
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

AI conoce avances del Gobierno en materia de Derechos Humanos y 

protección a defensores 

 

Tegucigalpa, 1 de marzo.- En una conversación marcada por el respeto mutuo y amplia 

cordialidad, altos funcionarios, encabezados por el Secretario Coordinador General de 

Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, dieron a conocer este miércoles a personeros de la 

organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) los importantes avances 

obtenidos por la Administración del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, en materia 

de defensa y protección de los Derechos Humanos de la población hondureña.  

La exposición se llevó a cabo en una reunión sostenida por el secretario de Seguridad, Julián 

Pacheco; la subsecretaria de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, 

Justicia, Gobernación y Descentralización, Norma Cerrato, y la directora de Protección al 

Migrante, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Liza Medrano, con la directora para las 

Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas. 

Los funcionarios detallaron a Guevara Rosas los 

esfuerzos que realiza la Administración Hernández 

Alvarado para mejorar la administración de justicia y la 

defensa de los derechos humanos, entre los que se 

destacó el proceso de fortalecimiento, depuración y 

reestructuración, de la Policía Nacional, la 

implementación del Plan Alianza para la Prosperidad, 

con fondos nacionales, y del sistema y mecanismo de 

protección a los defensores de los derechos humanos y 

administradores de justicia. 

Asimismo, se notificó sobre el programa de asistencia al migrante retornado con la reciente 

creación de tres centros de atención en puntos estratégicos del territorio nacional y la 

apertura de oficinas municipales que agilicen la reinserción a la vida cotidiana a los migrantes, 

cuando éstos retornan a sus lugares de origen, así como la creación del Fondo de Protección al 

Migrante, el cual cuenta con una asignación presupuestaria de 5 millones de lempiras. 

 



Por su parte, la directora de AI manifestó su preocupación por los riesgos que afrontan los 

defensores de los derechos humanos en el país, a lo que se le reiteró que el Gobierno ya ha 

avanzado en la implementación del Sistema de Protección a Defensores de los Derechos 

Humanos, con el importante apoyo de la comunidad internacional y la cooperación técnica de 

la organización Freedom House. 

El ministro coordinador de Gobierno detalló que el 

Gobierno ha invertido en los últimos años significativas 

cantidades de recursos financieros, en el marco del Plan 

de la Alianza para la Prosperidad, orientados a 

transformar aquellos aspectos estructurales que son los 

que orillan a muchos ciudadanos a buscar mejores 

oportunidades en otros países, particularmente Estados 

Unidos. 

Hernández Alcerro explicó que las expectativas del 

Gobierno son que en unos dos años el país ofrezca a su 

población más y mejores condiciones de vida y oportunidades, en el ámbito de empleo, 

educación, salud, esparcimiento, entre otros, lo cual derivará en una reducción sustancial del 

flujo migratorio. 

 

 


