
Recomendaciones Hechas al Estado de Honduras- Examen Noviembre 2010
Pais Recomendación Categoria

Alemania

Asignar más recursos para luchar contra la trata de seres humanos y 

apoyar a las víctimas de la trata y la explotación sexual Trato de personas Aceptado

Alemania

Investigar exhaustivamente en relación con todos los informes sobre 

violaciónes de los derechos humanos en el contexto de la crisis política 

del año pasado Justicia Aceptado

Angola

Hacer esfuerzos para tener en cuenta la necesidad de integrar a los 

pueblos indígenas y afro-hondureños en el mercado laboral

Indigenous People, Racial, 

Trabajo/Laboral Aceptado

Argentina

Ratificar los principales tratados de derechos humanos en los que 

Honduras aún no es parte Instrumentos internationales Aceptado

Argentina

Adoptar medidas con carácter de urgencia para poner fin a la 

detención arbitraria, la tortura y los centros ilegales de detención, 

asegurar la debida supervisión sobre la legalidad de las detenciones, y 

garantizar la eficacia de los recursos judiciales en contra de tales 

prácticas Condiciones de detencion, Tortura Aceptado

Argentina

Implementar políticas públicas sostenibles para prevenir la tortura y 

enjuiciar y castigar a los culpables, capacitar y sensibilizar a las fuerzas 

armadas y la policía, definir el delito de tortura en la legislación 

nacional Tortura, Justicia Aceptado

Argentina

Adoptar medidas eficaces para prevenir la violencia de género y 

brindar protección y asistencia a las víctimas, armonizar la legislación 

nacional con los instrumentos internacionales sobre la trata de 

personas Mujer, Trato de personas Aceptado

Argentina

Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hostigamientos 

de los miembros del poder judicial, y proporcionar una reparación 

adecuada a las víctimas Justicia Aceptado

Argentina

Adoptar medidas para asegurar que la Comisión de la Verdad goza de 

absoluta legitimidad y transparencia en la elección de sus miembros, la 

plena independencia para llevar a cabo su mandato de manera 

eficiente, y la claridad con respecto al alcance de su mandato, para que 

cumpla con lo objetivo, que consiste en conocer la verdad sobre las 

graves violaciónes de los derechos humanos cometidas Justicia Aceptado

Argentina

En el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, debidamente 

llevar a cabo, sin demora, de una manera independiente y respetando 

las garantías procesales, las investigaciones sobre las violaciónes de los 

derechos humanos, procesar a los responsables y compensar a las 

víctimas, con el fin de acabar con la impunidad por delitos cometidos 

como consecuencia de el golpe de Estado Justicia, impunidad Aceptado

Argentina

Adoptar medidas eficaces para garantizar el derecho a la vida ya la 

integridad física de los periodistas hondureños, así como el ejercicio de 

la libertad de expresión, de adoptar todas las medidas posibles para 

llevar a cabo investigaciones con el fin de acabar con la impunidad por 

el asesinato de periodistas

Libertad de Prensa, Ejecuciones 

extrajudiciales, Justicia Aceptado

Australia

Continuar las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, 

activistas de derechos humanos y de la oposición y figuras del gobierno

Justicia, Libertad de Prensa, 

Defensores de DDHH, Ejecuciones 

extrajudiciales Aceptado

Australia

Garantizar la libertad de expresión, de conformidad con las 

obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en particular en relación con los periodistas, 

activistas de derechos humanos y miembros de la oposición

Libertad de Expresion, Instrumentos 

internationales, Defensores de DDHH, 

derechos civiles y politicos Aceptado

Austria

Continuar con las consultas con la sociedad civil en el seguimiento de 

esta revisión EPU Aceptado

Austria

Pronta, exhaustiva e imparcialmente todos los casos de muerte bajo 

custodia y proporcionar una indemnización adecuada a los familiares 

de las víctimas, según lo recomendado por el Comité contra la Tortura

Condiciones de detencion, Ejecuciones 

extrajudiciales Aceptado

Austria

Tomar medidas rápidas y eficaces para proteger a los defensores de los 

derechos humanos de los ataques violentos Defensores de DDHH Aceptado



Austria

Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones de detención, en 

particular, para reducir el hacinamiento y los delitos violentos en las 

cárceles, así como para mejorar el acceso de los reclusos a los servicios 

educativos y de salud Condiciones de detencion Aceptado

Austria

Proporcionar recursos adecuados, así como la formación profesional y 

en derechos humanos con el poder judicial y las fuerzas policiales Formacion DDHH Aceptado

