Relatora Especial de ONU reconoce avances de Honduras en
respuesta al desplazamiento interno

San Pedro Sula. Los avances realizados por el gobierno del presidente Juan Orlando
Hernández en materia derechos humanos de personas desplazadas internamente fueron
reconocidos hoy por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
de las Personas Desplazadas Internamente, la filipina Cecilia Jiménez-Damary.
Así lo informó el secretario coordinador general de gobierno, Jorge Ramón Hernández
Alcerro, al finalizar una reunión bilateral con la relatora, realizada durante el desarrollo de la
conferencia regional para el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones
(MIRPS) que se realiza en esa ciudad.
“Tuvimos una conversación en la que ella muy amablemente comenzó por reconocer los
avances que se han hecho en Honduras en materia de los desplazados internos”, dijo.
Mencionó los avances que ha hecho Honduras para la protección de las personas desplazadas
internamente a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, que coordina la Comisión Interinstitucional para la Protección de las
Personas Desplazadas por la Violencia.

Asimismo, agregó que desde la comisión se ha liderado el proceso de construcción del
proyecto de ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas
internamente.
El reconocimiento expresado por la relatora especial de Naciones Unidas al coordinador de
gobierno se dio, asimismo, en medio de una gira que la filipina realiza por los países del
triángulo norte de Centroamérica.
Jiménez-Damary acaba de visitar El Salvador y próximamente lo hará a Guatemala, lo que
le permitirá tener una visión completa sobre esta situación en los tres países.
“La relatora especial también reconoció el liderazgo de Honduras en la región
centroamericana al ser el primer país piloto en América del Marco Integral de Respuesta para
los Refugiados, razón por la cual se convierte en país anfitrión de la Conferencia Regional
de San Pedro Sula”, indicó Hernández Alcerro.
Honduras, junto con Austria y Uganda, lidera un grupo de países que presentó al Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra una resolución para la organización de
un panel de alto nivel que permita discutir la temática en ocasión del 20° aniversario de los
principios rectores de los desplazamientos internos, en 2018.
El trabajo de la relatora especial se ha basado en las visitas que su predecesor realizó a
Honduras, y cuyos resultados y recomendaciones han permitido a las autoridades hondureñas
direccionar una serie de medidas para responder de manera efectiva.
Conferencia regional
La inauguración de la MIRPS contó con la participación de la Primera Dama, Ana García de
Hernández; del Secretario Coordinador General de Gobierno, Hernández Alcerro; de la
directora de Inclusión Social y Política de la OEA, Betilde Muñoz-Pogossia, y del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.
El encuentro, organizado por el gobierno de Honduras, junto con el ACNUR y la
Organización de los Estados Americanos (OEA), será el insumo de la región al Pacto
Mundial sobre Refugiados que se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas
en el 2018 en desarrollo de la Declaración de Nueva York (DNY) sobre grandes movimientos
de refugiados y migrantes.
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