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La existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con
posteridad al golpe de Estado, es una de las conclusiones emitidas por la delegación
internacional que llegó a Honduras desde el fin de semana pasado. Esta situación les ha
llevado a la creación de un Observatorio de Derechos Humanos para la verificación de las
violaciones a los derechos fundamentales producto del golpe de Estado.
En una conferencia de prensa la misión detalló ante periodistas nacionales y extranjeros, los
hallazgos encontrados en su estadía en Honduras. La misión conformada por 17
representantes de organizaciones de derechos humanos de diferentes países de de
Latinoamérica y España. Luís Guillermo Pérez Casas de la Federación Internacional de
Derechos Humanos, FITH, dijo que algunas de las violaciones tienen como origen la aplicación
de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección a los
derechos humanos.
Una de las conclusiones fundamentales es la
ilegalidad de los toques de queda instaurados desde el 28 d junio, pero sobre los cuales no
existe ninguna norma jurídica, es decir que no fue publicado el Decreto 11-2009, en el Diario
Oficial La Gaceta. El artículo 11 de la Constitución de la República dispone que la publicidad
de las normas, constituye un requisito esencial de validez de éstas.
El decreto en mención restringe derechos fundamentales incluyendo la libertad personal y la
movilidad, lo que hace ilegítimas las medidas aplicadas, como las detenciones, allanamientos y
las restricciones a la libertad de movilización en carreteras.
Otro de los principales hallazgos es la desprotección de numerosos afectados por las
violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son las
responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales del pueblo hondureño.
La misión señala además que hay negligencia en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para
decidir sobre los recursos presentados por ciudadanos y ciudadanas sobre violaciones a los
derechos humanos. También fue evidenciada la negligencia del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, instituciones que han asumido un papel abiertamente cómplice con las
autoridades de facto, haciendo caso omiso a sus funciones constitucionales y legales.
Precariedad de derechos

El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en sus derechos a varios
colectivos que estaban una situación de vulnerabilidad antes del golpe de Estado, entre ellos el
colectivo LGTB. La Libertad de Expresión y el amedrentamiento destinado a restringir la
circulación d información que critique al régimen de facto.
El importante
número de ejecuciones extrajudiciales, múltiples amenazas, detenciones arbitrarias,
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cercamiento de la libertad de expresión e información , así como las restricciones indebidas a
la libertad de circulación, en una clara persecución política contra dirigentes políticos y
defensores y defensoras de derechos humanos preocupa a la misión.
La gravedad de la situación de la Comunidad de Guadalupe Carney, donde residen más de
600 familias aglutinadas en 45 empresas asociativas campesinas, quienes viven en una
situación de amenaza y acoso por parte de miembros del Ejército y la Fuerza Naval hondureña,
así como por fuerzas paramilitares presuntamente al servicio de empresarios, políticos y
narcotraficantes de la zona que además son defensores del gobierno golpista hondureño.
Distintas fuentes afirman que estas fuerzas están operando conjuntamente con el Ejército e
inclusive visten uniforme militar.
La delegación se reunió con testigos y víctimas de violaciones a los derechos humanos, la
Organización de las Naciones Unidas, partidos políticos, el Ministerio Público, la Corte
Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones y visitado comunidades
donde han tomado la información de primera mano.
Las detenciones de extranjeros especialmente de nicaragüenses contra quienes se ha utilizado
la detención ilegal y los allanamientos contra sus viviendas, alegando que estas personas
comprometen la seguridad nacional, es un punto muy preocupante para esta misión.
Asesinatos de personas

La muerte por parte de militares de Isis Obed Murillo, fue conocida por los representantes de
la delegación sobre lo cual señalan que la captura de su padre David Murillo se vincula
directamente a la declaración que éste dio a fiscales del Ministerio Público. Criticaron el
hecho que se activó una supuesta orden de arresto que estaba pendiente desde hacía varios
años, a pesar que el afectado salía y entraba al país sin ningún inconveniente.
Tambièn otras de la muertes que se han producido después del golpe de Estado son las de el
periodista Gabriel Fino Noriega, Ramón García, Roger Iván Bados, Vicky Hernández Castillo
(Sonny Emelson Hernàndez) de la comunidad LGTB y una persona no identificada.
Los golpistas deben entender que el tiempo de la represión ha terminado y llegó el tiempo de la
justicia, dijo Luìs Guillermo Pèrez Casas.
Producto de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos la misión elevarà este
informe a la Comisòn Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH ,para que continúe el
monitoreo de la situación y que además puede venir a Honduras para realizar una visita in situ.
Además solicitarán la presencia de varias relatorías como la d Libertad de Expresión y
Derechos Humanos para que vengan al país y puedan verificar que los hechos son graves y
ponen en serio peligro al pueblo hondureño.
Estados deben mantenerse firmes en la condena del golpe de Estado Entre las
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recomendaciones que se destacan en el informe para que sean adoptadas por los Estados
están la implementación de medidas para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los
derechos humanos de la población hondureña.
Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del
presidente Manuel Zelaya Rosales.
Se debe mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así
como cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado
involucradas en el golpe de Estado.
Los Estados deben desconocer los resultados de las elecciones convocadas por el gobierno de
facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, así como desconocer cualquier decisión adoptada por dicho gobierno.
En relación a las relaciones bilaterales las embajadas en Honduras deben continuar y reforzar
las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de los
derechos humanos activistas de la sociedad civil.
A la cooperación internacional le solicitan que se debe mantener la suspensión de apoyo
presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucradas en el
golpe de Estado.
Asimismo los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe,
tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el
exterior.
Unión Europea debe aplicar la Carta Democrática
Esta carta señala que cuando hay grave quebrantamiento al orden constitucional se debe
suspender la cooperación.
Además de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
América Central hasta que se restituya el orden constitucional.
En la Conferencia de prensa estuvieron entre otros, Luìs Guillermo Pèrez Casas , Efraìn Oliver,
Martin Luolpold Bosier, Ellen Vessyt, Javier Mujica,Banjamìn Cuellar, Jorge Rojas,Enrique
Santiago, Francois Hourtart, Miguel Lugo, Katrin Erlingser y Hars Peter.
Ver informe completo
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