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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

HONDURAS

Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH)
Otros miembros del personal de COFADEH

Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
ha sido amenazada de muerte. Las amenazas pueden estar relacionadas con el trabajo de COFADEH, en
especial con su campaña para que se otorgue reparación a los familiares de las víctimas hondureñas de
desaparición forzada, una campaña que ha recibido atención nacional en los últimos meses. La seguridad de
Bertha Oliva y de sus colegas puede correr peligro.
El 27 de enero, Bertha Oliva recibió dos mensajes de texto (SMS) amenazadores. El primero decía: “Quieres
saber quién soy yo. Por tu bien más te vale que no lo sepas. Y no quiero que me sigan llamando o les tendré
que cerrar la boca de otra manera y ya sabes a que me refiero”. El segundo decía: “Cómo amaneciste. Espero
que bien. Porque cuando yo quiera podes amanecer con la boca llena de gusanos. Y en una bolsa de basura”.
Ese mismo día, en el Parque Central de Tegucigalpa, la capital, se repartieron unos folletos en los que se
criticaba la campaña nacional de COFADEH en favor de una política nacional de reparación para las víctimas
de desaparición forzada, y se acusaba a Bertha Oliva y sus colegas de corrupción.
COFADEH y otras organizaciones no gubernamentales han trabajo de forma especialmente activa en favor de
muchas de las aproximadamente 200 personas que fueron víctimas de desaparición forzada mientras estaban
bajo la custodia de las fuerzas de seguridad hondureñas en la década de 1980. El 5 de diciembre de 2008,
el presidente de Honduras emitió un decreto en el que establecía el marco para un programa de reparaciones
para las víctimas de las violaciones de derechos humanos –incluidas las desapariciones– perpetradas durante
el periodo entre 1980 y 1993.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los nombres de Bertha Oliva y COFADEH se mencionaban, entre los de 135 activistas y sus organizaciones,
en una lista descubierta en poder de dos agentes de policía vestidos de civil el 10 de septiembre de 2008.
Los agentes, que estaban de vigilancia ante las oficinas de un sindicato, tenían también una cámara con
fotografías de las oficinas de varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas COFADEH. Los dos
agentes permanecen bajo custodia en espera de juicio. El subdirector de la Unidad de Información y Análisis
de la policía permanece suspendido de su cargo a causa de ese incidente.
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 y sus colegas de COFADEH, a raíz de las dos
amenazas de muerte recibidas el 27 de enero;
- instando a las autoridades a garantizar que se toman medidas inmediatas, efectivas y adecuadas para
garantizar su seguridad, de estricta conformidad con los deseos de los propios afectados;
- pidiendo al fiscal general que ordene una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estas
amenazas, que haga públicos sus resultados y que lleve a los responsables ante la justicia;

- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a
llevar a cabo sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración
de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
LLAMAMIENTOS A:
Coronel Jorge Alberto Rodas Gamero
Ministro
Ministerio de Seguridad Pública
Cuartel Casa Mata
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:
+504 237 9070
Tratamiento:
Estimado Sr. Ministro
Abogado Leónidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado
Ministerio Público, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:
+504 221 5667
Tratamiento:
Estimado Sr. Fiscal General
COPIA A:
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
y a la representación diplomática de Honduras acreditada 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 marzo de 2009.

