
DENUNCIARÁN A LOBO ANTE EL TPI POR IGNORAR 
ASESINATOS DE PERIODISTAS EN HONDURAS 

La OPI denunciará al Gobierno de Lobo por los ya nueve asesinatos a periodistas.  

 

TELESUR – 12-03-2011 

 

La Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) sostuvo este miércoles que  denunciará ante el Tribunal 
Penal Internacional  y otros organismos internacionales al cuestionado gobernante de Honduras, Porfirio Lobo 
por ignorar los múltiples asesinatos a periodistas que se han perpetrado en Honduras y que suman nueve en lo 
que va del 2010. 

En un comunicado emitido por el gremio, expresaron que el Gobierno actual ha demostrado un total desprecio 
por los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos, particularmente la de los profesionales del 
periodismo. 

Adicionalmente a los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales, también existen denuncias 
por el asesinato de más de 50 abogados, políticos, empresarios y gente del pueblo a manos de bandas 
armadas que, presuntamente trabajan para el Estado. 

Esta cantidad de fallecidos son contabilizados a partir del Golpe de Estado llevado a cabo contra del presidente 
Manuel Zelaya en junio de 2009, indicó el texto. 

El documento de la OPI fue suscrito por el  presidente del organismo, el venezolano, Álvaro Julio Martínez, 
quien aprovechó para  instar a la comunidad internacional a que intervengan para que acaben estos asesinatos  
y se respeten los derechos de aquellos que sólo han cumplido con el deber de informar. 

Hago un "llamado de urgencia a la comunidad internacional para que cesen estos asesinatos y se respeten los 
derechos de quienes no han hecho sino trabajar por el sagrado derecho de defender las instituciones y las 
tradiciones democráticas", afirmó. 

La OPI fue fundada en 1997 durante la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
efectuada en la isla de Margarita a la cual asistieron 37 países.  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en Washington el asesinato 
del periodista Mondragón y exigió al Gobierno de Lobo que tomara medidas para cambiar la situación de 
indefensión de la prensa hodureña. 

La semana pasada el director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, fue asesinado en horas de la noche por un 
grupo de desconocidos que le dispararon desde un vehículo en movimiento en la ciudad del Paraíso. 

Mondragón había hecho varias denuncias de amenazas por cuestionar la labor de varios funcionarios locales y 
diputados a quienes acusaba de corrupción  

el director del canal 19  es el noveno periodista que es asesinado  luego de que le pasado 18 de febrero  
asesinaran a  Nicolás Asfura, de 42 años de edad quien fuera atado de pies y manos en la bañera de su 
vivienda.  

Anteriormente, el  1 de marzo, el comunicador social, Joseph Hernández Ochoa, de 26 años fue ultimado 
mientras iba en su vehículo y el 11 de ese mismo mes,  David Meza, de 51 años de edad  fue acribillado. 

El 14 de marzo se le dio muerte a Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando también se desplazaba en su 
carro.   

 

  


