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DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDAS
DE LOS ESTADOS EN LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

La SEDH asume la coordinación de la CONASIDA durante los próximos
6 meses

Naciones Unidas, Unión
Europea, Gobierno de
Honduras y Organizaciones de Sociedad Civil
dialogan
sobre
una
Estrategia
Nacional
para Erradicar los Femicidios en Honduras

Estado de Honduras
brinda
asistencia
a
familiares de las víctimas de la tragedia en un
tráiler en San Antonio,
Texas

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

www.monitoreo.sedh.gob.hn
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DELEGACIÓN DE HONDURAS EN EL 50 PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE
DDHH DE LAS NACIONES UNIDAS DISCUTIERON SOBRE LOS DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDAS DE LOS ESTADOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La Delegación de la República de Honduras en el 50° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que se desarrolla en Ginebra, Suiza, participó en un espacio de discusión sobre los desafíos y
lecciones aprendidas de los Estados en la lucha contra la corrupción, tomando como ejemplo la experiencia de
Honduras.
Lo anterior, permitió exponer que tras el Golpe de Estado en 2009 y como consecuencia de la ruptura del orden
constitucional, han transcurrido 12 años marcados por la fragilidad institucional y la impunidad que han facilitado la
proliferación de la corrupción, el narcotráﬁco y las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población.

“La corrupción destruye la vida de las personas y esto lo sabemos en Honduras
muy bien, sabemos que las caravanas de compatriotas que están huyendo de
nuestro país, huyen en gran parte por la violencia y la situación económica que
esta muy ligada a la corrupción, lo que nos plantea que los derechos fundamentales se ven tremendamente afectados por la corrupción”, dijo la titular de la SEDH.

Foto: @CancilleríaHonduras

En su intervención, la Secretaria de Estado de la
S.E.D.H., Natalie Roque Sandoval, señaló qué:
“Nuestro Gobierno está trabajando para luchar contra
la corrupción para garantizar los DDHH en Honduras
y estamos próximos a lanzar una estrategia nacional
anticorrupción y también contamos con el acompañamiento de la Oﬁcina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (OACNUDH), en el proceso para
la selección de las y los nuevos jueces de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) y fortalecer el Estado de
Derecho”, puntualizó.
En el evento paralelo, participaron el Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
Vicecanciller Gerardo Torres, la Secretaria de Estado
en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH),
Natalie Roque, el Director Ejecutivo de Universal
Rights Group, Marc Limon, el Asesor del Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de
los defensores de los derechos humanos, Brian
Dooley, la Directora de Proyectos de UNCACoalition, Danella Newman y la Especialista Senior para el
sector ﬁnanciero, iniciativa STAR UNODC/Banco
Mundial Yara Esquivel.

Por su parte el Vicecanciller Gerardo
Torres, compartió la experiencia de
Honduras en la lucha anticorrupción
y los avances del actual Gobierno en
los primeros 100 días, como la
derogación de la Ley de Secretos,
derogación de las Zonas de Empleo y
Desarrollo Económico (ZEDES) y la
solicitud ante las Naciones Unidas
para instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad en
Honduras (CICIH), así como los
principales desafíos a los que se
enfrenta en la lucha anticorrupción.

Dato: En la delegación que se encuentra en Ginebra, Suiza desde el 29 de junio
al 08 de julio 2022, participan la Secretaria de Estado en el Despacho de
Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque Sandoval, Subsecretario de Estado
en Asuntos de Política Exterior, Embajador Gerardo Torres Zelaya, Directora
General de Asuntos Jurídicos, Tratados y Convenios, Larissa Reyes, el Director de
Control de Convencionalidad Jurídica de la SEDH, Willy Mejía y la Asistente
Ejecutiva del Despacho de Derechos Humanos Mariajosse Díaz
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NACIONES UNIDAS, UNIÓN EUROPEA, GOBIERNO DE HONDURAS Y
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL DIALOGAN SOBRE UNA ESTRATEGIA
NACIONAL PARA ERRADICAR LOS FEMICIDIOS EN HONDURAS
. Las Naciones Unidas y la Unión Europea a través
de la iniciativa Spotlight, realizaron el Conversatorio de Alto Nivel “La Urgencia de una Estrategia
Nacional para Erradicar los Femicidios en Honduras”, en el cual se discutieron los esfuerzos que se
han hecho para erradicar este ﬂagelo y las
propuestas que se deben de impulsar desde el
Gobierno y Sociedad Civil.

En evento fue un espacio para converger y discutir sobre los
desafíos pendientes, y donde la Secretaría de Derechos
Humanos (SEDH) hizo un llamado al basta ya de seguir asesinando a las mujeres en Honduras, a la vez que reconoció que
la estrategia para erradicar los femicidios debe ser construida
en conjunto con los organismos internaciones, instituciones
del Estado y sociedad civil con una respuesta integral.

“La SEDH tiene todo el compromiso en el tema de femicidios, y se ha estado
haciendo análisis sobre qué hacer ante el aumento de los casos de femicidios registrados, que son la expresión más violenta que puede haber hacia
una mujer, ya que es coartar su libertad, su vida y constituye una grave
violación de derechos humanos, por lo que sabemos que es prioridad crear
una estrategia sobre todo de prevención”, expresó Mirtha Gutiérrez Subse-

Dato: La Iniciativa Spotlight, es una alianza global entre la
Unión Europea y las Naciones Unidas, con el objetivo de
fomentar y proteger los derechos humanos de las mujeres.
Es el mayor esfuerzo en el mundo destinado a poner ﬁn a
todas las formas de violencia contras la mujeres y niñas, e
invertir en la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.

