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PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

En cumplimiento de la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos y su Reglamento General, y las normas internacionales en la materia: comparezco, ante el honorable Con-

greso Nacional, a presentar el informe anual de la institución sobre la situación de los derechos humanos, en el 2017, 

la acción realizada para contribuir a garantizarlos y las perspectivas en el 2018. 

La presentación del estado de los derechos humanos en Honduras y sus perspectivas, con el interés de impul-

sar su efectividad progresiva, la hemos hecho anualmente, desde el 2014, bajo la guía constitucional según la cual “La 

persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. 

La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, 

créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones 

del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una ley especial”. (Artículo 59 de la Constitución 

de la República). 

Estamos conscientes de nuestra misión constitucional que va más allá de garantizar el cumplimiento del prin-

cipio de legalidad, y que debemos mantener la unidad entre dicho principio y el de la legitimidad en la creación y 

aplicación de las leyes dentro del Estado de Derecho, lo que está así previsto, expresa y formalmente, al señalarse a 

la persona humana y su dignidad como el fin supremo del Estado y la sociedad. Así nuestro Estado de Derecho tiene 

una misión de naturaleza social que es formalmente el fundamento y la razón de ser del funcionamiento del Estado y 

la sociedad, y de la aplicación u observancia de su ordenamiento legal.  

Ya no estamos regidos por el clásico Estado de derecho que se limitaba a la observancia, cumplimiento estricto 

y respeto de las leyes. Con la Constitución vigente de 1982, todas las autoridades tienen el mandato de aplicar las 

leyes, fundamental y ordinarias, actuando siempre con el propósito de que todas las personas puedan gozar y ejercer 

sus derechos humanos, en igualdad de condiciones1.  

 Para reforzar la efectividad del Estado democrático y social de Derecho, en Honduras, se ha creado constitu-

cionalmente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), como órgano de control estatal inde-

pendiente del Gobierno (en sus estructuras ejecutiva, legislativa y judicial, además de otra institucionalidad pública) 

y de otros actores e intereses privados, fungiendo como garantía del Estado, con su propia Ley Orgánica. El CONADEH 

tiene la misión de verificar si los poderes y otras instituciones ejercen sus atribuciones y funciones en dirección a 

lograr la finalidad constitucional humanitaria y de justicia social que constituye la razón de ser del Estado de Honduras 

y fortalecer, en ese sentido, el Estado democrático y social de Derecho. 

Desde que inicié la presente gestión administrativa del CONADEH, he señalado persistentemente situaciones 

estructurales que deben atenderse para lograr avanzar en la protección, la promoción, el cumplimiento y el respeto 

de los derechos humanos de los (as) habitantes, entre ellos, el derecho al desarrollo. Como ejemplo de esas situacio-

nes, he destacado la pobreza y la exclusión social, en la cual vive la mayoría de nuestra población, agravada por la 

violencia y delincuencia, la corrupción e impunidad, así como la intolerancia de posiciones político partidistas e ideo-

lógicas excluyentes del diálogo democrático que fomenta el respeto al pluralismo y la diversidad, en el Estado y la 

sociedad.  

                                                             
1 En las Cumbres Judiciales de los Estados Iberoamericanos se ha reconocido, como regla mínima de la seguridad jurídica, la garantía del Estado del funciona-

miento adecuado de la totalidad del ordenamiento jurídico de un país “con especial énfasis en el respeto y efectividad de los derechos y garantías fundamenta-

les”.  
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Esa excepcional situación crítica en Honduras es empeorada por un clima generalizado de desconfianza con 

respecto a la funcionalidad de la institucionalidad pública y aún de la sociedad. Estos aspectos se han visto exacerba-

dos por la crisis post electoral del año 2017, con consecuencias sobre la vida, integridad y otros derechos humanos 

de las personas, y sobre la armonía social y la paz, necesarias para el progreso social. 

Esa situación no es compatible con lo que prescribe el ordenamiento jurídico constitucional que norma, en 

Honduras, la vigencia formal de un Estado democrático y social de Derecho al servicio de la protección, respeto y 

promoción de la dignidad humana de todas y todos los habitantes.  

Se hace necesario, en consecuencia, que la organización y el funcionamiento de toda la institucionalidad pú-

blica y aún de la sociedad, se ajusten al cumplimiento del fin supremo del Estado y la sociedad, consistente en asegurar 

la protección, respeto y promoción de la dignidad humana de los (as) habitantes, sin discriminación alguna. Lo que 

significa igualmente el deber de abstenerse de utilizar los derechos humanos de las personas bajo banderas ideológi-

cas o político-partidistas que niegan la igual dignidad humana de los demás y confrontan o promueven el odio para 

instigar a la violencia, discriminación u hostilidad. 

Por ello, impulsamos la necesaria transformación social. Con la responsabilidad del caso, nuestra política ins-

titucional alienta medidas y acciones de cambio social, con la conciencia del valor de la protección y respeto de los 

derechos humanos, como instrumento para construir progresivamente el bienestar, la justicia social, la paz y libertad 

para todas y todos los habitantes.2 

Desde el 2014, innovamos poniendo en vigencia un Plan nacional de Acción “Vanguardia de la Dignidad Hu-

mana”, que orienta al CONADEH a acompañar a los (as) habitantes hacia su mayor participación política y goce efec-

tivo de todos sus derechos humanos, mediante la ejecución de una estrategia de seguridad humana para el desarrollo 

sostenible municipal.  

Es decir que (además de las funciones tradicionales, en el ámbito nacional, de protección, atención de denun-

cias o quejas, acciones defensoriales, monitoreo de ejercicio de libertades, inspecciones a servicios públicos, promo-

ción y divulgación de los derechos humanos y capacitaciones), planificamos y desarrollamos funciones transformado-

ras contemporáneas. A ese efecto, incluimos las de prevención, utilizando con enfoque propio de nuestro contexto, 

el instrumental del siglo XXI que nuestras investigaciones han evidenciado como idóneo para abrir espacios de com-

plementación interinstitucional nacional y entre Estado y sociedad, que faciliten el cumplimiento de la obligación de 

asegurar, al pueblo, el goce efectivo y progresivo de sus derechos humanos (desde la comunidad municipal) abor-

dando también fenómenos complejos como los desplazamientos forzados internos y la migración forzada. Ejemplo 

de ello es la estrategia de seguridad humana para el desarrollo sostenible municipal, conocida con el nombre de 

“Municipios de Bienestar Solidario”, que estamos impulsando inicialmente con las comunidades y autoridades de 

treinta y seis municipios de los dieciocho departamentos y que, de manera progresiva, irá ampliándose al resto de los 

municipios de Honduras. 

Con ese enfoque, en el 2017, continué gestionando el desempeño institucional del CONADEH como instru-

mento de control independiente del poder público en función de la protección, respeto y promoción de la dignidad 

humana, así como del cambio que, en esa dirección, fortalezca el Estado social de Derecho y el fomento de una cultura 

democrática. En el presente, continúo también siempre pregonando, como debo hacerlo, que los derechos humanos 

                                                             
2 (1) El Ombudsman. Una reflexión sobre lo público y el papel del Defensor del Pueblo en la protección de la democracia y del interés general en un entorno  

complejo y dinámico, Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Defensoría del Pueblo de Colombia, Imprenta Nacional, Colombia, 2014. (2) OMBUDS-

MAN Y DEMOCRACIA. ACTAS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DEL PRADPI. Guillermo Escobar (Editor), Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del 

Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), Editorial Trama, España, 2015. 
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sustentan el lenguaje común del diálogo y la conciliación excluyentes de la discriminación y violencia, y que esos 

derechos deben ejercerse, respetando los derechos humanos de los demás, y comprendiendo que conllevan asimismo 

deberes u obligaciones de la persona hacia su familia, y deberes con la comunidad local y nacional.   

En el campo internacional, el CONADEH ha tenido participación activa, proveyendo información y creando 

líneas de cooperación con los sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos, a nivel cen-

troamericano, americano, iberoamericano y mundial. Hemos empleado esos espacios como tribunas en donde hemos 

compartido nuestras experiencias, presentado iniciativas sobre nuevos temas y enfoques en derechos humanos, y 

contribuido con recomendaciones para el progreso social de las naciones. He desempeñado la presidencia del Consejo 

Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH) y ocupado la Vice-Presidencia Se-

gunda y la Vice – Presidencia Primera de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Somos miembros acti-

vos y participamos en las deliberaciones, conferencias y asambleas generales de la Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). 

Hemos recibido de instituciones del ombudsman de Centroamérica y de Iberoamérica, el reconocimiento a la 

calidad profesional y social del desempeño de nuestras funciones. Lo que es expresión valiosa de solidaridad para los 

Defensores del Pueblo en países en crisis y división social, porque la experiencia demuestra que, en esas circunstan-

cias, el ejercicio independiente de las funciones al servicio de la persona humana, sin discriminación alguna, es objeto 

de valoraciones distintas por quienes se oponen la tolerancia democrática que abraza el respeto de los derechos 

humanos de los demás, el pluralismo ideológico y la diversidad social.  

Ante esa realidad, por su carácter especializado y expresión de un importante poder y magistratura ética 

internacional, se consigna lo expresado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman y se reproduce parte del 

Pronunciamiento del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH) sobre la 

crisis post electoral en Honduras y el papel del Ombudsman hondureño que, al final del 2017, en relación con la calidad 

ética y profesional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), expresó que: 

“Reitera su reconocimiento al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras en su lucha en 

la defensa de los derechos humanos del pueblo hondureño, ejerciendo su independencia o plena autonomía 

institucional a ese efecto. 

Reconoce el papel independiente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, y su 

equipo de trabajo, buscando, entre otros resultados, prevenir la violación de los derechos humanos de todas 

y todos los habitantes, promoviendo el diálogo democrático y pacífico, en aras del interés superior de toda 

la población y para impulsar su cohesión social, y así progresar como pueblo unido sin discriminación política 

o ideológica, rechazando la violencia o la represión desproporcionada o injustificada. 

Declara que, la actuación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, en defensa de 

la dignidad humana sin distingo de banderas políticas o ideológicas, corresponde con el papel esperado del 

Ombudsman contemporáneo en un Estado democrático de Derecho, y que las amenazas a su independencia 

funcional, administrativa, técnica y de criterio, son también amenazas contra la institucionalidad universal 

de los derechos humanos”. 
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Al inicio del 2018, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), amplió y reafirmó esa convicción de 

la valoración positiva de la actuación del CONADEH y el Titular la Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos de México (CNDH), lo expresó adicionalmente también en declaración institucional por separado.” 

El informe anual 2017 que hoy presento, en nombre del CONADEH, es testimonio documentado de todo ello.  

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, abril de 2018 

 

 

H. Roberto Herrera Cáceres 
Comisionado Nacional de los derechos Humanos 

Defensor del Pueblo 
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I. El mandato constitucional e internacional 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos (CONADEH) es la institución nacional de protec-

ción y promoción de los derechos humanos en Hondu-

ras. 

Es esencial para asegurar la legitimidad y efec-

tividad en el funcionamiento del Estado democrático y 

social de Derecho, en su propósito exclusivo de garan-

tizar la protección, el respeto de la dignidad y el logro 

progresivo del bienestar de los habitantes de Hondu-

ras. La Constitución de la República lo prevé al señalar 

que: “La persona humana es el fin supremo de la socie-

dad y del Estado. Todos tienen la obligación de respe-

tarla y protegerla. La dignidad del ser humano es invio-

lable. Para garantizar los derechos y libertades recono-

cidos en esta Constitución, créase la Institución del Co-

misionado Nacional de los Derechos Humanos. La orga-

nización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una 

Ley Especial.”3. 

El CONADEH es así una institución de rango 

constitucional e independiente dentro del Estado, cuyo 

papel se fundamenta en la Constitución de la Repú-

blica, la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos y normas y principios nacionales e 

internacionales que conforman el Derecho Internacio-

nal de los Derechos Humanos, vigentes en Honduras.  

Los Principios de París, sobre el mandato y atri-

buciones de las instituciones nacionales de promoción 

y protección de los derechos humanos (INDH) y otras 

resoluciones complementarias de las Naciones Unidas, 

fueron adoptados por la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas4 y la Organización de los Estados Ameri-

canos (OEA), y representan la principal fuente de es-

tándares normativos para las instituciones nacionales 

de derechos humanos, en particular en lo que con-

cierne a su mandato amplio, independiente y plura-

lista. 

Toda esa normatividad precisa el papel singu-

lar del CONADEH en el Estado de Honduras, en su atri-

bución y función de velar porque toda la institucionali-

dad del Gobierno, en su manifestación de los tres po-

deres del Estado y otras entidades públicas o que rea-

lizan funciones del Estado, cumpla con la finalidad de 

respetar, proteger y promover la dignidad de la per-

sona humana y del pueblo, garantizando el cumpli-

miento y respeto de sus derechos humanos y liberta-

des fundamentales y el fortalecimiento del Estado de-

mocrático y social de Derecho. 

Con el valor del talento humano, la indepen-

dencia institucional, la inteligencia y voluntad puestas 

al servicio de la finalidad humana de la sociedad y el 

Estado, y el acompañamiento social, nacional e inter-

nacional: el CONADEH debe permanentemente cum-

plir con la razón constitucional de su existencia institu-

cional y de su papel de prevención, protección, defensa 

y promoción de los derechos humanos y libertades fun-

damentales de todas y todos los habitantes de Hondu-

ras.

 

II. El Plan Nacional de Acción: “Vanguardia de la Dignidad Humana”; y la Estrategia para la Segu-

ridad Humana y Desarrollo Sostenible Local: “Municipios de Bienestar Solidario” 

Con el fin de asegurar la legitimidad y efectivi-

dad del funcionamiento de la institucionalidad, en el 

marco del Estado democrático y social de Derecho, que 

debe garantizar la protección, el respeto de la dignidad 

                                                             
3Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras 
4Elaborados en el primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrada en Paris del 7 al 

9 de octubre de 1991, y adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la Resolución 1992/54, de 1992, reafirmada por la Asamblea 
General con la Resolución 48/134 de 1993, los cuales refieren a la competencia, atribuciones y funcionamiento de las Instituc iones Nacionales de Derechos 
Humanos (INDH). 

y el logro progresivo del bienestar de los habitantes de 

Honduras: el Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos, desde el 2014, realizó un proceso de planifi-

cación estratégica, funcional y orgánica, que se refleja 
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en el Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dig-

nidad Humana”, en vía de ejecución progresiva en todo 

el territorio nacional.  

El Plan de Acción nacional tiene, como objetivo 

general, la protección, el respeto y la promoción de la 

dignidad humana de todas (os) los habitantes y migran-

tes. Sus objetivos específicos son: promover la cultura 

democrática y educación en derechos humanos; impul-

sar la efectividad en el goce de los servicios públicos; 

asegurar el cumplimiento, respeto y defensa de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales; y 

fortalecer el Estado democrático y social de Derecho. 

A nivel local, el centro y motor impulsor del 

Plan es la participación y bienestar de la niñez y las fa-

milias en cada municipio de Honduras, buscando pro-

mover la interacción de las familias para afirmar la 

cohesión social de la comunidad local y fomentar la so-

lidaridad de sociedad civil, sector privado y Gobierno 

municipal, para el desarrollo sostenible local. Ello lleva-

ría a conversión del municipio actual en “Municipio de 

Bienestar Solidario” que, a su vez, compartirá sus bue-

nas prácticas con otros municipios. 

El Plan es un todo armónico e indivisible, pen-

sado estratégicamente para impactar significativa-

mente en las condiciones de vida y de trabajo, con dig-

nidad, de todas y todos los habitantes. De ahí que fun-

cione sobre la base de acciones e interacciones entre 

metas, líneas estratégicas y objetivos específicos para 

dirigirse todos hacia el objetivo general. Prevé también 

cobertura a las y los habitantes en respuesta a sus ne-

cesidades puntuales, atendiendo sus denuncias o que-

jas. 

A partir del 10 de diciembre de 2016, el CONA-

DEH puso formalmente en funcionamiento la Estrate-

gia de Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible: 

“Municipios de Bienestar Solidario”. Ésta consiste en 

promover la transformación local para el bienestar y la 

plena realización de las personas, en un mínimo inicial 

de dos municipios por cada uno de los dieciocho (18) 

departamentos de Honduras, a caracterizarse por: cul-

tura democrática y educación en derechos y deberes 

humanos; protección y promoción de esos derechos y 

deberes; efectividad progresiva en el goce de los servi-

cios públicos y derecho al desarrollo; y fortalecimiento 

de la gobernanza y del Estado democrático y social de 

Derecho. 

El CONADEH ha venido así impulsando esa es-

trategia de promoción de la transformación nacional y 

local, apoyando a las comunidades y los gobiernos lo-

cales para que traten de resolver sus propios proble-

mas esenciales y comunes, así como las quejas o de-

nuncias locales, en especial de los sectores más desfa-

vorecidos, con respuestas propias y consideración par-

ticular a la prevención temprana orientada a reforzar la 

protección de las comunidades, apoyándose en las ca-

pacidades, valores y participación de las personas y en 

su derecho al disfrute de sus derechos humanos, me-

diante su contribución a soluciones que afirmen la se-

guridad humana, la paz y el desarrollo sostenible local 

y nacional. 

Con ese propósito, se avanza en el empodera-

miento, la participación y movilización de sectores o 

grupos poblacionales municipales, principalmente en 

condiciones de vulnerabilidad, facilitándoles su organi-

zación en Redes Multisectoriales, acompañándoles con 

una intensificación de los procesos de capacitación en 

derechos humanos y sensibilización de las autoridades 

locales y de la comunidad, en general. Los grupos vul-

nerables y las redes multisectoriales se capacitan para 

defender la dignidad humana; contribuir con el go-

bierno municipal a impulsar el desarrollo sostenible y 

participar en los asuntos públicos municipales; efec-

tuar veeduría social fortalecida con auditorías sobre 

servicios públicos, programas y proyectos; y contribuir 

a la seguridad humana, en el municipio. 

Además de las Redes Multisectoriales, el CO-

NADEH impulsa la creación de “Sistemas Locales de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos” (SI-

LOP-DH) que se han venido diseñando, socializando y 

validando con sociedad civil y Gobierno local, como ins-

trumentos de protección sistemática, integral y pre-

ventiva para resguardar, a las personas y comunidades, 

de amenazas como violencia, delincuencia, desempleo, 

inseguridad alimentaria, desastres naturales y huma-

nos y conflictos sociales y otros males públicos. 
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Cada Sistema Local cuenta con un mecanismo 

de protección y otro de promoción de los derechos hu-

manos. Se contemplan diálogos periódicos entre los 

mecanismos locales de protección y los de promoción 

de los derechos humanos para intercambiar conoci-

mientos de necesidades, problemas y respuestas efec-

tivas, buscando detectar cuestiones generalizadas que 

requieran de respuestas intersectoriales adecuadas a 

la realidad municipal correspondiente. 

Los proyectos de respuestas intersectoriales 

locales serán examinados y aprobados anualmente en 

una asamblea municipal de carácter consultivo, con la 

participación especial de las Redes Multisectoriales, 

otros actores locales (personas, sociedad civil organi-

zada y empresa privada) y otros interesados en la segu-

ridad humana y el desarrollo sostenible, en el ámbito 

municipal. Las corporaciones municipales elevarían el 

resultado integral de estas consultas al rango de orde-

nanzas municipales5. 

Por medio de un “Índice Municipal de Seguri-

dad Humana” a establecerse, se verificarán los niveles 

de goce efectivo de la integralidad de los derechos hu-

manos en cada comunidad, lo que permitirá también 

alertar tempranamente sobre aspectos que puedan 

amenazar seriamente la vida con dignidad en las comu-

nidades, y brindarles atención preventiva oportuna. 

El CONADEH ya está aplicando un esquema de 

cooperación con el ACNUR, como un componente de 

los sistemas locales de protección, para prevenir los 

desplazamientos internos de las personas de sus comu-

nidades por causas derivadas principalmente de la vio-

lencia y de la delincuencia o para proteger a las perso-

nas desplazadas. En el CONADEH funciona ya la Unidad 

de Desplazamiento Forzado Interno. 

Además, se destaca la aceptación guberna-

mental de la recomendación del CONADEH de exami-

nar e incluir el aprendizaje de la cultura democrática y 

educación en derechos humanos en los niveles de en-

señanza pre-básica, básica y media. Sobre lo anterior, 

el CONADEH ya trabaja conjuntamente con el Gobierno 

Central y con el apoyo de organizaciones nacionales e 

internacionales como la Organización de Estados Ibe-

roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI). Ello complementará, a nivel nacional, la acción, 

en el ámbito municipal, de la construcción de “Munici-

pios de Bienestar Solidario”.6

III. Estructura Orgánica y Funcional 

La Constitución de la República creó la institu-

ción del Comisionado Nacional de los Derechos Huma-

nos (CONADEH) para garantizar la protección y el res-

peto de la dignidad humana de todos los habitantes, 

asegurándoles el goce efectivo de los derechos huma-

nos y libertades fundamentales.7 

En consecuencia, la institución del Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos necesita y 

debe ser gestionado como una entidad viva y cam-

biante, como lo es la misma sociedad y la progresividad 

de los derechos humanos de las personas. Para ello, la 

ejecución del mandato constitucional y de la Ley Orgá-

nica del CONADEH requiere de planificación flexible de 

objetivos precisos con estrategias que conduzcan a 

                                                             
5 Para mayor detalle, ver Capítulo III “Municipios de Bienestar Solidario” 

de este documento. 

ellos con metas determinadas, que posibiliten concre-

tar, en vivencias reales, las declaraciones formales so-

bre los derechos humanos de los habitantes. 

Con ese propósito, se puso en vigencia el Plan 

Nacional de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Digni-

dad Humana”. Se desarrolla, asimismo, a nivel munici-

pal, la estrategia de seguridad humana para el desarro-

llo sostenible: “Municipios de Bienestar Solidario”, 

como un plan y estrategia que han traído consigo inno-

vación orgánica y una estructura funcional acorde con 

las necesidades para su implementación. 

La estructura del CONADEH es la siguiente: 

1. Dirección Superior; 

6Para mayor detalle, ver Capítulo III “Municipios de Bienestar Solidario” de 

este documento.  
7Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras 
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2. Gerencias y Coordinación General del Plan; 

3. Unidades y Defensorías Nacionales de los 

Grupos Vulnerados; 

4. Oficinas Regionales de Protección, promo-

ción y defensa de los derechos humanos; y 

5. Oficinas Departamentales de Protección, 

promoción y defensa de los derechos huma-

nos. 

El Titular de la institución del Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos (CONADEH) nombra, 

conforme a la Ley Orgánica y su Reglamento, a los De-

legados (as) Adjuntos (as), asesores (as), personal téc-

nico necesario y demás talento humano que requiera 

la institución, dentro de los límites presupuestarios.  

Para prestar servicios, en el CONADEH, es re-

quisito esencial cumplir con su ordenamiento y proce-

sos legales de atención, desempeñándose laboral-

mente con lealtad institucional permanente al servicio 

de la protección, promoción y defensa de los derechos 

humanos de los (as) habitantes de Honduras. 

Se destaca en el organigrama de la institución, 

la Defensoría Nacional de la Mujer, como un área espe-

cializada en aspectos relativos a la mujer, así como para 

atender también el tema de género en el CONADEH; y 

otras importantes defensorías nacionales especiales 

para otros grupos vulnerables. 

Estructura Organizacional del CONADEH al 2017  

La composición del personal en el CONADEH es 

la siguiente: laboran 156 personas, lo que equivale a 85 

(54%) mujeres y 71 (46%) hombres, como lo refleja la 

Ilustración No. 1. El mayor porcentaje del personal del 

CONADEH tiene entre 26-35 años, seguidos de 36-45 

años, como se observa en la Ilustración No. 2.  

Ilustración No. 1: Composición del Personal del CONA-

DEH por Sexo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 2: Distribución del Personal del CONADEH según 
Edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De igual manera, la Ilustración No. 3, presenta 

la composición del personal del CONADEH distribuida 

según los cargos y sexo, según porcentaje de éstos. En 

la Ilustración No. 4 se observa su jerarquía.
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Ilustración No. 3: Distribución del Personal del CONADEH según su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CONADEH/GTH 

 
Ilustración No. 4: Distribución del Personal del CONADEH según jerarquía. 

 

Fuente: CONADEH/GTH 

Cargo Total Mujeres % Hombres %2

Comisionado Nacional 1 0 0% 1 100%

Delegado Adjunto 1 0 0% 1 100%

Delegados Regionales 6 3 50% 3 50%

Delegados Departamentales 12 8 67% 4 33%

Gerentes 3 2 67% 1 33%

Auditor 1 0 0% 1 100%

Secretaria General 1 1 100% 0 0%

Asesor Legal 1 0 0% 1 100%

Coord. Defensoria de Niñez 1 0 0% 1 100%

Coord. Defensoria de Migrantes 1 0 0% 1 100%

Coord. Defensoria VIH 1 1 100% 0 0%

Coord. Defensoria de la Mujer 1 1 100% 0 0%

Coord. Defensoria de personas con Discapacidad 1 1 100% 0 0%

Unidad de Infotecnologia 3 0 0% 3 100%

Unidad Cultura Democratica Educación y Promoción 1 1 100% 1 100%

Unidad de Comunicación Social 1 1 100% 0 0%

Cooperación Externa 1 0 0% 1 100%

Asistentes 5 3 60% 2 40%

Auxiliares 5 5 100% 0 0%

Motoristas 17 0 0% 17 100%

Aseadora 1 1 100% 0 0%

Administración 7 4 57% 3 43%

Investigadores de Quejas 38 25 66% 13 34%

Promotores 18 1 6% 17 94%

Receptores de Quejas 5 3 60% 2 40%

Secretarias/ Secretaria Administradora 23 23 100% 0 0%

Titular
Delegado Adjunto

II
Secretaria
General

Gerencias Unidades Defensorías
Delegados (as)

Regionales
Delegados (as)

Departamentales

Hombre 1 1 0 1 3 2 2 4

Mujer 0 0 1 2 1 3 3 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50%50%

Mujeres Hombres
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Gerencias y Unidades Centrales 

El CONADEH cuenta con una estructura organi-

zacional compuesta, a nivel operativo, con Gerencias y 

Unidades especializadas, cuyo objetivo fundamental es 

facilitar y fortalecer el cumplimiento de las competen-

cias y funciones públicas, por medio de la eficaz ges-

tión, orientación  y fortalecimiento de la administra-

ción de los recursos humanos y financieros, así como 

de las buenas prácticas para llevar a cabo el mandato 

del CONADEH, establecido en su Ley Orgánica, para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos instituciona-

les, funciones, actividades, tareas y responsabilidades 

técnico - administrativas de los colaboradores de las di-

ferentes dependencias del CONADEH. 

El CONADEH está compuesta por cuatro (4) ge-

rencias, como ser la Coordinación General del Plan de 

Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Hu-

mana” y de la Unidad de Planeación y Evaluación de la 

Gestión; Gerencia de Talento Humano; Gerencia de Ad-

ministración y Finanzas; y la Gerencia de Información 

Pública, Veeduría Social y Asuntos Específicos. 

A su vez, está compuesta por diferentes unida-

des especializadas, tales como Unidad de Cultura De-

mocrática, Educación y Promoción; Unidad de Infotec-

nología; Unidad de Cooperación Externa; y Unidad de 

Comunicación Social, además, del equipo de staff que 

son la Unidad de Auditoría Interna, Secretaría General 

y Asesoría Legal. 

Las Defensorías Nacionales y sus funciones 

El CONADEH había tradicionalmente funcio-

nado con programas especiales para grupos de perso-

nas en condición de vulnerabilidad, incluyendo un área 

de monitoreo forestal. 

Hoy, esos programas de grupos y sector, se han 

superado por mecanismos funcionales innovadores 

consistentes en defensorías nacionales y unidades es-

pecializadas que interactúan bajo una coordinación 

central, con las oficinas regionales y departamentales 

                                                             
8 Para más información sobre el concepto y las funciones de cada una de 
las Defensorías Nacionales del CONADEH ver Capítulo IV de este informe. 

de protección, formación y defensa de los derechos hu-

manos de los y las habitantes. Esa interacción las con-

duce hacia los objetivos y metas del Plan Nacional de 

Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana” y de la Es-

trategia local de “Municipios de Bienestar Solidario”. 

Las Defensorías Nacionales de la mujer; niñez y 

adolescencia; personas con VIH y SIDA; personas con 

discapacidad; personas migrantes; personas adultas 

mayores; pueblos indígenas y afro hondureños; y per-

sonas de la diversidad sexual, son actualmente depen-

dencias especializadas del CONADEH, responsables de 

impulsar la efectividad de los derechos humanos de las 

personas en condición o situación de vulnerabilidad, 

mediante la promoción, divulgación, prevención, de-

fensa y protección de dichos grupos, frente a amenazas 

eventuales de violaciones y la incidencia en la mejora 

del diseño e implementación de políticas públicas y su 

gestión diligente. Se ha también creado la Defensoría 

Nacional del Medio Ambiente. 

Las Defensorías Nacionales describen formas 

organizativas, dependientes jerárquicamente del titu-

lar del Comisionado Nacional de los Derechos Huma-

nos, que funcionan armónicamente con orientaciones 

de la Gerencia de Coordinación General del Plan de Ac-

ción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana” y 

de la Estrategia de “Municipios de Bienestar Solidario”.  

En sus planes operativos, esas defensorías pla-

nifican acciones y actividades orientadas a la promo-

ción, protección y el disfrute de los derechos civiles, po-

líticos y económicos, sociales y culturales, derecho al 

medio ambiente y derecho al desarrollo de dichos gru-

pos,8 y de las “Redes Multisectoriales” en los munici-

pios de Honduras. 

Esas Defensorías Nacionales, tienen entre sus 

principales funciones, las siguientes: 

1. Planeación y ejecución de las acciones y acti-

vidades establecidas en su plan operativo 

anual.  
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2. Asesoría en temas vinculados con grupos en 

condición de vulnerabilidad. 

