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GOBIERNO DE HONDURAS
ASUME COMPROMISO DE
REPARACIÓN PARA LAS
FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
DEL GOLPE DE ESTADO

Funcionarios Públicos
de la SEDH y SETRASS
participan
en el Seminario de
DDHH y Diversidad
Sexual

Gobierno de Honduras
recibe la propuesta de
Política de Rehabilitación y Reinserción de las
Personas Privadas de
Libertad con Enfoque
Diferenciado

Estado de Honduras
avanza en el cumplimiento de la sentencia
de la Corte IDH en el
caso Vicky Hernández y
otras vs. Honduras.

Tambien puedes informarte de todo el acontecer en temas de derechos humanos visitando nuestro sitio:

www.monitoreo.sedh.gob.hn
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GOBIERNO DE HONDURAS ASUME COMPROMISO DE REPARACIÓN
PARA LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS DEL GOLPE DE ESTADO
TEGUCIGALPA. Con la inauguración de
la Plaza “Isy Obed Murillo” en honor a
los mártires de la resistencia, el gobierno de Honduras inició un proceso para
resarcir los daños causados a las familias de los luchadores sociales que
perdieron la vida en el marco del golpe
de Estado de 2009.

La lectura del PCM estuvo a cargo del
asesor presidencial, José Manuel
Zelaya Rosales, la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque y el
abogado Enrique Flores Lanza.
El evento conmemorativo a aquél 5 de
Julio de 2009, cuando se realizó la
manifestación más grande de los días
de Resistencia, contó con la participación de hombres y mujeres vinculados a
la lucha social, así como familiares de
las víctimas del golpe de Estado.
“Quisiera decirles que no miren este
acto, como un acto de vanidad política,
aquí hay sangre derramada, hay sudor y
hay lágrimas, hay gente que

El expresidente José Manuel
Zelaya Rosales, ministro asesor del
gobierno, hizo el anuncio del PCM
llamado: “Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires
de la Resistencia Hondureña” que
será aprobado en Consejo de
Ministros la próxima semana.

todavía hoy sigue sufriendo en diferentes partes de Honduras y del
mundo por la barbarie que ha sido
sometida este país durante siglos, el
golpe de Estado vino a agravar situación aquí en Honduras, porque la
pobreza aquí es histórica, la pobreza
es de una clase gobernante apátrida,
apolítica que ha entregado este país
a los intereses externos, sin importarles el desarrollo del pueblo”,
expresó el ex presidente José
Manuel Zelaya Rosales, durante su
intervención.
Por su parte, los padres de Isy Obed
Murillo, Silvia Mencía

El programa social incluye para las
familias de los mártires: becas, pensiones, viviendas, salud, atención
sicológica, trabajo y facilitación de
acceso a la justicia a todos los
descendientes de los mártires de la
Resistencia.
En el evento, que se conmemoró
en el lugar donde fue asesinado el
joven Isy Obed Murillo, se develaron placas con el nombre de los
mártires de la resistencia y además,
se encendió una llama que permanecerá en el lugar para ser encendida en actos conmemorativos a la
lucha de la población hondureña.

y David Murillo, agradecieron al
gobierno de la presidenta Xiomara
Castro y a la secretaria de Derechos
Humanos, por todo el apoyo brindado en los momentos más difíciles y
por el tributo a su hijo, quien soñaba
con ver regresar a su cargo al ex
presidente Manuel Zelaya Rosales.
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SEDH Y SETRASS PARTICIPAN EN EL
SEMINARIO DE DDHH Y DIVERSIDAD SEXUAL
¨Este nuevo gobierno tiene los DDHH como parte esencial de
la administración pública, por tanto, queremos englobar toda
una serie de capacitaciones y formación de sensibilización en
pro del cumplimiento, garantía y respeto de los derechos
humanos¨
Mirtha Gutiérrez.

Tegucigalpa 23 de junio de 2022. Con el objetivo de desarrollar
capacidades para prevenir la discriminación y reconocer los
Derechos Humanos de las personas LGTBI, dio inicio el Seminario de DDHH y Diversidad Sexual con la participación de las y los
funcionarios de las Secretarías de Derechos Humanos (SEDH) y
Trabajo y Seguridad Social (SETRASS).

Agregó que, luego de un proceso duro de violaciones a derechos humanos, es momento de
hacer una nueva forma de ejercer la labor de
servidores públicos y administración pública a
favor de las poblaciones, sobre todo las que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante los actos de inauguración, la Viceministra de Promoción
de la SEDH, Mirtha Gutiérrez compartió que en conjunto con la
Organización Kukulcán y Global Communities, han decidido
iniciar procesos de sensibilización y capacitación a las y los
funcionarios públicos de las diferentes instituciones del Estado
para hacer una labor de verdadero servicio a la población
hondureña

