
 
Comunicado de Prensa 

Tegucigalpa, Honduras 13 de Agosto 2012. 
 
Crímenes, Impunidad Honduras, el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras 
el Dr. Ramón Custodio López, informa que ocho de cada diez delitos quedan en la 
impunidad por falta de investigación informa a través del CONADEH y exhorta a las 
autoridades encargadas de la seguridad en Honduras a fortalecer las capacidades 
investigativas.  
 
También incluye las muertes violentas de 61 policías en el 2011, y que la institución no 
ha dado un informe del porque esos miembros murieron en esa forma. Añadiendo que lo 
mismo ocurre con la muerte de periodistas, abogados, mujeres, y miembros de la 
comunidad Lésbico, Gay, Transexual y Bisexuales (LGTBI) en su mayoría se mantiene 
en la impunidad.  
 
Y que de conformidad con la Ley de Policia, la DNIC, actuando bajo la dirección 
técnico-jurídico del Ministerio Publico, es la responsable de investigar los delitos e 
identificar a los a responsables de los mismos .estiman que entre 2005 y el 2010, el 
Ministerio Publico remitió a la DNIC 306,305 expedientes para su debida investigación, 
no obstante, la Policia devolvió con informe investigativo alrededor de 60, 780, dejando 
sin investigar, y posiblemente en la impunidad el 80% restante. Mencionando por ultimo 
la necesidad de crear la policía técnica de investigación.  
 
Con esto se demuestra y reconoce este fenómeno de la impunidad que nada abona a la 
democracia, la libertad, respeto y cumplimiento de la ley.  
 
En la Promoción y Respeto de los Derechos Humanos esta el Derecho a la Vida, sueño 
que ha sido frustrado de manera violenta a más 80 compañeros y compañeras de la 
Diversidad Sexual Hondureña.  
 
Uno de ellos el caso emblemático de nuestro compañero Walter Trochez , asesinado en 
Tegucigalpa día 13 de diciembre 2009, a 2 años y 8 meses solicitamos a la unidad de 
investigación la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos del Ministerio Publico , un 
informe sobre la investigación , los avances, obstáculos de la investigación de este caso. 
  
Al Especial de Derechos Humanos el Abogado Germán Enamorado su compromiso 
como responsable de responder a nuestras peticiones en este caso en particular sin restar 
importancia a los demás casos en la comunidad LGTBI en los últimos 3 años en nuestro 
país .  
 
“Justicia tardía no es justicia” un estado sin ley no contribuye a la democracia. Y con el 
respeto a nuestras exigencias nuevamente solicitamos su colaboración y voluntad para 
seguir diciendo desde el dolor y el sufrimiento por la perdida física de nuestro compañero 
Walter Trochez quien vive y vivirá en nuestro pensamiento cada día.  
 



Nuestro líder no derramo su sangre en vano, él nunca fue de los cobardes para huir o 
esconderse fue fuerte y presto su tiempo por la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos por los mas necesitados, los mas maltratados y los eternamente excluidos a su 
dolor y su pena.  
 
“Walter Trochez vive y nuestro reclamo por la justicia y no a la impunidad en 
Honduras”  
 
José Antonio Zambrano  
APUVIMEH  
Activista –Defensor de Derechos Humanos 
 
 