3. Elaboración de informes especiales sobre la 

situación en materia de derechos humanos, 

de los grupos en condición de vulnerabilidad.  

4. Coordinación con otras Defensorías y unida-

des internas del CONADEH para intervencio-

nes conjuntas (proyectos, capacitaciones, 

manejo de casos, etc.) 

5. Asesoría a las oficinas regionales y departa-

mentales en casos de quejas y denuncias (ca-

sos emblemáticos) y/o a solicitud de los dele-

gados o investigadores. 

6. Revisión y actualización del marco legal vi-

gente aplicable (nacional e internacional) al 

sector o grupo en condición de vulnerabili-

dad. 

7. Apoyo en inspecciones cuando se afecte de-

rechos de grupos en condición de vulnerabi-

lidad, así como del seguimiento a las reco-

mendaciones derivadas de informes de ins-

pección. 

8. Análisis cualitativo y cuantitativo de las que-

jas a nivel nacional de los sectores o grupos 

en condición de vulnerabilidad.  

9. Fortalecimiento de las capacidades institu-

cionales con la finalidad de mejorar las alian-

zas estratégicas, autoridades locales y nacio-

nales, así como con las personas de los secto-

res y grupos en condición de vulnerabilidad 

para el respeto y cumplimiento de los dere-

chos humanos. 

10. Gestión de alianzas estratégicas con organi-

zaciones de sociedad civil, instituciones públi-

cas y organismos internacionales vinculadas 

a los sectores o grupos en condición de vul-

nerabilidad. 

11. Participación en espacios estratégicos, por 

designación del Titular, relacionados con res-

pecto al grupo en condición de vulnerabili-

dad.  

12. Apoyo en la gestión y ejecución de proyectos 

vinculados con el grupo en condición de vul-

nerabilidad. 

13. Elaboración y presentación de informes pe-

riódicos sobre la ejecución del plan de trabajo 

de cada Defensoría Nacional, enmarcado en 

el Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia 

para la Dignidad Humana”.

IV. Independencia y Autonomía 

La independencia es la base de la credibilidad y 

eficacia de una Institución Nacional de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (INDH) al garan-

tizar que no será afectada en el servicio indiscriminado 

a las personas, por presiones o influencias que proven-

gan de otras instituciones o poderes del Estado o de 

grupos o poderes privados. Para cumplir efectivamente 

con sus funciones, la INDH debe gozar de independen-

cia y autonomía jurídica, es decir, contar con su Ley Or-

gánica, personalidad jurídica propia y formular sus re-

glamentos internos; tener autonomía operacional que 

le permita establecer, de forma independiente, sus 

prioridades y actividades institucionales; y autonomía 

presupuestaria para determinar sus gastos dentro del 

presupuesto y patrimonio que el Estado le asigne. La 

autonomía, independencia y eficacia de las INDH han 

sido reconocidas, a nivel internacional, como por los 

importantes Principios de París de las Naciones Unidas, 

los cuales son criterios internacionales que establecen 

un marco de referencia para evaluar el funcionamiento 

y efectividad de las instituciones nacionales de dere-

chos humanos en el cumplimiento de su mandato. 

El CONADEH es la institución nacional de los 

derechos humanos de Honduras, con rango constitu-

cional e independiente dentro del Estado, cuyo papel 

se fundamenta en el artículo 59 de la Constitución de 

la República, así como en su Ley Orgánica y normas y 

principios nacionales e internacionales vigentes en 

Honduras que conforman el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, como es el caso de los Princi-

pios de París, adoptados por la ONU. 
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La Ley Orgánica del Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos, expresa en su artículo 8 que: 

“La persona titular del Comisionado Nacional de los De-

rechos Humanos en el ejercicio de sus atribuciones le-

gales y reglamentarias, gozará de independencia fun-

cional, administrativa y técnica”9, y en el artículo 10 

que: “El Comisionado Nacional de los Derechos Huma-

nos desempeñará sus funciones con plena autonomía 

en la defensa de los derechos fundamentales y fortale-

cimiento del Estado de Derecho…”10. 

El artículo 51 de la Ley Orgánica del CONADEH, 

señala expresamente, en el mismo sentido, que: “La 

Institución del Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos tendrá un presupuesto anual independiente 

para su funcionamiento, el cual será incorporado al pre-

supuesto general de ingresos y egresos de la República. 

La elaboración, administración y ejecución del presu-

puesto son responsabilidad del Comisionado Nacional 

de los Derechos Humanos, quien deberá presentar un 

informe sobre su ejecución al Congreso Nacional y a las 

instancias establecidas por la ley”. 

Además, el artículo 9, numeral 9 establece que 

este presupuesto institucional será presentado direc-

tamente ante el Congreso Nacional de la República, y 

que la Secretaría de Finanzas intervendrá como inter-

mediario, incorporándolo al Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la República. La Ley literalmente 

afirma que al CONADEH corresponde: “Elaborar el pre-

supuesto anual de la institución y remitirlo al Congreso 

Nacional para su aprobación, por intermedio de la Se-

cretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Cré-

dito Público”, hoy la Secretaría de Estado en el Despa-

cho de Finanzas. 

De esta manera, el presupuesto (i) debe pre-

sentarse e incluirse sin someterse a previa fijación de 

techo presupuestario; (ii) su elaboración, administra-

ción y ejecución debe realizarse por el CONADEH; y (iii) 

determinarse por el CONADEH, la ejecución que consi-

dere oportuna y adecuada según sus necesidades fun-

cionales y de impacto social. 

                                                             
9Ley Orgánica del CONADEH, Artículo 8 

Esos recursos financieros podrán ser deposita-

dos en cualquier institución del sistema financiero na-

cional, y ser utilizados para financiar las actividades ad-

ministrativas, técnicas y de promoción en la protec-

ción, difusión y educación en derechos humanos y de 

los proyectos que hubiere aprobado oportunamente el 

CONADEH, tal como lo consigna el artículo 50 de la Ley 

Orgánica. 

Para la información, transparencia pública y 

rendición de cuentas debidas: el CONADEH presenta 

informe anual al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) so-

bre la ejecución física-financiera; de manera trimestral, 

a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; 

la cual presenta también informes de ejecución física-

financiera, tanto en versión física como en electrónica 

(a través del Sistema de Administración Financiera-

SIAFI); y realiza, además, actualización mensual en la 

plataforma web del Portal Único de Transparencia del 

Instituto de Acceso a la Información Pública, del cual se 

obtuvo una calificación del 100% del nivel de interés de 

cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, sobre verificación correspon-

diente al II semestre de 2017. En adición, rinde igual-

mente cuentas en su informe anual al Congreso Nacio-

nal. 

La autonomía presupuestaria posibilita al CO-

NADEH la priorización de la distribución, el manejo y 

control del presupuesto que le asigna anualmente el 

Congreso Nacional para llevar a cabo la misión consti-

tucional del CONADEH. Por ello, la asignación presu-

puestaria que aprueba el Congreso Nacional se debería 

hacer por la Secretaría de Finanzas y contabilizarse en 

una cantidad englobada. 

La obligación del Estado de asegurar el presu-

puesto suficiente e independiente del CONADEH aún 

no es una realidad en la práctica, debido a que la asig-

nación presupuestaria no ha estado acorde con la mi-

sión constitucional ni con las funciones y atribuciones 

que la Ley confiere a esta institución. El presupuesto 

actual cubre únicamente el mínimo de lo esencial para 

atender las necesidades requeridas por la ejecución del 

10Ley Orgánica del CONADEH, Artículo 10. 
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Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana” y 

la estrategia de seguridad humana para el desarrollo 

sostenible local de “Municipios de Bienestar Solidario”, 

y lograr impactos anuales, positivos y progresivos en el 

goce de los derechos humanos y libertades fundamen-

tales de los habitantes. Éstos deberán ser impactos que 

contribuyen a la gobernabilidad democrática, cohe-

sión, paz y armonía social en Honduras.

 

V. Gestión Administrativa 2017 

En cumplimiento a los lineamientos del Estado 

de Honduras sobre el diseño, ejecución y elaboración 

de los planes operativos anuales (POAS) instituciona-

les, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

presentó trimestralmente, a la Secretaría de Estado en 

los Despachos de Finanzas (SEFIN), informes de segui-

miento de ejecución física y financiera del 2017, corres-

pondiente al POA-PRESUPUESTO alineado al Plan de 

Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Hu-

mana”.  

El informe muestra el análisis de la ejecución 

física de los objetivos institucionales y resultados de 

gestión; la ejecución física del programa y sus produc-

tos terminales; y la ejecución física de los resultados 

por actividades y producción intermedia. Asimismo, in-

cluye en el informe, el análisis de la ejecución finan-

ciera que comprende la ejecución por grupo de gastos 

y la ejecución por actividades. 

La ejecución financiera durante el 2017 ascen-

dió a L.78,025,962.70, equivalente a un 99.33%, del to-

tal de L.78,544,949.00 del presupuesto vigente asig-

nado al Comisionado Nacional de los Derechos Huma-

nos, para el ejercicio fiscal 2017. 

La ejecución por grupo de gastos fue la si-

guiente: L. 53,077,923.79 (67.60%) en Servicios Perso-

nales; L.17,291,385.19 (22%) en Servicios No Persona-

les; L. 4,456,787.26 (5.7%) en Materiales y Suministros; 

Lps. 2,999,867.16 (3.8%) en Bienes Capitalizables y 

L.199,999.30 (0.3%) en Transferencias y Donaciones, 

tal como se observa en la siguiente Tabla No.1.

 

Tabla No. 1: Detalle del presupuesto aprobado y su correspondiente ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

 

Fuente: CONADEH/Gerencia de Administración y Finanzas2017. 

El CONADEH también ejecuta financiamiento con fondos de la Cooperación Internacional11, los que represen-

tan el 6.94% del presupuesto institucional. La siguiente Tabla No.2 detalla el presupuesto del 2017 incluyendo fondos 

de cooperación internacional12:  

 

                                                             
11 Facultad otorgada según los artículos 49 y 52 de la Ley Orgánica del Co-
misionado Nacional de los Derechos Humanos. 

12Ver apartado IX de este capítulo para más detalle de las alianzas, conve-
nios y cooperación externa del CONADEH.  
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Tabla No. 2: Detalle del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017 incluyendo financiamiento de la cooperación externa. 

 

*Moneda Nacional Lempiras 

Fuente: CONADEH, Gerencia de Administración y Finanzas 2017. 

Durante el 2017, este apoyo técnico financiero 

fue otorgado por parte de las siguientes instituciones: 

UNICEF: Proyecto para el Acceso a Educación de 

Calidad y Protección de la Niñez. 

Este proyecto responde al Plan de Trabajo 

2017 del Programa 3: Protección de la Niñez. El pro-

yecto se desarrolló por las oficinas del CONADEH en los 

departamentos de: Olancho, Intibucá, Lempira, Ocote-

peque, Copán, Cortés, Colón, Islas de la Bahía, Cholu-

teca, Atlántida, Valle, Santa Bárbara, El Paraíso, Gracias 

a Dios, Yoro, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua. 

Los resultados logrados fueron los siguientes:  

• Renovado el Sistema de Quejas SIQUEJAS del CO-

NADEH, operativo, a niveles nacional y departa-

mental, de forma permanente para recibir, regis-

trar, investigar y dar seguimiento a quejas o de-

nuncias por violaciones de derechos humanos, de 

manera presencial, línea telefónica gratuita, pá-

gina web, investigaciones especiales, unidades 

móviles y de oficio.  

• Actualizadas y conocidas la situación y la atención 

de los Derechos Humanos de la Niñez y Familia en 

Honduras mediante investigaciones independien-

tes. 

• Apoyadas la construcción e implementación de la 

Estrategia de Municipios de Bienestar Solidario 

(MBS) impulsados por el CONADEH, con énfasis en 

la organización, establecimiento y funcionamiento 

de nueve (9) Sistemas Locales de Promoción y Pro-

tección de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en 

coordinación y armonización con el Sistema Na-

cional de Protección Integral de los Derechos de la 

Niñez que impulsa la Dirección de Niñez, Adoles-

cencia y Familia (DINAF). 

• Fortalecida la Defensoría de Derechos de la Niñez 

y la Familia y ejecutados su Plan Estratégico y su 

Plan Operativo Anual 2017.  

• Desarrollados procesos de formación en derechos 

humanos con énfasis en educación. 

De igual manera, el CONADEH lleva a cabo el 

Proyecto para el Acceso a Educación de Calidad y Pro-

tección de la Niñez, el cual se plantea como objetivos 
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realizar mejoras al Sistema SIQUEJAS del CONADEH de 

manera operativa a nivel nacional y departamental; 

realizar investigaciones independientes sobre la situa-

ción y la atención de los Derechos Humanos de la Ni-

ñez; brindar cooperación y acompañamiento a la im-

plementación de la Estrategia de Seguridad Humana 

para el Desarrollo Sostenible local de Municipios de 

Bienestar Solidario (MBS); fortalecer la Defensoría de 

Derechos de la Niñez y la Familia y su participación e 

incidencia en pro del respeto, protección y cumpli-

miento de los DDHH en el nivel regional centro e ibe-

roamericano; y fortalecer la Unidad de Cultura Demo-

crática, Educación y Promoción que desarrolla proce-

sos de formación en derechos humanos. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados: Proyecto Monitoreo y prevención del 

desplazamiento interno forzado por violencia y 

protección en Honduras. 

El CONADEH, mediante la Unidad de Desplaza-

miento Forzado Interno (UDFI) siguió ejecutando du-

rante el 2017, la segunda etapa del proyecto “Monito-

reo y Prevención del Desplazamiento Interno Forzado 

y Protección en Honduras” con el apoyo del ACNUR, 

proyecto que ha sido priorizado, en la atención a esta 

población vulnerable, mediante el análisis y segui-

miento estadístico de las quejas presentadas en el CO-

NADEH a nivel nacional, pero focalizados en cuatro mu-

nicipios (Comayagua, Choluteca, Juticalpa y Villa-

nueva), que tienen un número considerable de quejas 

registradas por violaciones a los derechos a la vida e 

integridad personal, y con el área de influencia de la 

oficina departamental de Olancho y oficinas regionales 

del Norte, Sur y Centro-Occidente, a nivel nacional. 

En lo referente a la gestión de la Unidad de 

Desplazamiento Forzado Interno, el trabajo se funda-

menta en cuatro áreas estratégicas, basadas en las re-

comendaciones efectuadas por el Relator Especial de 

                                                             
13Para mayor información sobre la situación ver apartado del Desplaza-
miento Forzado Interno por Violencia, capítulo No. V de este informe. 

los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas In-

ternamente, conforme a las líneas del “Plan Vanguar-

dia de la Dignidad Humana” y de su Estrategia para la 

Seguridad Humana y Desarrollo Sostenible “Municipios 

de Bienestar Solidario”, las cuales incluyen: visibilizar la 

problemática mediante el monitoreo y análisis estadís-

tico de las quejas; asesorar el marco jurídico e institu-

cional; atender denuncias y; ejecutar medidas de asis-

tencia y protección.13 

Global Communities/CHF Internacional, Proyecto 

Conjunto de Servicios Integrados de ITS y VIH para 

Poblaciones Clave y Vulnerable en Honduras. 

El Objetivo General es implementar acciones 

de prevención y tratamiento a las poblaciones en 

riesgo y afectadas por el VIH y fortalecimiento de los 

sistemas de salud. Con el proyecto se pretende:  

- Aumentar el acceso a los servicios de prevención 

del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 

las Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) en 

grupos de población clave y priorizada; 

- Aumentar la cobertura nacional de los servicios 

de salud, integrales y amigables para las perso-

nas con VIH (PVVIH) y los afectados por la epide-

mia, como parte de la reforma del sector de la 

salud; y 

- Mejorar la gestión y vigilancia de las personas 

con tuberculosis (TB) / VIH-SIDA y las infecciones 

oportunistas. 

Se desarrollaron acciones pertinentes para el segui-

miento de las quejas relacionadas con violaciones de 

derechos humanos hacia las personas con VIH. De igual 

forma, se incentivó la promoción de la cultura de la de-

nuncia, así como el seguimiento a la resolución de que-

jas relacionadas a violaciones de derechos humanos 

hacia poblaciones clave y vulnerabilizadas y la promo-

ción de la cultura de la denuncia, y otras acciones.14

14 Para mayor información, ver apartado de Alianza CONADEH/ CHF-Glo-
bal Communities/ Fondo Mundial, capítulo V de este informe. 
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VI. Categoría del CONADEH, suficiencia e independencia presupuestaria. El presupuesto institu-

cional y deberes incumplidos del Estado. La Categoría “A” del CONADEH 

Honduras gozó, del 2002 al 2011, de la catego-

ría internacional “A” como Institución Nacional de De-

rechos Humanos (INDH), miembro de la hoy Alianza 

Global (GANHRI). En el 2011, se descendió, y acreditó 

al CONADEH con la categoría “B”, en seguimiento a la 

recomendación del Subcomité de Acreditación dada en 

2010, debido a la actitud de la entonces administración 

del CONADEH y “su posicionamiento durante el Golpe 

de Estado de 2009.”15 

Como aspecto vinculado a dicho posiciona-

miento y a la pérdida de su categoría internacional “A”: 

el desempeño del Comisionado Nacional de los Dere-

chos Humanos, en los años 2012-2014, se vio afectado 

negativamente en su funcionamiento, debido a bajas 

asignaciones presupuestarias y reducciones, así como 

la disminución de la cooperación internacional, que 

menoscabaron su capacidad de respuesta institucional.  

Con el cambio de gestión administrativa del 

CONADEH, para los años 2014-2020, el Congreso Na-

cional de la República incrementó el presupuesto para 

la gestión 2015, en un 15.14 por ciento en comparación 

con el total asignado al 2014, siendo éste aún insufi-

ciente para el cumplimiento del mandato constitucio-

nal de la Institución Nacional de Derechos Humanos 

(INDH). 

Para el 2016, se recibió un 5.94 por ciento de 

incremento en comparación al 2015, y, para el 2017, 

solamente un 0,14% en comparación al año 2016. 

Es de advertir, que del valor total consignado 

en el presupuesto correspondiente al 2017, que es de 

Lps. 78.544.949,00, la cantidad de L.5,185,200.00, co-

rresponde a transferencias a los Comisionados Munici-

pales de los 298 municipios a nivel nacional. Esto para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la 

Ley de Municipalidades (Decreto Legislativo No. 143-

2009), en lo referente al Comisionado Municipal (CM), 

                                                             
15 Reporte y recomendaciones de la Sesión del Sub-Comité de Acreditación 
(SCA) Ginebra, 11-15 octubre, 2010. 

solicitud realizada por el CONADEH, mediante Oficio 

No. DC-57/2016, enviado el 26 de abril de 2016. 

Con la nueva gestión administrativa del CONA-

DEH (2014-2020), el titular ha iniciado y desarrollado 

una actitud institucional de hacer lo máximo con lo mí-

nimo; estimular la devoción social del talento humano; 

y realizar gestiones para recuperar la Categoría “A”.  

En el 2016, se recibieron las recomendaciones 

por parte del Sub Comité de Acreditación de la Alianza 

Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Hu-

manos (GANHRI, por sus siglas en inglés), en las cuales 

sugieren mantener la Categoría “B”.  

El Sub Comité de Acreditación encomia al CO-

NADEH por sus continuos esfuerzos para promover y 

proteger los derechos humanos “a pesar del difícil con-

texto en el que opera”. Entre esas observaciones, es re-

levante la referida a los recursos insuficientes del CO-

NADEH, que expresa lo siguiente: 

“El presupuesto del CONADEH es insuficiente 

para llevar a cabo plena y eficazmente todas las 

actividades de su mandato. 

El Subcomité hace hincapié en que, para funcio-

nar con eficacia, toda INDH debe estar dotada 

de un nivel adecuado de financiación que le per-

mite garantizar que tiene capacidad para deter-

minar libremente sus prioridades y actividades. 

Asimismo, debe tener la facultad para asignar 

sus fondos con arreglo a sus prioridades. En par-

ticular, los recursos suficientes deberían, en un 

grado razonable, garantizar la realización gra-

dual y progresiva de la mejora de las operaciones 

de la INDH y el cumplimiento de su mandato. 

La provisión de recursos suficientes por el Estado 

debe, como mínimo, comprender lo siguiente: 
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a) Asignación de fondos para instalaciones 

que sean accesibles para la comunidad general, 

incluidas las personas con discapacidad. En de-

terminadas circunstancias, a fin de promover la 

independencia y accesibilidad, esto puede exigir 

que las oficinas no estén ubicadas junto con 

otros organismos gubernamentales. En la me-

dida de lo posible, se debería mejorar la accesi-

bilidad mediante el establecimiento de una pre-

sencia regional permanente; 

b) Salarios y prestaciones del personal compa-

rables a los de los demás funcionarios públicos 

con cometidos similares en otras instituciones in-

dependientes del Estado; 

c) Remuneración de los miembros de su ór-

gano de adopción de decisiones (si procede);  

d) Establecimiento de sistemas de comunica-

ciones, incluidos teléfono e Internet, que funcio-

nen correctamente; y 

e) Asignación de una cantidad suficiente de re-

cursos para las actividades previstas en el man-

dato. En los casos en que el Estado haya asig-

nado a la INDH responsabilidades adicionales, 

ésta debe recibir recursos financieros adicionales 

que le permitan asumir las responsabilidades co-

nexas al desempeño de esas funciones. 

El desembolso de los fondos debería hacerse pe-

riódicamente y de modo que no afecte negativa-

mente a las funciones o la gestión diaria de las 

INDH, ni a la conservación de su personal. 

El Subcomité remite al apartado B.2 de los Prin-

cipios de París y a la Observación General 1.1016, 

“Recursos suficientes”.

 

Tabla No. 3: Porcentaje de asignación real de presupuesto desde el 2012-2018. 

 

[1] Incremento presupuestario asignado a la construcción de oficinas. 

[2] Total con traslado de fondos a Comisionados Municipales según Artículo 59 de la Ley de Municipalidades 

Fuente: CONADEH, Gerencia de Administración y Finanzas 2017. 

La Tabla No. 4 y la Ilustración No. 5, nos muestran las variaciones interanuales del presupuesto para el funcio-

namiento institucional asignado para los grupos del gasto de Servicios Personales y Materiales y Suministros para el 

período 2012- 2018. 

 

                                                             
16Reporte y recomendaciones del Sub-Comité, apartado especial para las 
observaciones para Honduras. Disponible en: 

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Docu-
ments/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20MAY%202016-Spanish.pdf 
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Tabla No. 4: Variaciones Interanuales del Presupuesto del CO-
NADEH en los Grupos del Gasto 20000 y 30000 (Servicios Perso-
nales y Materiales y Suministros Respectivamente) para el pe-
riodo 2012-2018. 

 

Fuente: CONADEH, Gerencia de Administración y Finanzas. 

Ilustración No. 5: Variaciones Interanuales del Presupuesto del 
CONADEH en los Grupos del Gasto 20000 y 30000 (Servicios Per-
sonales y Materiales y Suministros Respectivamente) para el pe-
riodo 2012-2018. 

Fuente: CONADEH, Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

                                                             
17El párrafo segundo de la “Composición y garantías de independencia y plu-
ralismo”, de los “Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las 
Instituciones Nacionales De Protección y Promoción de los Derechos Huma-
nos” (Principios de París), afirma que “La institución nacional dispondrá de 
una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones, y 

Se puede observar que, en el año 2013, se 

realizó una rebaja significativa en relación al año 2012, 

situación que no se logra mejorar hasta el año 2015, 

con el incremento del valor adicional aprobado por el 

Congreso Nacional en el mes de diciembre de 2014. 

Pero, desde el 2015, las cuentas de los grupos 

del gasto correspondientes a Servicios Personales y de 

Materiales y Suministros permanecen constantes, y la 

formulación presupuestaria se hace sobre estos te-

chos, sin tomar en consideración el crecimiento vege-

tativo del presupuesto y el índice inflacionario anual vi-

gente. Ello incide en la eficacia de la institución y el 

desarrollo de actividades en cumplimiento a su man-

dato constitucional. 

Durante el 2017, el CONADEH experimentó 

una situación de amenaza a su Ley Orgánica y vulnera-

ción de su independencia. Esta situación deriva de la 

posición de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) de preten-

der obligar a instituciones de origen constitucional e in-

dependientes, como el CONADEH, a aceptar una 

“nueva validación” que dejaría, a su discreción, autori-

zar  pagos de personal de dichas instituciones y otros 

aspectos contrarios a la independencia administrativa 

y presupuestaria, lo cual es flagrantemente contrario a 

los estándares internacionales de funcionamiento de 

las instituciones nacionales de derechos humanos.17 

 Aún más, se llegó a suspender, por SEFIN, la au-

torización de pago al personal del CONADEH durante 

los meses de agosto a noviembre, y a pesar de haber 

logrado acercamientos y documentado de forma ver-

bal y escrita lo irregular de esa acción, la actitud persis-

tió en perjuicio de la obligación de respetar el Estado 

de Derecho con el cumplimiento de la Constitución, 

normas internacionales y Ley Orgánica del CONADEH, 

y afectó a servidores y el funcionamiento de la institu-

ción, trayendo complicaciones nacionales e internacio-

nales.  

en particular de créditos suficientes. Esos créditos deberán destinarse prin-
cipalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin de lograr la au-
tonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que 
podrían limitar su independencia.” 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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 Sin recibir respuesta positiva de las instancias 

responsables, el CONADEH aceptó, bajo reserva, adhe-

rirse al procedimiento sobre la base del principio de 

buena fe, que no prejuzga sobre acciones derivadas 

que pudiesen convertir este riesgo en un daño real a la 

independencia del CONADEH y su misión constitucio-

nal, lo que le obliga a mantenerse en situación de alerta 

constante para prevenir una eventual lesión a esa inde-

pendencia, que es el alma de la institucionalidad demo-

crática. 

 La actitud gubernamental es contraria al prin-

cipio de legalidad interna e internacional, porque el 

CONADEH es un órgano constitucional de control del 

Estado hondureño que contribuye con la división y el 

equilibrio de los poderes públicos, garantiza la protec-

ción de la dignidad humana frente a la administración 

pública y los poderes privados, y consolida el sistema 

democrático.  

Como se ha mencionado anteriormente, el CO-

NADEH goza legalmente de independencia, y ello 

obliga a las autoridades a tener presente que no debe 

estar sujeta a controles financieros o de otro tipo que 

la amenacen. En este sentido, se invitó al Estado a ade-

cuar la modernización y eficacia de la gestión pública 

con la independencia del CONADEH como garantía de 

defensa y protección de los derechos humanos y pro-

moción de una cultura de la legalidad; y a proveerle de 

recursos suficientes para su funcionamiento más efi-

caz. 

Además, como se menciona más adelante, 

este tema ha sido objeto de las recomendaciones es-

pecíficas del EPU y otros órganos de derechos huma-

nos en lo que corresponde a las obligaciones del Estado 

de Honduras con respecto al CONADEH.  

La Asamblea de la ONU reitera anualmente a 

sus Estados miembros, lo siguiente: “Las instituciones 

de nacionales de derechos humanos y sus respectivos 

miembros y personal no deberían enfrentarse a nin-

guna forma de represalia o intimidación, como la pre-

sión política, la intimidación física, el acoso o las limita-

ciones presupuestarias injustificables, como resultado 

de actividades llevadas a cabo en virtud de sus respec-

tivos mandatos, incluso cuando se ocupen de casos in-

dividuales o informen sobre violaciones graves o siste-

máticas en sus países y exhorta a los Estados a que se 

investiguen rápidamente y a fondo los casos de pre-

sunta represalia o intimidación contra los miembros o 

personal de las instituciones nacionales de derechos hu-

manos o contra las personas que cooperen o traten de 

cooperar con ellos”18.

 

VII. Otras Recomendaciones Internacionales sobre la obligación de dotar de recursos suficientes al 

CONADEH 

 

Sobre la base de lo establecido en los Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones 

Nacionales De Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Principios de París): hay constantes recomendacio-

nes internacionales formuladas, al Estado de Honduras, que señalan la necesidad de la asignación presupuestaria su-

ficiente a la Institución Nacional de los Derechos Humanos como lo es el CONADEH, para el fortalecimiento del ejercicio 

de sus funciones. Entre esas recomendaciones, se encuentran las siguientes: 

 

 

                                                             
18Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU sobre las 
Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Hu-
manos”. 
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VIII. Fortalecimiento Institucional 

Con la ejecución del Plan de Acción 2014-2020 

“Vanguardia de la Dignidad Humana” y la Estrategia de 

“Municipios de Bienestar Solidario”, el CONADEH pro-

mueve la seguridad humana como marco más amplio 

e integral de la seguridad susceptible de proteger y ha-

cer respetar los derechos humanos de las personas y 

comunidades hondureñas, y de eliminar progresiva-

mente las causas que favorecen las amenazas a la po-

blación, en orden al cumplimiento del fin supremo de 

la sociedad y del Estado democrático y social de Dere-

cho, vigente formalmente en Honduras, y a la promo-

ción del desarrollo sostenible. El Plan y la Estrategia, a 

su vez, están articulados por el Plan Operativo Anual de 

la Institución, el cual muestra la ejecución de los recur-

sos nacionales y la priorización en la concertación con 

la cooperación internacional.  

Para asegurar la profundización eficaz del Plan 

Nacional de Acción y de la Estrategia local, el titular del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos anun-

ció, de manera oficial, durante la presentación, ante el 

Congreso Nacional de la República del Informe Anual 

del CONADEH correspondiente al año 2015: el proceso 

de fortalecimiento e innovación de la institución del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que 

continuó implementándose durante el año 2017, para 

asegurar la profundización eficaz del Plan de Acción 

2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana” y de 

su estrategia local. Este proceso de ordenamiento es-

tructural fue precedido de una autoevaluación nacio-

nal y una evaluación internacional.  