Austria

Tomar medidas rápidas y eficaces para hacer rendir cuentas a los 

responsables de la corrupción, la extorsión, la tortura y otras formas de 

violencia en las filas del poder judicial y las fuerzas policiales y de 

seguridad Corruption, Violaciones DDHH, Tortura Aceptado

Austria

Promulgar una ley general contra la discriminación para proteger 

eficazmente los derechos humanos de las personas pertenecientes a 

minorías y pueblos indígenas afro-hondureños y de, gay, bisexuales y 

transexuales lesbianas, en particular con respecto a la violencia contra 

esas personas y su acceso al mercado laboral

Pueblos indigenas, Racial, grupos 

minoritarios, LGBTI, Trabajo/Laboral Aceptado

Austria

Promulgar legislación para proteger los derechos territoriales de los 

indígenas y para asegurar que sus intereses estén protegidos en el 

contexto de la explotación de los recursos naturales Right to Land, Pueblos indigenas Aceptado

Azerbaiyán

Continuar el proceso de armonización de la legislación nacional con las 

normas internacionales General Aceptado

Azerbaiyán

Continuar proponer medidas eficaces para eliminar la violencia contra 

las mujeres Mujer Aceptado

Azerbaiyán Adoptar las medidas necesarias para luchar contra la trata de personas Trato de personas Aceptado

Azerbaiyán

Fortalecer los esfuerzos para erradicar el maltrato infantil, el trabajo 

infantil y la explotación sexual de los niños Niños Aceptado

Azerbaiyán

Continuar las medidas para fortalecer la independencia del poder 

judicial Justicia Aceptado

Azerbaiyán Acelerar los esfuerzos para reducir la pobreza y el desempleo en el país Pobreza, Trabajo/Laboral Aceptado

Azerbaiyán

Aumentar las asignaciones presupuestarias para el sector de la salud y 

la educación

Derecho a la Educacion, Derecho al 

Salud Aceptado

Brasil

Mejorar las políticas de protección de los derechos de los niños y 

garantizar el debido acceso a la justicia para los niños víctimas de la 

violencia Niños Aceptado

Brasil

Intensificar las acciones y adoptar medidas amplias para combatir la 

violencia contra las mujeres, los niños, los jóvenes y las lesbianas, gays, 

bisexuales y personas transgénero Mujer, Niños, LGBTI Aceptado

Brasil

Garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organos de Tratado Aceptado

Brasil

Continuar la aplicación de las recomendaciones contenidas en el 

informe del Alto Comisionado General Aceptado

Brasil

Considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer Mujer, Instrumentos internationales Aceptado

Canada

Tomar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de 

una reforma de la legislación que rige el sector de las 

telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, 

para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el 

derecho de reunión pacífica

Libertad de Asociacion, Libertad de 

Expresion Aceptado

Canada

Tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los 

defensores de los derechos humanos, en particular mediante la 

aplicación de medidas cautelares solicitadas por los órganos 

internacionales de derechos humanos

Defensores de DDHH, Instrumentos 

internationales Aceptado

Canada

Ponga en las medidas de protección para prevenir, combatir y castigar 

a los autores de la violencia contra las mujeres y los niños, y llevar a 

cabo una campaña de sensibilización sobre la violencia contra las 

mujeres Mujer, Niños Aceptado

Canada

Fortalecer los mecanismos del Estado y del gobierno para investigar 

mejor y sancionar a los responsables de violaciónes de los derechos 

humanos Institutiones DDHH Aceptado



Canada

Mejorar su capacidad de investigación para resolver los casos de 

asesinatos de mujeres, periodistas y defensores de los derechos 

humanos, y llevar ante la justicia a los responsables

Justicia, Mujer, Libertad de Prensa, 

Defensores de DDHH Aceptado

Chile

Continuar para proteger, a través de actos jurídicos y administrativos, la 

libertad de expresión y la libertad de prensa, así como el acceso a la 

información

Libertad de Expresion, Libertad de 

Prensa Aceptado

Chile

Considere la posibilidad de nuevas garantías concretas para que los 

defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo Defensores de DDHH Aceptado

