PETITION
Por: Ana Pineda, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Casa Presidencial,
Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle,
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, Fax: (00 504) 2290 5129..

« VIDA DE UN DEFENSOR HONDUREÑO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN PELIGRO»
Estimada Sra. Ministra
Me tomo la libertad de dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupación por Alex David
Sánchez Álvarez, activista LGBT y defensor de los derechos humanos, ante informes de que
fue amenazado el 8 de junio a punta de pistola, por tercera vez en lo que va de año.
Pido a Ud y me permito instar a las autoridades:
•

•
•

que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las
amenazas realizadas contra Alex David Sánchez Álvarez, que se hagan públicos sus
resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
a tomar medidas inmediatas para brindar protección completa a Alex David Sánchez
Álvarez, conforme a sus propios deseos;
que recuerden que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho
a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias,
conforme establece a Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos
Humanos.

Ademas me permito felicitar a Honduras el apoyo a la resolucion del Consejo de Los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, del 17 de Junio de 2011, sobre la orientacion sexual y la
identidad de genero.
Agradeciendo su rápida intervención, le saludo atentamente
Nombre y Apellido

Ciudad

Firma

1
2
3
4
5
Copias de esta carta:
• a las Embajadas de Honduras en Genevra, Suiza; y en Berlin, Alemania
• Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de Torturas y sus Familiares
(CPTRT)
Deutsch: Der LGBT-Aktivist Alex David Sánchez Álvarez wurde am 8. Juni schon zum dritten Mal in
diesem Jahr mit einer Waffe bedroht. Amnesty International fürchtet um sein Leben. Wir bitten um seinen
Schutz und die Aufklärung der Vorfälle. Im Übrigen erinnern wir daran, dass Honduras die Resolution zu
LGBT-Rechten des UNO-Menschenrechtsrates vom 17. Juni 2011 offiziell unterstütze.
Mehr auf: www.queeramnesty.ch

