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Ginebra (Suiza) - El presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Yuji Iwasawa, felicitó a la Comitiva de Alto Nivel del Gobierno de Honduras por su participación y por la
transparencia en la información brindada durante dos días de evaluación en Ginebra, Suiza.
De esa forma, el Estado hondureño obtuvo una sobresaliente calificación, según lo dejaron establecido los expertos
en el tema de derechos humanos de este organismo internacional.
Durante esa jornada, la delegación hondureña, que fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Rolando Argueta, expuso los avances en materia de derechos humanos del Gobierno del presidente Juan
Orlando Hernández.
Tal y como lo establece el protocolo, después de las exposiciones, los miembros del Comité de Derechos Humanos
de la ONU realizaron una serie de preguntas a la delegación hondureña.
Una vez concluidas las consultas, se le reconoció al Gobierno hondureño su éxito por reducir la tasa de homicidios,
el combate al crimen organizado, al narcotráfico y la creación de lo que será la Secretaría de los Derechos
Humanos, entre otros temas.
“Quisiera dar las gracias a todos los miembros de la destacada delegación de Honduras por su contribución a las
labores del Comité, por su buen equilibrio de género y por la labor brindada, que será muy constructiva”, añadió el
funcionario internacional.
“Reconocemos los esfuerzos del Estado Hondureño en el área de los derechos humanos”, dijo Iwasawa.
El funcionario de las Naciones Unidas destacó la reducción de la tasa de homicidios, y aplaudió la creación de la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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Por su parte, Argueta se mostró satisfecho porque se pudo responder a todas las interrogantes que se les hizo y se
aprovechó para plantear los logros en materia de derechos humanos del Gobierno del presidente Hernández, como
reformas a algunas leyes y la creación y puesta en marcha de varios programas.
“Hemos informado al Comité de los alcances y los avances que se han obtenido, por parte de las diferentes
instituciones del sector público en nuestro país, en torno a este tema”, explicó.
Añadió que durante el examen el Estado hondureño informó sobre los avances en temas como el proceso de
certificación de la Policía Nacional, las reformas al Sistema Penitenciario, el tema de la justicia penal juvenil, y los
centros de internamiento para niños y niñas adolescentes.
También se informó sobre los avances en el combate del delito de tratas y en tema electoral, “en donde dejamos
claro que el Gobierno de Honduras esta anuente de la presencia de observadores nacionales e internacionales que
tengan interés en la transparencia del proceso en noviembre”, añadió.
“Hemos salido muy bien librados de esta evaluación, vamos muy satisfechos, aunque no conformes porque en el
tema de derechos humanos siempre hay espacios para mejorar”, concluyó.
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