6/1/2017

Quejas de violación a DD HH deben resolverse a nivel local  Diario La Tribuna Honduras

Quejas de violación a DD HH deben
resolverse a nivel local
14 DIC, 2016 - 1:18 AM

Una amenaza, delito o un homicidio podría evitarse si desde que se conoce una queja a nivel local se
toman las acciones correspondientes para lograr la conciliación entre las partes, según el programa
“Municipios de Bienestar Social”, lanzado ayer en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos.
La iniciativa es del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), con el apoyo de la O욹cina
en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en
Honduras, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y de la O욹cina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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La idea se centra en que al menos en 18 municipios menos violentos de Honduras las denuncias o
quejas de violaciones de derechos, sean tratadas de manera local con las partes en con��icto y que no
pase mayor tiempo en la búsqueda de conciliaciones o el resarcimiento de los daños en problemas que
suelen ser de carácter doméstico.
Asimismo, se busca brindar mayor seguridad a los habitantes, de manera que los trabajos de
protección sean simultáneos con efectivos policiales y delegados regionales del Conadeh en los 18
municipios. “El propósito es promover el respeto, protección y promoción de la vida digna y la
seguridad humana en las comunidades”, explicó el comisionado Roberto Herrera Cáceres.
El funcionario es del criterio que Honduras ha experimentado una inseguridad creciente que proviene
no solo de la delincuencia y de la violencia sino que también por la falta de empleo y de otros aspectos
que necesitan una respuesta integral del Estado.
“La medicina que hoy se está recetando no es la respuesta que va a impedir que la violencia y la
delincuencia cese en el país, lo que ocurre es que se incrementa el número de personas privadas de su
libertad en los centros penitenciarios y nada más”, expresó.
Por su parte la representante de la OACNUDH, Silvia Lavagnoli, re욹rió la importancia que tiene la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que los derechos humanos no
dependen del cumplimiento de una ley como tal; sino en el reconocimiento que cada Estado hace de
ellos por el bene욹cio de sus ciudadanos, “nadie se los puede quitar”.
Respecto a los avances del país en el cumplimiento de los derechos de cada ciudadano dijo que “hay
problemas a nivel global y lógicamente también en Honduras”, pero programas como Municipios de
Bienestar Solidario, es un paso.
Pero cada hondureño debe “tomar responsabilidad como miembro de una sociedad, seamos todos
defensores, no deleguemos responsabilidades, cuando vemos un abuso, una violación hablémoslo en
nuestra casa, trabajo, en medios, convirtámonos en defensores para avanzar y vivir una vida con más
justicia, felicidad y satisfacción”. (SA)
MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOCIAL
Marcovia, Choluteca
San Lorenzo, Valle
Sinuapa, Ocotepeque
Corquín, Copán
Las Flores, Lempira
El Porvenir, Atlántida
Roatán, Islas de la Bahía
Tocoa, Colón
Puerto Lempira, Gracias a Dios
Villanueva, Cortés
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Yoro, Yoro
San Vicente Centenario, Santa Bárbara
Guaimaca, Francisco Morazán
Catacamas, Olancho
El Paraíso, El Paraíso
San José, Comayagua
Yamaranguila en Intibucá
San Pedro de Tutule en La Paz

RECOMENDACIONES...
(HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/HONDURAS/NACIONALES/)

(http://www.latribuna.hn/2017/01/06/inician-actividades-evitar-incendios-postes-del-tendido-electrico/)
Inician actividades para evitar incendios en postes del tendido eléctrico (http://www.latribuna.hn/2017/01/06/inicianactividades-evitar-incendios-postes-del-tendido-electrico/)
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(http://www.latribuna.hn/2017/01/06/conapremm-inicia-preparativos-festejar-dia-suyapita/)
Conapremm inicia preparativos para festejar día de ‘Suyapita’ (http://www.latribuna.hn/2017/01/06/conapremm-iniciapreparativos-festejar-dia-suyapita/)

(HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/HONDURAS/NACIONALES/)

(http://www.latribuna.hn/2017/01/06/primer-concierto-2017-honduras-canta-solistas-seracomayagua/)
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Primer concierto 2017 de ‘Honduras Canta Solistas’ será en Comayagua (http://www.latribuna.hn/2017/01/06/primerconcierto-2017-honduras-canta-solistas-sera-comayagua/)

Comentarios
LA TRIBUNA Online con su nueva plataforma de comentarios te ofrece la mejor interactividad, y una manera más fácil
de fomentar la conversación entre sus usuarios. Para comentar únicamente necesitas tu correo electrónico y el nombre
con el que quisieras realizar tu comentario, o si pre욹eres utiliza tu red social favorita. Nota: Los comentarios publicados
en www.latribuna.hn no re��ejan en ningún momento la opinión de DIARIO LA TRIBUNA.
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El ministro de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, interpuso este viernes su renuncia a...

Nueva matanza en cárcel brasileña: al menos 33 presos muertos (http://www.latribuna.hn/2017/01/06/nuevamasacre-una-carcel-brasilena-al-menos-33-presos-muertos-roraima/)
Boa Vista, Brasil | AFP.- Al menos 33 presos fueron brutalmente asesinados la madrugada del viernes...

EE.UU. ha deportado a 180 hondureños indocumentados en primeros días de 2017
(http://www.latribuna.hn/2017/01/06/ee-uu-ha-deportado-180-hondurenos-indocumentados-primeros-dias-2017/)
Tegucigalpa.- Unos 180 hondureños han regresado a su país deportados por las autoridades de...
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Sector obrero propondrá base de 3.31% de partida en negociación de salarios
(http://www.latribuna.hn/2017/01/05/sector-obrero-propondra-base-3-31-partida-negociacionsalarios/)

(http://www.latribuna.hn/2017/01/05/matan-joven-balacera-las-torres/)
Matan a joven durante balacera en Las Torres (http://www.latribuna.hn/2017/01/05/matan-jovenbalacera-las-torres/)
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(http://www.latribuna.hn/2017/01/05/saqueos-200-detenidos-protestas-alza-loscombustibles-mexico/)
Saqueos y 200 detenidos en protestas por alza de los combustibles en México
(http://www.latribuna.hn/2017/01/05/saqueos-200-detenidos-protestas-alza-los-combustiblesmexico/)

(http://www.latribuna.hn/2017/01/05/realizan-operativos-tegucigalpa-buscaextorsionadores/)
Realizan operativos en busca de mareros extorsionadores
(http://www.latribuna.hn/2017/01/05/realizan-operativos-tegucigalpa-busca-extorsionadores/)

http://www.latribuna.hn/2016/12/14/quejasviolacionddhhdebenresolversenivellocal/

7/7

