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CIDH DEPLORA ASESINATO DE PERIODISTA EN HONDURAS

 
Washington, DC, 16 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) lamenta y deplora el asesinato en Honduras del periodista Nahún Palacios, beneficiario 
de  medidas  cautelares  dictadas  por  la  Comisión  el  24  de  julio  de  2009,  y  condena 
enérgicamente la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.
 
Según la  información recibida,  Nahún Palacios  fue asesinado por  dos desconocidos que lo 
atacaron  con  fusiles  automáticos  AK-47  en  la  noche  del  domingo  14  de  marzo,  cuando 
regresaba  a  su  casa  en  el  barrio  Los  Pinos  de  la  ciudad  de  Tocoa,  ubicada  a  unos  400 
kilómetros al norte de Tegucigalpa. La información indica que el periodista, que era director de 
noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán, recibió 30 balas, y el automóvil en el que viajaba 
presenta 42 impactos de bala. Se agrega que las dos personas que viajaban con él resultaron 
heridas. 
 
Tras  el  golpe  de  Estado  del  28  de  junio  de  2009,  Nahún  Palacios  dio  cobertura  a  las 
manifestaciones organizadas por la resistencia al golpe y expresó públicamente su rechazo al 
mismo. Según la información recibida por la Comisión, el 30 de junio de 2009 se realizó un 
operativo militar en el cual le fueron confiscados equipos de trabajo del canal, allanaron su 
domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo. 
 
El 24 de julio de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares para Nahún Palacios, solicitando al 
Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para proteger su vida y su integridad 
personal. De acuerdo a la información recibida, estas medidas no fueron implementadas por 
las autoridades hondureñas. En las últimas semanas, Nahún Palacios venía dando cobertura al 
conflicto agrario que se vive en el Aguán entre el Movimiento Campesino Unificado (MUCA) y 
empresarios, así como a un operativo militar que culminó en el decomiso de armas y drogas y 
la captura de 18 personas. En los últimos días el periodista había recibido nuevas amenazas.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión lamentan profundamente el asesinato de Nahún Palacios y el hecho de que el Estado 
no haya implementado las medidas cautelares para proteger su vida. En este sentido, urgen a 
las autoridades hondureñas a investigar este crimen de manera rápida y eficaz e insta a que 
sus responsables materiales e intelectuales sean debidamente juzgados y sancionados.
 
La CIDH expresa su profunda preocupación ante este tercer asesinato de un periodista en 
Honduras en lo que va del mes, tras las muertes violentas de Joseph Hernández Ochoa el 1 de 
marzo y de David Meza Montesinos el 11 de marzo. La Comisión Interamericana exhorta al 
Estado de Honduras a que adopte medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad de 
los periodistas en riesgo, así como el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.
 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos 



(OEA),  cuyo  mandato  surge  de  la  Carta  de  la  OEA y  de  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se 
desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son 
elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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