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NOTA A LOS EDITORES

HONDURAS
CARTA ABIERTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional hizo pública el día de hoy una
carta abierta a los candidatos presidenciales hondureños en la elección del 30 de noviembre para
que se comprometan a proteger y promover los derechos humanos en el país, con el fin de
asegurar su respeto incondicional.
En la carta, firmada por Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional, la
organización expresa a los candidatos su honda preocupación ante la actual prevalencia de la
impunidad en Honduras, fenómeno que señala como posible causa principal de que continúen las
violaciones a los derechos humanos en el país. Los efectos de la impunidad, indica la
organización, se manifiestan en la falta de investigación y sanción de los responsables de
“desapariciones” ocurridas en el país en el pasado, además de las continuas amenazas y ataques
contra defensores de los derechos humanos, y las violaciones a los derechos humanos de las
poblaciones indígenas.
Amnistía Internacional insta además a los candidatos presidenciales a brindar su apoyo a
todas aquellas medidas que conduzcan al avance del proceso judicial, con el fin de llevar ante la
justicia a todos aquellos involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos pasados y
presentes. La organización solicita también el respaldo a la labor de la Fiscalía Especial de
Derechos Humanos del Ministerio Público, cuyos esfuerzos en estos casos han sido de suma
importancia en la lucha contra la impunidad.
La carta hace un llamamiento a los candidatos presidenciales para que promuevan el que
la nueva Policía Nacional Civil, sea realmente civil, profesional e independiente, y reciba
capacitación basada en el cumplimiento de sus funciones dentro del marco del respecto y
protección de la dignidad humana. Asimismo, Amnistía Internacional insta a los candidatos a
que se comprometan a la reforma de las condiciones penitenciarias que constituyen tratamiento
cruel, inhumano y degradante, de acuerdo a lo estipulado por las normas internacionales en ese
sentido.
Finalmente, Amnistía Internacional señala la importancia de que Honduras ratifique
ciertos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hasta ahora han sido firmados
solamente, y concluye instando a los candidatos presidenciales a que sumen su voz a favor de la
adopción de una Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
el establecimiento de un tribunal criminal internacional permanente.
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Para mayor información, o para solicitar una entrevista o copias de la carta, favor
contactar a Soraya Bermejo, Oficina de Prensa de Amnistía Internacional: +44 181 852
9165

