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Intervención S.E. Giampaolo Rizzo-Alvarado 
Representante Permanente Adjunto 
XVa. Sesión del Consejo de Derechos Humanos 
Punto de Agenda 5, Martes 21 de septiembre 2010  

Señor Presidente, 

Un 11% de los mas de 7 millones de hondurenos pertenecen a los nueve pueblos 
indígenas y afro-hondureños distribuidos en casi todo el territorio nacional. 

Entre los principios orientadores del Plan de Nación implementado por el 
Presidente Lobo Sosa al inicio de su mandato constitucional, se establece el 
reconocimiento de Honduras como un país multicultural y plurilingüe. Por ende sus 
programas y políticas no solo respetarán esa condición sino que impulsarán su 
desarrollo. 

En este sentido, el Programa de Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos DIPA, 
tiene como objeto mejorar sus condiciones de vida y contribuir a su desarrollo 
integral y sostenible. Además el Plan Especial para Comunidades Indígenas y afro-
hondureñas, busca brindar una correcta aplicación del Programa Presidencial de 
Salud, Educación y Nutrición. 

Los esfuerzos realizados por parte del Estado respecto a la educación de los grupos 
étnicos se reflejan en el Programa Nacional de Educación para las Etnias, creado 
para responder a sus necesidades específicas con especial atención a la lengua y a la 
cultura. Para ello se han adecuado textos en siete lenguas indígenas (tawahka, pesh, 
chorti, miskito, tol, isleño de habla inglesa y garifunas) con el español como segunda 
lengua. Se han formado 1'300 docentes con orientación en Educación Intercultural 
Bilingüe, y hay 1'300 mas en proceso de formación. Adicionalmente se ha 
distribuido material educativo, al 100% de la población escolar perteneciente a 
estos grupos étnicos, beneficiando a 125'000 niños. 

Señor Presidente, 

No obstante estos esfuerzos, reconocemos que aún hace falta mucho por hacer: las 
regiones de Honduras con mayores índices de pobreza y analfabetismo, coinciden 
con las de mayor numero de habitantes indígenas; hace falta mayor implementación 
de acciones en materia de derechos humanos, así como en lo referente a la tenencia 
de tierras, y la aplicación de políticas adicionales para corregir las desigualdades 
que afectan a estos pueblos. 



Por eso, acogemos con satisfacción los diferentes reportes presentados en la materia 
y, adoptando como propio el sentimiento del Relator Especial durante el Tercer 
Periodo de Sesiones del Mecanismo de Expertos, asistimos a esta discusión no con el 
propósito de señalar violaciones o implementar alguna Declaración, sino con el 
objeto de identificar buenas prácticas que puedan ser implementadas a nivel local y 
regional. 

Para terminar Señor Presidente, Honduras desea enfrentar el reto de desarrollar la 
capacidad de liderazgo para garantizar a largo plazo la participación indígena en la 
toma de sus propias decisiones, en un marco institucional donde estén 
verdaderamente representados, porque de lo contrario serán otros los que 
continúen escogiendo sus batallas. 

Muchas gracias 


