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Oficina de ONU para Derechos Humanos confirma salida de Bolivia

Oficina de ONU para Derechos Humanos en Bolivia cerrará tras 10
años de labor

LATINOAMÉRICA
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a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras respaldó hoy la
propuesta de Tegucigalpa para elevar la subsecretaría de Derechos

Humanos y Justicia a secretaría.

En un comunicado, la representante de la OACNUDH en Honduras, María
Soledad Pazo, indicó que la propuesta, impulsada por el presidente
hondureño, Juan Orlando Hernández, "merece respaldo".

Dijo que espera que la propuesta, anunciada por Hernández el pasado
día 25, contemple la atribución de "una amplia gama de funciones", y una
vez aprobada tenga el "presupuesto necesario" para su funcionamiento
como parte del compromiso del Estado hondureño con el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

"Desde ya, nuestra Oficina se compromete a continuar, de acuerdo con
nuestro mandato, la alianza con la subsecretaría en su nueva forma de
Secretaría de Estado para fortalecer la capacidad nacional de proteger y
promover los derechos humanos", subrayó Pazo.

La propuesta para elevar al rango de secretaría la subsecretaría de
Derechos Humanos es reconocida también por la organización Freedom
House, que además felicitó al Gobierno hondureño por la decisión, añade
el comunicado de la OACNUDH.

"El Gobierno de Honduras debe ser felicitado por la creación de un
ministerio de derechos humanos, lo que podría fomentar la confianza
entre el Gobierno y la sociedad civil, y entre el Gobierno y los periodistas",
dijo el director para Latinoamérica de Freedom House, Carlos Ponce.
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Freedom House, fundada en 1941 en Nueva York y ahora con sede en
Washington, es una organización internacional no gubernamental que
promueve las libertades y la democracia en el mundo y es reconocida por
sus informes sobre este asunto.

Esta organización firmó en enero pasado un acuerdo de cooperación con
autoridades hondureñas y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) para fortalecer el Mecanismo de
Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores y Operadores de Justicia del Gobierno de Honduras.

Para Freedom House, "si el (nuevo) ministerio cumple con su mandato,
ayudará a reducir la violencia y los abusos, y fortalecerá un mayor
respeto en todo el país por los derechos humanos".

Carlos Hernández, director de la Asociación por una Sociedad más Justa,
capitulo de Transparencia Internacional en Honduras, calificó de
"positivo" la propuesta, precisa la información.

"Muy positivo, estamos muy contentos creo que como sociedad civil nos
parece una decisión muy acertada en vista que el tema de derechos
humanos es muy sensible y es importante que el Estado de Honduras
evidencie que hay una política y un compromiso desde el más alto nivel,
en este caso el presidente de la República, en darle el valor que el tema
requiere", expresó Hernández.

Destacó además "la voluntad política" del Gobierno al querer elevar a
Secretaría la subsecretaría de derechos humanos, así como instalar una
oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y crear la Ley
de Protección para los defensores de esas garantías, según la
información.
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