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Excmo. Sr.
Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro
Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza 22
Tegucigalpa 
HONDURAS


Fax: +504 2221 5667


									    Fecha	            

Excelentísimo Señor Fiscal General,

Me tomo la libertad de dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupación por Alex David Sánchez Álvarez, activista LGBT y defensor de los derechos humanos, ante informes de que fue amenazado el 8 de junio a punta de pistola, por tercera vez en lo que va de año. 

La mañana del 8 de junio, Alex David Sánchez Álvarez se dirigía caminando al Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) donde trabaja como enfermero. Cerca del CPTRT  pasó junto a un automóvil con los cristales tintados que estaba detenido con el motor en marcha. En el auto había tres hombres vestidos con el uniforme especial de la unidad de policía "Cobra". El pasajero del asiento delantero bajó la ventanilla, apuntó con una arma a Alex David Sánchez Álvarez y dijo: " Ese es el mariconcito.......". Alex David Sánchez Álvarez se dio la vuelta y echó a correr, y se ocultó en un edificio cercano, donde anotó el número de matrícula del automóvil y denunció el incidente a la Fiscalía General.

Pido a las autoridades 
	que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas realizadas contra Alex David Sánchez Álvarez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;

	que se tomen inmediatamente medidas para brindar protección completa a Alex David Sánchez Álvarez, conforme a sus  propios deseos.


Me permito recordar a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Agredeciendo su intervencíon, le saludo respetuosamente 


Copias :
- Al Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Torturas y sus Familiares.	
- A la Embajada de la República de Honduras en Paris, Francia. 


