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        Düsseldorf/Haarlem January 2016 

A su Excelencia 
El presidente Juan Orlando Hernández Alvarado 
República de Honduras 
 
c / o Embajadores y Cónsules de la República de Honduras 
 

Petición 
Día del Abogado Amenazado - 22 de enero de 2016. 
En solidaridad con los abogados hondureños, jueces y otros profesionales del 
derecho 

 

Su excelencia: 
 
A partir del año 2010, el 24 de enero de cada año se organizan protestas frente a las embajadas de toda 
Europa en solidaridad con los abogados en peligro, que se ven amenazados, atacados o incluso 
asesinados porque defienden los derechos humanos, las personas pobres, los sindicalistas o los 
campesinos o sólo porque están cumpliendo con sus deberes profesionales. La fecha conmemora la 
muertes de 4 abogados y un sindicalista asesinados por fascistas españoles en Madrid (Atocha) en 1977. 
 
El viernes 22 enero de 2016, abogados, otros profesionales del derecho y defensores de derechos 
humanos estarán protestando frente a las embajadas y consulados de Honduras en toda Europa y en 
otros países de fuera de Europa. Una petición en nombre de los abogados hondureños y otros 
profesionales del derecho será entregada a los embajadores y cónsules. 
 
El objetivo es poner de relieve la ola actual de violencia dirigida a los abogados y otros profesionales del 
derecho en Honduras. La situación que afrontan en Honduras es grave. Entre el año 2010 y marzo de 
2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 91 muertes de abogados como 
consecuencia de asesinatos selectivos. 
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La violencia no afecta sólo los abogados y otros profesionales del derecho. Muchos hondureños están 
sufriendo graves violaciones de los derechos humanos. Estas afectan negativamente la vida pública de 
Honduras en su totalidad. Las principales razones de esta violencia son la pobreza, el desempleo, el 
narcotráfico, la misoginia y los déficits graves en la investigación y persecución de estos delitos. Los 
delitos de violencia no sólo son cometidos por grupos organizados, como el Gobierno de Honduras 
afirma, pero también han sido realizados en ocasiones por funcionarios del Estado, por razones de 
corrupción o complicidad. Abogados, jueces y fiscales que se ocupan de los casos de violencia o 
corrupción estatal corren un alto riesgo de convertirse en víctimas de la violencia ellos mismos. 
Además de las deficiencias de organización de la Fiscalía, existen pruebas de que la intimidación de 
testigos, fiscales, jueces y abogados, así su corrupción son responsables de la impunidad a gran escala de 
tales crímenes. La independencia de los jueces no está garantizada. Por el contrario, las leyes restrictivas 
hacen que sea difícil para los jueces mantener su independencia y garantizar el funcionamiento de la ley. 
Los jueces que protestaron contra el golpe de estado en 2009 fueron despedidos ilegalmente, como 
confirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015. Tal injerencia del Estado en el 
sistema judicial socava los cimientos del estado de derecho. 
 
La situación en Honduras ha sido reportada por una serie de mecanismos de las Naciones Unidas: 
Procedimientos Especiales de la ONU, Cuerpos de Tratados de Derechos Humanos y del Consejo de 
Derechos Humanos. De acuerdo con un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD) en 2013 Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Esto se 
confirma también por las ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. 
 
Human Rights Watch en su informe anual, informó que: 
"Honduras sufre de delincuencia rampante y la impunidad de los abusos contra los derechos humanos ... 
Los jueces se enfrentan a actos de intimidación y a la interferencia política" 
 
Los informes de asesinatos y la intimidación de jueces en Honduras se han enviado a la CIDH. La CIDH 
también ha recibido información sobre el asesinato de Mireya Efigenia Mendoza Peña, un juez de 
primera instancia en El Progreso, Yoro y el Secretario Adjunto de la Asociación de Jueces para la 
Democracia, una organización que trabaja para defender los intereses de los jueces en Honduras. Según 
información de dimensión pública, en 2014 al menos 20 jueces recibieron amenazas de muerte, y de 
acuerdo con la información proporcionada por la Asociación de Jueces por la Democracia por lo menos 
tres jueces han sido asesinados en los últimos dos años. 
 
