daño ecológico causado.
A pesar de que el incidente del pasado mes de febrero fue denunciado ante distintas instancias
nunca se inició una investigación a fondo para identificar a los autores del atentado.
Amnistía Internacional acoge con agrado las diligencias iniciales para investigar el asesinato pero
llama la atención de las autoridades para que la investigación, exhaustiva e imparcial, sobre la muerte de
Germán Antonio Rivas siga adelante para evitar que su muerte permanezca en la impunidad.
Amnistía Internacional viene documentando serias violaciones y abusos a los derechos humanos
de personas defensoras del medioambiente. La organización cree que los activistas están siendo
agredidos por sus esfuerzos para proteger el entorno natural en contra de los intereses comerciales.
La muerte del activista medioambiental Carlos Arturo Reyes el 18 de julio de 2003 en el municipio
de El Rosario, departamento de Olancho, no fue lamentablemente un hecho aislado.
Preocupa seriamente a la organización que el asesinato de Germán Antonio Rivas pueda estar
relacionado con el legítimo ejercicio de su profesión al denunciar irregularidades medioambientales en
Honduras por parte de particulares.
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