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  Aalst, 16 de abril de 2018 

 

  A la Red de SICSAL (107)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de 

incidencia política, efectuado ultimamente desde la red europea CIFCA, a la que pertenece 

nuestra red europea de comités Oscar Romero. 

 

6 de febrero 2018  

  

Carta a Didier Reynders, Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica:  

 

 'Redes europeas y organizaciones internacionales de derechos humanos manifestamos 

nuestra profunda preocupación ante el uso indebido y en ocasiones mortal de la fuerza 

ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado contra manifestantes, así como otros ataques 

a defensores de derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral en Honduras. 

Hacemos un llamado a la Unión Europea a condenar estos hechos, a apoyar públicamente a 

los defensores, y a solicitar al Estado de Honduras el respeto de las obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos.  

 

(...) 

Desde el 27 de noviembre, 

numerosas acciones de 

protesta han tomado lugar 

en todo el país para exigir 

un proceso electoral 

transparente y resultados 

fiables. Como respuesta, el 

1 de diciembre 2017, el 

gobierno de Honduras 

declaró el estado de 

excepción y decretó la 

suspensión de garantías 

constitucionales 

temporalmente.  

 

(foto:POSTA) 

 Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos han registrado 30 

ejecuciones —21 a manos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), alrededor de 232 



personas heridas y 1085 detenidas2. La Directora de Medicina Forense del Ministerio Público 

ha documentado 24 muertes violentas hasta el 4 de enero de 2018. Hasta la fecha, las 

organizaciones de derechos humanos desconocen si el Ministerio Público ha iniciado las 

investigaciones oportunas en estos casos.   

(...) 

En el marco de las relaciones con Honduras y la política exterior en derechos humanos 

exhortamos a la Unión Europea.   

  

- Emitir un comunicado público al más alto nivel que:  

*  Reconozca la labor de los defensores de derechos humanos y donde muestre su 

preocupación por los hechos ocurridos en la etapa post-electoral;   

*  Haga un llamado al Estado de Honduras a abstenerse en el uso excesivo de la fuerza contra 

la población y a garantizar los derechos a la manifestación y a la libre expresión;   

*  Solicite al Estado de Honduras investigar de forma inmediata y de manera diligente todos 

los hechos de violencia denunciados, permitiendo la identificación de los presuntos 

responsables.   

  

* Instar al gobierno de Honduras a incluir el testimonio de las víctimas y de las personas 

defensoras de derechos humanos en que cualquier iniciativa de diálogo para resolver la crisis 

y conocer la verdad de los hechos ocurridos en el contexto electoral. - Solicitar al Estado de 

Honduras su colaboración con la misiones de observación en derechos humanos por parte de 

los organismos internacionales y regionales de derechos humanos.  

 

  
    

 

Hasta aquí esta misiva                                                                         Guido De Schrijver 