El proceso de ordenamiento estructural in-

terno (autoevaluación) partió del diagnóstico funcional 

y la verificación in situ de la suficiencia del personal en 

el desempeño de las funciones correspondientes al 

aseguramiento de la profundización y ejecución eficaz 

del Plan de Acción y su Estrategia. Se verificó en la sede 

de la institución y en todas sus oficinas regionales y de-

partamentales. El proceso fue realizado por un equipo 

de trabajo CONADEH.  

La evaluación internacional consistió en un 

Análisis de Capacidades (Capacity Assessment) del CO-

NADEH. Esta evaluación externa fue solicitada, por el 

titular del CONADEH, y desarrollada por una misión in-

ternacional conformada por una representante de la 

Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (OACNUDH), enviada 

desde la sede en Ginebra; del Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) enviada desde su 

sede en Nueva York; y de la Procuraduría de Derechos 

Humanos (PDH) de Guatemala, en representación de 

las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 

(INDH) de las Américas.  

El objetivo de este análisis fue el desarrollo de 

las capacidades del CONADEH, para así optimizar y 

aprovechar el potencial del talento humano requerido. 

El análisis se apoyó en la metodología global de desa-

rrollo de capacidades del PNUD para instituciones más 

sólidas, democráticas y con mayores herramientas y 

oportunidades para cumplir sus mandatos. Este es un 

enfoque ideal para el fortalecimiento de su eficacia en 

la promoción y protección de los derechos humanos, 

incluyendo respuesta y prevención de violaciones de 

derechos humanos y reducción de discriminación y de-

sigualdades. 

El CONADEH recibió, de la Misión Internacio-

nal, cuatro (4) recomendaciones, y veintitrés (23) ac-

ciones para su cumplimiento, las cuales asumió con vo-

luntad de implementarlas en el corto, mediano y largo 

plazos. Esto comenzó a fortalecer el funcionamiento 

del CONADEH en su papel de garantizar el respeto, la 

protección y promoción de los derechos humanos en 

Honduras, basándose en las innovaciones previstas en 

su Plan Nacional de Acción y Estrategia Local de “Mu-

nicipios de Bienestar Solidario”. 

En el 2017, la implementación de las recomen-

daciones y la ejecución de las acciones propuestas en 

dicho plan continuaron su curso. Se llevó a cabo reunio-

nes y eventos de capacitación del personal para definir 

lineamientos e indicadores para el efectivo cumpli-

miento de las recomendaciones. Se recibió el apoyo 
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por parte de una Misión del PNUD para la elaboración 

de dichos indicadores. Además, se coordinó con la Ofi-

cina de País del Alto Comisionado de las Naciones Uni-

das para los Derechos Humanos, el fortalecimiento de 

las estrategias y metodologías de implementación de 

las recomendaciones. 

El Plan de acciones y recomendaciones con-

templa significativos avances que fortalecen el desem-

peño institucional, al tiempo que se continúa con la la-

bor para el cumplimiento. 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, la imple-

mentación de dichas recomendaciones avanzó con la 

creación de mecanismos de priorización de derechos 

humanos para mejorar la atención de casos individua-

les y colectivos y mejorar así la acción y respuesta del 

CONADEH, tales como la elaboración y aprobación del 

Protocolo para Atención de Quejas y Atenciones Huma-

nitarias; se inició la elaboración de la Estrategia de Fun-

cionamiento de un Equipo Multidisciplinario; la Guía 

para el Impulso de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; y, el Índice Municipal de Seguridad Hu-

mana; entre otros.  

Se realizaron avances en el fortalecimiento de 

los mecanismos y recursos necesarios del CONADEH 

para cumplir mejor con el mandato de prevención de 

violaciones, promoción y educación en derechos hu-

manos, en dirección a autoridades estatales, sociedad 

civil y la población. Se comenzó, en el 2017, la elabora-

ción de la Estrategia de Formación de personal, instan-

cias y población en general, la cual se espera socializar 

y poner en funcionamiento a partir de 2018. Ya se co-

menzó a desarrollar acciones y se tiene contemplado 

programar capacitaciones en la estrategia tanto para 

personal interno como para las instancias de “Munici-

pios de Bienestar Solidario” y población, en general. 

Se orientaron la gestión, planificación, los re-

cursos humanos y financieros y sistemas internos, ha-

cia un funcionamiento eficaz, eficiente y de calidad, 

con la gestión del manuales, guías y protocolos de ad-

ministración y de talento humano, realización de talle-

res de seguridad para el personal del CONADEH, ges-

tión y movilización de recursos para optimizar la dispo-

nibilidad y calidad de la infraestructura, servicios y flota 

vehicular a nivel nacional y se certificó el proceso de 

planificación institucional. 

Se han continuado fortaleciendo las alianzas 

estratégicas con actores estatales, sociedad civil y po-

blación en general, potenciando la relación y la coope-

ración internacional hacia el cumplimiento del man-

dato como INDH, a través de la Estrategia de “Munici-

pios de Bienestar Solidario”; y se integra el Consejo Na-

cional de Protección de Defensores/as de los Derechos 

Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Comu-

nicadores Sociales, así como se aseguró la presencia en 

cada una de las reuniones del Comité Técnico del Me-

canismo, formulando constantemente recomendacio-

nes y observaciones. 

De igual manera, se han establecido, comuni-

cación y acuerdos con las instancias u organismos de 

cooperación externa, cooperación técnica y financiera, 

en completa consistencia, coherencia, alineamiento y 

armonía con el mandato constitucional del CONADEH, 

su Ley Orgánica de creación, sus objetivos, estrategia y 

metas institucionales del Plan de Acción 2014-2020 

“Vanguardia de la Dignidad Humana” y su Estrategia de 

Municipios de Bienestar Solidario. Esto con nuevas y 

adicionales fuentes tales como USAID, el Instituto Da-

nés de Derechos Humanos (Proyecto NIHR-UE), Water 

Lex, Organización Internacional de Migraciones (OIM), 

Proyecto PROFIO/GIZ, la Unión Europea, Cruz Roja In-

ternacional, Gobiernos de Taiwán, Finlandia, Dina-

marca y otras.  

Se han fortalecido la interacción, participación 

y beligerancia del Titular del CONADEH en el contexto 

de la gestión del Consejo Centroamericano de Procura-

dores de Derechos Humanos (CCPDH) y de la Federa-

ción Iberoamericana del Ombudsman (FIO), contribu-

yendo a la vigilancia del respeto, la protección y el cum-

plimiento de los derechos humanos en la región y en 

cada país miembro, así como a los esfuerzos de mejora 

de la vigencia del Estado Social del Derecho y la Demo-

cracia. A su vez se ha logrado el reconocimiento de es-

tas organizaciones a la gestión institucional del CONA-

DEH de las cuales es miembro. 
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IX. Alianzas, convenios y cooperación externa 

En el año 2017, se continuó fortaleciendo el 

papel complementario de la cooperación externa hacia 

el CONADEH, focalizada en apoyar la implementación 

armonizada, alineada y vinculada con los objetivos del 

Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad 

Humana” y la estrategia local de “Municipios de Bie-

nestar Solidario”, para contribuir al logro de los objeti-

vos nacionales de la Visión de País 2038, del Plan de 

Nación 2014-2022 y los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible de la Agenda 2030. A su vez, se continúa mejo-

rando la capacidad instalada y de gestión institucional 

del CONADEH, para cumplir su rol constitucional y de 

Institución Nacional de Derechos Humanos, conforme 

a las normas internacionales. 

Asimismo, se ha progresado en el diseño, ne-

gociación y ejecución de los recursos de cooperación 

externa no reembolsable hacia CONADEH, y optimi-

zado su uso e impactos, para lo cual, toda cooperación 

externa (multilateral y bilateral) se acuerda y recibe 

conforme a los Principios de París sobre la cooperación 

internacional y se ejecuta conforme a los objetivos, pla-

nes y recursos de la institución. De este modo, se visua-

liza el carácter complementario de la cooperación in-

ternacional, y nuestro compromiso de implementación 

de la planificación basada en resultados institucionales 

y de impacto social sostenible; se evita la duplicidad o 

traslape de acciones y recursos; y se fortalece la siner-

gia y los impactos hacia el logro de los objetivos, metas 

y resultados institucionales, que tienen el horizonte de 

garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento 

de los derechos humanos en el país. 

Durante el año 2017, la cooperación externa no 

reembolsable al CONADEH se focalizó en contribuir al 

logro de objetivos en materia de derechos humanos ci-

viles, políticos, económicos, sociales, culturales y am-

bientales, con énfasis en los de las personas en condi-

ción de mayor vulnerabilidad; en los de seguridad hu-

mana para el desarrollo local sostenible en general; y, 

en particular, en los siguientes objetivos del Plan de Ac-

ción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana”: 

• Respeto mutuo y hacia la comunidad municipal 

y nacional, por medio de la difusión permanente 

y el arraigo nacional de la cultura democrática y 

educación de derechos humanos; 

• Goce efectivo de los derechos humanos de to-

das/os los habitantes a los servicios públicos del 

Estado (salud, educación, agua, ambiente, segu-

ridad de las personas y sus bienes, energía eléc-

trica, capacitación para el trabajo, identificación, 

servicios electorales, consulares y otros); 

• Cumplimiento, respeto y defensa de los dere-

chos humanos, con igualdad real y no discrimi-

nación en el goce de los mismos de las personas 

en condición de vulnerabilidad; y 

• Promoción de la democracia real con seguridad 

democrática mediante el monitoreo e incidencia 

nacional e internacional para el disfrute de los 

derechos humanos y libertades fundamentales e 

informando sobre la situación de los derechos 

humanos y recomendaciones para el efectivo 

funcionamiento del Estado Democrático y Social 

de Derecho en Honduras. 

En el cuadro de la siguiente página se muestra 

en detalle las actividades y logros de las alianzas, con-

venios y cooperación externa al CONADEH en el año 

2017.
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Tabla No. 5: Resumen de la Cooperación Externa del CONADEH durante el 2017. 

No. Cooperante Ex-
terno 

Acciones realizadas en el año 2017 Logros, impactos o resultados Observaciones 

1 Oficina del Alto 
Comisionado 
para los Dere-
chos Humanos 
en Ginebra y del 
PNUD en New 
York 

Seguimiento, asesoramiento y eje-
cución del Plan de Implementa-
ción de las Recomendaciones del 
Análisis de Capacidades. 

Fortalecida la gestión de planificación, 
monitoreo, administración y evalua-
ción institucional para un mejor cum-
plimiento del papel del CONADEH.  

Acción permanente 
basada en resulta-
dos. 

2 Oficina del Alto 
Comisionado de 
las Naciones 
Unidas para los 
Refugiados (AC-
NUR – Hondu-
ras) 
 

• Implementación de la 
Unidad de Desplazamiento In-
terno Forzado por Violencia del 
CONADEH. 

• Misiones conjuntas al te-
rreno con el ACNUR en zonas 
afectadas por el desplaza-
miento interno forzado. 

• Acompañamientos a Uni-
dades Móviles Especializadas 
(Ombudsmóviles). 

• Formaciones y capacita-
ciones al interior y exterior del 
CONADEH sobre desplaza-
miento interno forzado y pro-
tección internacional. 

• Mejoramiento del sis-
tema de recepción y atención 
de quejas Si-Quejas por viola-
ciones a derechos humanos 

• Articulación y coordina-
ción con el ACNUR para el se-
guimiento a personas solicitan-
tes de asilo y el cumplimiento 
del debido proceso para el ac-
ceso al derecho a asilo. 

• Visibilización de situacio-
nes de alto riesgo y necesida-
des de protección. 

• Análisis de los datos de 
las quejas recibidas a través del 
SIQUEJAS (Infografías sobre la 
Situación del Desplazamiento 
Interno Forzado). 

• Recomendaciones Espe-
ciales presentadas a la CIPPDV 
sobre el tema de Desplaza-
miento. 

• Acciones de información 
pública en base a infografías 

(i) Promovidas las estrategias y accio-
nes de monitoreo y prevención del 
desplazamiento interno forzado y de 
protección de personas desplazadas 
por causa del crimen organizado 
transnacional y otras situaciones de 
violencia y (ii) promovida la protección 
y la integración local de personas refu-
giadas, solicitantes de asilo, apátridas 
y otras que requieren protección in-
ternacional. 
 
 
 
 
 
Mejorada la recepción y seguimiento 
a quejas por violaciones a los derechos 
humanos en Honduras, mediante el 
mejoramiento del sistema Si-Quejas. 
Mejorada la gestión de la Comisión In-
terinstitucional de Desplazamiento In-
terno Forzado por Violencia. 
Mejorada la seguridad personal e ins-
titucional en el CONADEH. 

Se ha aprobado el 
Plan de Trabajo 
2018 y se prepara la 
firma de la exten-
sión de la Carta de 
Entendimiento ac-
tual que concluye el 
17 de diciembre de 
2017.  
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(ruedas de prensa, coordina-
ción con la CIPPDV). 

• II Taller de Seguridad Ins-
titucional del CONADEH.  

3 Fondo de las Na-
ciones Unidas 
para la Infancia 
(UNICEF – Hon-
duras) 

• Mejoramiento operativo 
del Sistema SIQUEJAS del CO-
NADEH a niveles nacional y 
departamental 

• Investigaciones indepen-
dientes sobre la situación y la 
atención de los Derechos Huma-
nos de la Niñez. 

• Cooperación a la imple-
mentación de nueve (9) Munici-
pios de Bienestar Solidario 
(MBS).  

• Fortalecimiento de la De-
fensoría de Derechos de la Ni-
ñez y la Familia y su participa-
ción e incidencia en pro del res-
peto, protección y cumpli-
miento de los DDHH en el nivel 
regional centro e iberoameri-
cano. 

• Fortalecimiento de la 
Unidad de Cultura Democrática, 
Educación y Promoción que 
desarrolla procesos de forma-
ción en derechos humanos. 

Mejorada la recepción y seguimiento 
a quejas por violaciones a los derechos 
humanos. Se conoce la situación de 
cumplimiento o incumplimiento de 
derechos de la niñez y recomendacio-
nes para su atención. 
Apoyada la organización, estableci-
miento y funcionamiento de nueve (9) 
Sistemas Locales de Promoción y Pro-
tección de los Derechos Humanos (SI-
LOP-DH) armonizados con el Sistema 
Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñez que impulsa DI-
NAF. 
La Defensoría de la Niñez y Familia 
cuenta con materiales de difusión so-
bre derechos de la niñez. 
CONADEH cuenta con un Centro de 
Documentación e Investigación mejo-
rado y funcionando. 

Quejas se reciben 
por medios presen-
cial, línea telefónica, 
página web, investi-
gaciones especiales, 
unidades móviles y 
de oficio. 
SILOP-DH en Villa-
nueva, Potrerillos, 
Tocoa, Corquín, 
Dulce Nombre en 
Copán, Jesús de 
Otoro, Yamaran-
guila, Marcala, y Na-
caome. 
Se apoyó la prepara-
ción del Plan Nacio-
nal de Educación en 
Derechos Humanos. 

4 CHF/Fondo Glo-
bal 

Defensa de los derechos humanos 
de las personas con VIH/Sida y de 
la Diversidad Sexual (LGBTI). 

Disminuidas las violaciones a los dere-
chos de estas personas. 

Fortalecidas las re-
des sectoriales. 

5 OIM/Honduras Donación de computadoras de 
mesa (2) y portátiles (4). 

Fortalecida la Unidad de Desplaza-
miento Interno del CONADEH y Defen-
soría Nacional de las Personas Migran-
tes. 

 

6 Proyecto PRO-
FIO/GIZ 

Donación de equipo para telecon-
ferencias al CONADEH. 

Mejorado el sistema de teleconferen-
cias. 

 

8 Coordinación 
con el Foro Da-
kar/Honduras 

Apoyo/participación en imple-
mentación de los Municipios de 
Bienestar Solidario. 

Contribuye al Objetivo No. 4 de Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de 
Agenda 2030. 

 

9 Gestiones de 
cooperación con 
la USAID/Hondu-
ras vía la PADF 

Participación futura del CONADEH 
en el Programa Regional de Dere-
chos Humanos y Democracia.  
 

Subvención en etapa final de negocia-
ción. 

 

10 Gestiones de 
cooperación con 
la USAID/Hondu-
ras vía la DAI 

Participación futura del CONADEH 
en el Proyecto Unidos por la Justi-
cia. Ejecuta la DAI. 

Subvención en etapa final de negocia-
ción. 
 
 

 

Fuente: CONADEH/Cooperación Externa19 

                                                             
19 Para mayor información, ver apartado sobre la Gestión Administrativa 2017 de este capítulo. 
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I. Los Derechos Civiles y Políticos 

Los derechos civiles y políticos son los relacio-

nados generalmente a las restricciones o límites al po-

der del Estado con respecto a las acciones que afectan 

al individuo y su autonomía (derechos civiles), la cons-

trucción del proceso democrático y la participación de 

las personas en la vida política del país (derechos polí-

ticos). La persona humana es el titular o sujeto de los 

derechos civiles y el ciudadano, de los derechos políti-

cos.   

Entre los derechos civiles están el derecho a la 

vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a 

la libertad personal; el derecho a la justicia y garantías 

judiciales; el derecho a la defensa; el derecho de peti-

ción; el derecho a indemnización; a la honra y la digni-

dad; la libertad de conciencia y religión; la libertad de 

pensamiento y expresión; la libertad de manifestación 

pública; el derecho de rectificación y la respuesta; el 

derecho de reunión; el derecho de protección a la fa-

milia; el derecho de circulación y residencia; el derecho 

a la propiedad privada; el derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica o derecho a la personalidad; 

el derecho al nombre; el derecho a la identidad y el de-

recho a la nacionalidad, entre otros.  

Entre los derechos políticos están el derecho al 

sufragio o voto; el derecho a ser electo; el derecho de 

asociarse para formar un partido político; el derecho a 

afiliarse o renunciar a los partidos políticos; el derecho 

a optar a cargos públicos y el derecho a participar en 

asuntos públicos.   

Los derechos civiles y políticos se encuentran 

reconocidos en la Constitución de la República, en los 

instrumentos del Sistema de las Naciones Unidas, 

como la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos y en instrumentos interamericanos como la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José). 

 

Tabla No. 6: Número de quejas atendidas, clasificadas 

según Derechos Civiles y Políticos, por el CONADEH, a nivel nacio-

nal, durante el 2017. 

 
Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Tabla No. 7: Número de quejas atendidas. Clasificadas según De-
rechos Civiles y Políticos y por Oficina Regional y Departamental 
del CONADEH, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 
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Durante el 2017, el CONADEH atendió a nivel 

nacional, un total de 4,665 denuncias por presuntas 

violaciones a derechos civiles y políticos, lo que corres-

ponden a un 48.44% del total (9,629). (Ver Tabla No. 6 

y 7 por departamento y por derecho respectivamente). 

Como se observa en dicha Tabla No. 6, el dere-

cho a la Integridad Personal (1,914), el derecho a la 

Vida (1,124) y el derecho de Petición (827) muestran 

un mayor porcentaje de casos atendidos por el CONA-

DEH, a nivel nacional. Durante los últimos 4 años (2014-

2017), estas tres categorías reflejaron una incidencia 

superior a los 18 mil casos atendidos. El derecho a la 

Integridad Personal y el derecho de Petición registra-

ron una reducción significativa en 2017 en relación con 

el año 2014, en más de un 50 por ciento. Violaciones al 

derecho a la Integridad Personal y al derecho a la Vida 

disminuyeron en aproximadamente un 29% en relación 

con el 2014.  

Derecho a la Vida 

El derecho a la vida es un derecho esencial para 

el goce de todos los demás. La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos establece en su artículo 3 que: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”.  

El derecho a la vida se encuentra consagrado 

en la Declaración Americana de los Deberes del Hom-

bre20, la Convención Americana sobre los Derechos Hu-

manos21 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-

líticos22. Se atenta contra la vida cuando se realizan ac-

ciones arbitrarias en su contra, como genocidios, desa-

parición forzada, asesinatos, abortos, homicidios, femi-

cidios, eutanasia, suicidios y otros.  

Según la jurisprudencia de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos, “El derecho a la vida y su 

                                                             
20 Declaración Americana de los Deberes del Hombre Artículo 1: “Todo ser 
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su per-
sona”. 
21Convención Americana sobre los Derechos del Humano, Artículo 4.1: 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

garantía y respeto por los Estados no puede ser conce-

bido de modo restrictivo”. El mismo no sólo supone que 

a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida 

(obligación negativa), exige de los Estados, todavía 

más, tomar todas las providencias apropiadas para pro-

tegerla y preservarla (obligación positiva).  

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible, afirma, como objetivo, la protec-

ción al derecho a la vida, reduciendo significativamente 

los índices de mortalidad por violencia y poniendo fin 

al maltrato físico y otras formas que atentan contra la 

vida de las personas.  

El papel del Estado debe ser el de garantizar, 

proteger y respetar la vida de todas y todos los habi-

tantes, y como mínimo, a que disfruten del conjunto de 

medios necesarios para el sustento de la vida con dig-

nidad.  

La pobreza es la mayor amenaza al derecho a 

la vida, pues es una forma de violencia contra la digni-

dad humana. Al ser Honduras un Estado en el cual la 

mayoría del pueblo vive en situación de pobreza y dis-

criminación, hay una notoria amenaza a la seguridad de 

los habitantes y a la estabilidad democrática de la so-

ciedad y del Estado. Por lo cual, debe adecuarse el pre-

supuesto nacional, orientándolo al sector social para 

mejorar la calidad de vida del ser humano, en especial 

de los grupos en condición de vulnerabilidad, y crearse 

políticas públicas con el fin de superar las causas es-

tructurales, a fin de crear condiciones óptimas de vida. 

En años anteriores, Honduras ha sido caracte-

rizada como uno de los países con las más altas tasas 

de homicidios a nivel mundial. Información oficial re-

fleja que dicha tasa se ha reducido de un 86.47 por 

ciento en su nivel más alto registrado en 2011, a un 

42.7623 por ciento en 2017.  

22Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 6.1: “El dere-
cho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará prote-
gido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”  
23Datos preliminares, tasa de homicidios al mes de diciembre de 2017, se-
gún el SEPOL, encargado de las estadísticas de homicidios en Honduras. 
Disponible en https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/fi-
les/Estadistica%20tasas%20Diciembre%202017.xlsx.pdf y tomado el día 
lunes 05 de febrero de 2018. 

https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/Estadistica%20tasas%20Diciembre%202017.xlsx.pdf
https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/Estadistica%20tasas%20Diciembre%202017.xlsx.pdf
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La protección y las medidas para prevenir ata-

ques contra la vida e integridad física de las personas, 

y, en su caso, asegurar la justicia y rendición de cuentas 

por violaciones: son objeto constante y sostenido de 

investigaciones y recomendaciones por parte del CO-

NADEH, así como de la promoción intensa y creciente 

del valor del derecho a la vida, por medio de capacita-

ciones, divulgación y sensibilización entre las y los ha-

bitantes de Honduras.  

Un total de 1,124 denuncias por presuntas vio-

laciones al derecho a la vida fue atendido por las ofici-

nas del CONADEH, a nivel nacional, durante el 2017. És-

tas representan un 24.09% respecto al total de denun-

cias por derechos civiles y políticos, y un 11.67% res-

pecto al total de denuncias atendidas por el CONADEH 

a nivel nacional durante el 2017 (9,629), como se 

muestra en la Tabla No. 6.  

Estos valores porcentuales se mantuvieron constantes 

en comparación con el total de las denuncias atendidas 

por el CONADEH, a nivel nacional, durante el periodo 

2014-2017. En su mayoría, un 76.78 por ciento de és-

tas, fue por presuntas Amenazas de Muerte (863), y en 

menor incidencia, por Asesinato, Desplazamiento In-

terno, Víctima de la Violencia, Homicidio y Homicidio 

en su Grado de Ejecución de Tentativa, tal como se ob-

serva en la Tabla No. 8.

 

Tabla No. 8: Número de quejas atendidas clasificadas según Modalidad Violatoria del Derecho a la Vida, a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 
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En su mayoría, las denuncias interpuestas por 

presuntas violaciones al derecho a la vida, fueron en 

contra de individuos y organizaciones particulares, to-

talizando 970, que corresponden a un 86%. Las amena-

zas a muerte son la principal modalidad violatoria de 

este derecho y provienen, en su mayoría, de bandas 

delincuenciales, tales como maras, pandillas y otros 

grupos criminales, desconocidos y hasta de familiares 

de los peticionarios o denunciantes. 

El 13% restante (154 quejas), fue interpuesto 

en contra de instituciones del Estado, tales como insti-

tuciones del Gobierno, Centralizadas, Descentraliza-

das, entre otras. Predominan las instituciones (perso-

nal) que pertenecen a la Secretaría de Seguridad, como 

son centros penales, centros de detención, Policía Na-

cional y Policía Militar de Orden Público, entre otras. 

Tabla No. 9: Número de quejas atendidas de Modalidad Violato-
ria del Derecho a la Vida, por oficina regional y departamental 
del CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

De las 1,124 denuncias atendidas por el CONA-

DEH por violaciones al derecho a la vida, fueron inter-

puestas, por el sector Mujer, un total de 411 denun-

cias, que corresponde a un 60.98% del total de denun-

cias atendidas por violaciones a este derecho; seguido 

por el grupo del adulto mayor con un total de 134 de-

nuncias que equivalen a un 19.88%, tal como se ob-

serva en la Tabla No 10. 

Tabla No. 10: Número de quejas atendidas por el CONADEH, por 
presuntas violaciones al Derecho a la Vida, según sectores y gru-
pos en condición de vulnerabilidad, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Los departamentos con mayor incidencia de 

denuncias ante el CONADEH, por violaciones al dere-

cho a la Vida, son Francisco Morazán, Cortés, Yoro y 

Choluteca; éstos con un 40.39%, 18.42%, 7.03% y 

6.94% respectivamente. Por el contrario, los que reci-

ben menor atención de denuncias son Intibucá, Copán, 

Islas de la Bahía, Ocotepeque y Lempira, con un por-

centaje menor al 3% del total de las denuncias por vio-

laciones a este derecho (ver Tabla No. 9). 

De las quejas atendidas en 2017, actualmente 

se encuentran cerradas o concluidas un total de 645 

denuncias; se dio respuesta a la población que ha in-

terpuesto estas denuncias, en su mayoría, por Informe 
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de Cierre por Inexistencia de Pretensión del Peticiona-

rio (369) e Informe de Cierre por Restitución del Dere-

cho Violentado (130), tal como es mostrado en la Tabla 

No. 11. 

Del estudio de los casos ocurridos en el país, se 

desprende que las personas responsables de cometer 

hechos violentos contra la vida pocas veces son identi-

ficadas por las autoridades encargadas de la seguridad 

o de investigar, lo que alimenta la impunidad. En mu-

chos de los casos, los victimarios han utilizado unifor-

mes similares a los que portan los miembros de la poli-

cía: pasamontañas, chalecos antibalas y armas de 

grueso calibre, entre otros, quienes operan en la oscu-

ridad de la noche.  

Tabla No. 11: Número de quejas atendidas clasificadas según Modalidad Violatoria del Derecho a la Integridad Personal, a nivel nacional, 
durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Para prevenir y atender las causas de esta pro-

blemática, es necesario tener en cuenta consideracio-

nes más allá de la seguridad pública, emprendiendo po-

líticas y acciones sobre los factores estructurales que 

crean ambiente favorable para la delincuencia e impu-

nidad, como la pobreza, discriminación y la falta de 

oportunidades para la vida digna de la población. Es ne-

cesario, además, intensificar los esfuerzos por abrir 

fuentes de trabajo, impulsar la lucha contra la impuni-

dad y la corrupción, y, sobre todo, seleccionar y capa-

citar adecuadamente a los operadores de justicia en la 

realización de investigaciones eficaces y en su debida 

interacción para vigorizar el sistema penal de justicia.  

El CONADEH reconoce la importancia de im-

pulsar la lucha frontal contra la impunidad y corrup-

ción, acelerando los procesos técnicos y científicos de 

investigación y la interacción debida de todos los ope-

radores judiciales para asegurar el control y la sanción 

de los delitos. Sin perjuicio de lo anterior, es de tener 

presente que la impunidad no sólo proviene de la falta 

de articulación y coordinación eficiente o de una pre-

paración técnica apropiada en materia de investiga-

ción, sino que también de la inacción de la misma so-

ciedad civil que debe asumir una cultura de denuncias 

en ese sentido. 

Uso de Armas de Fuego 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos ha expresado constantemente su preocupación 

por el uso de las armas de fuego, y condenado el uso 

abusivo de las mismas, que ha dejado, como conse-
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cuencia, más del 80% de las muertes violentas que lle-

nan de luto y dolor en las familias en el territorio nacio-

nal. 

Al 2017, según el Observatorio de la Violencia 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH), en el país, hay aproximadamente 600 mil ar-

mas de fuego registradas, mientras que alrededor de 

un millón doscientos mil armas son de uso prohibido24. 

De acuerdo a registros oficiales de la Fuerza de Seguri-

dad Nacional Interinstitucional (FUSINA), en el 2016, se 

decomisaron 8,350 armas de fuego. 

El Relator Especial sobre las Ejecuciones Extra-

judiciales, Sumarias o Arbitrarias, durante su visita a 

Honduras, en mayo de 2016, hizo observaciones preli-

minares a la reforma de la Ley sobre el Control de Ar-

mas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros simila-

res; y a la introducción de regulaciones estrictas sobre 

el tipo y número de armas, requisitos de registro per-

misible y ajustado para la compra de armas. 

El Titular del CONADEH afirmó que los atenta-

dos contra la vida de los habitantes y de las autoridades 

“son amenazas a la estabilidad social”, y que “tenemos 

que hacernos parte del dolor que embarga a estas fa-

milias porque han privado de su vida a sus parientes, 

que es derecho fundamental de la persona, que sirve de 

base para el ejercicio de todos los demás derechos”. Se 

destacó la necesidad de poner en práctica tanto la pre-

vención como el control, la sanción, la rehabilitación y 

reinserción social de los delincuentes y, sobre todo, de 

impulsar la protección de las víctimas y sus familias. 

