Padres de activista asesinado demandan líder del golpe militar en Honduras:
El caso contra Roberto Micheletti Baín
HONDURAS Y EL GOLPE DE ESTADO
El 28 de junio del 2009, militares hondureños
secuestraron al presidente electo Zelaya en un golpe de
estado y forzaron su exilio. El golpe de estado contra el
presidente Zelaya fue condenado universalmente por las
Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de
Estados Americanos, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y numerosos gobiernos en todo el
mundo, incluyendo los Estados Unidos.
OPOSICIÓN AL GOLPE & EL ASESINATO DE ISIS
MURILLO
El 5 de julio del 2009, el presidente Zelaya intentó
regresar a Honduras para restaurar el gobierno que
había sido elegido democráticamente. Zelaya intento
regresar por avión y aterrizar en el Aeropuerto
Internacional de Toncontin en la capital de Tegucigalpa,
aunque el gobierno interino y auto-declarado del
presidente de facto Roberto Micheletti Bain, dijo que no
le permitiría regresar. Isis Obed Murillo, un activista de
diecinueve años de edad, y su familia se unieron a una
manifestación pacífica en el aeropuerto junto con miles
de ciudadanos opuestos al golpe de estado para darle la
bienvenida a Zelaya y apoyar la restauración de una
Honduras democrática. Cuando el avión de Zelaya
intentó aterrizar, la armada hondureña uso vehículos
militares para bloquear la pista y comenzó a disparar
gases lacrimógenos y armas de fuego contra la multitud
de civiles desarmados—Isis Obed Murillo recibió un
disparo en la cabeza y murió momentos después.
El asesinato de Isis Murillo fue un momento decisivo en
Honduras, marcando el comienzo de asesinatos
políticos, torturas, ataques a la oposición, y la
persecución política que continúa hoy en día. El
gobierno post-golpe bajo el mandato de Micheletti lanzó
una ofensiva fuerte contra la oposición política,
asambleas públicas, y la libertad de expresión, a la
misma vez que suprimió todo esfuerzo de reforma. Hoy
en día, los arquitectos del golpe de Estado y los
perpetradores de las numerosas violaciones a los

derechos humanos que han sucedido desde la toma de
poder no han sido llamados a rendir cuentas por sus
acciones.

MURILLO V. MICHELETTI BAÍN
El 23 de junio
del 2011, el
Centro de
Derechos
Constitucionales
(CCR) presentó
una denuncia
ante el Tribunal
del Distrito Sur
de Texas,
División
Houston, en
nombre de David Silvia Mencías, madre de Isis Obed
Murillo, sostiene una fotografía de su hijo.
Murillo y Silvia
Mencías, los padres de Isis Obed Murillo. El acusado es
Roberto Micheletti Bain, ex presidente del Congreso
Nacional de Honduras, quien asumió el cargo de jefe de
gobierno de facto inmediatamente después del golpe de
Estado que derroco al Presidente Zelaya, y actuó en esta
calidad hasta enero 27 del 2010. La demanda detalla
ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la
humanidad de asesinato y persecución, y otras graves
violaciones de derechos humanos que ocurrieron en
Honduras bajo la autoridad y /o la dirección de
Micheletti.
El caso es presentado bajo el Estatuto de Reclamación
por Agravios contra Extranjeros (ATS), el cual establece
jurisdicción federal sobre "cualquier acción civil de un
extranjero, sólo sobre responsabilidad extracontractual,
cometida en violación a leyes de naciones o un tratado
de los Estados Unidos", y bajo el Acta de Protección de
Víctimas de Tortura (TVPA), el cual permite a las
victimas reclamar daños y perjuicios en los EE.UU. por
actos de torturas y ejecuciones extrajudiciales.

