
      

 

Diálogo Interactivo con el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas

Orador: Embajador Giampaolo Rizzo Alvarado

Tiempo límite: 1 min 30 segundos

Gracias Señora Presidenta, 

En primer lugar mi delegación agradece y el trabajo realizado por la Relatora Especial Tauli
Corpuz y su contribución al mandato durante el término que ejerció de titular del mismo. Expresamos en
particular  nuestro aprecio por la cooperación y enfoque constructivo mantenido en la relación con el
Estado de Honduras durante sus visitas oficiales y de trabajo para apoyar las acciones de nuestro Estado
para  la realización plena de los derechos humanos incluyendo los  derechos humanos de los pueblos
indígenas. 

Asimismo, aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida al Relator Especial Francisco Cali
con quien esperamos seguir cooperando y construyendo juntos para asegurar la protección de los pueblos
indígenas dada la importación que mi país otorga al mandato de esta relatoría. 

Señora Presidenta

Honduras  reitera  su  voluntad  de  cumplir   sus  obligaciones   y  compromisos  en  materia  de
derechos humanos, incluyendo los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de los defensores de
los derechos humanos y presta su concurso a los esfuerzos colectivos, en particular desde este Consejo,
para  la promoción de la democracia, el desarrollo, el fortalecimiento del estado de derecho, y el  respeto
y la realización de los derechos humanos en el terreno  a través de la cooperación  y el diálogo genuino. 

Señora Presidenta,

  Permítame agradecer  nuevamente  el  Informe de la  Relatora  Especial  y  hacer  referencia  al
contenido de éste en lo que concierne a mi Estado.  

 En  primer  lugar,  deseo  informar  a  este  Consejo  que  Honduras  ha  adoptado  medidas  de
protección  a  favor  de  cada  uno  de  los  casos  relacionados  a  los  defensores  de  derechos  humanos
mencionados en el informe y que el Ministerio Público realiza investigaciones penales conducentes a
establecer los hechos denunciados e individualizar a fin de deducir las responsabilidades a que haya lugar.

Honduras también agradece y comparte las observaciones contenidas en el informe y reafirma su
voluntad  de  fortalecer  los  mecanismos  de  protección  y  remoción  de  la  impunidad  en  favor  de  los
defensores, particularmente los que defienden la tierra y los grupos LGTB.



  En este sentido, permítame informar que, hasta el 31 de mayo del 2020, están activos 208 casos
de medidas de protección. Cabe destacar que, de éstos, 21 corresponden a población indígena, y 11 casos
corresponden a garífunas. En total se encuentran activos 32 casos de defensores y defensoras indígenas y
garífunas con medidas de protección, lo que representa el 15.38%, del total de los casos de medidas de
protección.  A la fecha se  han elaborado 10 análisis  de riesgo en casos colectivos,  con comunidades
indígenas lencas, garífunas y tolupanes.

Como se menciona en el Informe de la Relatora Especial, Honduras ha recibido cooperación y
asistencia en el proceso para la implementación en el nivel nacional de la consulta previa. A este respecto
quiero informar a este Consejo que el Congreso Nacional  ha tomado en cuenta las recomendaciones
formuladas por la Relatora Especial y está recibiendo asesoría de la ACNUDH. Asimismo, se iniciarán
procesos de formación, en base a los estándares internacionales a los pueblos indígenas para realizar una
amplia consulta informada. Actualmente, el Congreso Nacional está analizando la propuesta técnica y
cronograma de actividades remitidas por la ACNUDH, a solicitud de ese Poder del Estado en noviembre
de 2019.

 Honduras  avanza  significativamente  en  el  proceso  de  implementación  de  la  consulta  previa
contemplada en el Convenio 169 de la OIT, y desde un enfoque holístico está avanzado en un esfuerzo
complementario en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.

Concluimos agradeciendo desde ya su próxima visita a Honduras y esperamos seguir dialogando 
constructivamente con su mandato para fortalecer nuestro mecanismo nacional. 

Mucha gracias


