Declaración Gobierno de Honduras en el 31th CCPCJ
Dra. Semma Julissa Villanueva, Subsecretaria de Estado de la
Secretaria de Seguridad

Señor Presidente, de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal,
Directora Ejecutiva a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, Señora Ghada Waly,
Excelencias,
Distinguidos Delegados,

Señor Presidente,
En primer lugar permítame transmitir en nombre de la delegación de
Honduras nuestra felicitación por su elección como Presidente de la
CCPCJ, extensiva al resto de los miembros de la Mesa.
Reciba la confianza y apoyo de Honduras a su liderazgo en la
conducción de nuestras deliberaciones durante el presente período
de sesiones.

En mi delegación también quiero expresar su agradecimiento y
aprecio al trabajo del Secretariado en la organización de este período
de sesiones y la preparación de la documentación que sirven de base
a nuestras deliberaciones.

Honduras se alinea a la declaración hecha por el distinguido
representante de Marruecos en nombre del Grupo del G77 y China.

Señor Presidente,

El 27 de enero del presente año Honduras inauguró un nuevo
mandato de Gobierno, liderado por primera vez por una mujer,
Xiomara Castro Sarmiento.
Me siento sumamente honrada de dirigirme a esta Comisión, para
presentar la perspectiva del nuevo Gobierno de la República de
Honduras, un Gobierno con sensibilidad de género, basado en un
enfoque de derechos humanos, que apuesta por su juventud !

El incremento de la delincuencia organizada transnacional, la
corrupción, el problema mundial de las Drogas, la trata de persona, el
tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas, en terrorismo y
el delito cibernético, delitos que afectan al medio ambiente,
representan amenazas y desafíos globales que impactan la estabilidad
política y el estado de derecho.

Ningún estado puede hacer frente a estos fenómenos, dado su
carácter transnacional, de manera aislada, por eso reafirmamos rol
crucial de la cooperación internacional, de esta Comisión y
destacamos la importancia de la labor de la Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito como proveedor de asistencia
técnica.

Señor Presidente,
En Honduras, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción,
delitos económicos y flujos ilícitos tiene un impacto en el disfrute de
los derechos humanos, la seguridad y nuestras oportunidades de
desarrollo.

Las actividades de los grupos criminales organizados han empujado a
miles de hondureños a abandonar el territorio nacional en busca de
mejores oportunidades de vida, poniéndolos a merced de los
traficantes de personas y socavando nuestra cohesión social, dejando
familias rotas atrás, impidiéndoles

de ejercitar la libertad

de

movimiento y migrar voluntariamente como parte del ejercicio de sus
derechos humanos.

El Gobierno de Honduras entiende los vínculos viciosos que existen
entre la corrupción y el crimen organizado, como impactan en nuestra
estabilidad política y las oportunidades de desarrollo de nuestra
gente.

El nuevo Gobierno promueve una enfoque de prevención del delito
que apunte a sus causas estructurales, y está convencido que la
implementación de la Agenda 2030 constituye el mejor marco de
política que disponemos para un abordaje holístico.

Señor Presidente,

La violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres
y las niñas, sigue siendo la violación más generalizada los derechos
humanos, agravada durante la pandemia del COVID 19, felicitamos la
asociación de la UNODC con ONU Mujeres y la Comisión de
Estadísticas para tener datos más precisos sobre la dimensión de este
flagelo y hacer mejores políticas, esta una alta prioridad del Gobierno
de la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento y deseamos trabajar con la
UNODC en esta esfera.

Señor Presidente,
Honduras También reconoce, las oportunidad y beneficios que traen
para nuestro pueblos el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, pero también los peligros que representa para la
seguridad y el disfrute de los derechos humanos, en particular las
mujeres y los niños. Felicitamos la selección del tema durante nuestro
debate temático y apoyamos que esta Comisión tome acciones en
esta esfera. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los

niños y niñas contra cualquier forma de abuso en línea y fuera de le
espacio cibernético, implicando a diferentes actores, incluyendo el
sector privado.

Para concluir,
Mi delegación quiere agradecer nuevamente y expresar su aprecio al
Gobierno del Japón por acoger el 14 Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, así como su apoyo al
proceso

de

seguimiento

de

su

Honduras continuará apoyando estos procesos.

Muchas gracias.

implementación,

