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ACCIÓN URGENTE
EN PELIGRO HERMANO DE PERIODISTA ASESINADO
Tras el asesinato del periodista hondureño Juan Carlos Argeñal el 7 de diciembre, su 
hermano, Mario Argeñal, ha sido objeto de intimidación y hostigamiento por hablar 
públicamente del caso y exigir que las autoridades hagan justicia. No ha habido ningún 
avance en la investigación de la muerte de Juan Carlos Argeñal.

Mario Argeñal ha concedido varias entrevistas a los medios de comunicación nacionales desde el homicidio de 
Juan Carlos Argeñal el 7 de diciembre. En ellas, ha relacionado el homicidio del periodista con su denuncia 
pública de la corrupción. Mario Argeñal también se ha reunido con las autoridades para exigir justicia. La familia 
Argeñal ve con preocupación que la investigación no haya avanzado nada, casi tres meses después de la muerte 
de Juan Carlos. 

Amnistía Internacional ha recibido noticias de que Mario Argeñal ha sufrido actos de intimidación y hostigamiento 
desde que empezó a exigir justicia en nombre de hermano. En varias ocasiones, entre el 11 y el 15 de diciembre 
de 2013, dos camionetas sin matrícula dieron vueltas alrededor de su casa a altas horas de la noche. Hace poco, 
el 24 de febrero, entre las dos y las cuatro de la tarde, un hombre permaneció varias horas en un automóvil 
aparcado frente a la casa de Mario Argeñal. Mario Argeñal corre peligro de sufrir nuevos actos de intimidación y 
hostigamiento debido a su búsqueda de justicia.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− recordando a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre 
el homicidio Juan Carlos Argeñal, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la 
justicia.
− instándolas a tomar medidas inmediatas para proporcionar una protección adecuada a Mario Argeñal y su 
familia, conforme a los deseos de los propios afectados.
− instándolas a establecer mecanismos de protección para los periodistas y los defensores y defensoras de los 
derechos humanos, previa consulta con la sociedad civil y de acuerdo con las recomendaciones y necesidades de 
los afectados; 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2014, A:
Fiscal general

Oscar Chinchilla Banegas

Ministerio Público, Lomas del Guijarro

Avenida República Dominicana

Edificio Lomas Plaza II

Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2221 5667

Twitter: @MP_Honduras 
Tratamiento: Señor Fiscal 
General/Dear Attorney General

Ministro del Interior

Sr. Arturo Corrales

Secretaria de Estado en el Despacho dé  

Seguridad 

Aldea el Ocotal, Antiguo Local de la 

Academia Nacional de Policia ANAPO

Tegucigalpa, Honduras

Correo-e: 

comunicacionCNDS@gmail.com

Tratamiento: Señor Ministro / Dear 

Minister

Copias a:

Equipo de Centroamérica

Amnistía Internacional

Correo-e: equipoca@amnesty.org

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 

direcciones:

Nombre: Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 

329/13. Más información: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR37/018/2013/en

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR37/018/2013/en
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Juan Carlos Argeñal, un periodista que había informado sobre la corrupción, murió el 7 de diciembre de 2013 en su casa de Danlí, 
departamento meridional de El Paraíso, por los disparos de dos hombres no identificados. Juan Carlos Argeñal era corresponsal 
de Radio Globo y Globo TV, así como propietario de una emisora local de televisión y activista en favor del Partido Libertad y 
Refundación (LIBRE). 

Los periodistas que defienden los derechos humanos desempeñan un papel crucial a la hora de denunciar las violaciones de 
derechos humanos que, de no ser por su trabajo, permanecerían en secreto. En Honduras, Amnistía Internacional ha 
documentado un incremento en el número de amenazas de muerte y ataques contra defensores de los derechos humanos, 
periodistas y blogueros, tal como afirmó en el informe regional Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de 
derechos humanos en América, publicado el 7 de diciembre de 2012.

Aníbal Barrow, periodista de Globo TV en Honduras, fue secuestrado el 24 de junio. Cuando se recibió la noticia de su secuestro, 
las autoridades empezaron a buscarlo en la zona que rodea San Pedro Sula. Tras dos semanas de búsqueda, el cadáver de 
Aníbal Barrow fue encontrado, y en julio de 2013 se detuvo a cuatro individuos. En noviembre de 2013 se realizó otra detención 
más en relación con el caso (véase AU 165/13 ).

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 30 periodistas y 70 abogados han sido asesinados en Honduras 
desde enero de 2010, cuando ocupó su cargo el gobierno actual. En noviembre de 2013 se celebraron elecciones generales en el 
país. En los meses previos a las elecciones, los medios de comunicación informaron sobre decenas de ataques contra candidatos 
o activistas de partidos. Una proporción considerable de estos ataques se produjo contra activistas de LIBRE.

En Honduras la impunidad es generalizada. Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, entre las decenas de 
casos de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos en los 
últimos cinco años, sólo en uno de ellos se ha procesado, declarado culpable y condenado a los responsables. En abril de 2013, 
el entonces fiscal general explicó al Congreso Nacional que el Ministerio Póblico sólo tenía capacidad para investigar el 20 por 
ciento de los homicidios cometidos en el país. La institución está desbordada por los elevados índices de violencia y delincuencia 
y carece de los recursos necesarios para desempeñar su labor de forma efectiva. En algunos casos, los propios fiscales temen 
tomar medidas debido al contexto tan peligroso en el que trabajan. El sistema de justicia del país debe fortalecerse y dotarse de 
recursos suficientes. 

 Nombre: Mario Argeñal, Juan Carlos Argeñal

Sexo: Hombres
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