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos ha enviado la 
información de que los fiscales, en particular los que trabajan en los derechos humanos y en cuestiones 
medioambientales, han sido objeto de amenazas de muerte o incluso han sido asesinados. Su situación 
se ha vuelto especialmente precaria. Por otra parte, los fiscales y jueces que trabajan en casos en los que 
la policía había sido implicada en delitos, han sufrido la presión política de las autoridades de alto rango, 
incluyendo alguna presión desde dentro de la oficina del Fiscal General. 
 
Los abogados Europeos Demócratas AED-EDL, la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los 
Derechos Humanos en el Mundo ELDH y la Fundación del Día del Abogado Amenazado, así como las 
organizaciones de abogados y juristas que apoyan la iniciativa, mencionados al pie, condenan en los 
términos más enérgicos posibles la responsabilidad del Gobierno de Honduras por el estado de las cosas 
descrito anteriormente, y demandan lo siguiente al Gobierno de la República de Honduras: 
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1. Se debe permitir a los abogados, los fiscales y los jueces en Honduras desempeñar sus funciones 
profesionales sin intimidación, y con la adecuada protección proporcionada desde el Estado, 
sobre todo cuando hay vidas en peligro como consecuencia del ejercicio profesional. 

2. Se deben establecer las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los profesionales de 
la justicia y los abogados, según lo dispuesto en los Principios Básicos sobre la Función de los 
Abogados, Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de 
septiembre de 1990. 

3. La impunidad tolerada por el Estado para los que violan los derechos humanos debe terminar. 
4. Un mecanismo debe garantizar que los responsables de las amenazas, los ataques y los 

asesinatos de abogados, jueces y fiscales rindan cuentas, independientemente de su posición 
política, social o económica. 

5. El Gobierno debe reconocer públicamente la legitimidad de la labor realizada por los defensores 
de derechos humanos, incluidos los abogados y demás juristas. 

6. La nueva ley para la protección de defensores de los derechos humanos requiere una aplicación 
adecuada y efectiva. 

7. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el despido ilegal de los jueces 
debe ser cumplida por el gobierno de Honduras, y los jueces despedidos debe ser reintegrados 
inmediatamente con una indemnización completa. 

 
Exigimos asimismo una investigación internacional independiente en relación a las acciones antes 
mencionadas con el objetivo de monitorear  quienes son responsables de violaciones de los derechos 
humanos básicos de los abogados, jueces y fiscales. 
 
Atentamente, 

 
Thomas Schmidt       Hans Gaasbeek 
Secretario General de ELDH  Director de la Fundación para el DÍA del 

ABOGADO AMENAZADO 
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EL DÍA DEL ABOGADO AMENAZADO es una iniciativa de 

- La Abogados Europeos Demócratas (EDL), www.aeud.org 
- Asociación Europea de Juristas por Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH), 

www.eldh.eu 
- La Fundación del Día del Abogado Amenazado 

 
La iniciativa contará con el apoyo entre otros de 

- La Asociación Hondureña de Jueces para la Democracia 
- El Colegio de Abogados de Honduras 
- The European Bar Human Rights Institute IDHAE  
- The Council of Bars and Law Societies of Europe CCBE 
- Varios Colegios de Abogados 
- Lawyers for Lawyers (The Netherlands) 
- The International Association of Democratic Lawyers IADL 
- The International Association of People’s Lawyers 
- The International Association of Lawyers UIA 

 
Para mayor información se ruega contactar con los coordinadores 
 
 Thomas Schmidt, abogado en Düsseldorf (Alemania) y Secreatario General de 

ELDH:  
Teléfono: 0049 – 211 – 444 001, thomas.schmidt@eldh.eu 

 Hans Gaasbeek, abogado y director de la Fundación para el DiA del ABOGADO 
AMENAZADO en Haarlem (Paises Bajos)  
Teléfono:  0031 – 23 - 531 8657, Mobile  0031 – 65 - 2055043 
hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl  

 


