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“Somos incapaces de brindarle seguridad.” La policía de San Marcos de Ocotepeque respondió con 
estas palabras al periodista José Alemán, después de que intentaran asesinarle, el 26 de marzo de 
2010. El corresponsal de Radio América y del periódico Diario Tiempo decidió abandonar el país. 
Su exilio tiene lugar a finales de un mes de marzo marcado por el asesinato de cinco compañeros 
suyos.

José Alemán se arriesgó a denunciar los ataques a la libertad de expresión y las violaciones de los 
derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Tras recibir amenazas 
telefónicas, dos individuos irrumpieron en su domicilio y abrieron fuego. Afortunadamente, el 
periodista no se encontraba ahí. Luego los asaltantes lo encontraron y persiguieron por la calle, pero 
consiguió escapar.

Cinco asesinatos y un exilio convierten Honduras en el país más peligroso del planeta en materia de 
seguridad de los periodistas a partir de este primer trimestre del año 2010. Nunca se hizo justicia en 
relación con los ataques, intimidaciones, actos de censura y asesinatos de periodistas y defensores 
de los derechos humanos cometidos desde el 28 de junio de 2009. El golpe de Estado perdura de 
hecho. Peor aún, el gobierno nacido de las elecciones controvertidas del pasado 29 de noviembre 
nombró, el 8 de marzo, al general golpista Romeo Vásquez Velásquez a la cabeza de la empresa 
pública de telecomunicaciones Hondutel. Se trata de una verdadera recompensa a la impunidad. 
Nuestra organización es cofirmante de una petición dirigida al presidente del gobierno español José 
Luis Rodríguez Zapatero, cuyo país asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Se debe 
tomar una resolución a nivel europeo y más allá, para que el nuevo gobierno de Honduras reaccione 
ante tal fracaso del Estado de derecho.

Leer la petición :

 
Petición 

http://www.rsf.org/es-pays182-Honduras.html
http://www.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=36849
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http://www.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=36849
http://www.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=36849
http://www.rsf.org/IMG/doc/Peticion_Zapatero.doc


(Foto : AFP)

En el mismo país
16 de marzo de 2010 - Asesinan a tiros a un tercer periodista en menos de quince días

3 de marzo de 2010 - Un periodista asesinado: “no debe explotarse políticamente el caso en el 
contexto posgolpe de Estado”

27 de enero de 2010 - La investidura de Porfirio Lobo no puede hacer olvidar el golpe de Estado y 
sus consecuencias sobre la libertad de prensa

27.03.10 - Dos periodistas asesinados en una emboscada, cinco en total solamente a lo largo 
del mes de marzo
Reporteros sin Fronteras les da el pésame a los compañeros y allegados de los periodistas Bayardo 
Mairena y Manuel Juárez, asesinados el 26 de marzo de 2010 en el este del país. Cayeron en una 
emboscada tendida por unos hombres armados que acribillaron su vehículo a balas. Según unos 
testigos, remataron a los periodistas a quemarropa y con sangre fría. Cinco profesionales fueron 
asesinados en el país desde principios de año, solamente a lo largo del mes de marzo.

“Honduras es de lejos, junto con México, el país más mortífero para los periodistas del continente 
en 2010. Aunque los investigadores no determinaron por completo los motivos de algunos 
asesinatos, la ola de violencia que afecta a la profesión ya se ha cobrado cinco víctimas. Además de 
la presencia del crimen organizado, la prensa hondureña sigue siendo un blanco privilegiado en el 
contexto de represión post-golpe de Estado. Rogamos a las autoridades que reaccionen con fuerza 
para detener esas violencias y que identifiquen a los culpables”, declara la organización.

Los dos reporteros de una radio local circulaban en su coche cerca de Juticalpa en la provincia de 
Olancho (Este) cuando fueron atacados por unos hombres armados. Volvían de una radio de 
Catacamas donde animaban un programa. Bayardo Mairena, de 52 años, considerado por sus 
compañeros como un pionero del periodismo de radio en la provincia de Olancho, y Manuel Juárez, 
de 55 años, colaboraron durante mucho tiempo con la Radio Nacional de Honduras. 

