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CCR Envía Carta al Departamento de Estado 
Estadounidense, Instando Acciones para Garantizar 

Seguridad a la Familia de Activista Asesinado 
 

 

Padres son Demandantes en Caso Contra Cabecilla del  

Golpe Militar en Honduras 

 

23 de enero 2012, Nueva York - Hoy, el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) se 

dirigió en una carta al Departamento de Estado Estadounidense, expresando serias 

preocupaciones por la seguridad de David Murillo y Silvia Mencías, demandantes en un 

caso contra el cabecilla del golpe de estado en Honduras, Roberto Micheletti Bain, los 

cuales enfrentan serios riesgos al regresar a Honduras. La pareja ha estado viviendo en 

Argentina tras amenazas de muerte y vigilancia frecuente por parte de la policía y 

entidades desconocidas desde la muerte de su hijo de 19 años de edad a manos de fuerzas 

militares. La carta insta a funcionarios de EE.UU. a tomar todas las medidas disponibles 

para asegurar que el gobierno de Honduras garantice la seguridad de la familia Murillo y 

otros defensores de los derechos humanos. 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó recientemente que 

Honduras tiene actualmente la tasa de homicidios más alta del mundo, con periodistas, 

activistas políticos, lideres sindicales, defensores del derecho de tierras y otros muriendo 

a diario sin consecuencia alguna.  

 

En la carta, Vincent Warren, director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, 

describe el agravamiento de la crisis de los derechos humanos en Honduras, y cita cartas 

por miembros del Congreso de los Estados Unidos documentado el hecho que "miembros 

de las fuerzas armadas están implicados en muchos casos de amenazas, hostigamientos, 

ataques y ejecuciones extrajudiciales." La carta también hace referencia a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha reportado el "uso desproporcionado de 

la fuerza para reprimir manifestaciones públicas en contra de las políticas del actual 



gobierno, la falta de un sistema jurídico independiente y la situación de los defensores de 

los derechos humanos." 

 

La carta enfatiza: 

 

“De hecho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada por el mismo gobierno 

golpista, en parte a instancias de los Estados Unidos, también señaló la participación de 

las fuerzas armadas del Estado o "personas actuando en el interés [del estado]" en el 

asesinato de miembros de la oposición al golpe y el gobierno golpista. Además, en un 

informe experto presentado conjunto a la demanda de los Murillo, la investigadora de 

Human Rights Watch Tamara Taraciuk detalla y documenta la cultura de impunidad que 

prevalece en Honduras  en torno al golpe y las violaciones de derechos humanos que se 

han multiplicado exponencialmente desde el golpe.  

 

“Es imperativo que la Embajada denuncie públicamente las amenazas y hostigamientos a 

los cuales sigue siendo sometida la familia Murillo y que declare públicamente a los 

funcionarios del gobierno hondureño que están en la obligación de respetar y proteger el 

derecho humano a la vida y a la seguridad personal de David Murillo y Silvia Mencías, al 

igual que el de todos los defensores de los derechos humanos en Honduras.” 

 

En la actualidad los EE.UU. continua financiando a las fuerzas militares y policiales de 

Honduras. Sin embargo, en vista de las recientes preocupaciones del Congreso de Estados 

Unidos, un porcentaje de estos fondos es ahora dependiente de la mejoría de la situación 

de los derechos humanos en Honduras y tiene como requisito informes adicionales por 

parte de el Departamento de Estado acerca de esta crisis. 

  

Para leer la carta completa, haga clic en el siguiente enlace PDF. 

 

Para ver la demanda y obtener más información sobre el caso, visite: 

http://www.ccrjustice.org/honduras-coup 

 

 

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) está dedicado al avance y la protección 

de los derechos garantizados por la Constitución Estadounidense y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. Fundado en 1966 por abogados representando el 

movimiento de derechos civiles en el Sur de Estados Unidos, CCR es una organización 

legal y educativa sin fines de lucro y cometida al uso creativo de la ley como una fuerza 

positiva hacia el cambio social. Visítanos en www.ccrjustice.org y síguenos en Twitter 

@theCCR . 