Informó, que Honduras tiene 168 recomendaciones sobre los derechos de las mujeres y entre ellas tienen que ver
especíﬁcamente con el tema de femicidios, lo que hace un llamado al Estado a responder y actuar con una estrategia
nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad.
“Si bien es cierto ya existe una Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de
Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CISMVMF), sabemos que se necesita impulsar una estrategia más amplia que involucre a más actores, para
que la respuesta no sea la misma que se ha venido
teniendo, por eso desde la CISMVMF hacemos un
llamado al Ministerio Público (MP), para dar una
respuesta contundente en las investigaciones, ya
que parte del problema de los femicidios tiene que
ver con un alto nivel de impunidad por falta de
castigo y por tanto los hechos se vuelven a cometer”, acotó Gutiérrez.
Quien, al ﬁnalizar compartió que las instituciones solas no podrán avanzar, que se necesita del apoyo y trabajo en
conjunto para tener resultados con eﬁcacia que garanticen la protección de las mujeres y las niñas ante la violencia y
responder a la problemática que día a día viven las mujeres en Honduras.
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ESTADO DE HONDURAS BRINDA ASISTENCIA A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA EN UN TRÁILER EN SAN ANTONIO, TEXAS
¨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 04 de julio de 2022. El Estado de Honduras a través
de Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, se mantiene en constante comunicación para dar asistencia a las familias de las víctimas de la tragedia en un tráiler en San
Antonio, Texas EEUU, el pasado lunes 27 de junio.
El canciller de Honduras Eduardo Enrique Reina manifestó que
por instrucciones de la presidenta, Xiomara Castro, se está brindando la asistencia preliminar que demanda el caso a las familias
de los cinco compatriotas que perdieron la vida en el tráiler y que
se ha creado un grupo de respuesta entre los países y así poder
agilizar los procesos de identiﬁcación y ayudar a los familiares de
las víctimas.

Asimismo, se informó que para coordinar acciones in situ, viajó a San Antonio el vicecanciller
hondureño Antonio García, quien ya sostuvo
reuniones con la jefa del equipo de investigación
de la morgue del Contado de Bexar, con la ﬁnalidad de conocer los detalles de los procesos de
indagación de este crimen contra más de 50
migrantes de diferentes nacionalidades.
Cabe destacar que por medio de redes sociales la
presidenta Xiomara Castro expresó su conmoción
y caliﬁcó el hecho como un trágico asesinato de
migrantes en una desgarradora escena inhumana,
por lo que solicitó que se haga justicia para que
los hechos no se repitan y se solidarizó con las
familias hondureñas afectadas.
Importante mencionar que también se ha puesto
a disposición el avión presidencial para repatriar
los restos de los inmigrantes fallecidos y si hiciera
falta la repatriación se podría completar en vuelos
privados, han informado las autoridades hondureñas.

La presidenta Xiomara Castro pide que junto
a EEUU se investigue y se haga justicia, para
que estos hechos no se repitan
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LA SEDH ASUME LA COORDINACIÓN DE LA CONASIDA
DURANTE LOS PRÓXIMOS 6 MESES

Con la presencia de los representantes permanentes de las instituciones que integran la Comisión Nacional de SIDA
(CONASIDA), se llevó a cabo la primera reunión CONASIDA Nivel Político Decisorio, donde la Secretaría de Derechos
Humanos (SEDH) recibió la presidencia de dicha comisión durante los próximos 6 meses, con el compromiso de apoyar
e impulsar los procesos encaminados a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas
con VIH.
En nombre de la SEDH, la Directora de Cooperación Externa, Francis Flores, agradeció la oportunidad de formar parte
activa y responsable para trabajar y coordinar con las instituciones especializadas correspondientes, todas aquellas
actividades encaminadas en promover y proteger los derechos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Quien invitó a todas las instituciones y organizaciones que forman
parte de la CONASIDA a continuar
trabajando para la vigilancia del
cumplimiento de la Ley Especial
sobre VIH SIDA y su Reforma 2015,
proceso que culminó con la publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta,
en diciembre recién pasado, entre
otros aportes técnicos brindados
para apoyar las iniciativas de políticas públicas orientadas a la garantía
de los derechos humanos de las
personas con VIH.
Es importante mencionar que la
SEDH promueve, coordina y da
seguimiento a la implementación
del Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos 2013 - 2022, el
cual contiene acciones concretas
orientadas a cumplir con los estándares internacionales y de la legislación nacional para las poblaciones
claves en este caso para las personas con VIH y reconoce que la coordinación interinstitucional e intersectorial así como el acompañamiento de las organizaciones internacionales y de sociedad civil ha
permitido dar una respuesta a
acciones aﬁrmativas ante el VIH.

“Asumimos la presidencia de la CONASIDA con responsabilidad y compromiso, esperamos que las instituciones del Estado y de la sociedad civil representada, aunemos esfuerzos a ﬁn dar respuesta y presentar las posibles soluciones que se requieren para la promoción, protección y garantía de los derechos
humanos de las personas con VIH en el país”, dijo la funcionaria.

En la reunión estuvo presente el ministro de la SESAL, Dr. José Manuel Matheu, la ministra de SEDESPA, Fabiola
Abudoj, Naama Lopez en representación de Secretaría de Desarrollo, la Directora de Cooperación Externa de la
SEDH, Francis Flores, y representantes de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, Trabajo y Seguridad Social y Educación, así como las asociaciones de Personas Viviendo con VIH (ASONAPVSIDAH), Foro Nacional
de VIH/Sida (FOROSIDA) y las poblaciones vulnerabilizadas por la epidemia.