El CONADEH ha expresado que lo ideal sería 

que la portación de armas fuese un derecho exclusivo 

de las autoridades del orden público, y urgió a revisar y 

reformar la Ley de Portación de Armas de Fuego y crear 

los mecanismos que permitan controlar también el alto 

número de armas ilegales que estarían circulando en el 

país. 

                                                             
24Se incrementa uso de fusiles en crímenes. (2017). La Tribuna. 
http://www.latribuna.hn/2017/01/23/se-incrementa-uso-fusiles-
crimenes/.  

Seguridad Personal 

La seguridad es un derecho fundamental y una 

de las condiciones básicas para el ejercicio de las liber-

tades individuales y colectivas. El Estado tiene el deber 

de garantizar la seguridad en todo el territorio de la Re-

pública para la protección de las personas y los bienes, 

defender las instituciones y los intereses nacionales, el 

respeto a las leyes, el mantenimiento de la paz y el or-

den público.  

La seguridad está consagrada como derecho 

en varios tratados internacionales, especialmente en el 

artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona”. La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos afirma que “Toda 

persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad 

personales”. La Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre25 y el Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos26, entre otros convenios, tam-

bién consignan el derecho a la seguridad. 

La inseguridad personal es una limitante al 

desarrollo de las personas y la sociedad.  

Las principales obligaciones del Estado con res-

pecto a la seguridad, cuyo incumplimiento genera res-

ponsabilidad, según las normas y estándares interna-

cionales, pueden ser clasificadas en las siguientes: 

• Prevención de la vulneración de derechos vincu-

lados a la seguridad ciudadana (prevención del 

daño). 

• Conductas de los agentes del Estado y de terce-

ros. 

• Protección judicial y obligación de investigar. 

• Seguridad de los colectivos en situación de vul-

nerabilidad o expuestos a situaciones específicas 

de riesgo. 

25 Artículo 1: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona” 
26 Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”  
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La seguridad personal o pública ha sido uno de 

los principales problemas de análisis y discusión, espe-

cialmente en los últimos años, en los cuales la elevada 

incidencia de violencia y criminalidad, coloca estas gra-

ves amenazas entre los principales aspectos del Plan 

Estratégico de Gobierno 2014-2018 y de la Política Pú-

blica en Derechos Humanos y su Plan Nacional de Ac-

ción. 

El CONADEH ha recomendado vincular la con-

cepción tradicional vigente de la seguridad pública con 

la de seguridad humana o seguridad democrática del 

siglo XXI. 

Centros Penitenciarios 

Al 31 de diciembre de 2017, se encontraban 

habilitados 30 centros penitenciarios para adultos, a ni-

vel nacional. De acuerdo a datos del Instituto Nacional 

Penitenciario (INP), a esa fecha, la población peniten-

ciaria fue de 19,335 personas (1,791 personas más res-

pecto a las 17,544 personas al 31 de diciembre de 

2016). De estas, 11,325 personas se encuentran proce-

sadas y 8,010 condenadas. 

El CONADEH continuó denunciando la sobre-

población que existe en estos centros, considerando 

que sólo tienen capacidad para 8,000 personas. Éstos 

se han caracterizado por el hacinamiento; la insufi-

ciente atención del Estado como responsable ante los 

privados de libertad; la carencia de los medios de reha-

bilitación; la introducción de armas, drogas y licores; 

fugas; y régimen disciplinario en manos de algunos in-

ternos. Todo esto ha provocado enfrentamientos y 

muerte entre los reclusos en diferentes centros pena-

les y actividades delictivas contra la sociedad. 

Para reducir la sobrepoblación en las cárceles 

de Honduras, es necesario liberar a las personas a quie-

nes se les está afectando el principio de presunción 

inocencia y a las personas que no han cometido delitos 

que verdaderamente ameriten ese tipo de penas, sino 

que del establecimiento de controles adecuados por el 

Estado. 

Aun cuando en Honduras la instancia respon-

sable de la atención a estos establecimientos es el Co-

mité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhu-

manos o Degradantes (CONAPREV), el CONADEH 

realizó 226 inspecciones a los centros penales del país, 

durante el 2017. En esas visitas, se ha constatado que 

la situación de los centros penitenciarios poco ha cam-

biado y su problemática tiende a agudizarse. De 

acuerdo a lo evidenciado también en diversos medios 

de comunicación, habría participación de varios priva-

dos de libertad en actividades del crimen organizado, 

como extorsiones, secuestros, sicariato, entre otras, lo 

que prueba aún más la mala gobernanza incompatible 

con la normativa nacional e internacional sobre la ma-

teria.  

El CONADEH ha recomendado la urgencia de 

que el Estado asuma el control interno de esos centros 

penales que se encuentran en manos de algunos priva-

dos de libertad. En ese irregular esquema de adminis-

tración, hasta los otros privados de libertad, han sido 

afectados. 

El Estado tiene que asumir el control con ma-

yores responsabilidades, como la de evitar los hacina-

mientos, dar un tratamiento humanitario a todas las 

personas privadas de libertad, ofrecer lo necesario 

para que puedan reeducarse y puedan encontrar for-

mas de acceder al trabajo digno y reincorporarse a la 

vida social, empleando métodos pedagógicos, recreati-

vos y productivos, para que estas personas sean prepa-

radas para el trabajo honesto. 

Se constata que se han construido nuevos cen-

tros penitenciarios de máxima y otras variantes de se-

guridad. Incidentes ocurridos en dichas cárceles de má-

xima seguridad, durante el año, demuestran, por sí 

mismos, que no se ha trabajado ordenadamente y no 

se ha contado con suficiente personal especializado. 

Además, se vuelve necesario fortalecer el Sistema de 

Justicia Penal y tomarse medidas integrales y sistema-
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tizadas que abarquen los centros penitenciarios. El sis-

tema de justicia penal requiere un tratamiento unita-

rio, con la convergencia y la complementación, dentro 

del respeto de las competencias, de los tres poderes 

del Estado y la participación de la misma sociedad. 

Es necesario vincular lo que está ocurriendo 

con el proceso que realiza el Poder Ejecutivo de certifi-

cación y depuración de la policía y de la transformación 

de la Policía Nacional. De igual manera, vincularse ne-

cesariamente con acciones de certificación de los jue-

ces del Poder Judicial y de fiscales del Ministerio Pú-

blico en materia de lucha contra la corrupción y la im-

punidad. Además, se necesitan mejorar las acciones del 

Poder Judicial en la reducción de la mora judicial y el 

esfuerzo de los jueces anticorrupción, así como de los 

jueces de ejecución de sentencia, como figuras impor-

tantes en esta temática. Por tal razón, se exhorta a esas 

mejoras y complementaciones entre el Poder Ejecu-

tivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio 

Público y la participación de la sociedad, en área del 

fortalecimiento del sistema de justicia penal. 

Centros de Internamiento Pedagógicos de Niños y Niñas 

La problemática de la niñez infractora no está 

siendo atendida en un proceso integral de rehabilita-

ción y reinserción social por parte del Estado. En los úl-

timos años, ha surgido un creciente número de niñas y 

niños involucrados en situaciones de violencia, ya sea 

como víctimas o como autores de las mismas. Se les su-

pone responsables por la comisión de infracciones que 

van desde robo, portación ilegal de armas, violación, 

tráfico y consumo de drogas, homicidios, hurtos, extor-

siones, asesinatos, asociación ilícita, amenazas y se-

cuestros, entre otras transgresiones.  

El crimen organizado, las maras y las pandillas 

tienen amenazadas a familias enteras que se oponen a 

que sus niños y niñas se incorporen a las actividades 

delictivas que esos grupos realizan. El Sistema Especial 

de Justicia para la Niñez Infractora de la Ley, de 

acuerdo al artículo 180 del Código de la Niñez y la Ado-

lescencia (CNA) tiene como objetivo la rehabilitación 

integral y reinserción a la familia y la comunidad, al cual 

estarán sujetos los niños y niñas cuyas edades, oscilen 

en el rango de doce (12) hasta antes que cumplan los 

dieciocho (18) años, a quienes se les suponga o sean 

declarados Infractores de la Ley.  

El Sistema comprende el proceso para deter-

minar la existencia de la comisión de una infracción pe-

nal, la identificación de su autor, el grado de su partici-

pación, la aplicación de medidas alternativas o de sim-

plificación procesal, las sanciones y las reglas de aplica-

ción de las mismas.  

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos ha manifestado constantemente la preocupa-

ción por la prevalencia de la inseguridad, la falta de me-

dios de rehabilitación y el desentendimiento del Estado 

en estos Centros.  

Estos centros se han encontrado bajo el con-

trol de los menores infractores, cuando es el Estado el 

que debería de asumir la responsabilidad del control, 

protección y para hacer efectivas las medidas de reha-

bilitación. Esta situación implica la vulneración de de-

rechos a la niñez privada de libertad, por la ausencia de 

condiciones dignas de acceso a salud, alimentación, se-

guridad, educación, esparcimiento, y, peor aún, una si-

tuación de ingobernabilidad, provocándose la inciden-

cia de enfrentamientos con resultados mortales, eva-

siones masivas, daños a la infraestructura y con ello la 

incidencia de nuevos hechos delictivos, bajo la custodia 

del Estado. 

Actualmente existen graves deficiencias es-

tructurales de edificios que han conducido a su co-

lapso, situación que ha significado pérdida de vidas hu-

manas, daños en la infraestructura y disputas entre los 

internos, provocando caos y violencia en el entorno del 

centro.  
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Una de las limitantes es que en estos centros 

no se aplica la normativa internacional que regula la si-

tuación de los menores privados de libertad. Por tanto, 

la normativa nacional ha resultado insuficiente para 

abordar la raíz y solución de los problemas. La adecua-

ción de las instalaciones y condiciones de atención a la 

niñez infractora tienen más características de cárceles 

de adultos, resultando incongruente con la función pe-

dagógica que motiva la privación de libertad. 

En algunos de estos complejos se carece de 

programas socio educativos adecuados y espacios 

apropiados para el esparcimiento y el deporte, la salud 

mental, médica y alimenticia de los niños y niñas que 

permanecen en ellos.  

El Titular del CONADEH recomendó que, con el 

apoyo de expertos, se le busque una solución urgente 

a la crisis permanente que se vive en el interior de los 

complejos, así como examinar su situación general, 

tanto en las medidas de precaución como del proceso 

pedagógico de la propia rehabilitación de cada niño o 

niña. Es importante evitar que tanto el crimen organi-

zado como las “maras” sigan “reclutando” niños, niñas 

y adolescentes para que se incorporen en sus activida-

des delictivas, adoptando además políticas públicas de 

protección integral que generan condiciones necesa-

rias para el desarrollo integral de la niñez a efecto de, 

entre otros, prevenir la ocurrencia de conductas anti-

sociales y encaminadas también a superar las graves 

deficiencias estructurales presentes en los centros de 

internamiento de menores. Además, se debe tomar en 

consideración la creación de otras edificaciones con 

una adecuada infraestructura y de conformidad a la 

normativa nacional como internacional, para mantener 

un control más funcional y seguro en los mismos. 

                                                             
27Convención Americana sobre los Derechos del Humanos, Artículo 5: “1. 
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no 
puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben 
estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, 

El CONADEH, en el año 2016, realizó una inves-

tigación independiente y su respectivo informe sobre 

la situación de los derechos humanos de la niñez infrac-

tora en los centros pedagógicos, emitió una serie de re-

comendaciones. Se está actualizando dicho informe 

con el propósito de dar seguimiento y conocer los 

avances a las recomendaciones. Este informe será pre-

sentado a actores clave del Gobierno y Sociedad Civil. 

Derecho a la Integridad Personal 

La integridad personal es un derecho humano 

fundamental que tiene su origen en el respeto debido 

a la vida y sano desarrollo de ésta; en el resguardo de 

la persona, en toda su dimensión, y en el reconoci-

miento de que toda persona tiene derecho a mantener 

y conservar su integridad física, psíquica y moral.  

Con respecto a la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos, ésta ha declarado que “la infracción 

del derecho a la integridad física y psíquica de las per-

sonas es una clase de violación que tiene diversas con-

notaciones de grado y que abarca desde la tortura 

hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhuma-

nos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas va-

rían de intensidad según los factores endógenos y exó-

genos que deberán ser demostrados en cada situación 

concreta”. 

El derecho a la Integridad Personal se encuen-

tra reconocido en la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos27. Además, otros tratados interna-

cionales hacen referencia de manera específica a la 

protección de la integridad personal, y sancionan, 

como crímenes de la humanidad, las graves violaciones 

a derechos humanos que atentan contra la vida e inte-

gridad personal, tal como lo expresa la Convención In-

ternacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas 
no condenadas. 5. Cuando los niños puedan ser procesados, deben ser se-
parados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la ma-
yor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la li-
bertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social 
de los condenados. 
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Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención In-

teramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la 

Convención Internacional para la Protección de Todas 

las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la 

Convención Interamericana sobre Desaparición For-

zada de Personas.  

Durante el 2017, el CONADEH atendió un total 

de 1,914 denuncias por presuntas violaciones del De-

recho a la Integridad Personal. Éstas reflejan mayor in-

cidencia en 16 modalidades violatorias, entre ellas, 

Maltrato por Omisión, por Particulares; Malos Tratos, 

Maltrato por Transgresión por Particulares; Amenaza, 

Coacción o Intimidación, por Autoridad o Servidor Pú-

blico y Violencia Doméstica Psicológica; entre otros, tal 

como presenta el detalle la Tabla No. 12.

Tabla No. 12: Número de quejas atendidas clasificadas según Modalidad Violatoria del Derecho a la Integridad Personal, a nivel nacional, 
durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

 

En su mayoría, estas denuncias de violaciones 

del derecho a la integridad personal, fueron interpues-

tas en contra de personas o instituciones individuales, 

en un 62.23% (1,191 denuncias), seguido de la Secre-

taría de Seguridad con un 25.29% (484 denuncias). La 

mayoría de este grupo de denuncias fue en contra de 

la Policía Nacional Preventiva (183) y Centros Penales 

(101), y el restante fue en contra de las Fuerzas Arma-

das, Dirección Policial de Investigación (DPI) y Dirección 

Nacional de la Policía, entre otras instituciones. 
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La mayor cantidad de las denuncias por pre-

suntas violaciones a la integridad personal proviene de 

sectores y grupos en condición de vulnerabilidad 

(71.06%), en su mayoría, del sector Mujer con un 

62.94% (856), seguidos del Adulto Mayor con 13.01% 

(177) y de la Niñez y Adolescencia con 11.10% (151). 

Solamente estos tres grupos en condición de vulnera-

bilidad constituyen el 87.06% (1,184) del total de las 

denuncias por presuntas violaciones a este derecho, 

como lo refleja la Tabla No. 13.  

La respuesta del CONADEH (en atención a la 

población que interpone las denuncias) es investiga-

ción y otras acciones que reflejan un porcentaje supe-

rior al 41.69% de informes de cierre por restitución del 

derecho violentado, y que, de las quejas atendidas en 

2017, un 32.76 por ciento se encuentra aún en investi-

gación debido a la complejidad de los casos planteados, 

como se presenta en la Tabla No. 14. 

 

 

Tabla No.  13: Número de quejas atendidas clasificadas según 
Sector o Grupo Vulnerable del Derecho a la Integridad Personal, 
a nivel nacional, durante el 2017.   

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Tabla No. 14: Número de quejas atendidas clasificadas según Modalidad Violatoria del Derecho a la Integridad Personal, a nivel nacional, 
durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/ SIQUEJAS2017 
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Derecho de Petición 

Es el derecho o facultad que toda persona 

tiene de presentar solicitudes o peticiones deman-

dando solución de situaciones ante las autoridades o 

ante ciertos particulares que ejercen funciones públi-

cas y obtener respuesta pronta. 

El Derecho de Petición se encuentra estable-

cido explícitamente en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, al disponer que: 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea 

por motivo de interés general, ya de interés particular, 

y el de obtener pronta resolución”28Al igual que en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, este 

derecho se encuentra reconocido en el  Pacto Interna-

cional de los Derechos Civiles y Políticos, y en la  Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos. 

En Honduras, el Derecho de Petición se en-

cuentra reconocido en el artículo 80 de la Constitución 

de la República, la cual expresa que: “Toda persona o 

asociación de personas tiene el derecho de presentar 

peticiones a las autoridades ya sea por motivos de inte-

rés particular o general y de obtener pronta respuesta 

en el plazo legal”. 

Una cantidad considerable de denuncias fue 

interpuesta, ante el Comisionado Nacional de los Dere-

chos Humanos durante el 2017, por presuntas violacio-

nes al derecho de petición. Se atendió un total de 827 

quejas a través de las 18 oficinas regionales y departa-

mentales, en su mayoría por dilaciones indebidas en la 

tramitación y respuesta de una petición; negligencia o 

incompetencia en la tramitación y respuesta de una pe-

tición; y omisión de respuesta a peticiones, entre otras, 

tal como se muestra en la siguiente Tabla No. 15.

Tabla No. 15: Número de denuncias atendidas por el CONADEH a nivel nacional, según modalidad violatoria del Derecho de Petición, du-
rante el 2017.

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Educación es la que más ha sido denun-

ciada ante el CONADEH, por parte de la población, con 

un total de 456 denuncias (más de un 60% del total de 

las denuncias para este derecho), mientras que la can-

tidad restante corresponde a instituciones autónomas, 

descentralizadas, independientes, poderes del Estado 

                                                             
28 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 
25. 

e individuos e instituciones particulares que desempe-

ñan funciones públicas. 

Estas denuncias, en su mayoría, corresponden 

a peticiones de acción por parte de las autoridades de-

nunciadas y de no haber recibido respuesta de ellas. In-

volucran una amplia diversidad de violaciones, tales 

como: acoso y abusos sexuales, abusos de autoridad, 
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amenazas a la seguridad personal, amenazas a muerte, 

amenazas en contra de la salud, entre otras. Los luga-

res de mayor incidencia donde se reportan estas viola-

ciones, son los departamentos de Francisco Morazán, 

Cortés, Valle y El Paraíso, tal como se observa en la Ta-

bla No. 16.  

Tabla No. 16: Número de denuncias atendidas por 

el CONADEH a nivel nacional, según Derecho de Petición 

por departamento, durante el 2017.     

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017  

Libertad Personal 

Libertades Fundamentales 

Tal como se observa en la Tabla No. 17, du-

rante el 2017, el CONADEH atendió, a nivel nacional, un 

total de 127 denuncias por presuntas violaciones a las 

libertades fundamentales, como son la libertad perso-

nal; de circulación; de pensamiento y expresión; de 

asociación y reunión; y de conciencia y religión. 

Tabla No. 17: Número de denuncias atendidas por el CONADEH a 
nivel nacional, según violaciones a libertades fundamentales, du-
rante el 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

En la atención a los grupos en condición de vul-

nerabilidad, se observa que, al igual que las demás cla-

sificaciones y violaciones a derechos humanos, el sec-

tor de la mujer sigue predominando en la vulneración 

de dichos derechos fundamentales, con el 60.61% de 

las denuncias, seguido, aunque en una cantidad me-

nor, por adultos mayores, tal como se presenta en la 

Tabla No. 18. 

Tabla No. 18: Número de denuncias atendidas por el CONADEH a 
nivel nacional por violaciones a libertades fundamentales, según 
grupos en condición de vulnerabilidad más afectados, durante el 
2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 
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Derecho a la Libertad Personal  

En cuanto a la libertad personal, durante el 2017, el CONADEH atendió un total de 70 denuncias por presuntas 

violaciones a este derecho. De éstas, en su mayoría (66, que corresponde a un 94.24%), corresponden a detenciones 

arbitrarias o ilegales por parte de órganos de seguridad, mientras que las tres denuncias restantes corresponden a 

violación y obstaculización a las garantías del debido proceso (2.86%); detenciones arbitrarias o ilegales por particula-

res con la aquiescencia de agentes del Estado (1.43%); e  inacción ante retenciones o traslados ilícitos de personas 

menores de edad (1.43%), tal como se observa en la Tabla No. 19.

Tabla No. 19: Número de denuncias atendidas por el CONADEH a nivel nacional, según modalidad violatoria del derecho a la Libertad Per-
sonal, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

En su mayoría, estas denuncias se presentan 

por la población en contra de la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Seguridad (en contra de la Policía 

Nacional y Dirección Policial de Investigación, especial-

mente) o personal del Poder Judicial, en particular, los 

Juzgados de Letras. Algunas de las denuncias manifies-

tan que estas detenciones se dan cuando se realizan 

operativos policiales o patrullajes por estas instancias 

o en allanamientos injustificados o sin documentación, 

y que, sin motivo alguno se realiza la detención, incluso 

cuando no se cuente con una orden de detención o 

mucho menos una explicación. En algunos casos se ha 

manifestado maltrato verbal y hasta maltrato físico en 

contra de los detenidos.  

 Casi la mitad de estos casos se presenta en el 

Departamento de Francisco Morazán, en el Distrito 

Central, y una cantidad significativa en el Departa-

mento de Atlántida, donde 14 de los 17 casos se pre-

sentan en la ciudad de La Ceiba, como se observa en la 

Tabla No. 20. 

 

 

Tabla No. 20: Número de denuncias atendidas por el CONADEH 
según departamento a nivel nacional, por violaciones a la liber-
tad personal, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

En gran parte, las denuncias tienen cierre por restitu-

ción del derecho violentado. Aún se encuentra en in-

vestigación un 53.97% de las mismas, como se observa 

en el detalle de cierres de expedientes según Tabla No. 

21. 
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Tabla No. 21: Número de denuncias atendidas por el CONADEH 
a nivel nacional, según modalidad violatoria a la libertad perso-
nal, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Libertad de Circulación 

Durante el 2017, el CONADEH atendió un total de 37 

denuncias, que corresponden a violaciones a la libertad 

de circulación. Éstas corresponden, en su mayoría, a 

detenciones e incomunicaciones ilegales; además de 

restricciones o impedimentos al derecho de circula-

ción; desplazamiento; ubicación o traslado forzado de 

personas; restricción en el acceso a zonas públicas o 

retardo injustificado en la expedición o destrucción de 

documentación personal por su condición migratoria, 

entre otras. La Tabla No. 22 presenta el detalle de to-

das las modalidades violatorias del derecho a la liber-

tad de circulación. La Secretaría de Seguridad y otras 

instituciones del Poder Ejecutivo son las que presenta-

ron mayor incidencia en la denuncia por violaciones a 

estas libertades.

Tabla No. 22: Número de denuncias atendidas por el CONADEH a nivel nacional, según modalidad violatoria del derecho a la libertad de 
circulación, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Libertad de Pensamiento y Expresión 

La Declaración Universal de Derechos Huma-

nos establece que: “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de in-

vestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de di-

fundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier me-

dio de expresión.”29 

                                                             
29Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Es indiscutible que, tanto los periodistas y co-

municadores sociales, así como los medios de comuni-

cación, tienen un papel y una responsabilidad muy 

grande en el ejercicio responsable de las libertades de 

pensamiento, opinión, información y expresión, de las 

que resulta una opinión pública bien informada y bien 
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orientada, requisito indispensable para la verdadera 

democracia. 

Cuando se restringe la libertad de expresión o 

la libertad de prensa, no solamente se afecta el dere-

cho humano individual para expresarse, sino que tam-

bién se lesiona el derecho colectivo de la ciudadanía a 

recibir información por parte de los medios de comu-

nicación. Se debe respetar el derecho a decir la verdad, 

sin prohibir a un periodista o medio de comunicación 

agradar o no a un determinado sector. La libertad de 

expresión hay que respetarla y debe garantizarse su 

pleno y libre ejercicio.  

La denuncia, con responsabilidad y objetividad, 

de la arbitrariedad, de actos de corrupción, de la impu-

nidad y de las violaciones a los derechos humanos, es 

la cuota que los periodistas y los medios han aportado 

y aportan al proyecto social hondureño, cuando han 

cumplido o cumplen a cabalidad su noble misión. 

 Durante el 2017, 13 denuncias fueron atendi-

das por el CONADEH por violaciones a la libertad de 

pensamiento y expresión, las cuales consisten, en su 

mayoría, a la restricción al derecho de expresión, se-

guido de acciones ilegítimas u omisión de las autorida-

des, de censura y de control de espectáculos públicos; 

injerencias arbitrarias para quebrantar la libertad de 

manifestación pública; restricción al derecho a ser in-

formado; violación al derecho a la imagen; y censura o 

silenciamiento de ideas y opiniones bajo amenazas o 

intimidación. 

Muchos periodistas, comunicadores sociales y 

personas vinculadas a los medios de comunicación han 

sido víctimas de atentados, agresiones, asaltos y otras 

acciones que han puesto en riesgo su integridad física 

y su vida. En el 2017, se produjeron alrededor de 65 

hechos relacionados con la libertad de expresión en 

que resultaron afectados periodistas y comunicadores 

sociales y medios de comunicación. 

El titular del CONADEH lamentó este tipo de 

acciones violentas, producto de la situación de violen-

cia e intolerancia que impera en el país, y demandó a 

las autoridades encargadas de la seguridad, realizar in-

vestigaciones profundas y adecuadas para dar con las 

personas responsables y precisar las causas y objetivos 

de tales atentados, evitando su impunidad, así como 

realizar una profunda investigación de las causas que 

motivan estos atentados en contra de periodistas, co-

municadores sociales y dueños de medios de comuni-

cación en el país.  

Ejercicio de la libertad de expresión y de información 

En el 2017, el ejercicio periodístico, en Hondu-

ras, quedó marcado por más de sesenta hechos viola-

torios a la libertad de expresión y de información, los 

cuales van desde amenazas, agresiones, atentados y 

desplazamientos forzados, hasta la muerte.  

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos recibió denuncias de algunos periodistas y co-

municadores sociales, a quienes se les atendió y tuvie-

ron que salir del país para salvaguardar sus vidas; mien-

tras otros fueron objeto de amenazas y agresiones, por 

parte de particulares y de agentes de los cuerpos de 

seguridad del Estado; a quienes el CONADEH gestionó 

protección o acompañó al mecanismo de protección.  

Bajo este panorama, en Honduras, el ejercicio 

periodístico se ha convertido en una profesión de alto 

riesgo para quienes la practican, ya que pone en peligro 

la vida de periodistas y sus familiares, principalmente 

cuando se da cobertura a marchas de protesta social y 

se denuncian problemas como el crimen organizado, el 

narcotráfico y las maras. En adición, es evidente que 

mientras la prensa se ha convertido en un factor fun-

damental para la lucha contra la corrupción y la impu-

nidad, la violencia contra los periodistas crece en forma 

notable.  

Preocupa al CONADEH que, en el país, las ac-

ciones en contra de los comunicadores y los medios de 

comunicación permanecen en la impunidad, entre 

otros factores, por la falta de investigación. Esta situa-

ción fomenta la reiteración de actos violentos similares 

y genera un efecto inhibitorio en el ejercicio de la liber-

tad de expresión.  

A continuación, se presenta una serie de he-

chos que revela la situación que enfrentan los miem-

bros del gremio de periodistas y comunicadores socia-

les en el país.  
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Tabla No. 23: Resumen de muerte de personas ligadas a los medios de comunicación durante el 2017.  

 

 

 

 



  

50 | P á g i n a  
 

 

Muerte violenta de personas ligadas a medios de comunica-

ción  

La muerte de personas ligadas a medios de co-

municación, entre los que se encuentran periodistas, 

comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y 

propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 

2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a 

medios de comunicación, en circunstancias violentas e 

impunes. Cuatro departamentos del país fueron esce-

nario de la muerte de personas ligadas a los medios de 

comunicación: tres (3) en Cortés, dos (2) en Copán, uno 

(1) en Atlántida y uno (1) en Yoro. De las siete (7) vícti-

mas, seis (6) laboraban en televisión y uno (1) en radio, 

todas violentadas por armas de fuego. La Tabla No. 23 

presenta el resumen de dichas muertes de personas. 

La impunidad es una de las principales causas 

para que se continúe la violencia en contra de periodis-

tas, comunicadores sociales y demás personas ligadas 

a los medios de comunicación. Además, es un obs-

táculo fundamental para la prevención y protección de 

la vida y la integridad física de las personas. 

Del seguimiento del CONADEH y de la cober-

tura periodística, en los distintos medios de comunica-

ción, se constató que, de las 75 personas ligadas a los 

medios de comunicación que han perdido la vida en cir-

cunstancias violentas, desde el año 2001, el 92% se en-

cuentra en la impunidad. 

Tabla No. 24: Situación jurídica de los casos de muerte de perio-
distas y comunicadores sociales en el periodo 2001-2017. 

 

Fuente: CONADEH/COMUNICACIÓN SOCIAL 2017 

Tipo de arma usada en la ejecución de periodistas y comuni-

cadores sociales 

Registros estadísticos del CONADEH identifican 

las armas de fuego como el principal “instrumento de 

muerte”. De las personas ligadas a los medios de co-

municación que perdieron la vida entre los años 2001 

y 2017, 67 (89%), fueron ultimados con arma de fuego, 

tres con arma blanca, dos estrangulados y tres de los 

cuales se desconoce.  

Escenarios del crimen 

En 14 de los 18 departamentos del país, se 

han presentado muertes violentas de personas ligadas 

a los medios de comunicación. De esta situación de in-

seguridad para periodistas, comunicadores sociales y 

demás personas ligadas a medios de comunicación, 

los departamentos de Francisco Morazán (18), Cortés 

(17) y Yoro (8) reportan el 57% de las muertes. Los 11 

departamentos restantes suman el 43%, detalle que 

se presenta en la Tabla No. 25. 

Tabla No. 25: Muerte violenta de periodistas y comunicadores 
sociales durante el periodo 2001-2017 según departamento. 

