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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 274/97 (AMR 37/03/97/s, del 14 de agosto de 1997) y su
actualización (AMR 37/04/97/s, del 15 de agosto) - Aparentes ejecuciones extrajudiciales y temor por la
seguridad
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Continúan las amenazas y los ataques contra dirigentes de la comunidad indígena de Honduras. Las nuevas
personas que aparecen citadas en el encabezamiento han sido todas ellas atacadas o amenazadas recientemente.
El 16 de agosto, Antonio Pérez, miembro activo de la comunidad indígena chortí, fue atacado en una
emboscada por tres hombres no identificados cuando salía de su casa para buscar una comadrona para su esposa,
que estaba en la fase final del parto. Los atacantes agredieron a Antonio Pérez con machetes y casi le amputaron el
brazo. Se encuentra en estado crítico.
Antonio Pérez acababa de regresar a su comunidad, Monte Negro, tras pasar tres semanas en Tegucigalpa,
la capital, participando en los actos llevados a cabo por los pueblos indígenas para exigir que se ponga en práctica el
acuerdo del 14 de mayo de 1997 (véase la AU original). Él era uno de los 16 indígenas en huelga de hambre. Los
últimos informes indican que el ataque fue ordenado por los terratenientes de la zona.
Antonio Aquino, otro dirigente chortí, se encontraba recientemente en su domicilio de Ocotepeque cuando
un grupo de personas no identificadas y fuertemente armadas dispararon contra su casa. Desde que tuvo lugar el
incidente ha huido a Tegucigalpa, pues teme por su seguridad.
El 15 de agosto se suspendió la huelga de hambre cuando el gobierno firmó otro acuerdo parcial en el que
prometía devolver algunas tierras a la comunidad indígena antes del 19 de agosto de 1997. No obstante, unos 200
indígenas permanecen acampados ante el edificio del congreso nacional en Tegucigalpa con la esperanza de que su
presencia anime al gobierno a cumplir su último acuerdo.
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Continúen enviando llamamientos basados en la AU original y en la actualización anterior. En sus
llamamientos, expresen preocupación por la seguridad de todas las personas citadas en el encabezamiento,
en especial Antonio Pérez y Antonio Aquino.

