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Ginebra/Quebec. - Más de 20 organizaciones de sociedad civil (OSC) hondureñas trasladaron a la experta 
Tania Abdo, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su preocupación por el 
impacto en los derechos humanos de las comunidades indígenas y afro hondureñas; mujeres, 
adolescentes y niñas; y las y los defensores de derechos humanos del bajo nivel de avances del estado de 
Honduras en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a Honduras en el año 2017.  

Las organizaciones locales advirtieron a la experta que la falta de diligencia  del Estado en el cumplimiento 
de las recomendaciones continúa generando graves impactos consecuencia de los abusos en el uso de la 
fuerza por parte de cuerpos militares encargados de funciones de orden público, la criminalización de la 
protesta social y el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos y el desarrollo de 
políticas extractivistas contrarias al derecho de los pueblos indígenas a decidir su modelo de desarrollo.   

El encuentro entre las OSC y la experta tuvo lugar en el marco de la misión organizada entre el 10 al 12 
junio en la ciudad en Tegucigalpa por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Honduras, 
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR).  El propósito 
de la misión fue la discusión en torno al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité 
de Derechos Humanos a Honduras en 2017 en materia de restricciones a los derechos sexuales y 
reproductivos, la militarización de la seguridad ciudadana, las limitaciones a la libertad de expresión y 
defensores de derechos humanos y el respecto a los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños. 
Las obligaciones emitidas por los Comités representan una interpretación técnica de los estándares 
internacionales de derechos humanos y del nivel de adecuación de los Estados a los compromisos 
adquiridos en virtud de estos. 

ASFC, es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es promover la 
realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la justicia y contar con una representación jurídica 
adecuada. El CCPR, es una organización independiente, no gubernamental dedicada a contribuir a la 
implementación del PIDCP mediante el apoyo a la sociedad civil y la conexión de actores clave 
comprometidos para implementar las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU a 
nivel nacional.  


