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Talleres y formaciones con jueces y juezas 

En la ciudad de Choluteca, se realizó un
taller con jueces y juezas de la zona sur de
Honduras, y con defensores/as de
derechos humanos de la sociedad civil, el
seminario fue sobre “Economía y derechos
humanos” liderado por la Nueva
Asociación de Jueces – Alemania y la
Asociación de Jueces por la Democracia
(AJD) de Honduras, en colaboración con
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)

En la ciudad de San Pedro Sula, el sábado
11 de junio se desarrolló un taller sobre el
proyecto de la nueva ley alemana de
diligencia empresarial debida en las
cadenas de suministros. 

Presente estuvo la presidenta de la Junta
Directiva de la AJD, Ondina Varela y el
embajador suplente de la Embajada de
Alemania, el Dr. Thomas Cieslik, además la
abogada Indira Diaz de Abogados Sin
Fronteras, explicó los principios rectores
sobre las empresas y los derechos
humanos de las Naciones Unidas y la
Magistrada retirada, Ingrid Heinlein,
portavoz de la sección internacional de la
Nueva Asociación de Jueces (Alemania),
explicó sobre la ley alemana de diligencia. 

Taller sobre derechos laborales Taller en San Pedro Sula

https://www.facebook.com/hashtag/honduras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX47RJi21PfUkFt6c62125dUO3jrNzC5AqD38pljzv0FJdSIdWe2noDUTQTA7JsNYaXsCriMhRRkE5LMPFaISPelMLRGkeSlkfjH7R2xj7pZkHyYrEBQVqQzlrrV2BSExv82qfBYhh8CmFMQuiRiw5urtCJL-phH1SC9naQ1ae8RwAsyxKD4VkoJz_xnKDONEYB0VBdNMzHR1ahL1nWMGU4&__tn__=*NK*F


Seminario internacional 
 "prevención y lucha contra la corrupción" 

El 27 y 28 de mayo, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD),
desarrolló un seminario internacional con jueces y juezas afiliadas a la AJD,
para conversar sobre la prevención y lucha contra la corrupción en
Honduras, donde fueron invitados a los paneles funcionarios públicos. 

El fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, las diputadas Silvia Ayala, Fatima
Mena, el diputado Ramon Barrios y el Vice alcalde de San Pedro Sula, Omar
Menjivar, destacaron en sus ponencias los retos y avances que enfrenta el
nuevo gobierno en la lucha contra la corrupción donde destacaron la
importante labor de instalar en el  país una Comisión Internacional Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). 



Una Corte Suprema de Justicia transparente 

La Asociación de Jueces por la Democracia firmó un comunicado en
conjunto con las organizaciones, Fundación para el Debido Proceso,
Abogados sin Fronteras Canadá, Centro de Estudios por la Democracia,
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Justicia para los Pueblos, el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y WOLA, solicitando un
proceso de selección transparente para la nueva Corte Suprema de
Justicia en Honduras. 

En el comunicado destacaron que la
elección de la magistratura de la Corte
Suprema de Justicia es una
oportunidad para nombrar a
personas íntegras, calificadas e
independientes de los poderes
políticos, que reconstruyan la
confianza en la más alta corte del país.  
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Taller con jueces y juezas de paz

El abogado Alejandro Barrilla brindó un
taller sobre el debido proceso en los
juzgados de paz, juicio de faltas y
violencia doméstica. Resoluciones con
enfoque de género, explicó la
conducción de audiencias orales en
casos en casos de violencia doméstica,
que tiene el objetivo de dotar de
herramientas jurídicas a las y los
jueces, para que puedan resolver con
respeto al derecho de obtener una
protección adecuada para las mujeres.


