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10 de marzo de 2011 

 

Dr. Jorge Alberto Rivera Avilez,  

Presidente Corte Suprema de Justicia  

Magistrados de la Corte Plena  

Tegucigalpa, Honduras 

 

Honorable Presidente de la Corte, 

 

Como es de su conocimiento nuestra organización llevó una misión a Tegucigalpa del 26 al 30 de agosto del 

2009 con el propósito de tener un conocimiento directo de la situación y contribuir a la vigencia del Estado de 

Derecho y respeto para los derechos humanos en su plenitud. Varios de nuestros colegas han visitado al país 

periódicamente desde entonces, para seguir los acontecimientos.  Se ha percibido que continúan violaciones 

de los derechos fundamentales del pueblo hondureño con impunidad. 

 

Nuestra preocupación se aumenta en estos días al saber que el Dr. Leo Valladares ha sido objeto de 

amenazas y vigilancia por desconocidos. Como usted y la Corte bien saben, es urgente que tomen las medidas 

necesarias y que la Corte asegure que implementan mecanismos efectivos para garantizar y proteger la vida e 

integridad físico del Dr. Valladares.   

 

La Corte tiene el deber de que garantizar el derecho del Dr. Valladares a promover los derechos humanas en 

Honduras, universalmente reconocidos, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores de las 

Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999, 2000, 2009 y del 2010. 

 

Sigamos manteniendo la esperanza de que se pueda terminar con la impunidad y alcanzar la justicia.  Agradecemos 

que nos informan sobre las acciones tomadas por la Corte frente a este preocupante situación. 

 

Cordialmente, 

 

Jeanne Mirer, Susan Scott, Azadeh Shahshahani 

Co-Chairs, National Lawyers Guild International Committee 

 

Judy Somberg 

Chair, National Lawyers Guild Task Force on the Americas 

 

cc. Ambassador Hugo Llorens; Deputy Chief of Mission Simon Henshaw;  Nathan L. Macklin, Human Rights Officer, 

U.S. Embassy in Tegucigalpa. Fax: (504) 2236-9037 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA; cidhdefensores@oas.org 

Comité de Familiares, COFADEH, berthacofadeh@yahoo.com 

Comisión de Verdad Honduras, info@comisiondeverdadhonduras.org 
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