 

Fuente: CONADEH/COMUNICACIÓN SOCIAL 2017 

Desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores so-

ciales 

Según los casos registrados por la Unidad de 

Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH, 

en el 2017, casos registrados de periodistas represen-

taron el 2.2% con respecto a los 688 casos en situación 

de riesgo o desplazamiento interno, reportados en ese 

año. 
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De acuerdo a la UDFI, al menos 15 periodistas 

o comunicadores sociales habrían sido víctimas de mo-

dalidades violatorias como: amenazas de muerte, hos-

tigamiento, entre otras. Esta situación que ocasionó 5 

personas fueran forzadas a desplazarse de sus lugares 

de residencia o donde suelen realizar sus actividades 

laborales, mientras que los peticionarios restantes (10) 

manifestaron estar realizando las acciones necesarias 

para salir al interior o exterior del país, en busca de pro-

tección. Es motivo de preocupación que las medidas 

existentes no sean suficientes, efectivas o adecuadas 

en materia de seguridad y justicia para las víctimas y 

sus familiares. 

Las denuncias registradas por el CONADEH es-

tablecen que, en algunos casos, el ejercicio periodístico 

sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas domina-

das por grupos criminales como maras, pandillas, ban-

das criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro 

para los comunicadores. 

Ese peligro se refleja luego que periodistas y 

comunicadores sociales son objeto de amenazas a 

muerte, actos de intimidación mediante el robo de 

equipo, material periodístico o la extorsión. Éstos son 

hechos que ejercen presión para que los profesionales 

o personas que laboran en los medios de comunicación 

sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para 

salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a 

agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares. 

Es de resaltar que, la crisis postelectoral de vio-

lencia política, ha tenido un impacto significativo al 

abrir o ampliar el campo de amenazas y persecución; 

situación que ha derivado en el incremento del riesgo 

de desplazamiento por parte de periodistas y personas 

ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus 

familiares. 

Agresiones, amenazas y atentados contra personas ligadas a 

medios de comunicación 

Los periodistas y comunicadores sociales en 

Honduras son también, con frecuencia, objeto de ame-

nazas y agresiones, aun por las redes sociales. Todas 

estas acciones contra la libertad de expresión deben 

ser objeto de una activa y puntual investigación que de-

rive en judicialización. Sin embargo, sus autores actúan 

todavía con impunidad. 

Las autoridades encargadas de la investigación, 

tienen el deber de indagar e identificar, para que se 

proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos de-

litos. La falta de cumplimiento de la obligación de in-

vestigar hechos de violencia contra periodistas y comu-

nicadores sociales, por parte del Estado, implica incum-

plimiento de las obligaciones de respetar y garantizar 

el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 

en el país. 

La protección del derecho a la libertad de ex-

presión exige que las autoridades aseguren las condi-

ciones necesarias para que los periodistas y comunica-

dores sociales puedan realizar su trabajo libremente.  

Casos Objeto de Sentencias 

Radio Liberación 

El 05 de mayo de 2017, la Fiscalía Especial de Derechos 

Humanos, presentó Requerimiento Fiscal contra dos 

miembros de las Fuerzas Armadas, por irrumpir y de-

comisar equipo de transmisión de la Radio Liberación, 

de Tocoa, Colón.  

Periodista Herlin Espinal 

El 09 de mayo de 2017, el Tribunal de Sentencia, a tra-

vés de la sala cuatro, por unanimidad de votos declaró 

absuelto de toda responsabilidad penal a Rigoberto 

Zambrano Martínez, por no encontrar pruebas sufi-

cientes para involucrarlo en la muerte del periodista 

Herlin Espinal.  

Periodista Aníbal Barrow 

El 21 de agosto de 2017, el Tribunal de Senten-

cia, con jurisdicción nacional, dictó condena por el de-

lito de asesinato, robo agravado, asociación ilícita y po-

sesión ilegal de armas, contra Héctor Noé Baquedano 

(conocido también como Cristian Menjívar Ríos), Gus-

tavo Arnaldo Durán Banegas, José Hernán Díaz Mejía e 

Ibis Lauren Pereira, en perjuicio de Aníbal Barrow.

 



  

52 | P á g i n a  
 

Tabla No. 26: Lucha contra la impunidad de casos objeto de sentencia contra muerte de periodistas en el periodo 2012-2017. 

   

Ante esta crítica situación de violencia y, en particular, la dirigida contra periodistas y personas ligadas a me-

dios de comunicación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, recomienda que las autoridades compe-

tentes en las áreas de seguridad y justicia redoblen esfuerzos para cumplir y garantizar medidas eficaces en materia 

de protección para las víctimas directas e indirectas de transgresiones a sus derechos humanos, así como, los entes 

encargados de investigación brinden la información para esclarecer los hechos y la sanción para los responsables de 

la comisión de los delitos.
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Derecho de Acceso a la Justicia 

El acceso a la justicia es el derecho a la garantía 

y posibilidad de toda persona de acudir al sistema juris-

diccional o administrativo previsto para la resolución 

de conflictos y para la restitución o el mantenimiento 

de los derechos protegidos, de los cuales la persona hu-

mana es titular, independientemente de su condición 

económica, social o de otra naturaleza.  

Es decir que, por este principio, podemos en-

tender la posibilidad, ante una controversia o la nece-

sidad de esclarecimiento de un hecho, de utilizar los 

medios previstos por los ordenamientos jurídicos na-

cionales e internacionales para su respectiva resolu-

ción. Se conjuga con el principio del debido proceso y 

el conjunto de requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales, a efecto de que las personas es-

tén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier acto o pretensión que pueda 

afectarlo. 

Los instrumentos internacionales ratificados 

por Honduras reconocen el derecho de acceso a la jus-

ticia nacional, regional y universal. La Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos reconoce el derecho 

de toda persona a un recurso efectivo ante los tribuna-

les30 y a las garantías judiciales de quienes sean acusa-

dos en materia penal31; y, en sentido similar, la Decla-

ración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-

bre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos32 y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos33. 

Las peticiones ante el CONADEH, de las perso-

nas que se ven perjudicadas de alguna manera en el 

Acceso a la Justicia y Debido Proceso Legal, son gene-

ralmente relacionadas a la necesidad de saber cuál es 

el curso de las investigaciones de las instituciones en-

cargadas de la justicia en Honduras, las cuales, muchas 

veces, manifiestan lentitud en los procesos, falta de in-

terés y falta de información, entre otras deficiencias. 

                                                             
30 Artículo 8. 
31 Artículos 10 y 11. 
32 Artículo 14.  

De acuerdo a la competencia constitucional del 

CONADEH: todos los habitantes pueden presentar que-

jas, por cualquier medio, ante el Comisionado Nacional 

de los Derechos Humanos. Toda queja presentada al 

CONADEH será registrada y se dará acuse de recibo de 

la misma, se tramitará o rechazará. En este último caso, 

se hará por escrito motivado, informando al interesado 

qué acciones puede ejercitar. La institución del CONA-

DEH no entrará en el examen individual de aquellas 

quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial 

y lo suspenderá, si iniciada su actuación, se interpu-

siese por la persona interesada, demanda o recurso 

ante los tribunales34.  

El CONADEH no es competente para modificar 

o anular los actos o resoluciones de la Administración, 

pero puede sugerir que se modifiquen los criterios que 

lo generaron. Tampoco puede modificar las sentencias 

judiciales, pero vela por el libre acceso de las personas 

ante los órganos jurisdiccionales y para que éstos ac-

túen con la debida diligencia y celeridad personal35. El 

CONADEH puede conocer, a petición de parte, los ca-

sos de violencia doméstica o intrafamiliar, en el caso de 

tener conocimiento de un acto que constituya delito, 

deberá denunciarlo al Ministerio Público. 

Un total de 1,577 denuncias fue atendido por 

las oficinas del CONADEH, a nivel nacional, por falta de 

acceso a la justicia. Entre las delaciones, se encuentran 

violaciones al Acceso a la Justicia, Actos de la Adminis-

tración Pública y Debido Proceso Legal, tal como se de-

talla según tipología de la denuncia en la Tabla No. 27.  

Tabla No. 27: Número de denuncias atendidas por el CONADEH, 
a nivel nacional, según modalidad violatoria del derecho de li-
bertad de circulación, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

33 Artículos 8 y 25. 
34Artículo 26 de la Ley Orgánica del CONADEH 
35Artículo 42 de la Ley Orgánica del CONADEH 
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Las quejas atendidas por falta de acceso a la justicia se agrupan en las siguientes modalidades, mostradas en 

la Tabla No. 28: 

Tabla No. 28: Número de denuncias atendidas por el CONADEH a nivel nacional, según detalle de la modalidad violatoria del derecho de 
acceso a la justicia, durante el 2017. 

Modalidad Violatoria Acceso a la Justicia Cantidad 

Acceso a la Justicia y DPL 
 

 
Acceso a la Justicia y Debido proceso legal 1130 

 
No recepción de denuncia planteada 22 

 
Retardo en la admisión de la Demanda 3 

 
Retardo en la admisión de un Recurso 3 

Actos de la Administración Pública 
 

 
Abuso de Autoridad 148 

 
Ejercicio indebido del Servidor Público 145 

 
Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos 23 

 
Negación en el cumplimiento de Resoluciones y Sentencias 18 

Debido Proceso Legal 
 

 
Negligencia en investigación preliminar de la denuncia 35 

 
Retardo injustificado de un Auto, Resolución, Fallo o Sentencia 23 

 
Retardo en la investigación preliminar de la denuncia 9 

 
Negligencia al no presentar requerimiento fiscal 5 

 
Retardo en la celebración de audiencia preliminar 4 

 
Retardo injustificado en la emisión de un dictamen médico legal 3 

 
Extravío de Expedientes 2 

 
Retardo en la realización del juicio oral y publico 2 

 
Prevaricación en sentencia dictada 1 

 Retardo en la celebración de audiencia inicial 1 

Total 
 

1557 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Los departamentos de Honduras que presen-

tan mayor incidencia de violaciones a estos derechos 

son Olancho, con 293 denuncias; Choluteca, con 

258; y Francisco Morazán con 151. Juntos, estos tres 

departamentos, representan casi un 44% del total de 

las denuncias atendidas por el CONADEH en los 18 de-

partamentos del país. 

 La modalidad violatoria de Acceso a la Justicia 

y Debido Proceso legal, (que es la que presenta mayor 

incidencia de las denuncias de la población ante el CO-

NADEH), incluye la falta de agilización en trámites y ac-

ciones que afectan la salud, seguridad, integridad y 

educación, entre otros. 

 De las 1,577 denuncias de la población, por 

presuntas violaciones al acceso a la justicia, en su ma-

yoría corresponde a las instituciones del Poder Ejecu-

tivo, tal como se presenta según la Tabla No. 29, con 

678 denuncias (43% del total). El resto de las denuncias 

corresponde a personas particulares y otras institucio-

nes autónomas, descentralizadas e independientes. 



  

55 | P á g i n a  
 

Tabla No. 29: Número y porcentaje de denuncias atendidas por 
el CONADEH a nivel nacional, según institución o dependencia 
en contra de la cual se interpone denuncias en la modalidad de 
acceso a la justicia, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

 Del mismo total de estas denuncias por viola-

ciones al derecho de acceso a la justicia, 994 corres-

ponden a grupos en condición de vulnerabilidad. Más 

de un 85 por ciento se presentan por falta de acceso a 

la justicia de la mujer (65.39%) y al adulto mayor 

(20.12%).  

El cierre de estas denuncias, en su mayoría, fue 

por Restitución del Derecho Violentado (497), así como 

de Cierre de Orientación y Acompañamiento (185) y de 

Cierre por Carencia de Fundamentos (157). 

Sobre la base de las denuncias presentadas por 

la población, ante las Oficinas del CONADEH, a partir de 

enero de 2014, se comenzaron a atender solicitudes de 

constancia por haber interpuesto denuncias, inicial-

mente en la Oficina Central en Tegucigalpa, y luego en 

las demás oficinas, a nivel nacional. 

Las constancias muestran que las denuncias se realizan 

generalmente en contra de: 

1. Policía Nacional (Abuso de autoridad). 

2. Ministerio Público (Personal que allí labora). 

3. Secretaría de Educación (Personal Docente). 

4. Secretaría de Salud. 

5. Asuntos laborales de instituciones varias. 

6. Pleitos de tierras (Reivindicación y otros). 

7. Violencia Doméstica. 

8. Extorsión (contra quienes tramitan dicha 

constancia para salir de Honduras). 

9. Amenazas a muerte (por mareros o personas 

particulares). 

Tabla No. 30: Número de constancias por interponer una denuncia ante las oficinas del CONADEH a nivel nacional, emitidas por la Secreta-
ría General durante el 2017, según oficina regional y departamental. 

 

Fuente: CONADEH / Secretaría General 2017 
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En el 2017, la cantidad de solicitudes de cons-

tancias de denuncias emitidas por la Secretaría General 

del CONADEH, fue de 231, del periodo de enero a di-

ciembre. De éstas, la mayoría, se recibió en Teguci-

galpa, Olancho, San Pedro Sula y La Ceiba, como se ob-

serva en la Tabla No. 30. 

Desplazamiento Forzado Interno por Violencia 

El desplazamiento forzado interno en Hondu-

ras es un fenómeno que deriva principalmente de si-

tuaciones de violencia generalizada36, por el accionar 

del crimen organizado (caracterizado por múltiples y 

sistemáticos irrespetos a los derechos humanos de la 

población y por delitos derivados del control social y 

territorial, amenazas, extorsión, reclutamiento de 

NNA, despojo y demás), que demanda medidas urgen-

tes de protección para la población, en general.  

Hay una responsabilidad primaria del Estado 

en garantizar la seguridad pública, el bienestar y la li-

bertad individual de los habitantes de las comunidades. 

Estas obligaciones derivan de importantes convencio-

nes y tratados internacionales sobre derechos huma-

nos, los que han sido incorporados al ordenamiento ju-

rídico interno de la República. 

Los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos son el instrumento internacional creado por 

las Naciones Unidas, con el fin de orientar a los Gobier-

nos en el disfrute, cumplimiento y protección de los de-

rechos de las personas desplazadas, y definidas en di-

cho instrumento internacional de la siguiente manera:  

                                                             
36 De acuerdo con La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), los indicadores que describen las situaciones de violencia generali-
zada incluyen, “entre otros: a) el número de incidentes violentos, así como 
el número de víctimas de esos incidentes, es muy alto; b) la violencia exis-
tente inflige grave sufrimiento a la población: c) la violencia se manifiesta 
en las formas más atroces, como masacres, tortura, mutilación, tratos crue-
les, inhumanos, y degradantes, ejecuciones sumarias, secuestros, desapa-
riciones de personas y violaciones flagrantes del derecho internacional hu-
manitario; d) la realización de los actos de violencia con frecuencia está 
destinada a causar terror y finalmente, a crear tal situación que las perso-
nas no tienen otra acción más que huir de la zona afectada; e) la violencia 
puede emanar de agentes estatales y no estatales, y cuando emana de los 
primeros, o de otros que actúan por instigación o con el consentimiento de 

“Personas o grupo de personas que se han visto forza-

das u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su 

lugar de residencia habitual, en particular como resul-

tado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 

de situaciones de violencia generalizada, de violaciones 

de los derechos humanos o de catástrofes naturales o 

provocadas por el ser humano, y que no han cruzado 

una frontera estatal internacionalmente reconocida”37. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos, cumpliendo con los postulados de su mandato 

constitucional y de su Plan de Acción 2014-2020 “Van-

guardia de la Dignidad Humana”, ha creado la Unidad 

de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) con apoyo 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). La UDFI desarrolló capacitaciones 

para miembros de las Redes Multisectoriales y Siste-

mas Locales de Promoción y Protección de Derechos 

Humanos, en diversos “Municipios de Bienestar Solida-

rio”, en conceptos generales sobre desplazamiento in-

terno forzado por violencia y derechos humanos de las 

personas desplazadas. Estas actividades beneficiaron a 

un sinnúmero de personas, entre las cuales figuran, au-

toridades municipales, líderes comunitarios, represen-

tantes de sectores en condición de vulnerabilidad, de-

fensores(as) de derechos humanos, operadores de se-

guridad y justicia, incluyendo personal de las oficinas 

regionales y departamentales del CONADEH. 

Asimismo, la UDFI ha seguido fortaleciendo la 

capacidad técnica de las delegaciones departamenta-

les y regionales en materia de atención de peticionarios 

las autoridades del Estado, los autores gozan de impunidad; f) cuando la 
violencia emana de agentes no estatales, las autoridades no pueden con-
trolarlos eficazmente; y g) el nivel y alcance de la violencia está tal que el 
funcionamiento normal de la sociedad se ve gravemente perjudicado”, Dis-
ponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documen-
tos/BDL/2014/9651.pdf 
37 Francis M. Deng. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 
Comisión de Derechos Humanos, Intensificación de la Promoción y el Fo-
mento de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en Par-
ticular la Cuestión del Programa y los Métodos de Trabajo de la Comisión: 
Derechos Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas. 1998. 
E/CN.4/1998/53/Add.2*, Pag.5. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9651.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9651.pdf
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afectados por el desplazamiento forzado interno, me-

diante la atención, orientación y seguimiento a casos 

de personas desplazadas internas por diversas causas, 

incluyendo, personas vulnerables con necesidades es-

peciales de protección internacional. Cabe destacar 

que, la mayor parte de las atenciones, se concentró en 

la oficina central en Tegucigalpa, y el resto en el área 

de influencia de cada una las oficinas priorizadas. 

En adición, se participó en diferentes espacios 

de promoción y defensa de los derechos humanos de 

las personas desplazadas internas como: talleres, con-

ferencias y actividades diversas, promovidas por la Co-

misión Interinstitucional de Protección de Personas 

Desplazadas por la Violencia (CIPPDV) y el Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). 

Con el propósito de consolidar y promover 

alianzas regionales para acordar una respuesta integral 

de protección a los desplazados, refugiados y migran-

tes, se realizó, en San Pedro Sula, una Conferencia Re-

gional que involucra a gobiernos de los países de Nor-

teamérica y Centroamérica, cooperantes, organismos 

regionales e internacionales, agencias humanitarias, 

sociedad civil, sector privado y academia. La meta prin-

cipal fue de fortalecer la respuesta regional al despla-

zamiento, a través de la adopción e implementación 

del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, 

ya que, en los últimos años, Honduras ha experimen-

tado un incremento en los desplazamientos forzados 

de personas debido a los desastres ante eventos natu-

rales, la situación económica y la violencia e inseguri-

dad, principalmente la causada por las maras y el cri-

men organizado, que azotan diversas regiones del país.  

El incremento del desplazamiento forzado de 

personas ha llevado a la adopción de numerosos com-

promisos para fortalecer la protección y fomentar so-

luciones para las personas afectadas. 

Migrantes 

Con la participación activa del CONADEH, y de Institu-

ciones Nacionales de Derechos Humanos de Iberoamé-

rica (que pertenecen a la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman), se elaboró un Protocolo para la Pro-

tección de las Personas Migrantes. En el caso particular 

del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 

el mecanismo se implementó exitosamente en alianza 

con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 

de México, El Salvador y Ecuador, en la búsqueda de 

hondureños migrantes con problemas en el extranjero, 

acompañamiento y asesoramiento en procesos judicia-

les, así como la verificación de condiciones y trato en 

centros de detención de migrantes. 

El 5 de septiembre de 2017 fue la fecha en la que el 

Gobierno de los Estados Unidos ordenó la eliminación 

del programa Acción Diferida para los Llegados en la In-

fancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protegía de 

la deportación a los jóvenes sin documentos, y pidió al 

Congreso de Estados Unidos que lo reemplace con le-

yes antes de que expire por completo el 5 de marzo de 

2018. Se calcula que más de 750,000 inmigrantes indo-

cumentados están adscritos al programa, de los cuales, 

unos 21,000 son hondureños. 

Al respecto, el Titular del CONADEH expresó su preocu-

pación y destacó la responsabilidad que hay de prote-

ger y respetar la dignidad del ser humano en donde se 

encuentre, ya que sus derechos humanos son univer-

sales. Los jóvenes que podrían ser afectados por esa 

decisión han sido valorados por sus aportes constructi-

vos a la sociedad norteamericana, y por todo ello, en el 

período de 6 meses que se ha dado para que el con-

greso norteamericano adopte la legislación aplicable, 

es crucial hacer incidencia en los legisladores de ese 

país. Es importante lograr una legislación que permita 

una solución favorable permanente, tanto para los in-

migrantes hondureños como para todas las personas 

que se encuentran en esa situación.  
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El Ombudsman hondureño recomienda al Es-

tado definir una estrategia con la sociedad para promo-

ver un estatuto integral, ordenado y responsable para 

todas y todos los migrantes actuales en los Estados Uni-

dos.  

Derechos Políticos 

Los derechos políticos se encuentran reconoci-

dos en instrumentos regionales e internacionales tales 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(Art. 21); Declaración Americana de los Derechos y De-

beres del Hombre (Art. 20, 24, 32 y 34); Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25); Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos (Art. 23); 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial (Art. 5); Conven-

ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-

minación contra la Mujer (Art. 7 y 14); Convención In-

ternacional sobre la Protección de los Derechos de To-

dos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

(Art. 42); y la Carta Democrática Interamericana (Art. 1- 

6).  

 La Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos establece que:  

1. “Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos; 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en con-

diciones de igualdad, a las funciones públicas de 

su país; y 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad 

del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio univer-

sal e igual, y por voto secreto u otro procedi-

miento equivalente que garantice la libertad del 

voto”. 

De igual manera, la Convención Americana so-

bre Derechos Humanos, en su artículo 23, expresa el 

sentido de los derechos y oportunidades que res-

guarda la participación política de la ciudadanía, en los 

términos siguientes: participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de repre-

sentantes libremente elegidos; votar y ser elegido en 

elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufra-

gio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores; y tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun-

ciones públicas de su país. 

En el 2017, se realizó el proceso electoral na-

cional, tanto las Elecciones Primarias, llevadas a cabo 

en el mes de marzo, como las Elecciones Generales 

desarrolladas en el mes de noviembre.  

El CONADEH atendió, en ambas etapas electo-

rales a nivel nacional, un total de 73 denuncias por pre-

suntas violaciones a los derechos políticos. Denuncias 

que, en su mayoría, consistieron en irregularidades de 

impedimento o restricción al libre ejercicio del sufra-

gio, irregularidad de mesas electorales receptoras e 

irregularidad en credenciales. Otras denuncias fueron 

atendidas por exclusión del censo electoral y fraude, 

entre otros, tal como se observa en la siguiente Tabla 

No. 31. 

Los departamentos de Francisco Morazán y 

Olancho fueron los cuales, en su mayoría, mostraron 

mayor incidencia de denuncias (55 de 73). Estas denun-

cias fueron concluidas por restitución del derecho vio-

lentado.
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Tabla No. 31: Número de denuncias atendidas por el CONADEH a nivel nacional, según modalidad violatoria de Derechos Políticos, du-
rante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS2017 

Observación Electoral Activa con Enfoque en Dere-

chos Humanos 

Elecciones Primarias 2017 

En atención al proceso electoral que compren-

dió la etapa de las Elecciones Primarias y las Elecciones 

Generales, y conforme a su mandato constitucional y 

atribuciones de fortalecer el Estado democrático de 

Derecho: se diseñó la iniciativa de “Observación Electo-

ral Activa”, orientada a vigilar el acceso efectivo a la 

participación política de la ciudadanía en el proceso 

electoral, tomando en consideración, la situación, an-

tes, durante y después, de las Elecciones Internas y Pri-

marias, para mejorar el acceso y ejercicio del derecho 

de participación política de la ciudadanía en las Eleccio-

nes Generales de noviembre 2017, con especial énfasis 

en los derechos de los grupos en condición de vulnera-

bilidad que históricamente han sufrido de exclusión, 

discriminación y limitantes en su acceso a la participa-

ción política. 

El CONADEH se ocupó de esta tarea y acom-

pañó también a comunidades municipales, en todos los 

departamentos del país, en los cuales está en construc-

ción la iniciativa de seguridad humana para el desarro-
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llo sostenible local, denominada “Municipios de Bie-

nestar Solidario”, en donde los grupos en condición de 

vulnerabilidad se han integrado en “Redes Multisecto-

riales” para asegurar su participación política local, uti-

lizando, además, el instrumento de la veeduría social. 

Sobre la base de lo anterior, se celebró un Con-

venio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para rea-

lizar la “Observación Electoral Activa” del CONADEH a 

nivel nacional, durante las Elecciones Primarias del 

2017. Además de su propio personal, la observación in-

cluyó participación de representantes de las Redes 

Multisectoriales, con mayor presencia e intensidad en 

los treinta y seis (36) “Municipios de Bienestar Solida-

rio” y en las cabeceras departamentales. 

Uno de los objetivos fue verificar facilidades y 

superar obstáculos al acceso y ejercicio del derecho a 

elegir y ser electo que afectan a las personas con disca-

pacidad, personas de la diversidad sexual (personas 

LGTBI), indígenas y afro hondureños, adultos mayores, 

mujeres, jóvenes, desplazados forzados y migrantes re-

tornados, sin excluir al resto de votantes, con el fin de 

afirmar la democracia y el Estado de Derecho; y forta-

lecer el ejercicio del derecho de participación política 

de la ciudadanía38, con énfasis especial en los grupos 

en condición de vulnerabilidad. 

Alrededor de trescientas (300) personas, entre 

personal de la institución del CONADEH y voluntarios, 

participaron en el proceso de observación. Los volun-

                                                             
38CONADEH, Comunicado No. 25-022017 “CONADEH insta al TSE y diri-
gencia de partidos políticos a garantizar la participación política de la ciu-
dadanía sin discriminación”. 

tarios fueron debidamente seleccionados por la expe-

riencia y participación en cada una de sus comunida-

des. 

El CONADEH llamó a elecciones, libres, pacífi-

cas, justas y transparentes, y pidió, a las autoridades 

encargadas y dirigencias de partidos políticos, garanti-

zar la participación política de todos los sectores, sin 

discriminación, ya sea como electores o aspirantes a 

cargos de elección popular. Recordó que el Derecho In-

ternacional de los Derechos Humanos y las leyes nacio-

nales garantizan también la participación política, sin 

discriminación, de mujeres, personas con discapaci-

dad; personas de la diversidad sexual (LGTBI); personas 

indígenas y afro hondureños; jóvenes; adultos mayo-

res; desplazados internos y migrantes retornados; y 

otras personas en condición de vulnerabilidad 

La jornada de las elecciones primarias e inter-

nas se realizó, en general, en condiciones de paz, armo-

nía y entusiasmo cívico. No obstante, el CONADEH 

tomó nota y dio seguimiento a denuncias públicas de 

afiliados de partidos políticos sobre irregularidades que 

se habrían supuestamente planificado o producido en 

las mesas electorales receptoras (MER), bajo la respon-

sabilidad de los respectivos partidos políticos. Lo ante-

rior se sumó a denuncias públicas sobre limitaciones al 

derecho de participación en el seno de partidos políti-

cos que no participaron en las elecciones primarias. 

Ello tiende a disminuir la confianza de los (as) afiliados 
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en sus respectivos partidos políticos y a desincentivar 

su participación política en los asuntos públicos. 

Entre los hallazgos relevantes de la “Observa-

ción Electoral Activa” en las elecciones primarias, se 

destaca que, en relación al acceso a las instalaciones de 

los Centros de Votación observados, la instalación de 

urnas y cabinas, tanto en espacio como en altura, fue 

accesible en un rango de 74% y 88%, considerando que 

las urnas fueron colocadas en el piso, accesibles para 

personas usuarias de silla de ruedas y movilidad redu-

cida. En relación a las instalaciones de los Centros de 

Votación y de las aulas donde se situaron las Mesas 

Electorales Receptoras: la accesibilidad fue apenas del 

44% y 47% respectivamente, debido a la presencia de 

gradas y bordillos en las instalaciones y a la falta de 

rampas. Se observó, además, poca iluminación y dis-

persión de las mesas electorales receptoras. 

En relación a la integración de las Mesas Elec-

torales Receptoras (MER) se visibilizó que las mismas 

fueron integradas por personas en condición de vulne-

rabilidad de la manera siguiente: mujeres 37%, jóvenes 

33%, adultos mayores 12%; y con menor representati-

vidad, fueron integradas por personas afro hondure-

ñas, con discapacidad y de la diversidad sexual en un 

7%, 5% y 3%, respectivamente. 

Se presentó una serie de recomendaciones 

ante el Tribunal Supremo Electoral, a fin de que éstas 

pudieran ser tomadas en cuenta para optimizar el pro-

ceso de las elecciones generales de noviembre de 

2017. De manera general, las recomendaciones fueron 

orientadas a la prevención, corrección y consideración 

de dificultades y errores, inclusión participativa de la 

población, en especial de los grupos en condición de 

vulnerabilidad, formación y capacitación, entre otros.39 

En la etapa previa a las elecciones generales, el 

acompañamiento y supervisión del CONADEH a las bri-

gadas de entrega de tarjetas de identidad realizado por 

el Registro Nacional de las Personas en los centros de 

                                                             
39Para mayor detalle, ver Informe de Observación Electoral Activa del CO-
NADEH, con Enfoque de Derechos Humanos- Primera Etapa del Proceso 
Electoral De Honduras, (Elecciones Primarias 2017). 

votación y registros municipales. Todo ello, con el pro-

pósito de garantizar que la ciudadanía recibiera el do-

cumento personal de identificación sin ningún tipo de 

discriminación, por razón política, por su condición de 

vulnerabilidad u otra. 

    En este proceso de entrega de tarjetas de iden-

tidad se identificó aspectos tales como la ausencia o 

casi nula difusión de las de los sitios, fechas y horarios 

de atención de las brigadas del Registro Nacional de las 

Personas; la falta de atención preferencial para las per-

sonas en condición de vulnerabilidad; y la entrega, en 

ciertos casos, de tarjetas de identidad sin que los ciu-

dadanos presentaran su comprobante (contraseña).  