Colombia

Continuar trabajando para la adopción de los planes y las políticas 

públicas para la promoción y protección de los derechos de lesbianas, 

gays, bisexuales y personas transgénero y otras poblaciones 

vulnerables que puedan ser objeto de discriminación LGBTI Aceptado

Colombia

Continuar avanzando en la implementación del Plan Nacional para 

generar trabajo decente, con el fin de alcanzar los objetivos de empleo 

para el año 2015 Plan de Accion Nacional Aceptado

Corea

Adoptar medidas concretas para aumentar la conciencia pública de la 

legislación y las políticas existentes, que es indispensable para su 

aplicación efectiva Formacion DDHH Aceptado

Costa Rica

Hacer esfuerzos para incorporar a la legislación nacional la prohibición 

de todas las formas de castigo corporal de los niños Niños Aceptado

Costa Rica

Incorporar estrategias para la educación y la formación en derechos 

humanos, centrado en particular en las fuerzas armadas Formacion DDHH Aceptado

Costa RIca

Llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes para 

combatir la impunidad en los casos de presuntas violaciónes de los 

derechos humanos, e informar a la comunidad internacional sobre las 

investigaciones impunidad, Justicia Aceptado

Ecuador

Ratificar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños Trato de personas, Niños, Mujer Aceptado

Ecuador

Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de 

discriminación, incluida la discriminación indirecta de las mujeres, 

garantizar la atención integral a las víctimas de violencia de género, la 

violencia sexual, la trata de personas y la explotación sexual Mujer, Trato de personas Aceptado

Ecuador

Investigar y sancionar las violaciónes de los derechos humanos 

cometidas en las secuelas del golpe de Estado del 28 de junio 2009 Justicia Aceptado

Ecuador

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y, y la Convención de La Haya sobre la Protección 

de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional DESC, Internatinoal Instruments Aceptado

Ecuador

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Mujer, Instrumentos internationales Aceptado

Ecuador (Sin repuesta)

Establecer una institución abordar específicamente los derechos de los 

niños Niños Sin respuesta

Ecuador

Garantizar el respeto de los derechos del niño o niños que viven en 

zonas rurales o remotas indígenas, adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar el respeto de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes que viven en la calle o en situación de vulnerabilidad

Pueblos indigenas, Niños, Derecho a la 

Vivienda Aceptado

Eslovaquia

Establecer un órgano independiente para salvaguardar la 

independencia del poder judicial y supervisar el nombramiento, 

promoción y regulación de los miembros de la profesión Institutiones DDHH, Justicia Aceptado

Eslovaquia

Restablecer plenamente la libertad de los medios de comunicación, los 

protege de cualquier tipo de hostigamiento o intimidación, de 

conformidad con sus obligaciones internacionales

Libertad de Prensa, Libertad de 

Expresion, Instrumentos 

internationales Aceptado

Eslovaquia

Quitar los procesos disciplinarios contra los jueces que se perciben 

como crítica de la legalidad del golpe de Estado Justicia Aceptado



Eslovenia

Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la independencia 

del poder judicial, en particular poniendo fin a todo acto de 

intimidación o injustificados procedimientos disciplinarios contra los 

jueces que se perciben como críticos del golpe de Estado Justicia Aceptado

España

Establecer mecanismos nacionales para garantizar la protección 

completa para las mujeres, lo que refuerza las competencias y 

presupuesto y el Instituto Nacional de la Mujer necesarios y el 

reconocimiento de la personalidad jurídica de las Oficinas Municipales 

de la Mujer Mujer, Institutiones DDHH Aceptado

España

Aprobar la ley de carrera judicial y garantizar que se establezca un 

organismo independiente para garantizar la independencia del poder 

judicial y supervisar el nombramiento, promoción y regulación de los 

miembros de la profesión Justicia Aceptado

España

Asegúrese de que las investigaciones independientes, transparentes, 

adecuados y eficaces se llevan a cabo en relación con las denuncias e 

informes de violaciónes de derechos humanos desde junio de 2009 y, 

en función de los resultados de las mismas, llevar ante la justicia a los 

autores de esos actos en los procesos que podrían definirse como 

juicios justos de acuerdo a los estándares internacionales

Justicia, Instrumentos internationales, 

impunidad Aceptado

España

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Mujer, Instrumentos internationales Aceptado

España

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, y firmar y ratificar el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales DESC, Internatinoal Instruments Aceptado

