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Radio América. Rolando Argueta, presidente del Poder Judicial y jefe de la
delegación hondureña que presenta informe ante el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, dijo este miércoles que el país fue felicitado
por la reducción en la tasa de homicidios en los últimos años.
“Hemos resaltado y fuimos felicitados por un dato significativo y que tiene que
ver con el tema a los derechos humanos y consiste en la reducción ostensible en
la tasa de homicidios, de entre 86 y 90 muertes por cada cien mil habitantes en
2012 a 53.4 en este 2017, es decir una baja de 30 puntos”, expresó Argueta.
Además, se expuso sobre los avances en el tema de protección de derechos a la
mujer, a la infancia, lo del sistema penitenciario en cuanto al tratamiento a los
privados de libertad y respeto a sus derechos, a fin que los 18 miembros del
Comité de DDHH tomen conocimiento y ofrezcan recomendaciones, dijo Rolando
Argueta.
El Comité de Derechos Humanos, establecido de acuerdo al artículo 20 del Pacto,
es integrado por 18 expertos independientes ; es el órgano responsable de
vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en
vigor desde 1976 y ratificado por Honduras en el año 1997.
La segunda audiencia para Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, será este viernes.

http://radioamericahn.net/honduras-felicitada-reduccion-homicidios/
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Ante la ONU expone Honduras

Radio América. El gobierno de Honduras se somete este miércoles en Ginebra,
Suiza, a un examen por parte de un grupo de 18 expertos de la ONU sobre
temas de derechos humanos en materia civil y política.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, en horas
de la mañana de Honduras (tarde de Suiza) comenzó exponiendo ante el Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Aseguró el alto funcionario, que encabeza la delegación hondureña, que el país
ha ido ampliando la inclusión civil en materia de combate a la corrupción y
http://radioamericahn.net/428144-2/
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desarrolla un plan contra la mora judicial.
Destacó además ante el honorable comité otros avances del país
centroamericano en reformas penales, penitenciarias y de oportunidad para las
etnias.
En materia de educación sexual señaló que se han redoblado esfuerzos para
universalizar acceso a los servicios reproductivos de la población ante el hecho
de ser el segundo país en América Latina con mayor tasa de embarazos en
adolescentes.
El Estado hondureño sustenta durante estos dos días su segundo examen
periódico sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales, que
representan un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la
comunidad internacional.
La reducción de la tasa de homicidios que ha colocado a Honduras como el país
centroamericano y del Caribe con la principal mejora en paz y seguridad, es uno
de los temas a exponer.
El relator abrió la sesión en punto de las 7:00am (hora hondureña) y brindó la
palabra al jefe de la delegación, Rolando Argueta, quien dio una disertación y
posteriormente se entró una fase de preguntas y respuestas para responder a
todas las dudas de los examinadores.
En cuestión de 45 minutos intervinieron al menos cinco examinadores solicitando
explicaciones a la delegación más detalladas en cuanto a cifras y soluciones
específicas.
La primera especialista pidió al comité estadísticas de mortalidad materna y
abortos clandestinos y aclarar sobre sanciones máximas contra personal médico
y mujeres que incurren en esas prácticas.
También pidieron a Honduras especificar números respecto al porcentaje de
mujeres en cargos de elección popular y abundar más en cuanto al Código de la
Familia y hablar sobre medidas específicas de acceso social a los pueblos
indígenas sin dejar de lado cifras de enjuiciados en materia de seguridad.

AUDIO
http://radioamericahn.net/428144-2/
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Rolando Argueta resaltó que la reducción de la tasa de homicidios es un éxito del Gobierno.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, en Ginebra, Suiza. /
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Presidente de la Corte destaca en Suiza la reducción de índices de violencia - Diario La Prensa
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Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
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.
“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 utilizó como referencia los datos del Índice Global de Paz que
muestra que Honduras ha mejorado significativamente en la reducción
de homicidios.
Dichas cifras coinciden con las del Observatorio de la Violencia de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), 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.
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Suiza: Honduras destaca reducción en tasa de homicidios ante
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Honduras presente en reunión de Suiza

SUIZA. Rolando Argueta, titular del Poder Judicial, en representación de Honduras, destaca reducción en tasa de
homicidios ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
La delegación hondureña está presidida por el titular de la CSJ, Rolando Argueta. El titular del Poder Judicial destacó los
logros ante 18 expertos del comité.
El comité de Derechos Humanos de la ONU evalúa los avances de conformidad al artículo 40 del Pacto Internacional de
derechos Civiles y Políticos.

