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Gobierno pide a ONGs no
tergiversar información sobre
DD.HH en el país
SUBMITTED BY DAMARIS TORRES  ON 7 JULY 2017 - 7:07AM

El ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) Ricardo Cardona, denunció que
igual que en la primera presentación de informes de Derechos Humanos, dirigentes de ONg mintieron
ante el Comité de la ONU.

Luego que Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, supuestamente
tergiversaran información referente al caso de la ambientalista asesinada Bertha Cáceres ante el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS) Ricardo Cardona pidió no tergiversar la información y hablar con la verdad.

Cardona, denunció que igual que en la primera presentación de informe de Derechos Humanos,
dirigentes de ONGs mintieron ante el Comité de la ONU.

Seguidamente amplió que integrantes de ONG, mal informaron indicando que en el expediente de
Cáceres aún no se ha avanzado en la investigación y que hasta la fecha no hay detenidos, lo cual es
totalmente mentira.

Honduras ha cumplido con la defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos, por lo que se pide a
la ONG decir la verdad y dar la información completa, dijo Cardona.

Resaltó que la administración del presidente Hernández ha realizado varias acciones a favor de la
población como ser la instalación del alto comisionado de la ONU en el país, elevó a alto rango la
Secretaría de DDHH, aprobó la ley de Defensores Humanos y el Índice Global de la Paz dice que
Honduras bajo el índice de homicidios en 30 puntos.

De su lado los organismos de DD.HH, han manifestado que en efecto de ha avanzado en bajar los
indices, pero no en reducir la impunidad que es la que opera libremente en el país.
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