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Gracias Señor Presidente, . " 

Honduras da la bienvenida al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y al 

representante del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y agradece 

sus valiosas presentaciones. 

En su informe, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, destaca que no se 

debe suponer que los intereses de las industrias extractivas y de los pueblos indígenas sean 

totalmente o siempre contrapuestos. Honduras coincide con el Relator Especial en que los Estados 

debemos celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas sobre las actividades extractivas 

que los afecten y esforzarnos por llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento. Asimismo, es 

esencial lograr acuerdos para que los pueblos se beneficien durante y después de que las 

actividades extractivas se lleven a cabo en sus comunidades. Honduras considera que el diálogo y 

los respetos de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluyendo los pueblos indígenas, 

son fundamentales para lograr acuerdos sólidos y duraderos en Í3eneficio de todas las partes. 

Señor Presidente, . . • • . • 

El Gobierno de Honduras, consciente de que falta mucho por avanzar, realiza esfuerzos para 

procurar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El 22 de enero de 2013, fue 

aprobada la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de Honduras. 
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Dichos instrumentos, son producto de un proceso de consulta en el que participaron 5,116 

personas a nivel nacional y provenientes de todos los sectores [mujeres, campesinos, niñez, 

juventud, trabajadores, comunidad LGTTBI, adulto mayor, empresarios, pobladores, defensores de 

derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, personas con discapacidad, trabajadores de 

la cultura, personas privadas de libertad, poblaciones indígenas,y afro-hondureños], 399 

instituciones y dependencias del Estado y 968 organizaciones de la sociedad civil. 

La Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos contempla 27 planes 

de acción referidos a 17 derechos y 10 grupos poblaciones en situación de vulnerabiliáad. Entre los . 

10 grupos poblacionales, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos contempla un plan 

específico de protección para los pueblos indígenas. 

Asimismo, se reformó en Honduras el Artículo 321 del Código Penal, mediante el cual se castiga la 

discriminación cuando constituya actos que restrinjan, disminuyan o anulen el ejercicio de los 

derechos individuales o colectivos en razón de pertenencia a Pueblos Indígenas y Afro hondurenos, 

entre otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. 

Finalmente Señor Presidente, en abril de 2013 el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley 

General de Minería, ya que tal como lo establece dicha legislación "es indispensable contar con una 

legislación que regule la actividad minera, capaz de asegurar la defensa del ser humano como 

centro, razón y fin supremo de la sociedad y del Estado, que se traduzca en desarrollo del país y -

mejoramiento de la calidad de vida del hondureno." 

Muchas gracias 
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