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Entrevista a la Procuradora de Derechos Humanos y profesora hondureña Hedme Castro

"El régimen de Lobo trata de evitar que realicemos el trabajo de
Procuradores de los Derechos Humanos"
Mario Casasús
Defensores en línea/Rebelión

En entrevista con defensoresenlinea.com Hedme Fátima Castro denuncia la sistemática
persecución que sufre a manos de la policía y efectivos del ejército hondureño, el día de ayer (28
de octubre) fue víctima de un peculiar asalto, después de ser atropellada por una camioneta, la
interceptaron pero sólo sustrajeron su identificación de Procuradora de Derechos Humanos,
credencial emitida por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras
(COFADEH) y las llaves del automóvil; dos horas después le devolvieron los documentos, algo
similar le había ocurrido a la Profesora y Procuradora cuando la policía le confiscó su carnet y lo
regresaron a las oficinas del COFADEH. Hedme Fátima Castro (Sub-Coordinadora del Programa
E-Defender) cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), pero han resultado inútiles ante la negligencia del régimen de Lobo Sosa y su
complicidad con las fuerzas represivas del Estado, como quedó demostrado en la reciente
audiencia de la CIDH, el pasado lunes 25 de octubre.

MC.- ¿Qué antecedentes de hostigamiento policial habías sufrido antes del asalto de hoy día?

HC.- Hay varios incidentes que han puesto en riesgo mi vida, entre ellos: el 19 de agosto de 2009,
entraron 11 policías a la Institución donde yo trabajo, varios agentes iban uniformados como
ejército -al mando del sargento segundo José Rodríguez-, decían que venían por la directora del
colegio, pero sin orden judicial, porque se trataba de un "requerimiento de rutina",
afortunadamente pude comunicarme a COFADEH y llegaron varios procuradores de derechos
humanos y periodistas, al ver la comitiva de COFADEH los uniformados salieron del colegio sin
mayores consecuencias. En otra oportunidad entraron 3 policías, pero al ver que los maestros se
acercaron, los uniformados se fueron de la institución educativa; el más reciente hostigamiento fue
cuando policías llegaron a mi oficina diciendo que impartirían una charla sobre "seguridad pública",
entonces yo les pedí el plan de trabajo académico y la temática a desarrollar y vi que los agentes
de la policía preventiva traían un listado de personas donde aparecía mi nombre y el número de
teléfono de mi casa, entonces yo les dije que no los podía recibir en la escuela mientras no llevaran
una nota solicitando el espacio para impartir la citada capacitación. Es constante que a la entrada
del colegio se estacionen vehículos sin placas y sin motivo aparente, porque únicamente estudian
niños y adolescentes donde yo laboro.

MC.- Todo el acoso policial derivó en una solicitud de COFADEH de Medidas Cautelares para vos,
¿desde cuándo te protege la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

HC.- El 21 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba instalada en el Hotel
Clarión de Tegucigalpa, yo fui a presentar la denuncia, inmediatamente después la CIDH hizo la
investigación y decidieron darme las Medidas Cautelares porque consideraron que mi vida estaba
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en peligro.

MC.- ¿Cambió el trato y maltrato de la policía para vos, después de las Medidas Cautelares de la
CIDH?

HC.- El 21 de agosto fuimos -con COFADEH y las personas beneficiarias de las Medidas Cautelarespara firmar un acuerdo con los Jerarcas Militares y Policiales donde se comprometían a cumplir los
protocolos de la CIDH, tres días después había una reunión en el Hotel Clarión, la policía al ver la
manifestación pacífica de la Resistencia comenzaron a lanzar gases lacrimógenos, yo solicité al
uniformado responsable de la represión que me permitiera llevarme a los niños y ancianos antes de
que se intoxicaran con los gases lacrimógenos, le pedí 5 minutos para evacuar a los niños y
ancianos, el policía de apellido Pérez estaba al mando del operativo y fue uno de los uniformados
que firmó el convenio para asentar las Medidas Cautelares que "protegerían" mi vida, sin embargo
me golpearon, me quitaron mi acreditación de Procuradora de Derechos Humanos y le dije: "¿cómo
es posible que usted me esté golpeando si firmó el acuerdo de Medidas Cautelares ante la CIDH?",
el comisionado de la policía dijo: "yo no recuerdo haber firmado nada". Días después, la policía
procedió a devolverme mi identificación de Procuradora de Derechos Humanos llevando el carnet a
las instalaciones del COFADEH.