El presidente de la Asociación de la Prensa Hondureña le ha pedido al jefe de Estado, Porfirio Lobo, 
que ponga fin a esta ola de asesinatos. Para Reporteros sin Fronteras también resultan preocupantes 
las recientes amenazas dirigidas contra la redacción de Radio Uno, una emisora privada de 
oposición de San Pedro Sula, en el punto de mira del ejército desde que tuvo lugar el golpe de 
Estado del 28 de junio de 2009. El medio de comunicación sigue arriesgándose al denunciar las 
violaciones de los derechos humanos.

- Fuente: http://www.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=36849
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• África     
• África del Sur   
• Angola   
• Benin   
• Botswana   
• Burkina Faso   
• Burundi   
• Camerún   
• Cape Verde   
• Chad   
• Comoras   
• Congo   
• Costa de Marfil   
• Eritrea   
• Etiopía   
• Gabón   
• Gambia   
• Ghana   
• Guinea   
• Guinea Bissau   
• Guinea Ecuatorial   
• Kenia   
• Lesotho   
• Liberia   
• Madagascar   
• Malaui   
• Malí   
• Mauricio   
• Mauritania   
• Mozambique   
• Namibia   
• Níger   
• Nigeria   
• República Centro africana   
• República Democrática del Congo   
• Ruanda   
• Sao Tomé y Príncipe   
• Senegal   
• Seychelles   
• Sierra Leona   
• Somalia   
• Suazilandia   
• Sudán   
• Tanzania   
• Togo   
• Uganda   

http://www.rsf.org/es-pays36-Uganda.html
http://www.rsf.org/es-pays46-Togo.html
http://www.rsf.org/es-pays252-Tanzania.html
http://www.rsf.org/es-pays44-Sudan.html
http://www.rsf.org/es-pays45-Suazilandia.html
http://www.rsf.org/es-pays43-Somalia.html
http://www.rsf.org/es-pays42-Sierra_Leona.html
http://www.rsf.org/es-pays41-Seychelles.html
http://www.rsf.org/es-pays40-Senegal.html
http://www.rsf.org/es-pays39-Sao_Tome_y_Principe.html
http://www.rsf.org/es-pays38-Ruanda.html
http://www.rsf.org/es-pays37-Republica_Democratica_del_Congo.html
http://www.rsf.org/es-pays8-Republica_Centro_africana.html
http://www.rsf.org/es-pays35-Nigeria.html
http://www.rsf.org/es-pays34-Niger.html
http://www.rsf.org/es-pays33-Namibia.html
http://www.rsf.org/es-pays32-Mozambique.html
http://www.rsf.org/es-pays31-Mauritania.html
http://www.rsf.org/es-pays30-Mauricio.html
http://www.rsf.org/es-pays29-Mali.html
http://www.rsf.org/es-pays28-Malaui.html
http://www.rsf.org/es-pays27-Madagascar.html
http://www.rsf.org/es-pays26-Liberia.html
http://www.rsf.org/es-pays25-Lesotho.html
http://www.rsf.org/es-pays22-Kenia.html
http://www.rsf.org/es-pays21-Guinea_Ecuatorial.html
http://www.rsf.org/es-pays255-Guinea_Bissau.html
http://www.rsf.org/es-pays20-Guinea.html
http://www.rsf.org/es-pays19-Ghana.html
http://www.rsf.org/es-pays18-Gambia.html
http://www.rsf.org/es-pays17-Gabon.html
http://www.rsf.org/es-pays16-Etiopia.html
http://www.rsf.org/es-pays15-Eritrea.html
http://www.rsf.org/es-pays13-Costa_de_Marfil.html
http://www.rsf.org/es-pays12-Congo.html
http://www.rsf.org/es-pays10-Comoras.html
http://www.rsf.org/es-pays9-Chad.html
http://www.rsf.org/es-pays7-Cape_Verde.html
http://www.rsf.org/es-pays6-Camerun.html
http://www.rsf.org/es-pays5-Burundi.html
http://www.rsf.org/es-pays4-Burkina_Faso.html
http://www.rsf.org/es-pays3-Botswana.html
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• Yibuti   
• Zambia   
• Zimbabue   