Elecciones Generales 2017 

En ocasión de las Elecciones Generales de Hon-

duras, el 26 de noviembre de 2017, el Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos (CONADEH) desarro-

lló la segunda etapa del proceso de Observación Elec-

toral Activa que, de modo similar a la primera fase, evi-

denció las condiciones y obstáculos al ejercicio del de-

recho al voto y la participación política de la ciudadanía 

con especial énfasis de las personas en los grupos en 

condición de vulnerabilidad. Se emitieron las respecti-

vas recomendaciones al Estado, con la finalidad de me-

jorar la participación política de todos los habitantes en 

los ulteriores procesos electorales o consultas popula-

res que realice el Tribunal Supremo Electoral. 

La metodología se realizó mediante un proceso 

participativo con el concurso de personal de las oficinas 

regionales, departamentales, defensorías nacionales y 

otras unidades del CONADEH. Asimismo, el equipo 

también incluyó la participación de un grupo de perso-

nas conformado por Comisionados Municipales, repre-

sentantes de Comisiones Ciudadanas de Transparencia 

e integrantes de Redes Multisectoriales de “Municipios 

de Bienestar Solidario”. 

La cobertura geográfica del proceso de obser-

vación electoral se realizó en 18 cabeceras departa-
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mentales y 33 (de 36) Municipios de Bienestar Solida-

rio. El instrumento de recolección de datos fue apli-

cado en 108 Centros de Votación y 306 Mesas Electo-

rales Receptoras. 

Entre los resultados de la Observación Electo-

ral Activa en los comicios generales, se evidencia que, 

los Centros de Votación, en su mayoría, instalados en 

escuelas y colegios, presentan serias dificultades de ac-

cesibilidad, en particular, por barreras arquitectónicas 

que dificultan o limitan el ingreso de personas con dis-

capacidad física, movilidad reducida o adulto mayor.  

Lo anterior, es motivo de preocupación en 

tanto representa un aspecto que limita o restringe la 

participación plena y efectiva de estas personas en la 

vida política y pública, en igualdad de condiciones que 

los demás.  

Ilustración No. 6: Dificultades de accesibilidad para perso-

nas con discapacidad física, movilidad reducida o adulto 

mayor.  

Fuente: CONADEH/OBSERVACIÓN ELECTORAL ACTIVA 2017 

En relación a lo anterior, las barreras arquitec-

tónicas más visibles fueron observadas, en su orden, en 

el interior (73%), exterior (60%) y entrada (59%) de los 

centros de votación; de igual manera, en la entrada de 

acceso a las mesas electorales receptoras (53%), de-

bido a la ausencia de rampas, acceso con gradas, bor-

dillos, cunetas, aceras altas, entre otros obstáculos.  

Por otra parte, en los centros de votación 

(27%) que cuentan con medios para facilitar el acceso 

a personas con discapacidad, movilidad reducida o 

adulto mayor: se observó que sólo el 50% de las ram-

pas tenían material antideslizante, el 33% incluía pasa-

manos y en el 12% las rampas no tenían las dimensio-

nes apropiadas para la circulación de sillas de ruedas.  

Ilustración No. 7: Características de las rampas que facili-

tan el acceso a las personas con discapacidad física, movi-

lidad reducida o adulto mayor. 

Fuente: CONADEH/OBSERVACIÓN ELECTORAL ACTIVA 2017 

Asimismo, se evidenció la ausencia de concien-

cia y comprensión de las personas en relación al res-

peto hacia los medios de acceso diseñados especial-

mente para las personas con discapacidad, movilidad 

reducida o adulto mayor, debido a que el 63% de las 

rampas, en el día de la votación, estaba ocupado por 

personas. En otros casos, se limitó el acceso por la ubi-

cación de materiales de construcción u otro tipo de 

obstáculos, que obstruían el paso. 

Ilustración No. 8: Obstáculos en las rampas que dificultan 

la accesibilidad de las personas con discapacidad física, 

movilidad reducida o adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADEH/OBSERVACIÓN ELECTORAL ACTIVA 2017 
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Las barreras arquitectónicas y el desconoci-

miento sobre el trato de las personas con discapacidad, 

llevaron a los actores involucrados en el proceso elec-

toral a tomar decisiones que dañan la integridad física, 

psíquica y moral de los electores, en particular, cuando 

los cargan para ejercer el sufragio. Por otra parte, en 

menor cantidad, se observaron prácticas positivas a fa-

vor de esta población, en particular, cuando los miem-

bros de las mesas electorales receptoras decidieron 

movilizar la cabina de votación hacia el elector. 

Ilustración No. 9: Dificultades observadas en el acceso de las 
personas con discapacidad física, movilidad reducida o adulto 
mayor, en las mesas electorales receptoras.  

Fuente: CONADEH/OBSERVACIÓN ELECTORAL ACTIVA 2017 

Ilustración No. 10: Dificultades observadas para las personas 
LGTBI. 

 

En relación a las personas jóvenes, que por vez 

primera ejercieron el sufragio, en su mayoría (88%), 

realizaron con éxito la votación. No obstante el resto 

(12%), experimentó dificultades por la inexperiencia u 

orientación en la forma o procedimiento de votación, 

o porque su nombre o fotografía no aparecían en el lis-

tado electoral.  

Con respecto a las personas de la diversidad se-

xual, preocupa que persisten dificultades que lesionan 

sus derechos humanos, en particular, por los prejuicios 

referidos a la orientación sexual y la identidad de gé-

nero que restringen la participación de las personas 

LGTBI en los procesos electorales.   

Los resultados evidencian que, en el 8% de los 

centros de votación observados, las personas LGTBI en-

contraron dificultades como: burlas, risas y comenta-

rios inapropiados (2%); la fotografía de la cédula de 

identidad no coincidía con su apariencia física (2%); los 

datos del cuaderno de votación no coincidían con la 

tarjeta de identidad (1%); o el nombre no aparecía en 

el cuaderno de votación. Entre los problemas graves, 

se encuentra que alargaron el proceso injustificada-

mente (1%); o no permitieron que la persona ejerciera 

el sufragio (1%).  

El informe de la Observación Electoral Activa, 

correspondiente a las Elecciones Generales de noviem-

bre de 2017, exhorta al Estado de Honduras, mediante 

el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a promover y efec-

tuar el debido seguimiento sobre las dificultades espe-

cíficas que enfrentan los electores de los grupos o sec-

tores en condición de vulnerabilidad e informar a la so-

ciedad en general, como se está atendiendo cada uno 

de los problemas señalados en el informe, con la finali-

dad que para los siguientes procesos electorales o con-

sultas populares, se garantice la plena participación y 

ejercicio del sufragio para todas y todos los habitantes, 

sin discriminación alguna.

Fuente: CONADEH/OBSERVACIÓN ELECTORAL ACTIVA 2017  
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Ilustración No. 11: Cobertura municipal de Observación Electoral Activa, en Elecciones Generales 2017 por el CONADEH a nivel nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017.

II. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Servicios Públicos 

Los Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (DESC) tienen como objetivo fundamental mejorar 

la calidad de vida de las personas, con el pleno respeto 

a su dignidad, en paz, libertad, democracia y desarrollo. 

Estos derechos tienen un vínculo de interdependencia 

e indivisibilidad en relación con los derechos civiles y 

políticos. 

El Derecho Internacional de los Derechos Hu-

manos considera a los derechos económicos, sociales y 

culturales como partes integrantes del marco de dere-

chos humanos. Estos instrumentos son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948); la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial (1965); el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); 

la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 

Social (1969); la Convención sobre la Eliminación de to-

das las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(1979); la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

(1986); la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989); y la Convención Internacional sobre la Protec-

ción de los Derechos de todos los Trabajadores Migra-

torios y de sus Familiares (1990). 

Además, son también reconocidos en tratados 

regionales tales como el Protocolo Adicional a la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos en Mate-

ria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pro-

tocolo de San Salvador, 1988). De igual manera, estos 

derechos se encuentran reconocidos en los sistemas 
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jurídicos internos de los países, aunque no en el mismo 

grado que los derechos civiles y políticos.40 

El artículo 2 del Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales prescribe que 

los Estados Partes tienen obligaciones básicas en rela-

ción con cada uno de los derechos consagrados en el 

Pacto, así: 

1. Cada uno de los Estados Partes se compromete 

a adoptar medidas, tanto por separado como 

mediante la asistencia y la cooperación inter-

nacionales, especialmente económicas y técni-

cas, hasta el máximo de los recursos de que dis-

ponga, para lograr progresivamente, por todos 

los medios apropiados, inclusive en particular 

la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se com-

prometen a garantizar el ejercicio de los dere-

chos que en él se enuncian, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, ori-

gen nacional o social, posición económica, na-

cimiento o cualquier otra condición social.  

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente 

en cuenta los derechos humanos y su economía 

nacional, podrán determinar en qué medida 

garantizarán los derechos económicos recono-

cidos en el presente Pacto a personas que no 

sean nacionales suyos. 

El Estado puede tener su gestión exclusiva, ha-

berla dado en concesión o entrar en alianza con parti-

culares, pero siempre tiene la responsabilidad de ser el 

garante y supervisor de todos los servicios públicos que 

responden a los derechos humanos de los habitantes.  

Esos derechos dejan de ser simples enunciados 

al concretar su ejercicio con actividades y mecanismos 

de cumplimiento y goce de servicios públicos como sa-

lud, educación, seguridad, agua, saneamiento, energía, 

                                                             
40Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Manual para 

telecomunicaciones y transporte público, que constitu-

yen condiciones necesarias para el desarrollo y vida 

digna del ser humano. 

La seguridad humana depende, en gran parte, 

de la efectividad y cumplimiento de estos derechos. 

Los sectores de bajos ingresos o grupos vulnerados son 

quienes sufren más violaciones a sus derechos, por ello 

ameritan especial atención, por su exclusión y discrimi-

nación. 

El Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la 

Dignidad Humana” del CONADEH, establece como su 

Objetivo No. 2 el “Goce efectivo de los derechos huma-

nos de todas(os) los habitantes a los servicios públicos 

del Estado y aseguramiento progresivo de condiciones 

básicas de vida digna y bienestar de comunidades loca-

les y comunidad nacional”. 

Los servicios públicos son un elemento esencial 

de las sociedades democráticas basadas en los dere-

chos humanos, el Estado de Derecho y la solidaridad 

social. Proporcionan una redistribución igualitaria de la 

riqueza de la Nación y, al hacerlo, garantizan que las 

personas sean tratadas con el mismo respeto, que se 

les proporcione la misma protección y sin discrimina-

ción, por su edad, sexo, religión, identidad nacional, 

raza u origen étnico, discapacidad y orientación sexual 

u otras. 

En consonancia directa con el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como 

con el establecimiento de una agenda de acción por 

parte del Estado de Honduras: el Comisionado Nacio-

nal de los Derechos Humanos recomendó la inclusión 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 

planificación nacional y el Gobierno dio respuesta posi-

tiva a la recomendación.  

Durante el 2017, el CONADEH recibió a nivel 

nacional, un total de 1,365 denuncias de la población, 

por presuntas violaciones a los derechos económicos, 

sociales y culturales. El derecho al trabajo presentó ma-

las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, Ginebra, 2004. Capí-
tulo I, Apartado A, Pg. 3. 
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yores incidencias de presuntas violaciones, represen-

tando el 38.97% del total de las denuncias de este 

grupo de derechos, seguido del derecho a la salud, con 

un 20.51% y el derecho a la educación con un 19.12%, 

tal como se observa a detalle en la Tabla No. 32. 

Los departamentos con mayor incidencia en el 

país fueron Francisco Morazán, Choluteca y Atlántida, 

con valores del 27.40%, 8.94% y 7.84%. La Ilustración 

No.  12 nos muestra la incidencia de estas denuncias 

según los departamentos de Honduras.  

El sector de la mujer fue el sector en condición 

de vulnerabilidad con mayor número de denuncias 

(499), lo que significa una cantidad de más de un 55% 

de las denuncias por violaciones a los derechos de es-

tos grupos y sectores. Personas adultas mayores es el 

grupo en condición de vulnerabilidad en un segundo 

lugar con mayor incidencia de casos, con 156 denun-

cias, lo que representa un 17.22% del total de delacio-

nes para estos grupos (Tabla No. 33). 

Tabla No. 32: Número de denuncias atendidas por el CONADEH 
a nivel nacional por presuntas violaciones a los derechos econó-
micos, sociales y culturales, clasificada según derechos y porcen-
tajes de incidencia durante el 2017. 

 

Fuente: SIQUEJAS, CONADEH. 

Ilustración No. 12: Incidencia nacional de las denuncias atendidas por el CONADEH por presuntas violaciones a los derechos económicos, 
sociales y culturales, según departamentos de Honduras, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH, SIQUEJAS. 
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Tabla No. 33: Sectores y Grupos en Condición de Vulnerabilidad 
con mayor incidencia en denuncias por presuntas violaciones a 
los derechos económicos, sociales y culturales durante el 2017. 

 

Fuente: SIQUEJAS, CONADEH 

De igual manera, las instituciones que más vul-

neran estos derechos son las que conforman el Poder 

Ejecutivo, contra las cuales se presentan más de la mi-

tad de las denuncias de violación a estos derechos 

(51.36%), seguido de individuos o particulares 

(22.20%).  

Además, los informes de cierre de las denun-

cias por violaciones a derechos económicos, sociales y 

culturales sumaron un total de 1,065. En su mayoría 

(550), fueron concluidas por restitución del derecho 

violentado, seguido de cierres por orientaciones y 

acompañamientos (171 denuncias), cierre por carencia 

de fundamentos (125) y cierre de no responsabilidad 

(120), entre otros (ver Tabla No. 34). 

 

 

 

 

 

Adicional a la atención, la investigación, la con-

clusión y el cierre de las denuncias presentadas por la 

población debido a presuntas violaciones a los dere-

chos económicos, sociales y culturales: personal del 

CONADEH realizó constantes movilizaciones para ga-

rantizar el acceso de la población a los servicios públi-

cos en diferentes comunidades de todos los departa-

mentos del país. 

Tabla No. 34: Tipos de Informes de Cierre con mayor cantidad por 
presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y cul-
turales, a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: SIQUEJAS, CONADEH. 

Durante el 2017, se realizó un total de 677 ins-

pecciones a los servicios públicos. Los establecimientos 

de salud, en su mayoría, fueron los más inspecciona-

dos, con un total de 229 investigaciones, que equivale 

a un 34% del total de estas inspecciones. De igual ma-

nera, los centros penitenciarios, centros pedagógicos y 

centros de detención fueron examinados en 226 oca-

siones (33% del total de inspecciones realizadas), tal 

como se observa en la Tabla No. 35. 

Estas inspecciones se realizaron en un total de 

102 municipios del país (como se observa en la Ilustra-

ción No. 13). El fin es constatar que los servicios públi-

cos se brinden con la debida responsabilidad y que 

sean de calidad, accesibles a toda la población, en todo 

el territorio nacional. El CONADEH emite constante-

mente recomendaciones a las autoridades o responsa-

bles para el mejoramiento de dichos servicios. 
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Tabla No. 35: Número de inspecciones realizadas a servicios pú-
blicos y otros establecimientos por las oficinas del CONADEH a 
nivel nacional durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH / UPEG 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 13: Cobertura municipal de las inspecciones realizados a servicios públicos y otros establecimientos, por las oficinas del 
CONADEH, a nivel nacional, durante el 2017.

 

Fuente: CONADEH / UPEG 2017 
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Derecho al Trabajo 

El derecho al trabajo es el que todas las perso-

nas tienen, sin discriminación alguna, de gozar de la 

oportunidad de trabajar, ser protegidos contra el des-

empleo, de gozar de igual salario por trabajo igual y a 

una remuneración equitativa y satisfactoria, que le ase-

gure, tanto al trabajador como a su familia, una exis-

tencia conforme a la dignidad humana, y que será com-

pletada, en caso necesario, por cualquier otro medio 

de protección social.41 

El derecho al trabajo se encuentra reconocido 

en los instrumentos internacionales tales como la De-

claración Universal de Derechos Humanos;42;el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-

turales43; la Convención sobre los Derechos del Niño44; 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer45; la Convención In-

ternacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial46; la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de todos los Tra-

bajadores Migratorios y sus Familiares47; y la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos, en el Proto-

colo Adicional a la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador de 

1988.48 

La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), es el organismo de las Naciones Unidas que se 

ocupa especialmente de los asuntos relacionados con 

el trabajo, y supervisa diversos convenios fundamenta-

les relacionados con éste, tales como el Convenio N° 29 

sobre el Trabajo Forzoso, 1930; el Convenio N° 87 so-

bre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de 

                                                             
41Declaración Universal de los Derechos humanos, Articulo 23.   
42Artículo 23 
43Artículo 6 y 7 
44Artículo 32 
45Artículo 11 
46Artículo 5 
47Artículos 11, 25, 26, 40, 52 y 54 
48Artículo 6 

Sindicación, 1948; el Convenio N° 98 sobre el Derecho 

de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949; el 

Convenio N° 100 sobre Igualdad de Remuneración, 

1951; el Convenio N° 105 sobre la Abolición del Trabajo 

Forzoso, 1957; el Convenio N° 111 sobre la Discrimina-

ción (empleo y ocupación), 1958; el Convenio N° 138 

sobre la Edad Mínima, 1973; y el Convenio N° 182 so-

bre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999. 

La realidad en Honduras refleja altos índices de 

desempleo49. Según el Instituto Nacional de Estadísti-

cas (INE), el desempleo representa uno de los principa-

les problemas del mercado laboral, el cual se mide con 

la Tasa de Desempleo Abierto (TDA).50De igual manera, 

durante los últimos años, la situación del derecho al 

trabajo en Honduras ha transitado por una serie de 

acontecimientos relevantes para la economía del país. 

El derecho al trabajo es el que, dentro del 

grupo de los derechos económicos, sociales y cultura-

les, tiene mayor cantidad de denuncias ante las oficinas 

del CONADEH, a nivel nacional. En el 2017, se atendió 

un total de 539 denuncias por violaciones al derecho al 

trabajo, incluyendo violaciones a derechos sindicales. 

De estas 539 denuncias, las modalidades viola-

torias del derecho al trabajo con mayor incidencia son 

por condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; 

despidos ilegales o violaciones a normas laborales en el 

sector público; y hostigamiento físico, psicológico o se-

xual en el trabajo, con 114, 92 y 49 casos, respectiva-

mente. En la Tabla No. 36 se muestra el detalle de las 

modalidades de violación que presentan mayor inci-

dencia de casos de denuncia ante el CONADEH, du-

rante el 2017. 

49Persona que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar -

población activa- carece de un puesto de trabajo, por lo tanto, de un in-
greso que permita su desarrollo. 
50 La TDA nos sirve para describir la situación del empleo en una sociedad; 

la proporción de trabajadores en paro con respecto al total de la población 
activa. A junio de 2016, según el Instituto Nacional de Estadística la Tasa de 
Desempleo Abierta (TDA) es de 7.3%. El desempleo es mayor en el área 
urbana, a cuya población le toma en promedio 4.4 meses en encontrar tra-
bajo a las personas que cuentan con una educación secundaria y 5.1 meses 
a las personas con educación superior. La TDA del área urbana observada 
es de 9.0%. 
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Tabla No. 36: Número de denuncias según modalidad violatoria del derecho al trabajo con mayor incidencia, atendidas por las oficinas del 
CONADEH, a nivel nacional, durante el 2017. 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Los departamentos de Honduras con mayor in-

cidencia de violaciones a este derecho son Francisco 

Morazán, Atlántida, Choluteca y Olancho, con un total 

de 187, 49, 49 y 48 casos atendidos respectivamente, 

que representan más de un 60% del total de las denun-

cias por violaciones a este derecho, recibidas a nivel na-

cional, tal como lo muestra la Tabla No. 37.  

Tabla No. 37: Número de denuncias, según departamentos con 
mayor incidencia de casos sobre violaciones al derecho al tra-
bajo, atendidas a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

personas o instituciones particulares son las 

que presentan mayor incidencia de denuncias por vio-

laciones a este derecho (131), seguidas de instituciones 

del Poder Ejecutivo, especialmente de la Secretaría de 

Educación y Secretaría de Salud, con 118 y 48 denun-

cias respectivamente. Otras instituciones que presen-

tan mayor incidencia de denuncias son las alcaldías mu-

nicipales, la Policía Nacional Preventiva, la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Dirección 

Nacional de la Policía y la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE), entre otras. 

La mujer, los maestros y los adultos mayores 

son los grupos en condición de vulnerabilidad más 

afectados por violaciones a este derecho, las cuales, 

juntos, representan más de un 50% del total de vulne-

raciones a estos grupos. El detalle de los grupos con 

mayor incidencia de violaciones a este derecho se en-

cuentra disponible en la Tabla No. 38. 
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Tabla No. 38: Número de denuncias atendidas por violaciones al 
derecho al trabajo, según grupos en condición de vulnerabilidad 
con mayor incidencia, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017  

Las quejas presentadas son, en su mayoría, por 

abusos de parte de los superiores de las personas que 

interpusieron la denuncia; en algunos casos se les des-

pide; o no les dan razón y le impiden el ingreso a la em-

presa. En otros casos, no se les brindan los procesos 

legales o procedimientos ante supuestas faltas por las 

que se les acusan y no se les brinda la oportunidad de 

demostrar su inocencia, reflejando ausencia de un de-

bido proceso. Las personas afectadas también denun-

ciaron hechos que van desde el incumplimiento del 

pago de salario, principalmente a trabajadoras de ser-

vicios domésticos y trabajadores de seguridad privada, 

hasta la negativa del patrono de pagar las prestaciones 

laborales e inclusive los derechos adquiridos.  

Otros hechos denunciados están relacionados 

con la falta de pago a docentes en el sector educativo 

público, la falta de protección especial a niñas trabaja-

doras en caso de gravidez y lactancia materna, toleran-

cia estatal ante despidos ilegales en centros de trabajo, 

suspensiones arbitrarias y la omisión de la Secretaría 

de Trabajo de intervenir en conflictos laborales colecti-

vos. 

El CONADEH atendió 171 quejas por supuestas 

violaciones al derecho al trabajo, presentadas por mu-

jeres. El mayor número de quejas recibidas está rela-

cionado con las condiciones inequitativas y no satisfac-

torias de trabajo, despidos ilegales o violaciones a nor-

mas laborales en el sector público, hostigamiento fí-

sico, psicológico o sexual en el trabajo, discriminación 

en el ingreso, permanencia, trato o remuneración en el 

empleo, persecución laboral, incumplimiento de los 

contratos colectivos de trabajo, actos ilegales o arbitra-

rios atentatorios contra la estabilidad laboral, negación 

de traslados, permutas y ascensos, entre otros abusos. 

Ante tales situaciones, el personal del CONADEH les 

brinda seguimiento para que se procedan a realizar los 

debidos procesos o a restituir los derechos violentados. 

En otros casos, se acude a las oficinas del CONADEH en 

busca de orientaciones sobre las acciones que deben 

tomar o dejar constancia de los hechos. De igual ma-

nera, el CONADEH recomienda que el Estado garantice 

el acceso a un trabajo digno y a no ser objeto de discri-

minación ni de ningún tipo de acoso en el ambiente de 

trabajo. 

El trabajo infantil es otra de las violaciones de 

los derechos humanos fundamentales que perjudica el 

desarrollo de la niñez y deja daños físicos o psicológicos 

que pueden, en muchos casos, durar toda la vida. In-

cluye tareas mentales, físicas, sociales o moralmente 

peligrosas y dañinas; interfieren en su escolaridad, pri-

vándolos de oportunidades para asistir a la escuela, 

forzándolos a abandonarla prematuramente o exigién-

doles, en la mayoría de los casos, realizar tareas pesa-

das, peligrosas o de larga duración. Alrededor de 

400,000 niñas, niños y adolescentes trabajan en Hon-

duras, de los cuales el 67 por ciento se concentra en el 

área rural. 

El CONADEH forma parte del Comité de Erradi-

cación del Trabajo Infantil como veedor de respeto de 

los derechos de la niñez y de seguimiento a las reco-

mendaciones del Comité de los Derechos del Niño. 

Forma parte también de las instancias con competen-

cias para monitorear, evaluar la implementación de la 



 

72 | P á g i n a  
 

Política Pública y Hoja de Ruta para hacer de Honduras 

un País libre de Trabajo Infantil y sus Peores Formas.51  

Derecho a la Salud 

El derecho humano a la salud es inalienable e 

inherente a todas las personas y debe gozarse en igual-

dad de posibilidades y sin discriminación alguna. Su 

cumplimiento asegura condiciones adecuadas de pro-

tección de la salud física, mental y social, así como el 

acceso a servicios de prevención y curación con el más 

alto nivel posible de calidad. 

Entre las declaraciones y los tratados interna-

cionales sobre derechos humanos en los que se reco-

noce la salud como un derecho humano están los si-

guientes: La Declaración Universal de Derechos Huma-

nos que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios”52; y la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre indica que: “Toda 

persona tiene derecho a que su salud sea preservada 

por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimen-

tación, el vestido, la vivienda y a la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos pú-

blicos y los de la comunidad”. 

En esa dirección, pueden relacionarse otros 

instrumentos como la Convención Internacional sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

                                                             
51Para más información sobre Niños, Niñas y Adolescentes, consultar capí-

tulo No. V “Grupos en Condición de Vulnerabilidad” de este informe. 
52Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
53La OMS señala que: “La salud es el estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y sin violencia y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades; y el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo 
social de la mayor importancia”; El Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) en el artículo 12 expresa que 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, “Salud y Dere-
chos Humanos”, Pág. 400, Toluca, México, 31 de Octubre de 1996. 
54Naciones Unidas, “Resolución de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible”, párrafo 17, página 6. 
55El párrafo 26 de la Resolución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-

tenible, plantea que “Para promover la salud y el bienestar físicos y men-

Racial; el Pacto Internacional de Derechos Civiles Polí-

ticos y la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (Pacto de San José); y las constituciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)53 y de la Orga-

nización Panamericana de la Salud (OPS). 

La Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo 

Sostenible, afirma que “se mantienen algunas priorida-

des de desarrollo, como la erradicación de la pobreza, 

la salud, la educación y la seguridad alimentaria y la nu-

trición”54. El compromiso se extiende a mejorar la cali-

dad de la salud de todas las personas, a través de la co-

bertura sanitaria y acceso universal a los servicios de 

salud sin exclusión de personas; la reducción de la mor-

talidad infantil; el acceso universal a los servicios de sa-

lud sexual y reproductiva incluidos los de planificación 

familiar, información y educación; a acelerar el ritmo 

de los progresos en la lucha contra la malaria, el 

VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, el ébola y otras 

enfermedades transmisibles y epidemias; acciones en 

favor de la prevención y el tratamiento de las enferme-

dades no transmisibles, incluidos los trastornos con-

ductuales, evolutivos y neurológicos, que constituyen 

un grave impedimento para el desarrollo sostenible.55 

La Constitución de la República de Honduras 

dispone expresamente que: “Se reconoce el derecho a 

la protección de la salud. Es deber de todos participar 

en la promoción y preservación de la salud personal y 

de la comunidad. Corresponde al Estado supervisar las 

actividades privadas de salud conforme a la ley. El Po-

tales y prolongar la esperanza de vida de todas las personas, debemos lo-
grar que la cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad 
sean universales, sin excluir a nadie. Nos comprometemos a acelerar los 
avances conseguidos hasta la fecha en la reducción de la mortalidad neo-
natal, infantil y materna poniendo fin a todas las muertes prevenibles de 
aquí a 2030. Nos comprometemos también a garantizar el acceso universal 
a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
familiar, información y educación. De igual modo aceleraremos el ritmo de 
los progresos en la lucha contra la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la 
hepatitis, el ébola y otras enfermedades transmisibles y epidemias, incluso 
abordando la creciente resistencia a los antibióticos y el problema de las 
enfermedades desatendidas que afectan a los países en desarrollo. Esta-
mos comprometidos con la prevención y el tratamiento de las enfermeda-
des no transmisibles, incluidos los trastornos conductuales, evolutivos y 
neurológicos, que constituyen un grave impedimento para el desarrollo 
sostenible.”  
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der Ejecutivo por medio de la Secretaría de Salud, coor-

dinará todas las actividades públicas de los organismos 

centralizados y descentralizados de dicho sector, me-

diante un plan nacional de salud, en el cual se dará prio-

ridad a los grupos más necesitados56.”  

Asimismo, la Constitución de la República 

afirma que la seguridad social, por medio del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS), debe exten-

derse progresivamente a toda la población. La Ley 

Marco del Sistema de Protección Social fue elaborada 

con el objeto de fundamentar más las políticas públicas 

en materia de seguridad social, en el contexto de los 

convenios, principios y mejores prácticas nacionales e 

internacionales,57tendiente a alcanzar igualdad de 

oportunidades para todos los (as) hondureños, a fin de 

lograr el pleno goce de sus capacidades, para su desa-

rrollo personal y social.58 

Durante el 2017, el CONADEH atendió a nivel 

nacional, un total de 298 denuncias por violaciones al 

derecho a la salud y a la seguridad social, en su mayo-

ría, por acciones u omisiones que atentan contra la sa-

lud preventiva y la inmunización y por negligencia; de-

negación, deficiencia o mal trato en la prestación del 

servicio de salud; negligencia médica o mala práctica 

médica; abandono de pacientes y negativa, restricción 

o retardo para que el paciente pueda ser referido a un 

hospital donde se le pueda brindar el servicio médico 

que necesita, entre otras, detalle que se se muestra en 

la Tabla No. 39.

