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22 de noviembre de 1989
Amenazas de muerte

HONDURAS:Juan ALMENDAREZ BONILLA
Ramón CUSTODIO LOPEZ
Héctor HERNANDEZ FUENTE
Gladys LANZA
Oscar Aníbal PUERTO
Carlos H. REYES
Ramón VARELA
===============================================================
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Un grupo de tendencia derechista, posiblemente vinculado a las
fuerzas armadas, ha amenazado de muerte en Honduras a cuatro
sindicalistas, a dos activistas de derechos humanos y al ex rector
de la Universidad Autónoma de HOnduras. La tarde del 13 de noviembre
de 1989, Gladys Lanza recibió una llamada telefónica anónima en
su casa. La persona que llamaba dio los nombres de siete personas
y dijo que "iban a morir". A primera hora del 15 de noviembre de
1989, hizo explosión en casa de Gladys Lanza, situada en la capital,
Tegucigalpa, una potente bomba, que ocasionó graves daños al
edificio e hirió levemente en los pies a Gladys.
El Dr. Juan Armendárez Bonilla, médico y ex rector de la
Universidad Autónoma de Honduras, dirige el Comité Coordinador de
Organizaciones Populares (CCOP). El Dr. Ramón Custodio López y Oscar
Aníbal Puerto son, respectivamente, presidente y vicepresidente
del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras
(CODEH), organismo no gubernamental de vigilancia de los derechos
humanos. Héctor Hernández Fuentes y Carlos H. Reyes son,
respectivamente, presidente y vicepresidente de la Federación
Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH). Gladys Lanza es la
presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Energía
Eléctrica (STENEE), y Ramón Varela es un importante sindicalista
y miembro del comité ejecutivo de la FUTH.
Información general
Durante los últimos años se han producido en Honduras reiteradas
amenazas de muerte, hostigamientos e intimidación contra
importantes dirigentes sindicales y personas que trabajan en favor
de los derechos humanos. Este año, un grupo que se autodenomina
Alianza de Acción Anticomunista (AAA), organización derechista
clandestina, anunció que cinco destacadas personalidades de la
oposición hondureña serían ejecutadas en represalia por el
asesinato del general Gustavo Alvarez Martínez, ex comandante en
jefe de las fuerzas armadas de Honduras. Amplios sectores creen
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general Alvarez había creado y dirigido dentro del ejército
escuadrones de la muerte secretos que, entre 1980 y 1984,
participaron en numerosas ejecuciones extrajudiciales. Al examinar
varios casos de desapariciones, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sacó a la luz pruebas de enfrentamientos entre escuadrones
clandestinos. La Corte llegó a la conclusión de que la
responsabilidad debía atribuirse al gobierno y ordenó a éste que
pagara una indemnización a los familiares de las víctimas.
El 14 de enero de 1988, el Dr. Miguel Angel Pavón Salazar,
presidente de la sección de San Pedro Sula de CODEH, y uno de sus
colegas, el sindicalista Moisés Landaverde, resultaron muertos a
tiros. No se ha procesado a nadie por este delito, ni se tiene noticia
de que se haya detenido a alguien en relación con las amenazas
proferidas contra miembros de la oposición o con la violencia de
que han sido víctimas.
Amnistía Internacional siente una preocupación especial por
la seguridad de las personas anteriormente citadas y reitera, en
este caso, el llamamiento al gobierno de Honduras para que
investigue los informes de amenazas y la intimidación de
trabajadores en favor de los derechos humanos y miembros de la
oposición.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas/télex/cartas vía aérea:
-expresando preocupación por los informes de amenazas de muerte
y hostigamientos de Juan Almendárez Bonilla, Ramón Custodio
López, Gladys Lanza, Héctor Hernández, Oscar Aníbal Puerto,
Carlos H. Reyes y Ramón Varela, e instando a que se investiguen
para impedir nuevas intimidaciones de éstos u otros activistas
de derechos humanos, y a que se tomen medidas para garantizar
su seguridad;
-expresando preocupación también, pues los informes de que dispone
Amnistía Internacional indican que no se ha detenido ni
procesado a nadie por la prolongada campaña de amenazas de
muerte y otros abusos contra dirigentes de sindicatos y
movimientos en favor de los derechos humanos, organizaciones
populares y la Iglesia.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidente José Azcona Hoyo
Presidente de la República de
Honduras
Casa PresidencialTelegramas: Presidente Azcona,
6ª Avenida, 1ª Calle Tegucigalpa, Honduras
Tegucigalpa, HondurasTélex: 1129 mmrr
General Humberto Regalado Hernández
Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas
Cuartel GeneralTelegramas: Comandante Fuerzas
Estado Mayor Armadas, Tegucigalpa,
Comayaguela Honduras
Tegucigalpa, HondurasTélex: 1426 drpffaaa ho; 1429 ho
Coronel Lázaro Avila Solano
Comandante de las Fuerzas de
Seguridad PúblicaTelegramas: Comandante Fuerzas
Barrio Casamata Seguridad Pública,
Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras
COPIAS A:
Lic. Salomón Jiménez CastroComité para la Defensa de los
Presidente de la Corte Suprema Derechos Humanos (CODEH)
de JusticiaApartado Postal 1256
10ª y 11ª Avda., 3ª CalleTegucigalpa, Honduras
Tegucigalpa, Honduras
y a la representación diplomática de Honduras en el país del
remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si envían
llamamientos después del 3 de enero de 1990.

