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Me tomo la libertad de dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupaciön por la seguridad de

Alexander David Sänchez Älvarez, enfermero y activista en favor de los derechos de lesbianas,
gays, bisexuales y persons transg6nero [LGBT).

Tambi6n, Alex David Sänchez Alvareztrabaja y hace labor de voluntariado en varias
organizaciones LGBT y de derechos humanos. Participid en las protestas contra el golpe de
Estado del 28 de junio de 2009.

Segrin informes, Alex David Sänchez Älvarezfue amenazado recientemente en dos ocasiones:

EI 14 de enero, estaba junto con otro activista ante las oficinas del Colectivo Violeta,
organizaciön que defiende los derechos del colectivo LGBT, cuando se les acercö un auto blanco
con matrfcula PCC1964. Se ape6 un hombre, caminö hacia Alex mientras sacaba una pistola,
apunt6 con el arma a Alex y a su amigo y dijo: "Ustedes nos faltan". Los dos activistas
denunciaron el incidente a la polic(a local.

El 19 de enero, Alex David Sänchez Aharezse dirigia caminando al Centro de Prevenciön,
Tratamiento y Rehabilitaciön de las Vfctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) donde
trabaja como enfermero. Cerca de la oficina,lo pasö una motocicleta con dos hombres. Uno de
los hombres lo golpeö en la cara con una pistola. Los dos hombres se aleiaron a toda velocidad.
Alex denuncid el incidente a la fiscalfa especial para los derechos humanos. No se le ha ofrecido
ninguna proteccidn.

Ante estes incidentes e informes alarmantes de que, tan sdlo desde el 7 de enero, tres personas
pertenecientes a la comunidad LGBT han sido asesinados,I - segün las ONG hondureffas - al
menos 11 miembros del colectivo LGBT en el aflo pasado, insto a las autoridades

a llevar a cabo una investigaciön independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenozas
realizadas contro AIex David Sönchez Älvarez, hocer püblicos sus räsultados y llevar a los
responsables ante Ia justicia;
a tomar medidas inmediatas para brindar protecciön completa a Alex David Sdnchez Älvarez,
conforma a su.s propios deseas.
Ademds, me permito recordar o las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos
humanos tienen derecho a llevar o cabo sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a
represalias, conforme establece Ia Declaraciön de la ONU sobre los Defensores de los Derechos
Humanos.
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represalias, conforme establece Ia Decloraciön de la ONU sobre los Defensores de los Derechos
Humanos.

Agradeciendo su räpida intervenciön, le saludo atentamente
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Waltraud Wendland
2. Vorsitzende

( L .  G .

Edmund Mangelsdorf
1. Vorsitzender
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