 

Tabla No. 39: Número de denuncias según modalidad violatoria del derecho a la salud y a la seguridad social, con mayor incidencia, aten-
didas por el CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Los departamentos que presentaron mayor in-

cidencia de violaciones al derecho a la salud y a la se-

guridad social fueron Francisco Morazán, Atlántida, 

Cortés y El Paraíso, con 111, 31, 28 y 24 denuncias, res-

pectivamente. Estos cuatro departamentos represen-

tan más de un 65% de las denuncias atendidas por vio-

laciones a estos derechos a nivel nacional. El detalle de 

los departamentos con mayor incidencia se observa en 

                                                             
56 Constitución de la República de Honduras, Artículo 145  
57 Artículo 1, Ley Marco del Sistema de Protección Social Para una Vida Me-

jor, “Objeto”. 

la Tabla No. 40. Del total de denuncias (298), 199 fue-

ron interpuestas por grupos en condición de vulnerabi-

lidad.  

Las violaciones al derecho a la salud y a la se-

guridad social fueron, en su mayoría, en contra de mu-

jeres y adultos mayores; ambos representan un 72.36% 

de las violaciones que se dieron en contra de todos los 

58Tomado del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en Honduras y la Situación del CONADEH durante el 2016. 
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grupos en condición de vulnerabilidad, a nivel nacional. 

Entre otros grupos afectados se encuentran los priva-

dos de libertad y defensores de derechos humanos. Se 

presenta el detalle en la Tabla No. 41. 

Tabla No. 40: Número de denuncias atendidas por violaciones al 
derecho a la salud y seguridad social, según departamento a ni-
vel nacional durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

La Secretaría de Salud es la institución que ma-

yor incidencia presenta en vulneración del derecho a la 

salud de los habitantes (137 denuncias), en su mayoría, 

por hospitales y centros de salud, así como por la re-

gión sanitaria y otros establecimientos. De igual ma-

nera, los centros penales presentaron una cantidad sig-

nificativa de denuncias (51), por falta de atención mé-

dica oportuna a enfermedades de los privados de liber-

tad. Se muestra el detalle de dichas instituciones en la 

Tabla No. 42. 

Tabla No. 41: Número total de denuncias por violaciones al de-
recho a la salud y a la seguridad social, según grupo en condi-
ción de vulnerabilidad, atendidas por el CONADEH a nivel nacio-
nal, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Tabla No. 42: Número de denuncias por violaciones al derecho a 
la salud y a la seguridad social, según instituciones con mayor 
incidencia, atendidas por el CONADEH a nivel nacional, durante 
el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 
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Se realizaron, en su mayoría, cierres por resti-

tución del derecho violentado, seguido de informes por 

carencia de fundamentos y de no responsabilidad, en-

tre otros tipos de cierre, tal como lo muestra la Tabla 

No. 43. 

Tabla No. 43: Número total de denuncias por violaciones al de-
recho a la salud y a la seguridad social, según tipo de cierre, rea-
lizadas por las oficinas del CONADEH a nivel nacional, durante el 
2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Amenazas de Epidemias 

A inicios del 2017 y ante la amenaza de un 

brote de la fiebre amarilla en Honduras, el Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos llamó a la po-

blación, a tomar y acatar las medidas sanitarias preven-

tivas, dictadas por la Secretaría de Salud, para evitar 

una posible epidemia de fiebre amarilla en el país, to-

mando en consideración  las experiencias y situaciones 

que, en años anteriores, se presentaron con los brotes 

de las epidemias del Dengue, Chikungunya y Zika; esto 

                                                             
59 Para mayor información, consultar la página web www.conadeh.hn en la 
sección de informes especiales. 

con el fin de contribuir a garantizar el derecho a la salud 

de las comunidades, a nivel nacional. La fiebre amarilla 

puede convertirse en otra epidemia si no se toman las 

medidas sanitarias necesarias para evitarlo. 

Ambiente y salud 

Durante el 2017, se presentó nuevamente inci-

dencia significativa de incendios forestales en el país, 

que afecta severamente los derechos humanos de los 

habitantes, al ocasionar daños y vulnerar derechos fun-

damentales de toda la población. Estos afectan el de-

recho a la salud, así como el derecho al agua, a la pro-

piedad, a un ambiente sano, al desarrollo sostenible y, 

en general, a una vida digna, ocasionando, además, in-

calculables pérdidas a la economía nacional.  

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos manifestó que los incendios del bosque han 

afectado derechos humanos de los habitantes y, en 

particular, puesto en riesgo vidas humanas, bienes ma-

teriales y los servicios ambientales que proveen los 

ecosistemas a la población. La contaminación atmosfé-

rica constituye una amenaza para la salud de todas las 

personas, en todo el territorio nacional, al exponerlas 

al humo que afecta los ojos, irrita el sistema respirato-

rio y agrava afecciones de quienes padecen de enfer-

medades cardíacas y pulmonares crónicas. 

Además de los incendios forestales, la tala ile-

gal y otras graves amenazas ambientales como el gor-

gojo descortezador, han destruido los bosques de Hon-

duras y el uso sostenible de las montañas. Ante estas 

amenazas, el CONADEH ha realizado investigaciones y 

ha elaborado informes y formulado recomendaciones 

ante las autoridades y población en general, con el fin 

de reducir el impacto y minimizar el deterioro y las vio-

laciones a derechos humanos, que estas amenazas y si-

tuaciones puedan generar.59 

También se advirtió que todos estos problemas 

están causando deforestación, sequía y erosión del 

suelo, que afectan directamente las cuencas o micro-

cuencas, la consiguiente captación del agua para uso 

http://www.conadeh.hn/


 

76 | P á g i n a  
 

doméstico de los pobladores, contaminando más el 

aire y agravando o causando enfermedades.  

Con base a lo anterior, fortalecer la prevención 

y mantener control de los incendios forestales, la tala 

ilegal y otras amenazas ambientales deben ser priori-

dades de interés nacional del Estado hondureño.  

Derecho a la Educación y a la Cultura  

La cultura democrática y la educación en dere-
chos humanos son derechos fundamentales de todos 
los seres humanos, que les permiten adquirir o profun-
dizar conocimientos sobre la libertad, democracia, au-
tonomía personal, responsabilidad social, la participa-
ción en la vida cultural en el desarrollo de la comunidad 
y en el progreso científico y sus beneficios. Son vitales 
para el desarrollo económico, social, cultural, político y 
ambiental de todas las sociedades; y deben ser accesi-
bles a todas las personas, sin discriminación alguna.  

Esos derechos constituyen un aprendizaje ne-
cesario que permite a las personas desarrollar su per-
sonalidad e identidad, así como sus capacidades físicas 
e intelectuales y vivir unidas como una nación, con res-
peto a la diversidad cultural y con opciones de progreso 
social para todos. De esta manera, contribuyen a su 
plenitud personal favoreciendo la integración social y 
profesional; contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
las personas y ofrecen a niños y adultos desfavorecidos 
una oportunidad para luchar contra la pobreza.  

La Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos reconoce el derecho a la educación60 y el dere-

cho a la cultura61 como derechos humanos; la Conven-

                                                             
60 Artículo 26 
61 Artículo 27 
62 Artículo 26 
63 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
Los artículos 13 y 14 reconocen el derecho a la educación; así como el ar-
tículo 15 sobre los derechos a la cultura y al desarrollo, y la difusión de la 
ciencia y la cultura, investigación científica y las cooperación y relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales. 
64 El Convenio 169 de la OIT en su artículo 2, numeral 2, literal b, reconoce 
sobre la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y cultura-
les; artículo 5 respecto de la aplicación del convenio y el respeto de los 
derechos de los pueblos indígenas y tribales; artículos 22 y 23 sobre forma-
ción profesional culturalmente adecuada; artículos 26 al 31 sobre derecho 
a la educación, incluyendo la educación bilingüe. (SJDHGD, “Primera Polí-
tica Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos”, Capítulo “Derecho a la Educación” Pg. 53)  

ción Americana sobre los Derechos Humanos los reco-

noce también62, y, en especial, el Protocolo de San Sal-

vador, en sus artículos 13 y 14. Otros instrumentos in-

ternacionales de igual manera los reconocen, tal como 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales63; y el Convenio 169 de la OIT64; en-

tre otros65. La Carta Democrática Interamericana reco-

noce la importancia de la Promoción de la Cultura De-

mocrática, en los artículos 1, 3, 7 y 23 al 25. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
promueve, “garantizar una educación inclusiva y equi-
tativa de calidad y promover oportunidades de apren-
dizaje permanente para todos”66, asegurando que to-
das las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria; que sea gratuita, equitativa y de 
calidad; con acceso a servicios de atención y desarrollo 
en la primera infancia y educación preescolar de cali-
dad. Busca eliminar las disparidades de género en la 
educación, y asegura el acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional para 
las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños y niñas 
en situaciones de vulnerabilidad.   

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de 
Estadística de Honduras, el 11.0% de las personas, en 
el país, no sabe leer ni escribir. La tasa de cobertura 
educativa a nivel nacional es de 59.8 %, en la población 
de 3 a 5 años es de 34.6%, de 6 a 11 años es de 93.0%, 
de 12 a 14 años 52.1% y para la población de 15 a 17 
años, es de 31.7%. Esto quiere decir que, aproximada-
mente, la tercera parte de los jóvenes, entre las edades 

65Por ejemplo: Observación General número 5 sobre derechos económi-

cos, sociales y culturales de las personas con discapacidad; Observación 
General número 6 sobre derechos económicos, sociales y culturales de las 
personas mayores; Observación General número 13 del Comité sobre 
DESC; Párrafo 3 de la Observación General 17 del Comité de Derechos Ci-
viles y Políticos sobre los derechos de los niños; Observación General 23 
del Comité de Derechos Civiles y Políticos sobre derechos de las minorías; 
Observación General 23 del Comité de Derechos Civiles y Políticos sobre 
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres; Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención 

sobre los Derechos del Niño. (SJDHGD, “Primera Política Pública en Dere-

chos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”, Capítulo 
“Derecho a la Educación” Pg. 53) 
66Objetivo 4, Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sos-

tenible. 
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de 15 a 17 años, está asistiendo a un centro de ense-
ñanza. 

En el 2017, el CONADEH atendió 264 denuncias 
por violaciones al derecho a la educación y a la cultura. 
En su mayoría, dichas denuncias fueron interpuestas 
por afectaciones en la permanencia en la educación 

primaria de niños en edad escolar, por obstaculización 
del proceso enseñanza-aprendizaje y por negación de 
matrícula (96, 44 y 16 denuncias respectivamente), tal 
como se observa en la Tabla No. 44, que nos muestra 
las modalidades violatorias del derecho a la educación 
y a la cultura que presentaron mayor incidencia.

 

Tabla No. 44: Número de denuncias por violaciones al derecho a la educación y a la cultura con mayor incidencia, según modalidad viola-
toria del derecho, atendidas por las oficinas del CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

 

 

La mayoría de estas denuncias fueron presen-
tadas ante las oficinas del CONADEH, en su mayoría, en 
los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, 
La Paz y Olancho (39, 38, 31 y 27 respectivamente), tal 
como se presenta en la Tabla No. 45. 

En su mayoría, estas denuncias corresponden 
a los grupos en condición de vulnerabilidad, en espe-
cial, a mujeres y niños y niñas que han sido amenaza-
dos con negarles el acceso a la educación y a la cultura. 
La Tabla No. 46 nos muestra estos grupos en condición 
de vulnerabilidad más afectados. 

 

 

 

Tabla No. 45: Número de denuncias por violaciones al derecho a 
la educación y a la cultura, según departamentos de Honduras 
con mayor incidencia, atendidas por las oficinas del CONADEH a 
nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

  



 

78 | P á g i n a  
 

Tabla No. 46: Número de denuncias por violaciones al derecho a 
la educación y a la cultura, según grupos en condición de vulne-
rabilidad con mayor incidencia, atendidas por las oficinas del CO-
NADEH a nivel nacional. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Tabla No. 47: Número informes de cierre de de-
nuncias, investigadas por violaciones al derecho a la edu-
cación y a la cultura, según el tipo de informe, realizadas 
por las oficinas del CONADEH, a nivel nacional, durante el 
2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Del total de las denuncias atendidas, el CONA-

DEH cerró expedientes de 228 de ellas, o sea, más de 

                                                             
67 Para mayor información, ver Capítulo No. IV “Relación Ejecutiva de 

Avances en Cumplimiento, por Objeto, del Plan de Acción 2014-2020 

un 86%. Los tipos de cierre son presentados en la Tabla 

No. 47, en la que, los cierres por restitución del dere-

cho violentado, cierre de no responsabilidad y cierre 

por carencia de fundamentos, son los tipos de cierre 

con mayor incidencia. 

La Secretaría de Educación, personas o institu-

ciones particulares y la Universidad Nacional Autó-

noma de Honduras son las instituciones y grupos más 

denunciados ante el CONADEH (206, 38 y 6 denuncias 

respectivamente). Éstas representan cerca del 95% de 

las denuncias interpuestas por violaciones al derecho a 

la educación y la cultura, a nivel nacional. 

Promoción, comprensión y práctica de los derechos y debe-

res humanos 

Durante el 2017, el CONADEH realizó un total 

de 696 eventos de capacitación a nivel nacional, donde 

20,949 personas fueron formadas. Según el género de 

las personas capacitadas, 12,623 fueron mujeres (60%) 

mientras que 8,326 fueron hombres (40%). En cuanto 

personas en condición de vulnerabilidad, 8,362 perte-

necen a un grupo de estos, en su mayoría, mujeres 

(66.77%); de este mismo total, 2,160 de las personas 

capacitadas fueron niñas y niños.  

En relación con los participantes de las capaci-

taciones, 12,587 personas fueron de grupos de socie-

dad civil en su mayoría, tales como estudiantes, redes 

sectoriales y multisectoriales, comités y población en 

general, con un total de 5,759 personas; además, se ca-

pacitó a 3,890 servidores públicos tales como autorida-

des y servidores municipales, directores de educación 

y maestros, facilitadores judiciales, militares, policías, 

personal de establecimientos de salud, entre otros. Se 

capacitó, en menor proporción, a personas que perte-

necen a la empresa privada y medios de comunica-

ción67. 

Durante el 2017, se realizaron, a nivel nacional, 

un total de 1,958 acciones de divulgación de diversos 

tipos, entre ellos, entrevistas en radio y televisión 

“Vanguardia de la Dignidad Humana” y la Gestión Institucional” de este 
informe. 
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(1,184). Se hicieron, además, 362 transmisiones radia-

les y televisivas y 151 acciones de promoción en siste-

mas itinerantes, entre otras.68  

Educación en Derechos Humanos en el Currículo Nacional 

Básico  

El CONADEH recomendó y logró la aceptación 

del Estado de incluir la cultura democrática y educación 

en derechos humanos en el currículo nacional.69-70 

Derecho a un medio ambiente sano   

Es el derecho fundamental de toda persona a 

la libertad, igualdad y a condiciones satisfactorias de 

vida, en un medio ambiente sano y servicios públicos 

básicos que permitan vivir con dignidad y bienestar. 

Comprende la facultad de cada persona y co-

munidad a gozar, proteger, promover y preservar to-

dos los elementos de la naturaleza (como ecosistemas, 

biodiversidad, agua, flora, fauna y atmósfera) que po-

sibilitan su vida y la conservación de la especie humana. 

Es un derecho individual y colectivo.  

El derecho a un ambiente sano tiene diferentes 

connotaciones en la normativa internacional, vincula-

das a otros derechos. Los Estados deberán: promover 

la protección, preservación y mejoramiento del medio 

ambiente71, controlar la contaminación72, eliminar o 

restringir los contaminantes orgánicos73, combatir la 

desertificación74, reducir el calentamiento global y pér-

dida de especies y controlar los incendios forestales, 

entre otras responsabilidades, orientado a mejorar el 

                                                             
68 Para mayor información, ver Capítulo No. IV “Relación Ejecutiva de 

Avances en Cumplimiento, por Objeto, del Plan de Acción 2014-2020 
“Vanguardia de la Dignidad Humana” y la Gestión Institucional” de este 
informe. 
69Para mayor información sobre las gestiones iniciales realizadas sobre la 

inclusión de la Educación en Derechos Humanos en la Currícula Básica, 
consultar Informe Anual 2016, páginas 107-108. 
70Para mayor información, ver detalles de dichas acciones en Capítulo No. 

IV de este Informe. 
71Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos huma-
nos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo 
de San Salvador”  
72Protocolo de Montreal y la Enmienda de Londres. 
73Convenio de Estocolmo. 
74Convención de lucha contra la desertificación. 
75Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

sustento material, el desarrollo sostenible, la produc-

ción, conservación y distribución de alimentos75, y a lle-

var una vida digna76 y gozar de bienestar77. 

La Constitución de la República reconoce el de-

recho a un medio ambiente sano como un elemento 

fundamental del goce efectivo de derecho a la salud de 

la siguiente manera: “Se reconoce el derecho a la pro-

tección de la salud. Es deber de todos participar en la 

promoción y preservación de la salud personal y de la 

comunidad. El Estado conservará el medio ambiente 

adecuado para proteger la salud de las personas…"78, y 

“Se declara de utilidad y necesidad pública, la explota-

ción técnica y racional de los recursos naturales de la 

Nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento, 

de acuerdo con el interés social y fijará las condiciones 

de su otorgamiento a los particulares. La reforestación 

del país y la conservación de bosques se declara de con-

veniencia nacional y de interés colectivo.”79 

Para propiciar el cumplimiento de este dere-

cho, el CONADEH, entre otras funciones, implementa 

acciones de promoción de la gobernabilidad del bos-

que por medio de la Defensoría Nacional del Medio 

Ambiente. 

En la actual gestión administrativa 2014-2020, 

ha superado el simple monitoreo forestal, y planteado 

también las consecuencias de los incendios, plagas y 

tala ilegal del bosque, sobre la vida, salud, trabajo y 

propiedad de las personas y comunidad. 

76Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
Ambiente Humano. 
77Como lo señala John Knox, experto independiente sobre las obligaciones 
de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente seguro, 
limpio, sano y sostenible. "El derecho a disfrutar de un ambiente sano es 
cada vez más reconocido en todo el mundo como un derecho humano fun-
damental. Además, un ambiente sano es indispensable para el disfrute de 
muchos otros derechos, incluidos los derechos a la vida y a la salud”. Agrega 
que “La protección del medio ambiente no debe realizarse a un coste exce-
sivo para las comunidades que tienen raíces históricas profundas en áreas 
de importancia ambiental. Es de vital trascendencia garantizar que el dere-
cho humano a un ambiente sano no entre en conflicto con otros derechos 
fundamentales”. Disponible en  
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=13609&LangID=S#sthash.mhnRPa0L.dpuf 
78 Artículo 145 de la Constitución de la República de Honduras. 
79 Artículo 340 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13609&LangID=S#sthash.mhnRPa0L.dpuf
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13609&LangID=S#sthash.mhnRPa0L.dpuf
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Da seguimiento a las actuaciones de la admi-

nistración pública en la prestación de servicios a las co-

munidades locales y nacionales. Ha presentado reco-

mendaciones e iniciativas y llamado perseverante-

mente a acciones para contrarrestar la problemática, 

para que, de esta manera, se materialice el esperado 

desarrollo sostenible de nuestras comunidades, forta-

leciendo el Estado democrático y social de Derecho.80 

El CONADEH, durante el 2017, atendió un total 

de 122 denuncias por violaciones al derecho a un am-

biente sano, agua y saneamiento y servicios públicos, 

en las 18 oficinas regionales y departamentales del Co-

misionado Nacional de los Derechos Humanos, a nivel 

nacional. 

Contaminación de Suelo y Agua 

Diez (10) denuncias fueron tomadas por conta-

minación de suelo y agua. La población se vio afectada 

por esta modalidad de alteración al medio ambiente 

sano, por diferentes factores como son: agroquímicos, 

sustancias tóxicas, desechos peligrosos, desechos do-

mésticos y desechos sólidos, industriales u hospitala-

rios. Todos estos agentes contaminantes provocan una 

alteración grave para la salud y vida del ser humano. Se 

observa una clasificación detallada en la Tabla No. 48. 

La Ley General del Medio Ambiente manifiesta 

que quienes realicen actividades agrícolas o pecuarias 

deberán conservar o incrementar la fertilidad de los 

suelos, utilizando técnicas y métodos de explotación 

apropiados, previniendo su degradación como resul-

tado de la erosión, acidez, salinidad, contaminación, 

drenaje inadecuado u otros similares. 

 

 

 

 

                                                             
80Para mayor detalle, consultar Informe Anual 2016, apartado del Dere-
cho al Medio Ambiente Sano, Pg. 95-100. 

Tabla No. 48: Número de denuncias por contaminación de agua 
y suelo, según modalidad infractora, atendidas por las oficinas 
del CONADH a nivel nacional, durante el 2017. 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Contaminación Acústica 

La contaminación acústica no es muy conocida 

en Honduras, pero trae muchas consecuencias graves 

para salud humana. El término que hace referencia al 

ruido es cuando éste se considera como un contami-

nante, es decir, un sonido molesto que puede producir 

efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una per-

sona o grupo de personas. La causa principal de la con-

taminación acústica es la actividad humana de: el 

transporte, la construcción de edificios y obras públi-

cas, la industria, entre otras.  

Los efectos producidos por el ruido pueden ser 

fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológi-

cos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en 

decibelios (db), y los equipos de medida más utilizados 

son los sonómetros. Un informe publicado en 1995 por 

la Universidad de Estocolmo para la Organización Mun-

dial de la Salud, considera los 50 db como el límite su-

perior deseable. Además, cada país ha desarrollado la 

legislación específica correspondiente para regular el 

ruido y los problemas que conlleva. 
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En relación a esto, durante el 2017, el Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos atendió 6 de-

nuncias en la modalidad de contaminación atmosférica 

por sonido. 

Explotación Ilegal de Recursos Minerales. 

Muchas comunidades tienen su forma de so-

brevivir en la explotación ilegal de recursos minerales. 

Esta actividad la realizan sin ninguna medida de soste-

nibilidad al medio ambiente, alterando en gran ma-

nera, el suelo, agua y bosque. Durante el 2017, se reci-

bió una denuncia por contaminación y explotación ile-

gal de minas. 

La Ley de Minerías de Honduras dispone que, 

para realizar una explotación minera, debe solicitar una 

licencia ambiental para regular todo tipo de contami-

nación que ésta desprende desde su establecimiento 

hasta el cierre de operaciones, ya que cuando se hace 

sin ninguna medida de mitigación provoca daños al 

suelo, agua, fauna y flora, como daños al medio am-

biente y la salud humana. 

Explotación Ilegal de Recursos Naturales. 

La explotación ilegal de recursos naturales en 

Honduras, es una de las principales causas del dete-

rioro del medio ambiente. Durante el año 2017, el Co-

misionado Nacional de los Derechos Humanos atendió 

la cantidad de 8 denuncias en diferentes modalidades, 

tal como lo refleja la Tabla No. 49. 

La Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sil-

vestre regula todas aquellas actividades de exploración 

y explotación y establece que el Instituto de Conserva-

ción Forestal será el encargado de autorizar el aprove-

chamiento de forma sostenible y racional a fin de ga-

rantizar a las generaciones futuras un medio ambiente 

sano. 

 

 

 

 

Tabla No. 49: Número de denuncias por explotación ilegal de re-
cursos naturales en Honduras, según modalidad violatoria, aten-
didas por el CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017. 

Agua y Saneamiento Básico. 

La modalidad de agua y saneamiento fue la 

más denunciada durante el año 2017 en relación con el 

medio ambiente, con un total de 56 quejas recibidas. 

La problemática principal fue la negación al derecho al 

agua y la suspensión injustificada del servicio de agua. 

La Tabla No. 50 nos muestra la incidencia de la modali-

dad violatoria de las denuncias de agua y saneamiento. 

Tabla No. 50: Número de denuncias relacionadas al agua y sa-
neamiento básico, según modalidad violatoria, atendidas por el 
CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017. 
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El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 

64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y 

al saneamiento, reafirmando que el agua potable lim-

pia y el saneamiento son esenciales para la realización 

de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta 

a los Estados y organizaciones internacionales a pro-

porcionar recursos financieros y a propiciar la capacita-

ción y la transferencia de tecnología para ayudar, par-

ticularmente a los países en vías de desarrollo, a pro-

porcionar un suministro de agua potable y sanea-

miento saludable, limpio, accesible y asequible para to-

dos (as). 

Ambiente, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones. 

La problemática de energía eléctrica y teleco-

municaciones es un dilema recurrente y visible a través 

de los diferentes medios de comunicación (televisivos). 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos re-

cibió 41 denuncias relacionadas al cobro indebido y ne-

gación al derecho de la energía eléctrica en el país.81 

Tabla No. 51: Número de denuncias relacionadas a la energía 
eléctrica y telecomunicaciones, según modalidad violatoria, 
atendidas por el CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Derecho al Acceso del Servicio Público de la Ener-

gía Eléctrica  

La energía, es un suministro esencial para la 

vida, para el crecimiento económico y para el desarro-

llo sostenible. La energía es central para casi todos los 

                                                             
81Para mayor información, ver apartado de Servicio Público de Energía Eléc-
trica de este mismo informe. 
82Objetivo No. 7, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente 

el mundo, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble por las Naciones Unidas, plantea como uno de sus 

objetivos “Garantizar el acceso a una energía asequi-

ble, fiable, sostenible y moderna para todos”82. 

Proveer energía eléctrica a las y los habitantes 

es una responsabilidad del Estado, porque es un dere-

cho humano que se le debe garantizar a la población, 

por medio de un servicio público continuo, disponible, 

accesible, asequible y de calidad, sin exclusión alguna. 

La Encuesta Permanente de Hogares de Propó-

sitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), estima que el 99.0% de las viviendas de la 

zona urbana tienen cobertura por el sistema público de 

electricidad, mientras que el 74.7% de las viviendas ru-

rales cuenta con el mismo83. 

Desde hace algunos años, la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica (ENEE) se vio afectada por una cri-

sis financiera muy alta, lo que llevó a que se tomaran 

decisiones necesarias de reestructuración. En el 2015, 

la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), 

sustituyó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y 

tiene entre sus funciones la de regir la política energé-

tica en el país; revisar y aplicar las tarifas de energía 

eléctrica; vigilar el abastecimiento y la comercializa-

ción; y recomendar la inserción y compra de energía al 

sistema de distribución de la ENEE. Algunas acciones de 

esta reestructuración han incluido la reducción de per-

sonal, aumento de tarifas, reducción de la deuda de ge-

neradores y construcción de plantas eléctricas, entre 

otras. 

Desde el 2016, el Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos, sobre la base de denuncias aten-

didas y tomando acción de oficio, motivó el acerca-

miento con los representantes de la Comisión Regula-

dora de la Energía Eléctrica (CREE). Con posterioridad, 

en el ejercicio de sus atribuciones, el Titular del CONA-

DEH se dirigió al pueblo hondureño sobre este tema de 

83Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), a ju-
nio de 2016. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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interés nacional y su impacto en el ejercicio de los de-

rechos humanos de todos (as) los habitantes e hizo re-

comendaciones al Estado y la sociedad, teniendo como 

propósito verificar y asegurar que el enfoque de dere-

chos humanos sea tenido en cuenta en la aplicación de 

la Ley, en la elaboración de sus reglamentos y, sobre 

todo, en la elaboración de la Política Pública del Sector 

Energético, recordando que la aplicación e interpreta-

ción de la Ley tiene que hacerse conforme a lo que es-

tablece la Constitución de la República y los tratados 

internacionales en materia de protección de la digni-

dad humana de las personas, las familias y la comuni-

dad nacional. 

El CONADEH manifestó que es necesario apli-

car principios de derechos humanos en el objetivo del 

servicio público, que debe ser beneficiar a los (las) ha-

bitantes y a la universalidad, posibilitando que ninguna 

persona quede excluida del suministro y, en especial, 

asegurando la inclusión de los sectores menos favore-

cidos de la población.  

Las recomendaciones inicialmente planteadas 

por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en el 

2016, incluyeron la divulgación sistemática de lo rela-

tivo a los responsables de la atención de las quejas de 

la población y los plazos de las respuestas por parte de 

la empresa de Energía Honduras o la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica; instalar un sistema de quejas que 

esté más organizado que el actual y que garantice res-

puestas prontas y confiables; examinar los daños que 

se están causando no sólo a los hogares, sino que tam-

bién a las comunidades, avanzando en lo relativo a la 

determinación del monto de las indemnizaciones a los 

usuarios afectados, cuando la falla sea imputable a la 

empresa distribuidora de energía eléctrica; elaborar y 

aplicar protocolos de suspensión que anuncien tem-

pranamente la necesidad fundamentada de interrum-

pir el servicio público de la energía hacia un sector o 

comunidad; y asegurar siempre el goce del derecho hu-

mano a la energía y promover la transparencia en las 

                                                             
84Para mayor información sobre acciones iniciales a esta gestión, ver deta-

lle en Informe Anual 2016 del CONADEH, en la sección de “Derecho al Ac-
ceso del Servicio Público de la Energía Eléctrica”, páginas 100-104. 

tarifas, para que todo se haga en beneficio económico 

equitativo de los habitantes.  

De igual manera, a la población en general, el 

CONADEH recomendó e hizo el llamado para constituir 

asociaciones de protección de los usuarios de la ener-

gía eléctrica que contribuyan a defender este derecho 

en cada comunidad. 

La CREE notificó su interés en realizar un acer-

camiento y la disposición en cuanto a iniciar la imple-

mentación de las recomendaciones del CONADEH, in-

formando cuáles están siendo ejecutadas, y las que se-

rán tomadas paulatinamente en consideración, esta-

bleciendo planes específicos para el cumplimiento de 

las mismas.84 

Sin embargo, durante el 2017, continuó el ma-

lestar de la población debido a las acciones que se to-

maron respecto al aumento del valor del servicio, así 

como de los cortes de energía prolongados, falta de 

respuesta en la atención de denuncias, cobros indebi-

dos, fallas eléctricas, entre otras. 