“Honduras ha logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios. Hoy es de 53.5 por cada 100 mil habitantes”,
dijo Argueta.
Sin embargo, recalcó que “no estamos satisfechos, sabemos que aún tenemos retos”. Asimismo informó que se han
implementado medidas urgentes para reducir el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de vida de las
personas privadas de libertad.

Otros logros destacados
Asimismo, destacó que en la presente administración del Poder Judicial se han efectuado concursos públicos. Esto en
materias específicas como corrupción y extorsión.
De igual forma, mencionó que a partir de este mes se convocará a concurso público para cubrir las plazas vacantes y
del personal interino.
Subrayó que la CSJ implementó inclusión y participación de sociedad civil como veedores de la selección de jueces.
Puedes leer: Impunidad en Honduras: “Se envía un mal mensaje a grupos organizados”

Erradicación de la mora judicial
Destacó también el Plan de Erradicación de mora judicial que se redujo de 2016 a 2017 un 26.3%.
En relación al combate a la corrupción agregó que “constituye una de las más altas prioridades del Estado, al igual que
otros fenómenos de criminalidad transnacional”.
Enfatizó que en este marco se creó la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción. Y también la
aprobación de la ley de la Política Limpia, y la creación de los juzgados anti corrupción y anti extorsión.
En Transparencia señaló que Honduras se pasó de la posición 14 a la 8. Y de manera conjunta con el Ministerio Público
de la posición 12 a la 6. Lo anterior según el informe del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Sépalo
La reunión es en Ginebra, Suiza y cuenta con funcionarios de los Poder Ejecutivo, la PGR, la Fiscalía y la Policía Nacional.
Los anteriores vinculados a la protección de los derechos vulnerables de grupos de mujeres, niños, derechos políticos,
corrupción e impunidad.

ETIQUETAS

CSJ

Honduras

noticias de Honudras

Rolando Argueta

Artículo anterior

Rectora de la UNAH anuncia que el periodo académico no se
cancelará

Te Recomendamos

Artículo siguiente

Periodista de SPS dice que no contestará críticas sobre caso Erlin
Carranza

Sponsored by Revcontent

#Honduras muestra avances en lucha contra la criminalidad y la corrup...

1 of 2

http://hch.tv/honduras-muestra-avances-en-lucha-contra-la-criminalida...

“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 de 53.5 por cada 100 mil
habitantes, No estamos satisfechos, sabemos que aún tenemos retos”, expuso este miércoles el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, ante el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Una delegación hondureña de Alto Nivel se presentó hoy ante 18 expertos en derechos humanos
que pertenecen a este organismo internacional, para evaluar los avances de conformidad al
artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El presidente del Poder Judicial, que encabeza la delegación, expuso sobre los logros que se han
obtenido en materia de derechos humanos durante el Gobierno del presidente Juan Orlando
Hernández.
Argueta explicó que “Honduras reafirma la universalidad, indivisibilidad, independencia e
interrelación de todos los derechos humanos, los civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, incluyendo el derecho al desarrollo”.
Destacó que en la década anterior muchas cosas cambiaron en la dinámica de la realidad
hondureña; son bien conocidos los fenómenos criminales y otros fenómenos sociales que han
exacerbado la violencia en nuestro país, llevando el índice de muertes violentas a 86.5 por cada
100 mil habitantes en el año 2012.
Añadió que la ubicación geográfica de Honduras favoreció la instalación de carteles de la droga,
y las deportaciones masivas de hondureños desde los Estados Unidos incidieron en el desarrollo

7/5/17, 3:18 PM
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de organizaciones dedicadas a la criminalidad, denominadas maras y pandillas.
Lucha frontal contra la corrupción
Por otra parte, Argueta destacó que el combate a la corrupción pública y privada constituye una
de las más altas prioridades del Estado.
La corrupción, al igual que otros fenómenos de criminalidad transnacional, representa retos que
requieren respuestas regionales e internacionales; por ello, Honduras suscribió un acuerdo con la
Organización de los Estados Americanos para instalar una Misión de acompañamiento contra la
impunidad y la corrupción, señaló.
En este marco, se creó la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (la que
asumirá de forma exclusiva los casos que sean seleccionados por la OEA -MACCIH); la
aprobación de la ley de la Política Limpia y la creación de los juzgados en materia de corrupción y
la elección de los jueces respectivos.