EUA

Tomar medidas concretas para garantizar una investigación pronta, 

adecuada y transparente de los asesinatos, intimidaciones y otros 

abusos de las personas de la, gay, bisexual y transexual lesbiana Justicia, LGBTI Aceptado

EUA

Continuar reforzando los recursos de investigación y enjuiciamiento a 

fin de llevar a cabo investigaciones rápidas, transparentes, creíbles y 

efectivas de los asesinatos de periodistas desde marzo de 2010, y 

efectivamente enjuiciar a los responsables de estos crímenes Libertad de Prensa, Justicia Aceptado

Francia

Tome las medidas necesarias para mejorar la seguridad de los 

periodistas y los defensores de los derechos humanos, y llevar a cabo 

investigaciones independientes y creíbles de los asesinatos de siete 

periodistas y amenazas contra varios otros que se produjeron en 2010, 

y llevar ante la justicia a los autores de esos actos condenables Libertad de Prensa, Justicia Aceptado

Francia

Tomar nuevas medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres 

y la lucha contra la trata de seres humanos Mujer, Trato de personas Aceptado

Francia

Dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 03 

2010 destinada a establecer un plan de acción nacional para los 

derechos humanos, y por el Comité contra la Tortura en 2009 con el fin 

de establecer un órgano independiente para investigar las denuncias 

de malos tratos y la tortura

Tortura, Instrumentos internationales, 

Plan de Accion Nacional Aceptado

Francia

Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Mujer, Instrumentos internationales Aceptado

Ghana

Fortalecer el Instituto Nacional de la Mujer con los recursos humanos y 

logísticos suficientes para que pueda cumplir eficazmente su función Mujer, Institutiones DDHH Aceptado

Ghana

Haga todos los esfuerzos para garantizar la independencia del poder 

judicial Justicia Aceptado

Ghana

Completar rápidamente el Plan Nacional de Salud 2021, que se preparó 

en 2005 y actualmente está siendo reformado, para que el pleno 

disfrute del más alto nivel posible de salud para los ciudadanos de 

Honduras

Derecho al Salud, Plan de Accion 

Nacional Aceptado



Ghana

Asegúrese de que los criterios de elegibilidad para los pueblos 

indígenas y afro-hondureñas para recibir los beneficios del Programa 

Presidencial para la Salud, la Educación y la nutrición en una forma 

culturalmente apropiada se hacen justo, no discriminatorio y con todo 

incluido

Pueblos indigenas, racial, Derecho a la 

Educacion, Derecho al Salud, Derecho 

a la Alimentacion Aceptado

Haiti

Establecer un mecanismo de seguimiento de la legalidad de los 

arrestos y detenciones Condiciones de detencion Aceptado

Haiti

Tomar medidas concretas para luchar contra la violencia machista, 

doméstica y sexual Mujer, Niños, LGBTI Aceptado

Haiti

Derogar todas las disposiciones legales nacionales que son 

incompatibles con las normas internacionales, tales como la legislación 

que fomenta la detención sobre la base de una mera sospecha de 

haber violado la ley Instrumentos internationales Aceptado

Holanda

Fortalecer la Oficina de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y 

asegúrese de que la Fiscalía Especial recibe una protección adecuada 

contra la violencia y las amenazas de los mismos Institutiones DDHH Aceptado

Holanda

Intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los responsables 

de los crímenes reportados recientemente cometidos contra 

periodistas Justicia, Libertad de Prensa Aceptado

Holanda

Investigar y sancionar eficazmente todos los casos notificados de 

violaciónes de derechos humanos cometidas durante y después de la 

crisis política, y velar por que las personas pertenecientes a las fuerzas 

armadas y la policía no están excluidos de estas investigaciones Justicia, Violaciones DDHH Aceptado

Holanda

Incluir la orientación sexual y la identidad de género como causa de la 

legislación contra la discriminación, y brindar capacitación a los 

funcionarios policiales y judiciales, el respeto a los derechos de todas 

las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad 

de género LGBTI Aceptado

Hungaria

Velar por la independencia y la financiación adecuada de la Oficina del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de la 

