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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

HONDURAS

Genaro Vásquez Lorenzo ] miembros del Consejo Indígena de la Comunidad
Roberto Chicas Mejía
] de las Olominas
Otros miembros del Consejo Indígena de la Comunidad de las Olominas
Julio Elías Hernández, hermano de Hinginio Hernández Vásquez
Otros miembros de la familia de Hinginio Hernández Vásquez

Muerto:

Hinginio Hernández Vásquez, secretario del Consejo Indígena de la Comunidad de las
Olominas

Se cree que los activistas agrarios indígenas Genaro Vásquez Lorenzo y Roberto Chicas Mejía
corren grave peligro. Estos dos hombres, miembros del Consejo Indígena de la Comunidad de las
Olominas, recibieron una amenaza de muerte tras presenciar el homicidio de Hinginio Hernández Vásquez,
secretario de la organización. Amnistía Internacional teme por la seguridad de estos dos hombres, de la
familia de Hinginio Hernández Vásquez y de otros miembros del Consejo Indígena de la Comunidad de las
Olominas.
El 31 de diciembre de 2004, Genaro Vásquez Lorenzo, Roberto Chicas Mejía e Hinginio Hernández
Vásquez visitaban la localidad de Planes, a unos 25 Km de su pueblo de las Olominas, en el departamento
de La Paz, en el sur de Honduras, cuando, según los informes, fueron objeto de una emboscada tendida por
dos hombres armados que dispararon contra Hinginio Hernández. Según los dos testigos, Hinginio
Hernández consiguió correr una corta distancia antes de caer al suelo. Los dos atacantes, según los
informes, fueron hasta él y lo degollaron.
Al parecer, tras matar a Hinginio Hernández Vásquez uno de los hombres amenazó a Genaro
Vásquez Lorenzo y Roberto Chicas Mejía, diciendo: “Si ustedes dan declaraciones tambien a ustedes los
voy a palmar”. A pesar de la amenaza, los dos testigos prestaron declaración ante el fiscal local el 7 de
enero. Según los informes, han identificado a uno de los asesinos como un hombre de las Olominas que se
ha opuesto a los esfuerzos del Consejo Indígena de la Comunidad de obtener derechos comunitarios sobre
la tierra. El hermano de Hinginio Hernández Vásquez, Julio Elías Hernández, también ha hablado sobre el
homicidio en una emisora de radio local. Parece ser que Genaro Vásquez Lorenzo, Roberto Chicas Mejía y
Julio Elías Hernández no han recibido protección alguna de las autoridades, a pesar de la amenaza contra
sus vidas. Hinginio Hernández Vásquez también había recibido, según los informes, amenazas de muerte
en relación con su trabajo para conseguir derechos comunitarios sobre la tierra. Había denunciado dichas
amenazas a las autoridades en numerosas ocasiones, pero éstas no habían llevado a cabo ninguna
investigación ni le habían proporcionado protección.
Según los informes, éste parece ser el más reciente de una serie de incidentes que forman parte de
una campaña de intimidación para obligar a los habitantes de las Olominas a renunciar a sus derechos
legales sobre la tierra. Desde 1996, cuando al parecer alguien robó de la casa de Hinginio Hernández
Vásquez los documentos que otorgaban a la comunidad la propiedad de la tierra, el Consejo Indígena de la
Comunidad de las Olominas ha estado tratando de obtener del Instituto Nacional Agrario (INA) –órgano
estatal responsable de la emisión de los títulos de propiedad de tierras– un nuevo título de propiedad
comunitaria de la tierra. Desde que comenzaron sus esfuerzos, los miembros del Consejo han sufrido acoso
e intimidación a manos de miembros de la comunidad que, al parecer, han estado intentando expulsarlos de
las tierras para poder venderlas ilegalmente.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Genaro Vásquez Lorenzo, Roberto Chicas Mejía, Julio Elías
Hernández, otros familiares de Hinginio Hernández Vásquez y otros miembros del Consejo Indígena de la
Comunidad de las Olominas, a raíz del homicidio de Hinginio Hernández Vásquez;
- pidiendo que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas citadas en el
encabezamiento, conforme a sus deseos;
- pidiendo a las autoridades que inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el
homicidio de Hinginio Hernández Vásquez y las amenazas contra Genaro Vásquez Lorenzo y Roberto
Chicas Mejía, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables de estos hechos ante la
justicia;
- instando a las autoridades a garantizar que el Instituto Nacional Agrario emprende acciones inmediatas
sobre la petición del Consejo Indígena de la Comunidad de las Olominas de obtener un nuevo título de
propiedad comunitaria de la tierra, después de que, al parecer, los documentos legales de propiedad le
fueron robados a la comunidad en 1996.
LLAMAMIENTOS A:
Dr. Oscar Álvarez
Ministro de Seguridad
Ministerio de Seguridad Pública
Edificio Poujol, 4o piso, Col. Palmira (Blvd. Morazán)
Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+ 504 220 4479/ 4352 (insistan)
Tratamiento:
Estimado Señor Ministro
Sr. Ramón Ovidio Navarro Duarte
Fiscal General de la República
Colonia Loma del Guijaro
Tegucigalpa, Honduras
Fax:
+ 504 221 5666 / 5667 (insistan)
Tratamiento:
Estimado Fiscal General
COPIA A:
Licda. Jany del Cid
Fiscal Especial de las Etnias
Edificio Castillo Poujol, 4a Avda.
Colonia Palmira, Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 3099 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax para Jany del Cid, por favor”)
Lic. Miguel Ángel Izaguirre Flores
Ministerio Publico
Marcala, Departamento La Paz, Honduras
Fax:
+ 504 764 5889
Organización de derechos humanos
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Fax:
+ 504 783 0817
y a los representantes diplomáticos de Honduras acreditados 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 4 de marzo de 2005.
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