DECLARACIÓN DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD HONDURAS
EPU-PRESESIÓN EN: Violencia hacia las mujeres y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Ginebra, octubre 2020
1.

Presentación de la organización
Soy Karol Bobadilla, representante de la Coalición contra la Impunidad, un espacio de articulación nacional conformado
por más de 60 organizaciones de sociedad civil. Sobre el informe nacional desconocemos si se realizaron consultas
para su elaboración, debido al profundo distanciamiento con el régimen.

2.

Tema: Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

3.

Declaración
• Frente a la grave situación de derechos humanos la CIDH ha presentado tres informes sobre el país en el 2009,
2015 y 2019, en los cuales identifica la persistencia de problemas estructurales como la pobreza, desigualdad,
corrupción e impunidad que afecta de manera desproporcionada los sectores más vulnerabilizados de la sociedad,
debido a la existencia de una “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía en relación con violaciones
a derechos humanos, pero que por otra parte, actúa favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al
poder público, político y empresarial.
•

•

•

•

De acuerdo con la OACNUDH, Honduras tiene altos niveles de pobreza que afecta a casi el 70% de la población,
el 38% de la cual vive en condiciones de extrema pobreza. Esta situación lo ha posicionado como uno de los países
más desiguales del mundo junto a Haití y Sudáfrica, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
La pobreza y la desigualdad se agravan aún más debido a:
o Una política tributaria regresiva donde el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos.
o Por una débil lucha contra la corrupción, la no renovación del convenio que le dio vida a (MACCIH); y
al elevado costo de la corrupción que hace que el país pierda cada 24 horas más de 5 millones 200 mil
dólares.
También es importante resaltar la desproporcionalidad de los presupuestos de Defensa y Seguridad que ubica a
Honduras por encima de 46 países en el mundo en inversión militar con 364 millones de dólares, según el Instituto
Internacional para la Paz de Estocolmo.
La situación de pobreza y desigualdad se ha profundizado con la pandemia del Covid-19 que ha encontrado un
terreno fértil en un débil sistema de salud y los graves actos de corrupción que implica el robo millonario de los
fondos destinados a combatir la pandemia. En estas circunstancias, sectores vulnerabilizados de la sociedad se
han colocado en mayor precariedad, el acceso igualitario a salud de las mujeres.

Por lo tanto, instamos al Estado a que:
1. Disminuya el elevado gasto público en defensa y seguridad, priorizando la inversión pública en salud, educación,
vivienda y alimentación adecuada.
2. Fortalezca la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público dotando de
recursos suficientes e idóneos y se le otorgue autonomía para investigar por iniciativa propia.
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