Niñez y la Familia, en momentos en que las restricciones a la libertad 

de expresión, la discriminación y la violencia doméstica y de género 

están en aumento Institutiones DDHH, Mujer Aceptado

Hungaria

Tome las medidas necesarias para evitar un alto número de 

desapariciones y ejecuciones extrajudiciales relacionadas con las 

acciones de la policía, en particular con respecto a los niños

Violaciones DDHH, Desaparicion 

forzadas, Ejecuciones extrajudiciales Aceptado

Hungaria

Fortalecer la administración de justicia de acuerdo a las normas 

internacionales, lo que puede contribuir a reducir el creciente número 

de casos de impunidad

Justicia, Instrumentos internationales, 

impunidad Aceptado

Indonesia

Seguir garantizando la independencia y el apoyo de la Oficina del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación, con el fin de cumplir con sus mandatos Institutiones DDHH Aceptado

Indonesia

Intensificar los esfuerzos para erradicar el maltrato infantil y la 

violencia doméstica a través de la aplicación eficaz de las estrategias 

nacionales Niños Aceptado

Irlanda

Implementar la disposición de la resolución sobre los defensores de 

derechos humanos adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en 

su decimotercer período de sesiones, sobre el establecimiento de un 

centro de coordinación para la protección de los defensores de los 

derechos humanos en la administración nacional Defensores DDHH Aceptado

Irlanda

Adoptar medidas para poner fin a las amenazas y hostigamiento de 

defensores de derechos humanos, periodistas y jueces, de acuerdo con 

la declaración de la Asamblea General sobre los defensores de 

derechos humanos, tales como el establecimiento de un mecanismo 

para la aplicación efectiva de las medidas cautelares solicitadas por la 

Comisión Interamericana de 1998 de Derechos Humanos

Defensores de DDHH, Organos de 

Tratado Aceptado



Irlanda

Asegúrese de que las investigaciones independientes, imparciales y 

efectivas sobre el uso ilegal de la fuerza contra las mujeres son llevadas 

a cabo por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en 

Honduras Justicia , Mujer Aceptado

Irlanda

Llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales y efectivas 

sobre el uso ilegal de la fuerza contra las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y activistas transgénero por parte de funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley en Honduras Justicia, LGBTI Aceptado

Irlanda

Tomar medidas inmediatas para hacer frente a los problemas con la 

aplicación de la legislación y las políticas en curso, incluida la falta de 

fondos públicos, con el fin de proteger el derecho a la vida, la 

integridad corporal, la libertad y la seguridad de todas las mujeres Mujer Aceptado

Irlanda

Adoptar una ley general sobre la no discriminación basada en las 

normas internacionales de derechos humanos, incluyendo la identidad 

de género y expresión, y la orientación sexual, lo que mejorar y 

especificar la protección prevista en el artículo 321 del Código Penal, y 

que crearía un órgano independiente para promover la no 

discriminación y la igualdad, y vigilar el cumplimiento de esta ley por 

parte de actores públicos y privados LGBTI Aceptado

Italia

Diseñar programas de educación en derechos humanos en nombre de 

la policía y las fuerzas de seguridad, y un seguimiento constante de la 

eficacia de tales programas Formacion DDHH Aceptado

Italia

Lucha contra la trata de mujeres y mejorar, a este respecto, la 

cooperación regional Mujer, Trato de personas Aceptado

Italia

Continuar investigando los casos de violencia contra los periodistas y 

enjuiciar efectivamente a los responsables de tales actos Justicia, Libertad de Prensa Aceptado

Japon

Continuar y mejorar las medidas existentes para proteger a las mujeres 

y los niños contra la violencia, tales como la capacitación de la policía 

hondureña y el desarrollo de la Unidad de Género específico dentro 

del sistema policial Mujer, LGBTI Aceptado

Japon Reforzar el apoyo a las víctimas de la trata de personas Trato de personas Aceptado

Mexico

Proporcione suficientes recursos financieros y humanos para el nuevo 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya la Oficina del Fiscal 

Especial de Derechos Humanos, para que puedan realizar su función de 

prevenir y efectiva investigación de los casos de violaciónes de los 

derechos humanos, en particular los cometidos contra periodistas y 

defensores de derechos humanos

Justicia, Defensores de DDHH, Libertad 

de Prensa Aceptado

Mexico

Llevar a cabo investigaciones sobre la reciente destitución de tres 

jueces y un magistrado para que, si es el caso, sean reintegrados, y 

adoptar medidas para garantizar la inamovilidad de los miembros del 

poder judicial Justicia Aceptado

Mexico

Considere la posibilidad de aplicar penas alternativas a la prisión, 

especialmente para los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley Condiciones de Detencion Aceptado