666 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10012

212-614-6464

www.ccrjustice.org

IMPUNIDAD Y REPRESIÓN EN HONDURAS
Las elecciones presidenciales que tomaron lugar después
del golpe de estado del 2009 fueron criticadas por la
comunidad internacional a través de entidades como la
OEA y la Unión Europea y organizaciones como el
Centro Carter, el cual se negó a enviar observadores
electorales y la Organización de Naciones Unidas, la
cual no dio su apoyo electoral. Bajo el gobierno
resultante de Porfirio Lobo, graves violaciones de
derechos humanos han continuado y la impunidad sigue
siendo la regla en Honduras, como se refleja en los actos
del Congreso y la rama judicial después del golpe militar.
En enero del 2010, bajo el régimen del presidente de
facto Micheletti, el Congreso de Honduras aprobó una
amnistía para todos aquellos responsables por el golpe
de estado que depuso al presidente electo Manuel
Zelaya. Más recientemente, el 21 de octubre del 2011, la
Corte Suprema de Honduras absolvió seis generales del
ejército acusados de derrocar al Presidente Manuel
Zelaya. Incluso hoy en día, las autoridades hondureñas
no han podido investigar y procesar muchos de los
innumerables asesinatos y ataques violentos contra
activistas políticos, periodistas y defensores de los
derechos humanos que han ocurrido desde el golpe de
militar. Es en este contexto que la familia Murillo no ha
podido obtener una investigación imparcial y justa
sobre la muerte de su hijo.
EL USO DEL ATS PARA RESPONSABLIZAR A
MICHELETTI EN LOS EE.UU.
A menudo las víctimas de los abusos más graves de
derechos humanos no tienen manera alguna de buscar
justicia en sus países de origen. En varios casos el país
en el cual tomo lugar el abuso es incapaz de ejercer
justicia por un sinnúmero de razones, incluyendo
corrupción dentro del sistema judicial, un gobierno bajo
el control de aquellos implicados en los crímenes, falta
de recursos, o el hecho de que los responsables han
dejado el país. El ATS, una ley de 1789 la cual provee a
ciudadanos no estadounidenses el derecho a presentar

demandas en tribunales de los EE.UU. por violaciones
de derechos humanos, ofrece una avenida legal para
responsabilizar los perpetradores de abusos.
Desde 1980, cuando CCR ganó Filártiga v. Peña-Irala,
contra un ex funcionario paraguayo responsable por la
tortura de un ciudadano paraguayo en Paraguay, el ATS
ha sido utilizado para demandar a los violadores de
derechos humanos en los EE.UU. por crímenes
ocurridos en varios lugares alrededor del mundo. Ex
funcionarios del gobierno y no gubernamentales de
países como Guatemala, Indonesia, Haití, Filipinas,
Argentina, El Salvador y Etiopía han sido hallados
culpables en los tribunales de EE.UU. por abusos
contra los derechos humanos cometidos fuera de los
EE.UU., contra ciudadanos extranjeros.
ESTATUS DEL CASO
El caso en contra de Roberto Micheletti Bain fue
presentado el 23 de junio del 2011. El 28 de septiembre
del 2011, el acusado presentó una solicitud para
sobreseer el caso y el CCR presentó su oposición al
pedido de sobreseimiento el 2 de noviembre del 2011.
_________________________________________
Desde el golpe de estado del 28 de junio del 2009 que derrocó al
presidente electo Manuel Zelaya, el CCR ha estado involucrado en
actividades de promoción dirigidas a combatir la violación sistémica
de derechos humanos en Honduras. CCR ha tomado una posición
firme contra la política peligrosa que el gobierno de EE.UU. ha
tomado en relación a Honduras, la cual ha recompensado un cambio
de régimen ilegal, antidemocrático y violento. CCR es miembro de la
Red de Solidaridad con Honduras en los Estados Unidos, socio con
el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), y ha trabajado para apoyar los esfuerzos de la
Comisión de Verdad establecida por la Plataforma de Derechos
Humanos de Honduras. Uno de los aspectos de nuestro trabajo al
respecto es el uso de La Ley de Libertad de Información (FOIA)
para solicitar materiales del gobierno de los EE.UU. con respecto a
cualquier conocimiento de los acontecimientos en Honduras con el fin
de establecer la verdad autentica y la reconciliación. Para más
información, consulte nuestra página web Honduras FOIA http://ccrjustice.org/honduras-foia

Que puedes hacer:
1. Actúa – Dile al Congreso: No Más Apoyo de los EE.UU. a la Represión en Honduras:
http://salsa.democracyinaction.org/o/383/p/dia/action/public/?action_KEY=6421
2. Una de las maneras más eficaces de actuar es educándote a ti mismo y a otros al respecto- para ver la demanda haz click
en este enlace Murillo v. Micheletti Bain . Para más información sobre el litigo de CCR y los esfuerzos de promoción dirigidos
a combatir la violación sistémica de derechos humanos en Honduras, visita: http://ccrjustice.org/honduras-coup
3. Inscríbete para recibir alertas de acción y aprender más acerca de los casos de CCR ATS, visita: www.ccrjustice.org
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