
 
  

DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN HONDURAS 
DESDE LA VOZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
Buenas tardes a todos y todas, en nombre de Honduras especialmente de su niñez.  
 
Es un placer para mí y a la vez una gran responsabilidad encontrarme aquí en Ginebra por 
primera vez para presentar junto con mis compañeros y compañeras el Cuarto y Quinto 
Informe Alternativo Sobre los Derechos de la Niñez Hondureña, en seguimiento a las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. En este sentido es la primera vez 
que se nos da la oportunidad de elevar la voz para ofrecer nuestra visión y sentimientos 
sobre la situación que vivimos en Honduras. Es un significativo avance estar presentes y 
sobre todo ser partícipes en estos espacios, donde se discute y se toman decisiones que 
nos afectan directamente, pero aspiramos que también tener representación de las niñas, 
la niñez de las etnias y sector discapacidad y de esta manera enriquecer estos procesos.  
 
Al estar aquí represento a varios grupos de niños y niñas que participamos en un proceso 
amplio de consulta para la elaboración de estos informes. Este proceso se caracterizó por 
ser sumamente participativo, motivador, incluyente y respetuoso a nuestra opinión, 
pensar y sentir sobre la realidad que enfrentamos. No ha sido tan fácil obtener los logros 
de este proceso, y fueron las Organizaciones de la Sociedad Civil quienes apoyaron 
nuestra participación, mientras el Estado que es el responsable se mostró desinteresado 
en fortalecer nuestro protagonismo como ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos.  
No es nuestra intención confrontar al Estado o su gobierno, al contrario buscamos el 
diálogo y los acuerdos para mejorar la situación de nuestro país, pero no estamos 
dispuestos a hablar con medias tintas, y permitir que se sigan violando nuestros derechos, 
dicho esto, a continuación exponemos los problemas que nos afectan con mayor fuerza:  
 
1. Tal como lo dijimos en la Declaración del IV Encuentro Nacional de Niñez y Juventud, 
somos uno de los países más violentos del mundo, y es que la violencia ha sido una 
sombra que desde hace mucho tiempo acecha nuestro país, y que lejos de desaparecer o 
disminuir, parece ser que con cada gobierno que pasa la situación empeora. La “violencia” 
que nos afecta va más allá de sólo el maltrato físico, que de hecho es mucho. También 
somos víctimas de la violencia psicológica, la trata de personas, delincuencia común y el 
crimen organizado todo esto a causa de la falta de programas y proyectos orientados a la 
prevención de la violencia y la construcción de una cultura de paz. Además de la violencia 
que se nos es inflingida desde el Estado, a través de la policía Nacional, Policía Militar, y 
otros entes que lejos de brindarnos seguridad nos reprimen con sus armas y malos tratos. 



Sin mencionar que también estamos siendo reclutados para ser formados en las técnicas 
de la guerra, que claramente son una promoción a la violencia.  

 
2. Los niños y niñas en Honduras, actualmente nos encontramos en una situación de 
abandono por parte del Estado, especialmente los niños y niñas con discapacidad, debido 
que el Estado a través de sus distintos gobiernos ha sido incapaz de solventar los 
problemas que afectan a este importante sector de nuestra población, y el más claro 
ejemplo es la falta de la infraestructura adecuada para la movilización de nuestros 
compañeros y compañeras con discapacidad, pero ellos no sólo necesitan infraestructura, 
también necesitan de condiciones pedagógicas adecuadas y atención educativa 
profesional y personalizada para lograr su pleno desarrollo e inclusión, y sobre que el 
Estado les proporcione los espacios adecuados para su participación.  
 
3. Los niños y niñas que pertenecen a las etnias de nuestro país, expresan lo siguiente en 
nuestras reuniones, y los cito textualmente: “El estado nos invita a participar, pero solo de 
manera decorativa, con nuestras danzas, vestidos y canciones, pero nosotros y nosotras 
estamos cansados de eso, queremos una verdadera participación, en donde seamos 
protagonistas de la toma de decisiones que nos afectan”  
 
4. En nuestro país la idea de un servicio de salud integral es sólo una utopía que vive en 
nuestros sueños, debido a que los hospitales no cuentan con el equipo y los 
medicamentos necesarios para nuestra atención integral, esto en el caso de las ciudades 
que cuentan con hospitales, pues las áreas rurales carecen de centros de salud. Y mientras 
todo esto sucede, funcionarios del gobierno cometen actos de corrupción, desviando 
grandes cantidades de dinero, que bien hubiesen servido para salvar la vida de muchos 
niños y niñas, y de la población en general.  
 
5. Con respecto a las reformas que se han hecho a nuestro sistema educativo, creemos 
que tiene prioridad que en nuestras escuelas y colegios exista el equipo, mobiliario y 
personal docente necesario para nuestro aprendizaje, infraestructura en buenas 
condiciones, y una adecuada formación de nuestros maestros y maestras. Uno de los 
mayores desafíos que enfrenta la niñez hondureña en el área rural es el difícil acceso a los 
centros educativos, esto en el caso donde si existen, pues muchas de nuestras 
comunidades carecen de ellos. Y consideramos también importante que en nuestros 
centros educativos se promueva programa orientados a evitar el bulliyng.  
 
6. Somos conscientes de que es necesaria la implementación de la educación sexual y 
reproductiva, en respuesta a la alta tasa de embarazos en adolescentes, la deserción 
escolar por motivos de maternidad, y todo ello integrado en nuestra Curricula Nacional 
Básica.  
 
7. Es lamentable que día a día más niños y niñas huyen de nuestro país, escapando de la 
violencia, inseguridad, desigualdad, exclusión, discriminación, represión, y sobre todo en 
busca de preservar su vida, dirigiéndose a un peligroso viaje, reflejando de esta manera las 



difíciles condiciones que vivimos en nuestro país, y la falta de oportunidades reales para 
un futuro esperanzador.  
 
8. A pesar de que somos uno de los países más violentos, y con mayor índice de 
desigualdad, un país en el que nosotros los niños y las niñas estamos sometidos a la más 
repugnante discriminación, estigmatización y exclusión social. El actual gobierno ha 
decidido eliminar el Instituto Hondureño de Niñez y Familia (IHNFA) y en su lugar crea una 
Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia, (DINAF) acción que refleja, que en Honduras 
la niñez cada vez somos menos prioridad, ya que la forma en cómo se ha implementado 
este cambio no ha fortalecido la institucionalidad, sino más bien ha vulnerado la 
protección infantil.  
 
Nosotros y nosotras la niñez hondureña, día con día perdemos las esperanzas de un futuro 
prometedor, no sólo para Honduras, sino para todas las naciones, este mundo está 
sumido en la guerra y el odio, y los líderes mundiales lejos de solucionar esta situación, la 
promueven para defender sus intereses, envío este mensaje no sólo como hondureño, lo 
hago también como un ser humano, “el respeto a los Derechos Humanos, son el único 
camino hacia la paz mundial, y algunos líderes del mundo parecen no querer seguirlo, 
nosotros la niñez estamos dispuestos a recorrer ese largo y tedioso camino, también 
háganlo ustedes pues el futuro será el mismo para todas y todos”.  
 
Antes de finalizar los niños y niñas de Honduras enviamos un abrazo de solidaridad a la 
Niñez de Israel y Palestina, que son víctimas de una guerra en la que ellos son inocentes 
pero los más afectados.  
 
 
 

22 de septiembre 2014, Ginebra Suiza 