Mexico

Desarrollar programas especializados para ayudar a los migrantes 

menores y adolescentes que han regresado o deportados a Honduras, 

con el fin de garantizar su reintegración social efectiva migrantes, Niños Aceptado

Nigeria

Tomar medidas concretas para consolidar la democracia, continuar con 

las reformas institucionales, de infraestructura y constitucionales para 

mejorar la administración de justicia y el Estado de Derecho Justicia, Institutiones DDHH Aceptado

Nigeria

Adoptar medidas urgentes para desarrollar una política específica para 

proteger los derechos de las minorías y los pueblos indígenas y abordar 

la cuestión clave del racismo

Racial, grupos minoritarios, Pueblos 

indigenas Aceptado

Panama

Intensificar los esfuerzos para aumentar la visibilidad de todas las 

iniciativas y acciones dirigidas a la promoción y el respeto de los 

derechos humanos, a través de mecanismos democráticos y procesos 

conciliatorios General Aceptado



Panama

Considerar la inclusión, en la solicitud de establecer una oficina en el 

país del ACNUDH, la solicitud de asistencia técnica y la cooperación con 

miras a la elaboración de una estrategia integral, con la participación 

de la sociedad civil, para garantizar el respeto y la defensa de los 

derechos humanos

Sociedad civil, apoyo tecnico, 

Institutiones DDHH Aceptado

Peru

Fortalecer la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos Institutiones DDHH Aceptado

Peru Desarrollar un Plan de Acción Nacional Plan de Accion Nacional Aceptado

Peru

Aprobar, a la brevedad posible, la ley de reparación integral para las 

víctimas de violaciónes de derechos humanos Justicia Aceptado

Peru

Enjuiciar a las personas que han de ser identificados por la Comisión de 

la Verdad como la comisión de violaciónes de derechos humanos Justicia Aceptado

Peru

Aplicar plenamente la ley de transparencia y acceso a la información 

pública Libertad de Expresion Aceptado

Polonia

Considerar el establecimiento de un órgano independiente para 

salvaguardar la independencia del poder judicial Institutiones DDHH, Justicia Aceptado

Polonia

Llevar el sistema de justicia juvenil en plena conformidad con la 

Convención sobre los Derechos del Niño Instrumentos internationales, Niños Aceptado

Polonia (sin respuesta)

Facultar a la Oficina del Ministerio Público con su propia capacidad de 

investigaciónpara que ésta pueda llevar a cabo investigaciones 

independientes Justicia Sin respuesta

Reino Unido

Hacer participar plenamente a la sociedad civil en el seguimiento de 

esta revisión Sociedad Civil, EPU Aceptado

Reino Unido

Extender una invitación específica a la Relatora Especial de las Naciones 

Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Procedimientos especiales Aceptado