• Americas   
• Argentina   
• Belize   
• Bolivia   
• Brasil   
• Canadá   
• Chile   
• Colombia   
• Costa Rica   
• Cuba   
• Ecuador   
• El Salvador   
• Estados-Unidos   
• Grenada   
• Guatemala   
• Guyana   
• Haití   
• Honduras   
• Jamaica   
• México   
• Nicaragua   
• Panamá   
• Paraguay   
• Perú   
• Puerto Rico   
• República Dominicana   
• Surinam   
• Trinidad y Tobago   
• Uruguay   
• Venezuela   

• Asia   
• Afghanistán   
• Australia   
• Bangladesh   
• Birmania   
• Brunei   
• Bután   
• Camboya   
• China   
• Corea del Sur   
• Corea del norte   
• Fiji   
• Filipinas   
• Hongkong   
• India   
• Indonesia   
• Islas Salomón   
• Japan   
• Kiribati   

http://www.rsf.org/es-pays66-Kiribati.html
http://www.rsf.org/es-pays65-Japan.html
http://www.rsf.org/es-pays62-Islas_Salomon.html
http://www.rsf.org/es-pays64-Indonesia.html
http://www.rsf.org/es-pays63-India.html
http://www.rsf.org/es-pays61-Hongkong.html
http://www.rsf.org/es-pays76-Filipinas.html
http://www.rsf.org/es-pays60-Fiji.html
http://www.rsf.org/es-pays58-Corea_del_norte.html
http://www.rsf.org/es-pays59-Corea_del_Sur.html
http://www.rsf.org/es-pays57-China.html
http://www.rsf.org/es-pays56-Camboya.html
http://www.rsf.org/es-pays54-Butan.html
http://www.rsf.org/es-pays55-Brunei.html
http://www.rsf.org/es-pays53-Birmania.html
http://www.rsf.org/es-pays52-Bangladesh.html
http://www.rsf.org/es-pays51-Australia.html
http://www.rsf.org/es-pays50-Afghanistan.html
http://www.rsf.org/es-zone2-Asia.html
http://www.rsf.org/es-pays195-Venezuela.html
http://www.rsf.org/es-pays194-Uruguay.html
http://www.rsf.org/es-pays193-Trinidad_y_Tobago.html
http://www.rsf.org/es-pays192-Surinam.html
http://www.rsf.org/es-pays190-Republica_Dominicana.html
http://www.rsf.org/es-pays189-Puerto_Rico.html
http://www.rsf.org/es-pays188-Peru.html
http://www.rsf.org/es-pays187-Paraguay.html
http://www.rsf.org/es-pays186-Panama.html
http://www.rsf.org/es-pays185-Nicaragua.html
http://www.rsf.org/es-pays184-Mexico.html
http://www.rsf.org/es-pays183-Jamaica.html
http://www.rsf.org/es-pays182-Honduras.html
http://www.rsf.org/es-pays181-Haiti.html
http://www.rsf.org/es-pays179-Guyana.html
http://www.rsf.org/es-pays178-Guatemala.html
http://www.rsf.org/es-pays177-Grenada.html
http://www.rsf.org/es-pays176-Estados_Unidos.html
http://www.rsf.org/es-pays191-El_Salvador.html
http://www.rsf.org/es-pays175-Ecuador.html
http://www.rsf.org/es-pays174-Cuba.html
http://www.rsf.org/es-pays173-Costa_Rica.html
http://www.rsf.org/es-pays172-Colombia.html
http://www.rsf.org/es-pays171-Chile.html
http://www.rsf.org/es-pays170-Canada.html
http://www.rsf.org/es-pays169-Brasil.html
http://www.rsf.org/es-pays168-Bolivia.html
http://www.rsf.org/es-pays167-Belize.html
http://www.rsf.org/es-pays166-Argentina.html
http://www.rsf.org/es-zone5-Americas.html
http://www.rsf.org/es-pays49-Zimbabue.html
http://www.rsf.org/es-pays234-Zambia.html
http://www.rsf.org/es-pays14-Yibuti.html


