
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXTERNO (Para distribución general) Indice AI: AMR 37/03/90/s 
 Distr: AU/SC          
 
AU 122/90 26 de marzo de 1990 
 
 Posible ejecución extrajudicial 
 

HONDURAS:  Dennis HERNAN RODRIGUEZ GARCIA, dirigente 

campesino de 30     años 
===============================================================
============ 
 
 Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la 
supuesta ejecución extrajudicial de Dennis Hernán Rodríguez García, 
coordinador de proyectos de la Organización Campesina de Honduras 
(OCH) y miembro de la Cooperativa Paso Hondo. 
 
 Según los informes, Dennis Hernán Rodríguez García fue 
secuestrado en su domicilio el 20 de marzo a las 7:00 de la tarde 
en el poblado de La Hermita, Talanga, provincia de Morazán. El civil 
armado responsable de su secuestro se identificó como un miembro 
de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y se llevó a la 

víctima en un vehículo azul sin matricula. Al parecer, le dijo a 
la esposa de Dennis Rodríguez que trasladaba su marido al cuartel 
general del Batallón de Fuerzas Especiales y le acusó de ocultar 
armas en su casa aunque, al parecer, no se efectuó registro alguno. 
Posteriormente, tanto la DNI como el Batallón de Fuerzas Especiales 
negaron haberle detenido. Al día siguiente a las 4:00 de la tarde 
fue descubierto el cadáver de Dennis Hernán Rodríguez en la 
carretera general cercana a Talanga. De acuerdo con la información 
recibida por Amnistía Internacional, el cadáver mostraba numerosos 
impactos de bala de ametralladora, las muñecas tenían marcas de 
esposas y su cabeza estaba lesionada. Se ha efectuado una autopsia 
pero aún se desconocen sus conclusiones.  
 
INFORMACION GENERAL 

 
 A lo largo del pasado año se ha registrado en Honduras un 
preocupante incremento en el número de muertes violentas, algunas 
de ellas por motivos políticos, en circunstancias que hacen pensar 
en ejecuciones extrajudiciales. Dennis Rodríguez es el segundo 
campesino que ha resultado muerto en 1990; el primero, Reynaldo 
Zúñiga, fue asesinado en enero (véase AU 43/90, AMR 37/01/90/s, 
del 30 de enero). El 19 de marzo, el profesor universitario Roberto 
Zelaya resultó gravemente herido a consecuencia de un atentado tras 
haber sido advertido con anterioridad que abandonara el país. 
Sindicalistas y activistas estudiantiles y de derechos humanos 
también han sido objeto de amenazas de muerte. A pesar de las pruebas 
que demuestran que las fuerzas armadas han cometido o consentido 
delitos similares, nadie a sido puesto a disposición judicial. 
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes y cartas 

por vía aérea: 
 
-expresando una profunda inquietud por el asesinato del dirigente 

campesino Dennis Hernán Rodríguez García en circunstancias 
que hacen pensar en una ejecución extrajudicial; 

 
-formulando un llamamiento para que se emprenda de inmediato una 

investigación completa en torno a su muerte e instando a que 
los responsables sean puestos a disposición judicial. 

 
LLAMAMIENTOS A: 
 
Sr. Francisco Cardona    Gnal. Arnulfo Cantarero 
López 

Ministro de Gobernación y   Comandante en Jefe de las 
Fuerzas 
 Justicia       Armadas 
Ministerio de Gobernación    Cuartel General 
 y Justicia     Estado Mayor 
Palacio de los Ministerios    Comayaguela 
 2, piso      Tegucigalpa, HONDURAS 
Tegucigalpa, HONDURAS 
 
Telegramas: Ministro Gobernación y  Telegramas: Comandante 
en Jefe  
    Justicia        Fuerzas Armadas 
    Tegucigalpa, HONDURAS      
Tegucigalpa, HONDURAS 
        Télex: 1349 HONFFAA HO; 

1430 HO 
 
COPIAS A: 
 
Señores       Sr. Procurador General 
de la 
Comité Para la Defensa de los    República 
 Derechos Humanos en Honduras  Procuraduría General de 
la  
 (CODEH)       República 
Apartado Postal 1256    Calle Principal 107 
Tegucigalpa, HONDURAS    Colonia Reforma 
        Tegucigalpa, HONDURAS 
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Sr. Director 

Diario La Tribuna 
Apdo. 1501 
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 la Sección si los 
envían después del 8 de mayo de 1990. 


