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Excelentfsimo Senor Presidente:

Con mucha atencion estamos siguiendo el proceso de la instalacion de la Comision de la
Verdad, 10 cual vemos sumamente importante para el proceso de reconciliacion de la sociedad
hondurena. Apreciamos como muy positiva la decision de nombrar como coordinador de la
Comision el senor Eduardo Stein a quien conocemos desde hace muchos anos por su trabajo
en el tema de derechos humanos en Guatemala con WOLA y su gestion de Vice-Presidente de
Guatemala. Fundada en 1974, WOLA es una organizacion no gubernamental con sede en
Washington, D.C. que promueve los derechos humanos, la democracia y el desarrollo
sostenible en America Latina y el Caribe. WOLA sigue de cerca las polfticas y los programas
del gobierno estadounidense y las organizaciones internacionales hacia la region, y promueve
alternativas a traves de informes, educacion, e incidencia hacia los oficiales del gobierno de los
EE.UU.

Recientemente contactamos a Sr. Stein para ofrecerle nuestro apoyo como organizacion con
experiencia en las tematicas de derechos humanos, America Latina, y su relacion con el
gobierno de los Estados Unidos. Tambien Ie sugerimos el nombre del Profesor Douglas Cassel
como un candidato internacional para integrar en la Comision a 10 cual nos contesto que la
escogencia de los miembros de la Comision compete a su persona. En tal sentido, queremos
sugerir a usted considere la inclusion del Profesor Cassel 10 cual sera de mucha satisfaccion
para muchos miembros en la comunidad internacional ya que el tiene una basta experiencia en
temas relacionados e inclusive fue parte de la Comision de la Verdad en EI Salvador, Ha sido
un profesor en la facultad de derecho de la Universidad de Northwestern y actual mente es
profesor en la facultad de derecho de la Universidad de Notre Dame. Ademas el es total mente
bilingue. Hemos hablado con el y sabemos que esta dispuesto a participar en la Comision a
pesar de sus multiples ocupaciones.

Usted Senor Presidente, puede contactarle directamente a (574) 631-78950 por correo
electronico a Doug.Cassel@nd.edu. Para mayor informacion Ie adjuntamos el CV del Profesor
Cassel.

mailto:Doug.Cassel@nd.edu.


Agradeciendo la atencion alia presente nos suscribimos.

Atentamente,

Vicki Gass
WOLA

Francisco Machado
WOLA

Cc: Arturo Valenzuela, Departamento de Estado
Hugo L1oren, Embajada de los Estados Unidos en Honduras