• Laos   
• Malaisia   
• Maldivas   
• Mongolia   
• Nauru   
• Nepal   
• Nueva Zelanda   
• Pakistan   
• Papúa Nueva Guinea   
• Samoa   
• Singapur   
• Sri Lanka   
• Tailandia   
• Taiwán   
• Timor   
• Tonga   
• Vietnam   

• Europa y ex URSS   
• Albania   
• Alemania   
• Armenia   
• Asia Central   
• Austria   
• Azerbaiyán   
• Bélgica   
• Bielorussia   
• Bosnia-Herzegovina   
• Bulgaria   
• Chipre   
• Croacia   
• Dinamark   
• Eslovaquia   
• España   
• Estonia   
• Finlandia   
• Francia   
• Georgia   
• Grecia   
• Hungrìa   
• Irlanda   
• Italia   
• Kazajistán   
• Kirguizistán   
• Kosovo   
• Letonia   
• Lituania   
• Luxemburgo   
• Macedonia   
• Malta   
• Moldavia   
• Montenegro   
• Noruega   

http://www.rsf.org/es-pays121-Noruega.html
http://www.rsf.org/es-pays120-Montenegro.html
http://www.rsf.org/es-pays119-Moldavia.html
http://www.rsf.org/es-pays254-Malta.html
http://www.rsf.org/es-pays118-Macedonia.html
http://www.rsf.org/es-pays117-Luxemburgo.html
http://www.rsf.org/es-pays116-Lituania.html
http://www.rsf.org/es-pays115-Letonia.html
http://www.rsf.org/es-pays114-Kosovo.html
http://www.rsf.org/es-pays113-Kirguizistan.html
http://www.rsf.org/es-pays112-Kazajistan.html
http://www.rsf.org/es-pays111-Italia.html
http://www.rsf.org/es-pays110-Irlanda.html
http://www.rsf.org/es-pays108-Hungria.html
http://www.rsf.org/es-pays107-Grecia.html
http://www.rsf.org/es-pays105-Georgia.html
http://www.rsf.org/es-pays104-Francia.html
http://www.rsf.org/es-pays103-Finlandia.html
http://www.rsf.org/es-pays102-Estonia.html
http://www.rsf.org/es-pays101-Espana.html
http://www.rsf.org/es-pays134-Eslovaquia.html
http://www.rsf.org/es-pays100-Dinamark.html
http://www.rsf.org/es-pays99-Croacia.html
http://www.rsf.org/es-pays98-Chipre.html
http://www.rsf.org/es-pays96-Bulgaria.html
http://www.rsf.org/es-pays95-Bosnia_Herzegovina.html
http://www.rsf.org/es-pays93-Bielorussia.html
http://www.rsf.org/es-pays94-Belgica.html
http://www.rsf.org/es-pays91-Azerbaiyan.html
http://www.rsf.org/es-pays90-Austria.html
http://www.rsf.org/es-pays89-Asia_Central.html
http://www.rsf.org/es-pays88-Armenia.html
http://www.rsf.org/es-pays87-Alemania.html
http://www.rsf.org/es-pays86-Albania.html
http://www.rsf.org/es-zone3-Europa_y_ex_URSS.html
http://www.rsf.org/es-pays85-Vietnam.html
http://www.rsf.org/es-pays84-Tonga.html
http://www.rsf.org/es-pays83-Timor.html
http://www.rsf.org/es-pays80-Taiwan.html
http://www.rsf.org/es-pays81-Tailandia.html
http://www.rsf.org/es-pays79-Sri_Lanka.html
http://www.rsf.org/es-pays78-Singapur.html
http://www.rsf.org/es-pays77-Samoa.html
http://www.rsf.org/es-pays75-Papua_Nueva_Guinea.html
http://www.rsf.org/es-pays74-Pakistan.html
http://www.rsf.org/es-pays73-Nueva_Zelanda.html
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• Paìses Bajos   
• Polonia   
• Portugal   
• Reino Unido   
• República Checa   
• Rumania   
• Rusia   
• Serbia   
• Serbia-Montenegro   
• Slovenia   
• Suecia   
• Suiza   
• Tayikistán   
• Turkmenistán   
• Turquía   
• Ucrania   
• Unión Europea   
• Uzbekistán   