MC.- Hoy día, fuiste víctima de un "robo exprés", lo raro es que la única pieza que sustrajeron los
asaltantes fue el mismo carnet de Procuradora de DDHH y las llaves de tu auto, ¿podrías
detallarnos los atípicos hechos del robo?

HC.- Venía de una asamblea de docentes del Instituto Hibueras, dos cuadras después -justo en la
esquina- vi que un automóvil de color claro -con paila-, estaba parqueado, eso me hizo pensar que
me daba tiempo para cruzar la calle y cuando iba atravesando la calle, el carro aumentó su
velocidad y me aparté, pero el automóvil hizo un movimiento en reversa, con lo que logró golpear
mi pierna y caí, fue cuando un hombre se acercó y me arrancó -nuevamente- mi identificación de
Procuradora de DDHH.

MC.- ¿Cómo lograste recuperar por segunda vez tu identificación de Procuradora?

HC.- Al ver que me habían robado mi carnet y las llaves, regresé a mi lugar de trabajo -COFADEHpara que me acompañaran a buscar un cerrajero para que me abriera el auto, con el cerrajero ahí,
con el dueño del parqueo y con algunas de las personas que venden en los alrededores del parqueo
-ya se había logrado hacer copia de las llaves- cuando se presentó una persona preguntando por
mí, que si trabajaba en COFADEH, porque habían tirado a la calle mi Identificación de Procuradora y
mis llaves, en un claro mensaje de intimidación psicológica.

MC.- ¿Intentaron robarte el reloj, joyería, o el teléfono móvil?
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HC.- No, la verdad es que sí traía mi teléfono celular, mi reloj, andaba con dinero y no me robaron
nada, sólo arrancaron de mi cuello mi identificación de Procuradora de DDHH y las llaves del
automóvil.

MC.- Resulta paradójico que ustedes -en COFADEH- coordinan el programa para Defender a los
Defensores de Derechos Humanos, ¿cómo explicarías la indefensión que sufren los Procuradores y
Procuradoras de Derechos Humanos?, ¿a quién está dirigido el programa E- Defender?

HC.- E-Defender es un espacio que se dedica a la Defensa de los Defensores de los Derechos
Humanos, estoy en la Sub-Coordinación del programa y pienso que estamos incidiendo y por lo
tanto estamos en la mira de las autoridades de facto. E-Defender tiene como objetivo la
capacitación de los Defensores de Derechos Humanos en temas de seguridad personal, seguridad
informática y resulta paradójico que a las personas que impartimos los talleres nos sucedan este
tipo de hostigamientos, a pesar de las múltiples medidas que tomamos para resguardar nuestra
integridad física.

MC.- ¿Cuál ha sido la más grave denuncia que ustedes han documentado sobre atropello a los
Defensores de Derechos Humanos?, ¿ven un patrón en el hostigamiento policial en contra de los
Defensores de DDHH?

HC.- Al momento se han documentado -después del golpe de Estado, al mes de junio de 2010hasta 534 "incidentes" ocurridos en contra de los Defensores de los Derechos Humanos, parte de
esos "incidentes" se convirtieron en delitos, la verdad es que el régimen de Lobo está tratando de
evitar que se realice el trabajo de las y los Procuradores de los Derechos Humanos, porque
sabemos que las violaciones y crímenes son un quehacer cotidiano del régimen de Lobo y de las
autoridades militares. Ellos buscan atajar nuestra defensoría, criminalizándonos, haciéndonos sentir
que están ahí, que nos vigilan cada paso, pero en medio del dolor y la impotencia eso no hace más
que fortalecer mi espíritu de lucha y vamos a continuar defendiendo a los defensores de los
derechos humanos.

MC.- ¿Consideras que las denuncias de violaciones en contra de los Procuradores son de interés
para la comunidad internacional?, lo pregunto por la audiencia -del 25 de octubre- ante la CIDH
sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos en Honduras...

HC.- Fuera de Honduras sí tenemos mucho apoyo y solidaridad, queremos llamar la atención a los
Organismos Internacionales de Derechos Humanos, necesitamos que nos apoyen porque aquí nos
sentimos en la completa indefensión, para hacer nuestro trabajo de defensoría necesitamos
mayores garantías.

MC.- Finalmente, ¿cómo pueden entrar en contacto con el programa E-Defender?
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HC.- Todavía no abrimos un blog, pero tenemos un correo electrónico:
protección.defensores@hush.ai

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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