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Observadores Electorales
Internacionales rumbo a Honduras
(Toronto, Ont.) – Del 17 al 27 de noviembre de 2013 una red de organizaciones pro derechos
humanos mandará 180 observadores para las elecciones oficiales en Honduras que se llevarán
a cabo el 24 de noviembre.
Fronteras Comunes de Canadá está coordinando la porción de la delegación Canadiense, la
cuál se compondrá de representantes de varias organizaciones laborales, grupos comunitarios,
académicos y el ex Jefe de las Primeras Naciones Ardoch Algonquin. La misión viajará a varias
partes del país para reunirse con grupos y comunidades afectados por las inversiones mineras
Canadienses, las maquiladoras y la industria transnacional del turismo.
Honduras es ampliamente vista como la capital mundial del asesinato, alcanzando un record de
7,172 homicidios en 2012 (fuente, Naciones Unidas).
Desde el 2010 ha habido más de 200 asesinatos con motivos políticos y ahora Honduras es
reconocida como uno de los lugares más peligrosos para los periodistas.
De acuerdo al reporte de 2013 de Human Right Watch, Honduras tiene el más alto porcentaje
de asesinatos de periodistas por población.
La principal organización de derechos humanos en Honduras COFADEH ha documentado que
por lo menos 16 activistas y candidatos del partido de oposición LIBRE han sido asesinados
desde Junio de 2012.
La misión tiene lugar en vísperas del anuncio de la firma del Tratado de Libre Comercio entre
Honduras y Canadá hecho por el gobierno Canadiense. El líder de la delegación por Fronteras
Comunes, Raúl Burbano dice, “es desconcertante ver que el gobierno Canadiense se enfoque
en el incremento de ganancias corporativas a través del comercio y la inversión, en medio de
una crisis política y humanitaria en Honduras”.
Algunos miembros del Senado de los Estados Unidos han expresado seriamente su
preocupación por el incremento de la represión y la atmósfera de miedo general en las que se
llevarán acabo las elecciones, resaltando un “patrón de violencia y amenazas contra los
periodistas, defensores de los derechos humanos, miembros del clérigo, líderes sindicales,
figuras de oposición, estudiantes, pequeños campesinos, y activistas de la comunidad GBLT”.
En lugar de enfrentar la crisis, el Presidente Porfirio Lobo Sosa ha respondido con la
militarización del país y desplegando 1,300 soldados en las calles bajo la “operación libertad”.
Algunos críticos opinan que eso solo ha agrandado el problema.
Para más información: Raul Burbano, director de programas de Fronteras Comunes: (416)
522 8615 ou burbano@rogers.com ou en Honduras 011 504 89014511
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