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Honduras expuso ante la ONU logros en reducción de violencia - Abriendo Brecha
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Honduras expuso ante la ONU logros en reducción de
violencia
Delegación hondureña también informó del cumplimiento a compromisos
internacionales en materia de Derechos Humanos

“barbie” policía

Ginebra, Suiza
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, resaltó este miércoles en Ginebra, Suiza, ante el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los avances en materia de seguridad, destacando la reducción de la tasa de homicidios.
“Me complace poder informar ante este Comité, que los resultados son ostensibles. Honduras ha logrado una reducción significativa
de la tasa de homicidios que hoy es 53.5 por cada 100, 000 habitantes. No estamos satisfechos, sabemos que aún tenemos retos”,
dijo Argueta.
Argueta, que funge como jefe de la delegación que rinde el informe ante el panel de expertos internacionales, utilizó como referencia
los datos del Índice Global de Paz que muestra que Honduras ha mejorado significativamente en la reducción de homicidios.
Lea además: Presentan Proyecto para reducción de la Violencia y Homicidios
Dichas cifras coinciden con las del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un ente
independiente especializado en el monitoreo de estadísticas relacionadas con muertes por asesinatos.
La reducción de la tasa de homicidios –expuso Argueta-, es un esfuerzo permanente del gobierno hondureño para garantizar el
derecho a la vida de su pueblo.
De esa forma, Honduras busca garantizar el primero de los derechos humanos fundamentales del hombre: el de la vida.
Además, Argueta informó sobre el cumplimiento de Honduras a los compromisos internacionales, como la implementación de
mecanismos para combatir la corrupción y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la comunidad internacional.
Durante su exposición, el funcionario recordó que en la década anterior, muchas cosas cambiaron en la dinámica de la realidad
hondureña al punto que varios fenómenos criminales incrementaron la violencia.
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