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La Alianza por los Derechos Humanos, integrada por: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos(CIPRODEH), Centro para la
Prevención y Tratamiento de la Tortura(CPTRT), el Comité por la Libertad de Expresión(C-Libre) y el Observatorio Ecuménico por los Derechos
Humanos(OEDH). Declaran:
Ha trascendido que el gobierno de Honduras pretende argumentar en las audiencias de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, que tiene
lugar en la ciudad de Panamá, que se desarrolla estos últimos días del mes de noviembre del 2016, que ha creado una instancia de interlocución entre
el gobierno y las organizaciones de derechos humanos.
Rechazamos estas malas intencionadas expresiones y condenamos la actitud de manipulación del Estado de Honduras con estas declaraciones,
aclaramos que nuestras organizaciones no respaldan esa instancia, puesto que este gobierno ha tenido una actitud hostil, de persecución y de
criminalización de la labor de defensoría de derechos humanos. Que nunca este gobierno ha establecido una relación plural y abierta con las
organizaciones de derechos humanos del país, pero si ha querido manipularlas con otras organizaciones para avalar sus violaciones de derechos
humanos, falta de aplicación de una política de Estado para la protección y el disfrute de los derechos Humanos.
Por ello desautorizamos cualquier comunicado que implique el nombre de nuestras organizaciones.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 01 día del mes de diciembre del 2016.
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