¨Para la SEDH es importante promover una cultura de derechos humanos en toda la institucionalidad, cumpliendo con el principio de igualdad, no
discriminación, no estigmatización y no al prejuicio, por lo que reconocemos lo importante de
impulsar estas iniciativas con la colaboración de la
Sociedad Civil¨, indicó la subsecretaría de la
SEDH.
Por su parte, David Montecinos representante de
la Asociación Kukulcán, manifestó que se sienten
satisfechos de trabajar y acompañar las iniciativas
que desarrolla la SEDH a favor de la garantía de
los derechos humanos de las poblaciones.
Entra las temáticas a conocer en el seminario
destacan; el rol del servidor público en materia de
los DDHH, conceptos sobre diversiﬁcación sexual
y género, estigma y discriminación hacia la comunidad LGTBI y herramientas para prevenirlas, Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos y las
Recomendaciones Internacionales enmarcadas
en la Comunidad LGTBI, y la política del VIH en el
mundo del trabajo.
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GOBIERNO DE HONDURAS RECIBE LA PROPUESTA DE POLÍTICA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON ENFOQUE DIFERENCIADO.
El Mecanismo Nacional de Prevención-CONAPREV, hizo
entrega al Gobierno de Honduras de la propuesta de
Política de Rehabilitación y Reinserción de las Personas
Privadas de Libertad con Enfoque Diferenciado, con ideología de derechos humanos, respetuosa de la dignidad y
que centra a la persona humana como ﬁn supremo de la
sociedad y del Estado.

La Política fue recibida por la Ministra de Derechos
Humanos (SEDH), Natalie Roque en representación de
la Presidenta de la República Xiomara Castro, con el
ﬁrme compromiso de impulsar este proceso que garantice los derechos humanos de las personas privadas de
libertad.

“Desde el inicio de la gestión hemos expresado un fuerte compromiso por el respeto irrestricto a los derechos humanos, por eso desde el primer momento una de las
acciones concretas que tomo la presidenta, fue la orden de desmilitarizar el sistema penitenciario, las personas privadas de libertad son seres humanos y el único
derecho que se les priva es la libertad de movimiento”, expresó la titular de la
SEDH.
Añadió, que desde la SEDH también se
ha establecido como un enfoque prioritario la atención a estas poblaciones
colocadas en situación de vulnerabilidad y que además se conoce in situ la
realidad de al menos uno de los centros
penales y sabe que la situación es grave
en todos ellos.
“El compromiso de la presidenta es
revisar la propuesta la cual tenemos la
seguridad que viene con profundo
análisis de la realidad del país, y que
será un instrumento para transformar
estas graves situaciones que aún se
viven a dentro de estos espacios donde
habitan personas en situación de vulnerabilidad bajo total responsabilidad del
Estado de Honduras”, dijo la Ministra de
derechos humanos.

Manifestó, que las personas privadas
de libertad son terriblemente estigmatizadas por lo que el compromiso
del gobierno es grande y toman esta
Política Nacional con mucha satisfacción.
La Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Privadas de Libertad con Enfoque de Género y Diversidad, fue
realizada por el Mecanismo Nacional
de Prevención-CONAPREV, con el
apoyo técnico del Programa Pro-Derechos de la Unión Europea en Honduras, Con Buena Razón, Progettomondo y Dokita, bajo la elaboración
de la Consultora Internacional Dra.
Lorena Gonzales.

Dato: La Política Nacional
supone un cambio de un
sistema enfocado en castigo y el encierro prolongado
e indeterminado a través de
la privación de libertad, a
un nuevo modelo penitenciario orientado hacia la
humanización de la privación de la libertad con el ﬁn
de reinsertar a la persona,
la justicia restaurativa y la
prevención de la violencia,
abarcando a las y los funcionarios penitenciarios.
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ESTADO DE HONDURAS AVANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA DE LA CORTE IDH EN EL CASO VICKY HERNÁNDEZ
Y OTRAS VS. HONDURAS.
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), declaró que el Estado de
Honduras era “responsable por la muerte de
Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora
sexual y reconocida activista dentro del Colectivo Unidad Color Rosa”, el 28 de junio de 2009,
en medio de un estado de excepción (toque de
queda), por lo que ordenó 12 medidas de reparación por los daños ocasionados.
Actualmente, se tiene a bien informar que el
Estado de Honduras, ha cumplido con dos
puntos resolutivos que consisten en la publicación de un resumen oﬁcial de la sentencia
elaborado por la Corte IDH y, el acto público de
reconocimiento de responsabilidad internacional que se llevó a cabo el 8 de mayo de 2022.
Aunado a lo anterior, el Gobierno sigue trabajando para dar cumplimiento a los demás
puntos resolutivos del presente caso referente
a, promover y continuar las investigaciones
sobre el homicidio de Vicky Hernández; el otorgamiento de una beca de estudio a Argelia
Johana Reyes Ríos, sobrina de Vicky Hernández; la capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de Derechos Humanos; la implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las
personas LGTBI; desarrollar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras; la creación de una beca educativa “Vicky Hérnandez” para mujeres trans;
adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos de penales para casos de
personas LGBTI víctimas de violencia; pagos por concepto de indemnización de daños materiales e inmateriales; y, el
reconocimiento de la identidad de género.
El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se compromete a cumplir los puntos resolutivos con el propósito de
resarcir de manera inmediata las vulneraciones a derechos humanos ocasionadas a las familiares de Vicky Hernández

