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CEDOH

Marzo 2011

Fortalecimiento del Control Civil
sobre las Fuerzas Armadas y el sector
Defensa en Honduras
CEDOH COMIENZA SERIE DE
EVENTOS

www.cedoh.org

Objetivo:
Fortalecer la
capacidad de la
sociedad civil para
promover un
diálogo pluralista y
participativo sobre
el sector Defensa y
formular propuestas
para su efectiva
reforma.

INTRODUCCIÓN

En las secuelas de los eventos de junio de
2009, muchos líderes de sociedad civil han
demandado más debate acerca del rol de los
militares y el sector Defensa en Honduras, y
de las reformas necesarias para fortalecer la
democracia y el Estado de Derecho en el país.
Respondiendo a tales demandas, CEDOH
facilitará un diálogo con el propósito de
analizar cómo la sociedad civil puede jugar un
papel más importante en los esfuerzos para
asegurar el control civil sobre los militares.
Entre marzo y junio de 2011 CEDOH
realizará una Conferencia Inaugural, un
Seminario Taller y un acto de Clausura
dirigidos a proveer el contexto nacional e
internacional sobre el rol de los militares en la
crisis de junio de 2009. A raíz de los resultados
de estas reuniones, CEDOH preparará un
libro que se convertirá en una fuente
significativa de reformas necesarias en el
sector Defensa, mientras Honduras y sus
ciudadanos buscan reconstruir sus
instituciones democráticas.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CEDOH pone a su
disposición una serie
de documentos de
referencia que ha
recopilado
cuidadosamente
para fomentar el
diálogo y la
participación
ciudadana en la
Conferencia
Inaugural,
Seminario Taller y
Clausura.

Inscríbase de forma
gratuita en
www.cedoh.org
para participar en el
Seminario Taller
que se llevará a
cabo en el mes de
abril de 2011

Encuéntrelos a
continuación.

Queda usted cordialmente invitado.
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