7/5/17, 3:18 PM
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A partir de mañana… Reducción en tasa de homicidios, tema principal a destacar en examen
ante la ONU
 Prensa Oficial  Transparencia  04 July 2017



0
Ginebra (Suiza), 4 de julio. La reducción de la tasa de homicidios que ha colocado a Honduras como el país centroamericano y
del Caribe con la principal mejora en paz y seguridad, es uno de los temas a exponer ante el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (ONU).
Lo anterior lo informó hoy el procurador general de la República, Abraham Alvarenga, quien forma parte de la delegación
hondureña que mañana miércoles y este jueves se someterán a un examen por parte de un grupo de 18 expertos de la ONU
sobre temas de derechos humanos.
El Estado hondureño sustentará durante estos dos días su segundo examen periódico sobre el cumplimiento de sus
compromisos internacionales, que representan un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad
internacional.
El funcionario detalló que “vamos a exponer sobre el último informe del Índice Global de Paz, donde muestra que Honduras ha
mejorado cinco puestos en la reducción de la tasa de homicidios, cifras que coinciden con las oficiales”.
Listo el documento a presentar.

El procurador explicó que se integró una Comisión de Alto Nivel para elaborar un documento que se presentará ante el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al mismo tiempo se han preparado para dar respuestas a la consultas que se
harán a los avances en tema de Derechos Humanos en Honduras.
Entre los temas de mayor importancia están la reducción considerable en más de un 30 por ciento a la tasa de homicidios
durante el presente Gobierno y los mecanismos de prevención que se han instalado para reducir este problema.
“En el caso de la reducción de los niveles de violencia se reconoce que hemos avanzado, y todo obedece a las políticas de
seguridad que se han implementado, como también a la implementación de las reformas penitenciarias, que vino a ayudar en
gran manera a reducir los niveles de criminalidad y es un tema muy bien visto por la población”, indicó Alvarenga.
Otro de los temas a destacar es la creación de la Secretaría de los Derechos Humanos, que es muy bien vista por la comunidad
internacional, destacó el funcionario.
Sobre el mecanismo a seguir durante el examen que se realizará a partir de mañana por parte de 18 expertos de las Naciones
Unidas, el procurador general explicó que, “una vez que el comité se instale, el relator abrirá la sesión y dará la palabra al jefe de
la delegación, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien dará una disertación y
posteriormente se entrará a las preguntas y respuestas, donde se espera poder responder a todas las dudas”.
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Nora Urbina: “Examen ante la ONU no es para aplazarnos, es para ayudar a los Estados”
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0
Ginebra (Suiza), 4 de julio. “El presentarnos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es un examen
donde nos va a aplazar o no; es un mecanismo con procesos constructivos de apoyo a los Estados”, manifestó Nora Urbina,
directora del Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia.
La funcionaria reiteró que la delegación hondureña que se encuentra en Ginebra (Suiza) ya está lista y preparada para el examen
que le realizarán a partir de mañana miércoles expertos miembros del Comité.
Durante estos días en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, se realizan este tipo de evaluaciones a
diferentes países miembros de esta organización, incluyendo Honduras, con el n de veri car los avances en materia de
derechos humanos en cada país, luego de que en años anteriores fueron sometidos a su Primer Examen Universal.
“Nos complace como autoridades hondureñas poder comparecer ante este órgano de derechos civiles y políticos, a n de poder
informar sobre los mecanismos de protección de derechos humanos”, añadió Urbina.
Resaltó que Honduras no debe ningún informe relacionado con derechos humanos en sus diferentes ámbitos, como los casos
de periodistas, defensores de Derechos Humanos y operadores de justicia, “y tenemos preparada la información en caso de que
el Comité nos consulte sobre los mecanismos que se han puesto en acción para proteger a estas personas”, agregó.