Reino Unido

En línea con las preocupaciones expresadas por el Comité contra la 

Tortura y el Comité de Derechos Humanos, establecer un órgano 

independiente para salvaguardar la independencia del poder judicial y 

supervisar el nombramiento, la promoción y la regulación de la 

profesión

Justicia, impunidad, Instrumentos 

internationales Aceptado

República Checa

Revise su legislación nacional a fin de garantizar el disfrute pleno y sin 

trabas de los derechos humanos por parte de todos los miembros de la 

sociedad, incluidos los pertenecientes a los grupos más vulnerables, 

como las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y 

los pueblos indígenas Pueblos indigenas, LGBTI, Mujer Aceptado

República Checa

Tome las medidas pertinentes con el fin de llevar a cabo 

investigaciones inmediatas, independientes, transparentes y rigurosas 

de violaciónes de derechos humanos cometidas durante y después de 

los acontecimientos de junio de 2009, y continuar con el procedimiento 

judicial contra los responsables de esos crímenes Justicia Aceptado

República Checa

Garantizar la libertad de expresión, en particular mediante la lucha 

contra los ataques contra los periodistas y la garantía de que los 

periodistas, formadores de opinión y miembros de la oposición política 

son libres de expresar sus puntos de vista

Libertad de Expresion, Libertad de 

Prensa Aceptado

Santo Sede

Continúa la búsqueda de la promoción de los derechos humanos, en 

particular a través de la consolidación de las instituciones 

democráticas, la libertad de expresión, la protección de la mujer, y la 

asistencia a los pueblos indígenas y afro-hondureñas

Institutiones DDHH, Libertad de 

Expresion, Mujer, pueblos indigenas, 

racial Aceptado

Santo Sede

Abordar las causas profundas de la pobreza, el desempleo y la falta de 

educación, en particular los que afectan a los niños y jóvenes, lo que 

ayudaría a combatir la violencia y el crimen organizado - que, no pocas 

veces, son las consecuencias de la decepción y el futuro sin esperanza 

de los jóvenes en paro - como así como para evitar la migración y la 

participación de las personas en el tráfico de drogas y la trata de 

personas

Derecho a la Educacion, Pobreza, 

Trabajo/Laboral, Niños Aceptado

Suecia

Investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los abusos 

reportados en las consecuencias de violaciónes de orden constitucional 

que se produjeron el 28 junio 2009 Justicia Aceptado



Suecia

Tome todas las medidas necesarias para proteger la libertad de 

expresión, en particular velando por que los periodistas y miembros de 

la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin temor a 

la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los 

responsables de actos de violencia contra periodistas

Libertad de Expresion, Libertad de 

Prensa, Jusice Aceptado

Suiza

Tome las medidas necesarias para garantizar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos hondureños, particularmente con 

respecto al derecho a la vida, la intensificación de los esfuerzos para 

garantizar la seguridad alimentaria y la mejora de la seguridad en 

general para las personas Derecho a la Alimentacion Aceptado

Suiza

Tome las medidas necesarias para garantizar que el sistema de justicia 

combate eficazmente la impunidad, y analizar la viabilidad de 

establecer una comisión internacional contra la impunidad en el 

modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala

Justicia, impunidad, Organos de 

Tratado Aceptado

Suiza

Llevar a cabo una política activa de prevención contra la violencia y los 

actos de intimidación contra los medios de comunicación y miembros 

de la oposición política, y dar a los mecanismos establecidos con los 

recursos y medios necesarios para llevar a cabo su mandato en el 

ámbito de la protección de los derechos humanos

Libertad de Prensa, Libertad de 

Asociacion, Justicia Aceptado

Tailandia

Promover la educación y la formación en derechos humanos, en 

particular entre dichos operadores de justicia como policías, jueces y 

fiscales Formacion DDHH Aceptado

Tailandia

Seguir aplicando políticas para eliminar la violencia contra las mujeres y 

los niños Mujer, Niños Aceptado

Tailandia

Fortalecer el sistema legal y judicial a fin de garantizar que los autores 

de la trata de personas, entre otros, sean llevados ante la justicia Trato de personas, Justicia Aceptado

Uruguay

Tomar medidas concretas para aplicar las recomendaciones formuladas 

por el Comité contra la Tortura en 2009, por el Comité de los Derechos 

del Niño en 2007 y por el Comité de Derechos Humanos en 2006 

relativo a la muerte violenta de los jóvenes, haciendo especial hincapié 

en las investigaciones eficaces, a fin de detener y castigar a todos los 

autores materiales e intelectuales de estos homicidios, así como crear 

conciencia sobre el maltrato de los niños

Tortura, Instrumentos internationales, 

Niños Aceptado

Uruguay

Prestar especial atención a la lucha contra las peores formas de trabajo 

infantil y la trata de niños, entre ellos que, a efectos de la explotación 

sexual comercial Niños, Trato de personas Aceptado

Uruguay

Adoptar medidas urgentes para hacer frente a la creciente 

vulnerabilidad de los periodistas que trabajan en el país, incluso en el 

plano legal - vea los delitos de prensa - y protegiéndolos de la 

represión y la impunidad Libertad de Prensa, impunidad Aceptado

Uruguay

Asegúrese de que los periodistas, formadores de opinión, miembros de 

la oposición y defensores de derechos humanos puedan expresar sus 

críticas y opiniones libremente y en paz, y poner fin a los actos de 

hostigamiento contra los opositores al golpe de Estado y contra los 

jueces, a la vista de la separación de poderes

Libertad de Prensa, Defensores de 

DDHH, Libertad de Expresion, Libertad 

de Asociacion Aceptado

Uruguay

Desarrollar programas especializados y diferenciados para ayudar a los 

niños migrantes que han regresado o deportados a Honduras, con un 

enfoque de restauración de sus derechos al tiempo que garantiza su 

reinserción efectiva en la familia y la sociedad migrantes, Niños Aceptado


