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Excma. Sra.
Ana Pineda
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa M.D.C, / HONDURAS


Fax: +504 2290 5129


								      	         Fecha 

Excelentísima Señora Ministra,

Me tomo la libertad de dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupación por la seguridad de 

Esdras Amado López, periodista y director de la emisora hondureña de televisión Canal 36,

ante informes de que, el 5 de enero a las 7.45 de la mañana, Amado López, al dirigirse desde el aeropuerto hacia el centro de Tegucigalpa, fue seguido por un Jeep verde con dos personas en su interior. El conductor del Jeep, vestido con uniforme del ejército, sostenía una pistola que procedió a cargar, mientras el acompañante tomaba fotos del auto de Amado López. Cuando tuvieron que detenerse por un atasco de tráfico, Amado López salió de su auto y preguntó a los hombres por qué le fotografiaban. El hombre del arma, empuñando la pistola, dijo a Amada López: "Yo conozco a vos y no te tengo miedo de tu medio. Tu medio y tu lengua son delincuentes."  Amado López le pidió que apartara el arma; ante el temor de que la situación se agravara, decidió marcharse. El vehíhulo verde le siguió durante varias calles, antes de cambiar su ruta.

Ese mismo día, hacia la medianoche, Amado López recibió cinco amenazas de muerte mediante mensajes de texto. Todos mensajes hacían referencia al incidente de la mañana. Un mensaje decía: "Deja de estar hablando mierdas....Ojalá que alguien te mate y que te entierren la lengua, perro hijo de la gran puta." Un otro decía: "Las fuerzas armadas forman oficiales para defender esta patria de hijos de puta como vos".

Insto a las autoridades 
	a llevar a cabo une investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el incidente y sobre las amenazas contra Esdras Amado López, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante  la justicia;
	a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 29 de junio de 2009 que dictó medidas cautelares en favor de Esdras Amado López. Hasta la fecha, esas medidas sólo se han implementado parcialmente, y el periodista sigue en peligro. El tipo de protección prestado a Amado López debe acordarse con él y reflejar sus deseos; 
	a emprender acciones inmediatas para cumplir su compromiso de proteger a los periodistas.


Agradeciendo su rápida intervención, le saludo atentamente

										
Copias de esta carta a:
- Canal 36, Tegucigalpa.  
- A la Embajada de la República de Honduras, Paris, Francia.