• Maghreb y Oriente Medio   
• Arabia Saudi   
• Argelia   
• Bahrein   
• Egipto   
• Emiratos Arabes Unidos   
• Irak   
• Irán   
• Israel   
• Jordania   
• Kuwait   
• Líbano   
• Libia   
• Marruecos   
• Oman   
• Qatar   
• Siria   
• Territorios palestinos   
• Túnez   
• Yemen   

• Internet   
• Naciones Unidas   
• Ayuda a los periodistas   
• Seguridad de los periodistas   

http://www.rsf.org/es-pays228-Ayuda_a_los_periodistas.html
http://www.rsf.org/es-pays227-Naciones_Unidas.html
http://www.rsf.org/es-pays225-Internet.html
http://www.rsf.org/es-pays165-Yemen.html
http://www.rsf.org/es-pays164-Tunez.html
http://www.rsf.org/es-pays147-Territorios_palestinos.html
http://www.rsf.org/es-pays163-Siria.html
http://www.rsf.org/es-pays162-Qatar.html
http://www.rsf.org/es-pays161-Oman.html
http://www.rsf.org/es-pays160-Marruecos.html
http://www.rsf.org/es-pays158-Libia.html
http://www.rsf.org/es-pays157-Libano.html
http://www.rsf.org/es-pays156-Kuwait.html
http://www.rsf.org/es-pays155-Jordania.html
http://www.rsf.org/es-pays154-Israel.html
http://www.rsf.org/es-pays153-Iran.html
http://www.rsf.org/es-pays152-Irak.html
http://www.rsf.org/es-pays150-Emiratos_Arabes_Unidos.html
http://www.rsf.org/es-pays149-Egipto.html
http://www.rsf.org/es-pays148-Bahrein.html
http://www.rsf.org/es-pays145-Argelia.html
http://www.rsf.org/es-pays146-Arabia_Saudi.html
http://www.rsf.org/es-zone4-Maghreb_y_Oriente_Medio.html
http://www.rsf.org/es-pays123-Uzbekistan.html
http://www.rsf.org/es-pays143-Union_Europea.html
http://www.rsf.org/es-pays142-Ucrania.html
http://www.rsf.org/es-pays141-Turquia.html
http://www.rsf.org/es-pays140-Turkmenistan.html
http://www.rsf.org/es-pays138-Tayikistan.html
http://www.rsf.org/es-pays137-Suiza.html
http://www.rsf.org/es-pays136-Suecia.html
http://www.rsf.org/es-pays135-Slovenia.html
http://www.rsf.org/es-pays133-Serbia_Montenegro.html
http://www.rsf.org/es-pays132-Serbia.html
http://www.rsf.org/es-pays131-Rusia.html
http://www.rsf.org/es-pays129-Rumania.html
http://www.rsf.org/es-pays128-Republica_Checa.html
http://www.rsf.org/es-pays130-Reino_Unido.html
http://www.rsf.org/es-pays127-Portugal.html
http://www.rsf.org/es-pays125-Polonia.html
http://www.rsf.org/es-pays124-Paises_Bajos.html
http://www.rsf.org/es-pays229-Seguridad_de_los_periodistas.html
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