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Christophe Deloire 
Secretario General de Reporteros sin Fronteras  
Organización internacional de defensa de la libertad de información 
47 rue Vivienne 
75002 París 

París, 9 de julio de 2014 
 

Arturo Corrales 
Ministro de Seguridad de Honduras 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 
Aldea el Ocotal, Antiguo local de la Academia Nacional de Policía 
Tegucigalpa, Honduras 
 
 

Señor Ministro, 
 

Nos ponemos en contacto con usted porque deseamos llamar su atención sobre las constantes 
intimidaciones que padece la corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Honduras, Dina Meza. 
Somos una organización internacional de defensa de la libertad de información que posee un estatus 
consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y la Unesco. Dina Meza, periodista y 
defensora de los derechos humanos, es la voz de nuestra organización en Honduras. 
 

Obligada a dejar su país temporalmente en 2013, Dina Meza ha solicitado varias veces a las 
autoridades que le otorguen medidas de protección para garantizar su seguridad y la de su familia, 
debido a amenazas directas en su contra. La periodista también nos señaló que ha enfrentado grandes 
dificultades para establecer contacto con las fuerzas de la policía. Hace poco Dina Meza envió a la 
Fiscal Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público una carta en la que le pedía apoyo; aún 
no ha recibido ninguna respuesta. En esta carta Dina Meza también solicitaba información sobre una 
investigación iniciada por la policía de investigación y el Ministerio Público de la que es objeto. 
Reporteros sin Fronteras une su voz a la de su corresponsal con el fin de que las autoridades 
reconozcan la gravedad de las amenazas que enfrenta. Por ello, le dirigimos a usted esta solicitud 
urgente, al igual que lo han hecho otras organizaciones internacionales de defensa de los derechos 
humanos como Amnistía Internacional y Front Line Defenders. 
 

Desde inicios del mes de julio se han incrementado las amenazas –de hacerle daño e incluso 
de muerte– de las que es víctima Dina Meza; las ha recibido por teléfono, por correo electrónico y 
directamente en la vía pública. Constantemente desconocidos la siguen y le toman fotografías. Dina 
Meza ha investigado temas como los conflictos agrarios en la región del Bajo Aguán y casos de 
corrupción de empresas privadas. Recientemente la periodista investigó diversas agresiones a 
periodistas sobre un estudio regional a través de la organización salvadoreña de desarrollo local 
“Comunicándonos”. Reporteros sin Fronteras reconoció el valor de la periodista, quien continúa su 
trabajo de investigación pese a las intimidaciones, incluyéndola en su lista de los 100 héroes y 
heroínas de la información. 
 

Lo exhortamos a considerar con la mayor seriedad estas amenazas, que constituyen ataques 
directos a la libertad de información. El respeto de este derecho fundamental está contemplado en los 
artículos 72 a 75 de la Constitución de 1982, según los cuales “es libre la emisión del pensamiento por 
cualquier medio de difusión, sin previa censura”. 
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Agradeciendo su atención a nuestra solicitud, le envío señor Ministro mis saludos más 
cordiales. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Christophe Deloire,  
Secretario General de Reporteros sin Fronteras. 
 


