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Viceministra de Derechos Humanos: Comité de ONU felicita a Honduras
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Viceministra de Derechos Humanos: Comité
de ONU felicita a Honduras
Ginebra (Suiza), 6 de julio. Luego de comparecer durante dos días, el Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) felicitó hoy a la Comitiva de Alto Nivel del Gobierno de Honduras por
todo lo que el país ha avanzado en Derechos Humanos.
La viceministra de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Norma Allegra Cerrato Sabillón,
detalló que la felicitación radica en lo hecho en cuanto a la reducción en la tasa de homicidios y la elevación del
rango de la Secretaría de Derechos Humanos.
Además –prosiguió- alabaron la plataforma SIMOREH (Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras),
que se dedica al monitoreo de las organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos y destacaron que Honduras es
el único país de Centroamérica que cuenta con este sistema.
“En esta plataforma (SIMOREH) es donde todas las instituciones del Estado podrán ir subiendo información para el
cumplimiento de las recomendaciones”, agregó.
Cerrato Sabillón enfatizó que “Honduras en los últimos tres años se ha dedicado con mucho esfuerzo a ponerse al
día en lo que es respuesta con las instituciones de Derechos Humanos”.
Asimismo destacó que “Honduras tiene cero mora en cuanto a los informes de los órganos y tratados”.
Expresó que a nales del mes de julio el Comité de Derechos Humanos de la ONU dará las recomendaciones de
Derechos Humanos para establecer los nuevos parámetros que deberá de seguir el Gobierno en estos aspectos.
En el caso de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, Cerrato Sabillón dijo que el Comité preguntó en dos
ocasiones, “tanto ayer como hoy; se les dio respuesta en ambos días y hoy fue más especí co, más detallada la
información”.
Agregó que “la señora scal de Derechos Humanos, la abogada Soraya Morales, informó cómo está el caso, que seis
personas como autores materiales están procesados y que dos autores intelectuales están procesados”.
“Creo que quedaron satisfechos”, apuntó la viceministra.
Para nalizar enfatizó que “considero que hoy fue un diálogo muy interesante, muy constructivo”, con los expertos del
Comité.
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