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Carlos Hernández, presidente de la ONG de derechos humanos Asociación para una
Sociedad más Justa (ASJ)
Dina Meza, directora de proyecto de la ASJ y periodista de investigación
Robert Marín García, periodista de investigación de la ASJ
Claudia Mendoza, periodista de investigación de la ASJ
Rosa Morazán, periodista de investigación de la ASJ

Nuevo nombre: Félix Antonio Cáceres Alvarenga, abogado de la ASJ
Según los informes, Félix Antonio Cáceres Alvarenga, abogado que trabaja para la organización de
derechos humanos Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recibió una amenaza de muerte el 17
de mayo. Al parecer, otros miembros de la ASJ han sido víctimas de una vigilancia y unas amenazas
constantes desde el homicidio de Dionisio Díaz García, también abogado de la ASJ, muerto el 4 de
diciembre de 2006.
El 17 de mayo, hacia las tres de la tarde, Félix Antonio Cáceres Alvarenga recibió, según los
informes, una amenaza de muerte en un mensaje de texto que le enviaron a su teléfono móvil. El mensaje
decía: “Será mejor que se retire de [nombre de una empresa de seguridad privada] o lo dejamos como a
Dionisio”. Félix Cáceres ha estado trabajando en casos de conflictos laborales en empresas de seguridad
privadas.
Dionisio Díaz García, abogado que trabajaba para la ASJ, murió por los disparos que hizo contra él
un hombre que viajaba de pasajero en una motocicleta. En el momento de su muerte, Dionisio Díaz García
representaba a varios ex guardias de seguridad que afirmaban haber sido despedidos indebidamente. En
las semanas que siguieron a su homicidio, otros miembros de la ASJ recibieron amenazas mediante
mensajes de texto y observaron que estaban siendo seguidos y vigilados por, entre otras personas,
individuos en automóviles aparcados delante de sus casas.
El 22 de diciembre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno
hondureño que tomara medidas cautelares para garantizar la seguridad de los miembros de la ASJ.
Preocupa el hecho de que estas medidas todavía no se han puesto plenamente en práctica, lo que deja a
los miembros de la ASJ expuestos a posibles ataques. Hasta la fecha, transcurridos más de cinco meses,
los responsables del homicidio de Dionisio Díaz García todavía no han sido puestos a disposición judicial.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la amenaza de muerte recibida, según los informes, por Félix Antonio
Cáceres Alvarenga el 17 de mayo;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para brindar protección efectiva a Félix Cáceres
y a otros miembros de la ASJ, conforme a los deseos de los propios afectados y de acuerdo con las
medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

- instando a las autoridades a ordenar una investigación exhaustiva e independiente sobre la amenaza
recibida, según los informes, por Félix Cáceres y a llevar a los responsables ante la justicia;
- recordando a las autoridades que, en virtud de 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, están obligadas a reconocer la legitimidad de
las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo
dichas actividades sin restricciones y sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Manuel Zelaya
Presidente de la República de Honduras
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 235 7700
Tratamiento: Estimado Señor Presidente
Álvaro Romero
Ministro de Seguridad
Secretaría de Seguridad
Edificio Pujol, 4to. Piso, Col. Palmira (Blvd. Morazán)
Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 220 4352
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Leónidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado
Ministerio Público
Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, Honduras
Fax: +504 221 5667 (digan: “tono de fax, por favor”)
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General
COPIA A:
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)
Apartado Postal 30676, Toncontín
Comayagüela, 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 2 de julio de 2007.
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