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Vanessa Zepeda es una de los activistas del Frente de la Resistencia hondureña que han 
sido asesinados en manos de desconocidos 

La preocupación en sectores sociales ha aumentado en Honduras al conocerse la existencia 
de más de 100 cadáveres que permanecían desde el mes de enero en la morgue de San 
Pedro Sula (norte) y que no fueron reclamados por sus familiares. La noticia surge 
mientras en la nación se registran múltiples denuncias de desaparecidos y de violación 
a los Derechos Humanos tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio de 2009.  

La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, Berta 
Oliva, informó que existe un profunda preocupación desde movimientos sociales en su país 
tras conocerse que más de 100 cadáveres permanecían desde enero en una morgue de 
San Pedro Sula (norte) y por no ser reclamados fueron destinados a una fosa común. 

"Nosotros queremos exteriorizar nuestra preocupación por la acción que se ha llevado a 
cabo en San Pedro Sula de enterrar en un cementerio clandestino, en fosas comunes a 
más de 100 cadáveres de personas, la mayoría por muerte violenta", señaló Oliva en 
entrevista exclusiva a teleSUR. 

"Esto nos está indicando muchas cosas, por ejemplo que en lo que va de seis meses, (...) 
hay 100 cadáveres de hombres y mujeres que no han sido reclamados, no son identificados 
y por lo tanto pasan a fosas comunes en un cementerio de San Pedro Sula", agregó Oliva. 

La activista social precisó que los cadáveres se encontraban en la morgue del hospital y en 
la del Departamento de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula norte del país. 

Oliva calificó al hecho como una "violación muy fuerte y todas estas personas deben de 
tener familias en cualquier parte del país". 

Indicó que pueden existir muchas razones por las que los parientes no han acudido a 
identificar a sus seres queridos que fallecieron de forma violenta. "Podría ser que los 
niveles de inseguridad, que los niveles de represión hayan puesto en inacción a los 
familiares para iniciar la búsqueda" de sus desaparecidos. 

"También puede ser los niveles de pobreza en los que ha caído el pueblo hondureño que 
las familias no tienen la capacidad para iniciar esta búsqueda", agregó. 

Oliva reseñó que la próxima acción de los movimientos sociales ante el hecho, es "solicitar la 
presencia de forenses en nuestro país, que hay muchos que tienen conciencia social, que 
puedan iniciar un proceso de identificación". 

Demandó que los cien cadáveres "no pasen a ser restos más de seres humanos en fosas 
comunes".  

Según indicaron fuentes de la morgue del Ministerio Público de Honduras, corresponde a un 
proceso legal normal el hecho de que pasado un período de 6 meses, los cuerpos no 
identificados o reclamados por ningún familiar sean destinados a fosas comunes.  

Otras violaciones a los Derechos Humanos 

La activista Berta Oliva también denunció que se registraron acciones violentas de 
funcionarios hondureños contra maestros, quienes desde hace semanas iniciaron una 
huelga en exigencia del pago de una millonaria deuda acumulada por el Gobierno de Porfirio 
Lobo al Instituto de Previsión del Magisterio (Inpremah) 

"Hoy día se ha registrado una represión salvaje en contra de los maestros, antes de venir 
acá tuvimos que ejercer al acción 'hábeas corpus' a favor de ellos más de 18, 4 de ellos 
iban severamente golpeados y todavía no sabemos el paradero, visitamos antes 4 



puestos policiales y no se encontraban", denunció la presidenta del Comité de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, en declaraciones a teleSUR. 

"Estamos queriendo evitar que no se siga matando a la gente, pero lo más cruel es que se 
siga queriendo exportar al mundo que aquí vivimos en un país de reconciliación nacional y 
que el objetivo fundamental es el respeto a los Derechos Humanos, esa es la peor mentira 
que se está oficializando y exportando desde aquí hacia otros países", puntualizó. 

En declaraciones a la Radio del Sur, más temprano, Oliva precisó que en su país se reciben 
10 denuncias diarias de violaciones a los Derechos Humanos. 

Asesinatos selectivos, acoso y amenazas de muerte a los miembros del Frente Nacional 
de la Resistencia Hondureña (FNRH) y a otros movimientos sociales, son algunos de los 
males que padecen los ciudadanos. 

Ya son varios los casos que se conocen de asesinatos de miembros del FNRH. La 
activista Vanessa Yaneth Zepeda, fue hallada muerta el pasado 3 de febrero. Su cuerpo fue 
arrojado desde un vehículo en marcha en la localidad de Loarque, al sur de Tegucigalpa. 
Aún se desconocen los autores del hecho. 

Otro caso es el del militante Luis Gradis Espinal, de quien se desconocía su paradero desde 
el pasado mes de noviembre. La última vez que fue visto había sido interceptado en el 
centro de Tegucigalpa por una patrulla policial.  

La activistas en este sentido señaló que la represión gubernamental trabaja en conjunto con 
el crimen organizado. 

Otros homicidios más recientes fueron citados por Oliva, quien detalló que esta semana 
fueron asesinados dos campesinos en la comunidad del Bajo Aguán, al norte de Honduras, 
en el departamento de Colón. 

Oliva señaló que "el enfrentamiento que se vive por el derecho a la tierra es muy fuerte. 
Estamos demandando que el gobierno abandone la doble moral" en la materia. 

La activista denunció que el cuestionado Gobierno de Porfirio Lobo afirma que está 
avanzando en la solución de este problema "pero los avances que se viven en el país es el 
asesinato permanente de miembros del MUCA". 


