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Alto Comisionado de la ONU respalda creación de Secretaría de 
Derechos Humanos 

 

 

· Organismos internacionales aplauden la propuesta del Presidente Hernández y los  avances 
de Honduras en protección de las garantías. 

  

Tegucigalpa, 29 de mayo de 2017- Como una determinación positiva que aumenta la 
confianza y fortalece la capacidad del Estado en la  protección de los hondureños fue 
calificado por organizaciones y gobierno  el anuncio  del presidente Juan Orlando Hernández 
de elevar a rango de Secretaría de Estado la actual subsecretaria de Derechos Humanos. 



"Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) en Honduras, consideramos que restituir el rango de Secretaría de Estado a la 
actual Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia es una propuesta que merece respaldo”, 
manifestó María Soledad Pazo, representante residente de este organismo en Honduras. 

    

En este sentido, indicó que  la OACNUDH espera que el decreto que oficialice dicha propuesta 
contemple la atribución de una amplia gama de funciones y que una vez adoptado, resulte en 
la asignación del presupuesto necesario para su funcionamiento, como muestra concreta del 
compromiso del Estado de Honduras 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”, aseguró. 

Fomenta confianza 

Los planes para crear un ministerio de derechos humanos responsable de la protección de la 
libertad de expresión y otras garantías  fueron reconocidos por la organización Freedom 
House que felicita al gobierno hondureño por dicha decisión. 

“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 Carlos Ponce, director de programas de América Latina para 
Freedom House, a través de un comunicado.  



Freedom House es una organización de vigilancia que supervisa el estado de la libertad en 
todo el mundo, y los defensores de la democracia y los derechos humanos, que en enero de 
este año firmó con un acuerdo de cooperación con autoridades hondureñas y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  

El convenio de cooperación firmado por las tres partes busca el fortalecimiento del 
Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y 
Operadores de Justicia del Gobierno de Honduras.   

 



Para esta organización "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”. 

Voluntad política 

Asimismo Carlos Hernández, director de la Asociación por una Sociedad más Justa 
(ASJ),  capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, calificó de positivo el anuncio del 
mandatario hondureño  al darle el valor que el tema requiere. 

“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 le tema requiere”, 
expresó Hernández. 

El director de ASJ  reconoció la importancia que el Gobierno de Hernández Alvarado le está 
dando al tema, por lo que recordó que además del anuncio de crear una Secretaría 
anteriormente se demostró la voluntad política al instalar en el país una oficina del Alto 
Comisionado  de los Derechos Humanos en Honduras y  la creación de la Ley  de Protección 
para los Defensores de Derechos Humanos. 

“Estas tres cosas muestran que hay voluntad. Creo que es un tema relevante, hay desafíos 
normales y se debe trabajar para garantizar que se tiene una política de derechos humanos 
que pueda ser aplicada y respetada por todos los funcionarios del Estado”, expresó 
Hernández. 

Por su parte el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon aplaudió el anuncio 
del presidente Hernández y en su cuenta personal de Twitter mostró su satisfacción de que se 
cree un Ministerio  para atender los temas relacionados con la protección de la libertad de 
expresión y otros derechos fundamentales. 

 “Aplaudimos la decisión del gobierno de Honduras a elevar los derechos humanos al nivel de 
la secretaría”, indicó el diplomático estadounidense en reacción a la determinación de la 
administración de Hernández de velar los derechos fundamentales de los hondureños. 


