
  

 
 
 
 
Nota de prensa  

 

A partir de mañana… 

Reducción en tasa de homicidios, tema principal  a destacar en 
examen ante la ONU 

 

 Este miércoles, a las 7:00 de la mañana de Honduras, inicia examen en Ginebra. 
 18 expertos de las Naciones Unidas serán los examinadores. 

  

Ginebra (Suiza), 4 de julio. La reducción de la tasa de homicidios que ha colocado a 
Honduras como el país centroamericano y del Caribe con la principal  mejora en paz y 
seguridad, es uno de los temas a exponer ante el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (ONU). 



Lo anterior lo informó hoy el procurador general de la República, Abraham Alvarenga, quien 
forma parte de la delegación hondureña que mañana miércoles y este jueves se someterán a 
un examen por parte de un grupo de 18 expertos de la ONU sobre temas de derechos 
humanos. 

El Estado hondureño sustentará durante estos dos días su segundo examen periódico sobre el 
cumplimiento de sus compromisos internacionales, que representan un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad internacional. 

 

El funcionario detalló que “vamos a exponer sobre el último informe del Índice Global de Paz, 
donde muestra que Honduras ha mejorado cinco puestos en la reducción de la tasa de 
homicidios, cifras que coinciden con las oficiales”.  

Listo el documento a presentar… 

El procurador explicó que se integró una Comisión de Alto Nivel para elaborar un documento 
que se presentará ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al mismo 
tiempo se han preparado para dar respuestas a la consultas que se harán a los avances en 
tema de Derechos Humanos en Honduras. 

Entre los temas de mayor importancia están la reducción considerable en más  de un 30 por 
ciento a la tasa de homicidios durante el presente Gobierno y los mecanismos de prevención 
que se han instalado para reducir este problema. 

“En el caso de la reducción de los niveles de violencia se reconoce que hemos avanzado, y todo 
obedece a las políticas de seguridad que se han implementado, como también a la 
implementación de las reformas penitenciarias, que vino a ayudar en gran manera a reducir 
los niveles de criminalidad y es un tema muy bien visto por la población”, indicó Alvarenga. 

Otro de los temas a destacar es la creación de la Secretaría de los Derechos Humanos, que es 
muy bien vista por la comunidad internacional, destacó el funcionario. 



Sobre el mecanismo a seguir durante el examen que se realizará a partir de mañana por parte 
de 18 expertos de las Naciones Unidas, el procurador general explicó que, “una vez que el 
comité se instale, el relator abrirá la sesión y dará la palabra al jefe de la delegación, que es el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien dará una disertación y 
posteriormente se entrará a las preguntas y respuestas, donde se espera poder responder a 
todas las dudas”.  

  

 


