
39° sesión Consejo de Derechos Humanos
ITEM 5 : DI con el Asistente del Secretario General para DDHH

Informe del Secretario General sobre Represalias.

   Orador. Secretaria de Estado Sra. Karla Cueva
Señor Presidente, 

Permítame al inicio de mi intervención expresar la firme voluntad de mi país de cumplir con su
obligación y responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos en el  plano nacional y de
aportar  a  los  esfuerzos  colectivos  desde  este  Consejo,  para  el  fortalecimiento  y  la  promoción  de  la
democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos a través de la cooperación  y el diálogo
genuino. 

En nombre del Estado de Honduras quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia del Señor Gilmore y la
presentación del Informe del Secretario General. 

Para Honduras, la apertura a los Mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos es esencial y
valoramos altamente  como Estado el  facilitar  y  alentar  la  participación de otros  actores  y  condenar  y
combatir los actos de represalias e intimidación en contra quienes cooperan con el sistema de las Naciones
Unidas. 

Tuvimos el privilegio de contar con la visita del Señor Gilmore en Honduras y como se refiere en el Informe
del  Secretario  General  hemos  dado  debida  respuesta  a  las  comunicaciones  relativas  a  presuntas
intimidaciones y represalias que conciernen a nuestro Estado. 
 
 Honduras ha reconocido y reafirmado al más alto nivel, en línea con la Declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales universalmente reconocidos  que toda persona tiene  derecho, individual o
colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en los planos nacional e internacional. 

Como ya se ha informado a este Consejo, Honduras cuenta con un Mecanismo Nacional de Protección de
Defensores de Derechos Humanos que trabaja en estrecha cooperación con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y que hasta la fecha registra un total de 217 casos con medidas de protección bajo la
responsabilidad de este mecanismo.

En 2018 se creó la Fiscalía Especial para la protección de Defensores de DDHH y periodistas, que tiene por
mandato investigar los delitos contra estos grupos altamente vulnerables, en especial las amenazas.

Para concluir quiero reiterar la voluntad firme  y el  compromiso de Honduras  de establecer los hechos
referidos en el informe, para la determinación de responsabilidades e imposición de las sanciones a que
haya lugar.  Gracias. 