Durante el 2017, se atendió un total de 89 de-

nuncias en contra de la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica, las que, en su mayoría (74.16%), están rela-

cionadas con problemas de atención y servicio. Éstas se 

deben a cobros indebidos al servicio de energía eléc-

trica (39 denuncias), dilaciones indebidas en la tramita-

ción de peticiones (10 denuncias) y negación al dere-

cho de acceso al servicio (7 denuncias). 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos dio seguimiento a las denuncias, a nivel nacio-

nal, y a la implementación de las recomendaciones 

planteadas en el 2016, con el fin de garantizar el dere-

cho de acceso al servicio público de energía eléctrica 

por parte de la población. 

En marzo de 2017, el CONADEH solicitó a la Co-

misión Reguladora de Energía Eléctrica un informe de 

avances realizados en torno a dichas recomendaciones 

realizadas en 2016. En respuesta a dicha solicitud, en 
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junio de 2017, la CREE informó al CONADEH sobre los 

avances, decisiones y propuestas en implementación 

de las recomendaciones planteadas por el CONADEH.  

En cuanto a realizar la divulgación sistemática 

de la responsabilidad de la atención a las quejas de la 

población, así como su pronta respuesta, el CONADEH 

propuso la instalación de una plataforma de atención 

más organizada. Por su parte, la CREE propuso que, 

posterior a un acercamiento y diálogo entre diversas 

instituciones, que se reactivara el Comité Interinstitu-

cional, el cual se encargará de regular la efectiva res-

puesta ante las quejas que presente el usuario.  

Además, la CREE presentó una propuesta de 

proyecto para la creación de un sistema de atención a 

la queja, reclamo y denuncia, la cual le permitirá a la 

población obtener respuestas a sus demandas y a las 

instituciones involucradas en la problemática ofrecer 

efectivas soluciones en beneficio de la población.  

Además, el CONADEH recomendó asegurar 

que se asuma las responsabilidades consiguientes por 

los daños que se están causando, no sólo a los hogares, 

sino que también a las comunidades en materia de: 

alumbrado público y de servicios prioritarios como la 

educación, la salud, la recreación y de una serie de ne-

cesidades que implican derechos humanos; y determi-

nar el monto de las indemnizaciones a los usuarios 

afectados, cuando la falla sea imputable a la empresa 

distribuidora de energía eléctrica.  

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 

propuso la formulación de una norma técnica de cali-

dad y de atención comercial, donde se incluya la regu-

lación de multas e indemnizaciones, en ambos senti-

dos, que se estará ejecutando cuando el servicio de 

atención comercial se salga de los límites de calidad 

aceptables, así como al usuario en el caso de causar un 

daño a la empresa distribuidora de energía.  

                                                             
85Respecto a esta recomendación, se trata del derecho humano a la energía 
eléctrica y no a un servicio mercantil, por lo que se debe tomar en cuenta el 
fin social que conlleva el abastecimiento, y tal como lo señalamos, los crite-
rios para el alza deben adecuarse con efectividad en los derechos humanos 

Asimismo, el CONADEH solicitó la elaboración 

y aplicación de protocolos que anuncien de manera an-

ticipada la necesidad de suspensión del servicio público 

de energía, de manera que los usuarios puedan tomar 

las medidas necesarias que eviten daños mayores. A 

esto, la CREE planteó que, posteriormente a realizar 

gestiones con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH), se ha lo-

grado regularizar y actualizar los avisos de las interrup-

ciones en circuitos en las diferentes áreas de la ciudad, 

y que dichos avisos se realizan mediante medios escri-

tos y la página web de la ENEE. 

Además, la EEH ha instalado oficinas de aten-

ción al cliente, la línea de atención al cliente y la comu-

nicación por redes sociales.  También se ha instalado la 

Unidad de Defensor del Cliente, quien se encarga de 

asegurar el sano equilibrio en las responsabilidades de 

EEH y los derechos del cliente. 

El CONADEH solicitó a la CREE, asegurar el goce 

del derecho de acceso al servicio público de energía 

eléctrica, así como promover la transparencia en la fi-

jación de la tarifa, logrando un beneficio equitativo, 

conciliando los criterios científicos con los principios 

sociales que fundamentan este servicio, evitando au-

mentos que afecten inequitativamente la economía de 

la población y logrando subsidios o apoyos requeridos 

para evitar la exclusión o discriminación, y el goce de 

este derecho para las personas en situación de pobreza 

o grupos en condición de vulnerabilidad, implemen-

tando mecanismos que tengan como objetivo reducir 

las pérdidas, el sistema de cobro y la disminución de la 

mora de manera pronta, efectiva y transparente.85 

La CREE planteó, primero, la creación de un 

modelo matemático para estabilizar los precios, que 

permita minimizar las variaciones imprevistas que se 

puedan presentar y permitir al Estado asumir un rol 

protagónico al proveer este servicio. Segundo, se esta-

bleció la implementación de un plan de acción de corto 

de todos los habitantes y con mayor énfasis en los grupos y sectores de ma-
yor vulnerabilidad, quienes no deben salir afectados. 
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y mediano plazo, donde se incluye llevar a cabo estra-

tegias específicas para la reducción de las pérdidas no-

técnicas, así como la eliminación y recuperación de la 

mora, tomando en cuenta el principio de equidad. Esta 

propuesta incluyó exigir a la empresa EEH reformas en 

los procesos de atención comercial al usuario, como 

también la aplicación de una estrategia para el manejo 

de la infraestructura de transmisión y distribución, mi-

nimizando el impacto económico en la población.  

Finalmente, propuso llevar a cabo un fortaleci-

miento institucional de la CREE, completando los pro-

cesos de contratación del personal de forma perma-

nente, lo cual permitirá desarrollar su labor de fiscali-

zadora de forma eficiente y eficaz.

  

III. Áreas de Conflictividad 

Situación del Bajo Aguán 

La situación del Bajo Aguán en el 2017, conti-

núa siendo uno de los problemas más significativos del 

país que trasciende a los ámbitos local y nacional e in-

cluso internacional. La gran debilidad en este conflicto 

continúa siendo la impunidad, la carencia de informa-

ción fidedigna y la falta de interposición de denuncias 

por parte de los campesinos ante las diferentes institu-

ciones del Estado, entre otras. 

Desde el 2014, el CONADEH ha dado segui-

miento a la problemática presentada en el Bajo Aguán, 

presentando constantemente recomendaciones para 

solucionar la problemática mediante el diálogo entre 

las partes, y una solución pacífica e integral que posibi-

lite la convivencia armónica y el desarrollo sostenible. 

En esa línea, es importante atender la problemática de 

la tenencia y producción de la tierra, desde la óptica de 

la relación entre los recursos naturales y el goce por el 

pueblo de sus propios medios de subsistencias y dere-

cho humano al desarrollo, con el fin de estimular a in-

vertir, respetar plenamente los derechos humanos y 

asegurar la vida digna y la participación de los campe-

sinos organizados y no organizados en el desarrollo, y 

en la distribución equitativa de los beneficios que se 

deriven del mismo. 

Es alta la impunidad de violaciones e irrespeto 

de los derechos humanos ocurridos en el Bajo Aguán, 

en particular los homicidios y desapariciones. Es de se-

ñalar adicionalmente, que algunos de los familiares no 

                                                             
86Para mayor información, ver Informes Anuales del CONADEH 2014-

2015. 

colaboran en el esclarecimiento de los hechos, por 

ejemplo, declaraciones a las autoridades competentes 

o a autorizar exhumaciones, todo con el objeto de dar 

con la identidad de los responsables de estas violacio-

nes.86 

Durante el 2017, los acontecimientos más sig-

nificativos relacionados con este conflicto fueron los si-

guientes: 

• El 28 de agosto se presentó un enfrentamiento 

en la Finca Remolino y Finca Paso Aguán, en el 

cual dos guardias de seguridad fallecieron. 

• El 20 de septiembre fue asesinado el campe-

sino José Alfredo Rodríguez Gálvez, quien en 

algún momento estuvo ligado al movimiento 

campesino Gregorio Chávez. 

• El 17 de octubre se realizó un desalojo en la 

Finca Paso Aguán, aldea Panamá, en el munici-

pio de Trujillo, Colón. 

• El 23 de octubre se realizó un desalojo en la 

Finca Remolinos, municipio de Trujillo, Colón. 

• El 6 de noviembre se llevó a cabo el desalojo en 

la Finca Tumbador, en la comunidad de Guada-

lupe Carney, municipio de Trujillo, Colón. 

• El 14 de noviembre fue asesinado el niño Leo-

dán Andrés Macías Coello, de 13 años de edad, 

en la finca Paso Aguán, en la comunidad de Pa-

namá, municipio de Trujillo, Colón. 
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• El 17 noviembre, en la finca Tumbador, a la al-

tura del lote 37, fue asesinado el señor Henry 

Noé Cárcamo Castellanos de 24 años. 

La oficina departamental del CONADEH ha 

brindado seguimiento a todos estos casos, levantando 

las respectivas quejas de oficio y entrevistando a fami-

liares y a diferentes operadores de justicia de la locali-

dad. 

Dentro de las diligencias realizadas por la Ofi-

cina del CONADEH, se detallan las siguientes: 

• Levantamiento de quejas de oficio de todas 

las violaciones a los derechos humanos de 

notoriedad y de todos aquellos casos de los 

cuales se tiene conocimiento; 

• Visita a los familiares de las víctimas mortales 

del conflicto del Bajo Aguán, para darles las 

condolencias institucionales y para iniciar las 

diligencias de investigación; 

• Coordinación de acciones con entes de segu-

ridad del Estado para solicitar protección a las 

víctimas de los familiares de las personas fa-

llecidas y de personas en general, cuyas vidas 

estén siendo amenazadas; 

• Coordinación con la Secretaría de Justicia y 

Derechos Humanos y con el Mecanismo de 

Protección, el cumplimiento de las Medidas 

Cautelares MC-50-2014 ordenada por la Co-

misión Interamericana de Derechos Huma-

nos; 

• Movilización a las instituciones investigativas 

y operadores de Justicia del Estado para la in-

vestigación de violaciones a los derechos hu-

manos y seguimiento de casos; 

• Acompañamiento de imputados en la proble-

mática del Bajo Aguán a audiencias judiciales; 

• Movilización a los desalojos ordenados por la 

autoridad judicial, con el objeto de tratar de 

garantizar que no ocurran violaciones a los 

derechos humanos y, sobre todo, para agotar 

la instancia del diálogo para evitar acciones 

de violencia; y 

• Reuniones, a petición de parte, con diferen-

tes organizaciones de sociedad civil, naciona-

les e internacionales e instituciones del Es-

tado a nivel local o nacional que visitan la ofi-

cina del CONADEH en el departamento de 

Colón, con el objeto de brindar la informa-

ción y atender peticiones de diversos acom-

pañamientos.         

La oficina departamental de Colón participó 

también en diferentes instancias de diálogo para tratar 

de llegar a una solución armónica y pacífica para la pro-

blemática. En conjunto con la Oficina Regional del Lito-

ral Atlántico del CONADEH se llevó a cabo, en la ciudad 

de Tegucigalpa, una reunión el día 10 de noviembre del 

2017, con la representante del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Hon-

duras, representantes del Instituto Nacional Agrario 

(INA) y de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, 

Gobernación y Descentralización, reunión en la cual se 

llegó a la conclusión de que el Bajo Aguán es una zona 

conflictiva de prioridad nacional, que debe ser aten-

dida por las autoridades más importantes del país, y 

presentar, a los campesinos, una propuesta seria y con-

creta, por parte del Estado.  

Se acordó realizar, para el 2018, una reunión 

con los titulares de distintas instituciones del Estado, 

con el fin de tomar decisiones importantes y del más 

alto nivel institucional, más allá de la instancia regional 

y departamental, para lograr una solución definitiva al 

conflicto del Bajo Aguán. 

El CONADEH insta a la institucionalidad compe-

tente del Estado, a preparar dicha propuesta y a ejecu-

tar el acuerdo de hacer posible el arreglo pacífico y 

justo de este conflicto. 
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Actuaciones del CONADEH ante la crisis 

post electoral 

Ante la crisis post electoral y serie de hechos y 

actos violentos que provocaron fallecimientos, lesiona-

dos, detenidos y daños a la propiedad pública y pri-

vada, entre otros agravios: el Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos realizó una serie de actuaciones 

defensoriales, de mediación, supervisión y prevención, 

con el objeto de que se respetaran los derechos huma-

nos y las libertades fundamentales de los habitantes de 

la nación, con su correspondiente respeto a la dignidad 

humana, sin discriminación alguna.  

Surgidos los primeros conflictos entre las par-

tes, el titular del CONADEH, dio instrucciones urgentes 

y precisas a las oficinas departamentales y regionales, 

así como a todo el personal de la oficina central, en el 

sentido de atender de inmediato cualquier caso del 

cual se tuviera conocimiento, de intervenir como me-

diadores, de hacer incidencia a nivel local, regional y 

central con respecto al comportamiento de las autori-

dades civiles y militares al momento de una manifesta-

ción o un acto de protesta de carácter pacífico. 

También se giraron instrucciones de acompa-

ñar las marchas y otras expresiones de carácter pacífico 

de los manifestantes, con el objeto de que la población 

hiciera uso del derecho a la manifestación pacífica y sin 

armas, como lo señala el artículo 79 de la Constitución 

de la República, el artículo 15 de la Convención Ameri-

cana Sobre Derechos Humanos y el artículo 21 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  

Previo a toda manifestación convocada, se en-

tabló comunicación con las autoridades policiales y mi-

litares, así como con algunos líderes de los manifestan-

tes, para evitar el surgimiento de hechos violentos du-

rante las mismas.  

 

Con respecto al Decreto Ejecutivo PCM-084-2017 

Con fecha primero de diciembre del 2017, el 

Gobierno de la República, mediante el Decreto Ejecu-

tivo PCM-084-2017, publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta”, estableció la restricción del derecho consig-

nado en el artículo 81 de la Constitución de la República 

referente a que: “Toda persona tiene derecho a circular 

libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio 

nacional”, prohibiendo expresamente la libre circula-

ción de las personas en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. 

De igual forma se ordenaba en el artículo tres del refe-

rido decreto: “Detener a toda persona encontrada 

fuera del horario de circulación establecido, o que de 

alguna manera sea sospechoso de causar daños a las 

personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el 

objeto de cometer hechos delictivos o esté en peligro su 

propia vida”, entre otras regulaciones. 

Ante los hechos planteados, el 4 de diciembre 

de 2017, el CONADEH presentó recomendaciones de 

modificación al aludido Decreto Ejecutivo, fundamen-

tado en que, según lo establece la Ley Orgánica del CO-

NADEH, el Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos debe respetar los actos y resoluciones de la Ad-

ministración, pero podrá formular observaciones y re-

comendaciones para que se modifiquen los criterios 

que los generaron. En ese sentido, las consideraciones 

y recomendaciones planteadas fueron: 

1.- Ajustar el Decreto Ejecutivo PCM-084-2017 a 

los estándares normativos de respeto a los derechos hu-

manos y las libertades públicas, modificando los siguien-

tes criterios expuestos en los considerandos: 

A. Criterio de uso inmediato de la fuerza. El cri-

terio que se desprende de la lectura del sexto conside-

rando del Decreto Ejecutivo, evidencia que se estaría 

autorizando “el uso de la fuerza de instrumentos coac-

tivos” porque ya se habrían hecho llamados y agotado 

los procedimientos pacíficos. 
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Ese criterio, podía vulnerar estándares interna-

cionales de derechos humanos, en particular a los Prin-

cipios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, quienes, acorde 

con dichas normas, tienen un papel fundamental en la 

protección del derecho a la vida, a la integridad perso-

nal, libertad, seguridad, inviolabilidad del domicilio y 

otros derechos humanos de las personas.  

Se consideró adicionalmente que, por equidad, 

debe tenerse siempre presente la naturaleza de servi-

cio social de la labor de la Policía Nacional y otros agen-

tes encargados de hacer cumplir la ley. Por lo que, en 

el cumplimiento debido y diligente de sus funciones, su 

dignidad humana debe ser siempre protegida y respe-

tada. Ello debería ser reiterado constantemente. 

En todo caso, tal como lo prescribe el Código 

de Conducta Ética del Servidor Público, cuando exista 

un margen de discrecionalidad en la aplicación del De-

creto Ejecutivo, la autoridad debe actuar con respon-

sabilidad, honestidad, integridad y transparencia, con 

la conciencia de estar desempeñando una labor social 

de paz y orden público, y que el único ejercicio restrin-

gido por el Estado, es el del derecho a la libre circula-

ción, en el horario y lugares establecidos, y que violar 

otros de los derechos humanos como el de inviolabili-

dad del domicilio, trae consigo responsabilidades que 

deberán deducirse conforme al Estado de Derecho. 

El CONADEH recomendó que el sexto Conside-

rando del Decreto Ejecutivo fuese modificado y ajus-

tado a lo previsto y señalado en los “Principios Básicos 

de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y 

de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley”, en especial en lo que concierne 

a que los encargados de hacer cumplir la ley, sólo po-

drán usar la fuerza ”cuando sea estrictamente necesa-

rio y en la medida que lo requiera el desempeño de sus 

tareas” y cuando el empleo de armas de fuego sea 

inevitable, deberá siempre conciliarse con el debido 

respeto de los derechos humanos, por lo que deberán 

proceder conforme al principio de proporcionalidad 

debida, que obliga a resolver en cada situación con-

creta y sin menoscabar los derechos humanos, con-

forme a las condiciones previstas en dichas normas in-

ternacionales y otras complementarias compatibles. 

Se recomendó también, que se incorpore en el 

Decreto Ejecutivo, la consideración reflejada en esos 

Principios Básicos internacionales, según la cual: “la 

amenaza a la seguridad y a la vida de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse 

como una amenaza a la estabilidad de toda la socie-

dad”. 

Además, que se precise que todo funcionario o 

autoridad encargada de aplicar el Decreto Ejecutivo o 

cualquier normativa relacionada, deberá respetar los 

derechos humanos de cada persona y de toda la pobla-

ción, y se indique el mecanismo que fiscalizará, en ese 

sentido, el correcto desempeño de la policía y otros 

agentes, en la aplicación del Decreto Ejecutivo. 

B. Disolución de manifestaciones. En el séptimo 

considerando del referido Decreto, se fundamentó una 

facultad consistente en disolver los grupos que protes-

ten con tomas de vías de comunicación o servicios pú-

blicos. Se les indicó que las normas de derechos huma-

nos requieren atender la ponderación entre la libertad 

de circular y los derechos a la reunión, opinión y mani-

festación pacífica y sin armas, y que se debe de encon-

trar vías de respeto simultáneo a todos esos derechos, 

es decir conciliar el ejercicio de los derechos de unos 

con los derechos de los demás. 

El CONADEH recomendó que se agregue al 

Considerando que la autoridad se esmerará en lograr 

un diálogo positivo, en cada situación con los manifes-

tantes pacíficos, de forma que ejerzan su derecho sin 

menoscabo de los derechos de los demás. 

C. Limitación geográfica. En el Artículo 1 se ex-

presaba que el ejercicio de la libertad de circulación en 
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el horario y tiempo que ahí se señala, se “aplicará en 

todo o parte del territorio nacional”. Esta expresión im-

precisa es incompatible con la condición de limitación 

del ámbito geográfico de la restricción o suspensión, de 

acuerdo a lo aplicable según el Comité de Derechos Hu-

manos de las Naciones Unidas. 

El CONADEH recomendó que se revisase y pre-

cisase expresamente el ámbito geográfico sujeto a la 

restricción o suspensión del ejercicio de la libertad de 

circulación, por ser un requisito habilitante en el orden 

internacional.  

D. Excepciones. En el párrafo final del mismo 

Artículo 1, se señalaba cuáles son las personas a las 

cuales no es aplicable la restricción temporal de libre 

circulación. 

Se les indicó la omisión del personal que debe 

movilizar la Secretaría de Estado de Derechos Huma-

nos, Justicia, Gobernación y Descentralización, por te-

ner una responsabilidad de primer orden en el cumpli-

miento de las obligaciones de protección y respeto de 

los derechos humanos, por parte del Poder Ejecutivo. 

Además, esa Secretaría de Estado es el órgano rector 

del Sistema Nacional de Protección para Personas de-

fensoras de Derechos Humanos (Ley de Protección 

para las y los defensores de derechos humanos, perio-

distas, comunicadores sociales y operadores de justi-

cia), sistema de protección que tiene un papel de inte-

rés relevante en esta materia.  

De igual manera, se precisó que hay circuns-

tancias que tienen relación directa con la vida de la co-

munidad nacional (ejemplo: seguridad alimentaria) o 

con la vida y seguridad de las personas y sus familias en 

el goce efectivo de esos y otros derechos humanos no 

restringidos por el Decreto Ejecutivo. 

Por ello, se recomendó exceptuar a las perso-

nas que, por razones de emergencias o situaciones de 

diferente índole amenacen sus derechos fundamenta-

les, como la salud personal o de sus familiares, tengan 

que salir de sus casas en busca de hospitales o atencio-

nes médicas urgentes o a buscar abrigo contra amena-

zas a su vida e integridad; así como las personas nece-

sitadas de circular para abastecer el mercado nacional 

y proveer a la seguridad alimentaria de la población. 

El CONADEH recomendó también que se inclu-

yese, en las excepciones, a representantes y defenso-

res de derechos humanos. 

E. Ausencia de disposición expresa sobre la noti-

ficación internacional debida. Se indicó que esta notifi-

cación es un requisito indispensable para suspender el 

ejercicio de un derecho humano, en forma excepcional 

y temporal. 

El CONADEH recomendó que se agregara una 

norma expresa según la cual esa información debe 

darse inmediatamente, por medio de la Secretaría Ge-

neral de la OEA, a los Estados parte de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos; y, por medio 

de la Secretaría General de la ONU, a los Estados parte 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

F. Convocatoria al Congreso Nacional, con-

forme el artículo 187 numeral 4 de la Constitución. 

Se llamó la atención en cuanto a que el Decreto 

Ejecutivo sólo expresaba que debía remitirse a la Secre-

taría del Congreso Nacional para los efectos de Ley, y 

que la Constitución de la República precisaba que debía 

convocar, al Congreso Nacional, para que en el plazo 

de treinta días conozca de dicho Decreto y tome las de-

cisiones correspondientes. 

El CONADEH recomendó que se completara lo 

indicado en el Decreto Ejecutivo con lo expresamente 

señalado en la Constitución de la República, conforme 

a lo cual se debe convocar al Congreso Nacional, en el 

plazo establecido constitucionalmente, para que co-

nozca de dicho Decreto y lo ratifique, modifique o im-

pruebe. 
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La institución del Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos, en el ejercicio de sus atribuciones 

y funciones, con respecto a las actividades de todos los 

poderes públicos, en este caso del Poder Ejecutivo, en 

su papel constitucional de garantía de protección y res-

peto de la dignidad humana de los (as) habitantes, 

cumplió con su competencia de presentar observacio-

nes y recomendaciones para que se modificaran los cri-

terios citados que generaron la adopción del Decreto 

Ejecutivo PCM-084 2017. Asimismo, se le solicitó al Po-

der Ejecutivo, una pronta respuesta escrita a las suge-

rencias planteadas. 

Posteriormente, el Gobierno de la República 

fue reduciendo los horarios de no circulación y suspen-

diendo progresivamente el toque de queda en varios 

departamentos del país, hasta su total normalización 

en lo que a movilidad se refiere. 

Según constataron las diferentes oficinas re-

gionales y departamentales del CONADEH, durante la 

vigencia del toque de queda, se detuvo por las autori-

dades un total de mil seiscientas setenta y cinco (1,675) 

personas dentro de los horarios establecidos, consta-

tando que las mismas fueron puestas en libertad, en los 

términos establecidos por la ley. 

Como parte de la labor del CONADEH, se reali-

zaron acciones en defensa de los derechos de los habi-

tantes, en centros de detención, logrando la liberación 

de personas detenidas, en especial jóvenes y niños, 

que no habían cometido delitos. Asimismo, se supervi-

saron la presencia de médicos forenses en la evalua-

ción física de varios detenidos, la actuación de jueces 

ejecutores nombrados a favor de varios detenidos, la 

presencia y veeduría en varios juicios incoados por el 

Ministerio Público. 

Fue un factor importante la mediación reali-

zada por el personal del CONADEH, previo al desarrollo 

de las manifestaciones, para que las autoridades respe-

taran el derecho a la manifestación pacífica y sin armas, 

de las personas que participaban en ellas.  
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Personas fallecidas y lesionadas 

De las diferentes inspecciones realizadas en zo-

nas de conflicto por desalojos de manifestantes en to-

mas de carreteras, acompañamientos, investigaciones 

realizadas en hospitales y oficinas de medicina forense, 

así como de los testimonios de familiares de víctimas: 

se pudo verificar al 31 de diciembre de 2017, el falleci-

miento de treinta y una (31) personas, cuyas muertes 

tienen una posible relación con manifestaciones o 

desalojos.  

Existe también un número aún indeterminado 

de personas lesionadas como consecuencia de actos de 

represión en los desalojos de vías públicas contra ma-

nifestantes y por actos de agresión contra autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley. En los fallecimien-

tos relacionados, están incluidos miembros de seguri-

dad pública del Estado y todos están siendo documen-

tados, sobre la base de informes médico-forenses, ex-

pedientes clínico-hospitalarios, testimonios e investi-

gaciones que el CONADEH está realizando y otras que 

también se han solicitado a diferentes instituciones, 

para identificar causas, circunstancias, presuntos auto-

res y su relación con la violencia post electoral.  

A ese efecto, se solicitó a la Dirección de Medi-

cina Forense, que remitiera con carácter urgente, los 

dictámenes preliminares y resultados de autopsias de 

las personas que se reportan fallecidas o lesionadas, 

con el objeto de llevar a cabo la investigación corres-

pondiente y su remisión al Ministerio Público para el 

ejercicio de la acción penal pública contra los respon-

sables de esas muertes. Dichas muertes tuvieron lugar 

en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, 

Atlántida, Choluteca y Yoro.  

El CONADEH, a través de comparecencias pú-

blicas y comunicados, ha lamentado el fallecimiento y 

la lesión de compatriotas en el período post electoral y 

ha condenado enérgicamente el uso desproporcio-

nado de la fuerza, de las armas y de gases lacrimógenos 

por parte de los órganos estatales encargados de hacer 

cumplir la ley. Se recomendó que la Policía Nacional, la 

Policía Militar de Orden Público y las Fuerzas Armadas 

deben ajustar sus actuaciones dentro del marco de los 

“Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el em-

pleo de la fuerza y de armas de fuego por los funciona-

rios encargados de hacer cumplir la ley”, y deben obli-

gatoriamente privilegiar el diálogo como instrumento 

democrático indispensable para resolver todo tipo de 

conflictos políticos y sociales, salvaguardar los dere-

chos humanos de los habitantes a la manifestación pa-

cífica, a la petición, libre emisión del pensamiento, aso-

ciación y reunión y atender la correspondiente obliga-

ción de todos de respetar los derechos humanos de los 

manifestantes y de terceras personas. 

Ejerciendo sus atribuciones constitucionales, el 

titular del CONADEH sostuvo reuniones con los altos 

mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas 

de Honduras a nivel central; de igual forma los delega-

dos y delegadas regionales y departamentales estable-

cieron contacto con los jefes de estas instituciones de 

seguridad del Estado, con el objeto de lograr que se 

respetaran los derechos humanos de los manifestan-

tes, de los detenidos y de terceros; asimismo, para re-

calcar en la recomendación permanente de que todos 

los integrantes de las instituciones encargadas de ha-

cer cumplir la ley, lo hicieran respetando los derechos 

y las libertades fundamentales de las personas en pro-

testa, acogiéndose a las prácticas establecidas en los 

protocolos internacionales sobre el tema. 

El posicionamiento institucional respecto a las 

muertes y lesiones ocurridas durante el período post 

electoral incluye la reiterada recomendación al Minis-

terio Público, para que se iniciasen las correspondien-

tes investigaciones de los hechos denunciados, se rea-

lizase una investigación objetiva, pronta y de manera 

científica, para llevar a los estrados judiciales a los res-

ponsables materiales e intelectuales de esos condena-

bles hechos. 
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El CONADEH condenó, también, toda actitud 

de incitación o promoción del odio, la hostilidad y la 

violencia entre hermanas y hermanos hondureños, y 

llamó a actitudes y comportamientos que propiciasen 

el diálogo democrático, sin condiciones, inclusivo y di-

rigido exclusivamente al bien común de la hondureñi-

dad que se encuentra en el aseguramiento de la liber-

tad personal y la justicia social, sobre la base de la pro-

tección, respeto y  promoción de los derechos huma-

nos de todas y todos los habitantes de Honduras. 

Otras actuaciones defensoriales del CONADEH du-

rante la crisis post electoral 

1. El CONADEH brindó acompañamiento y monito-

reo a un mínimo de setenta y un (71) manifesta-

ciones y actos de protestas más significativos, a 

nivel nacional, con el objeto de garantizar que la 

ciudadanía ejerciera su derecho constitucional a 

la manifestación y protesta social pacífica.  

2. Por medio de sus oficinas departamentales y re-

gionales, el CONADEH realizó, hasta el 31 de di-

ciembre del 2017, la cantidad de setenta y seis 

(76) inspecciones en distintos hospitales públi-

cos, centros de salud y clínicas privadas, para 

constatar las condiciones de salud de las perso-

nas heridas o lesionadas durante las manifesta-

ciones, tomas y desalojos; y para garantizar una 

mejor atención a las víctimas y sus familiares. En 

los días subsiguientes, esas inspecciones se in-

crementaron a noventa y tres (93). De igual 

forma, el CONADEH brindó acompañamiento a 

personas sometidas a proceso de carácter penal, 

con el objeto de garantizar el derecho al debido 

proceso de los imputados. Asimismo, acompañó 

a personas lesionadas, durante dichos sucesos, a 

presentar denuncias ante el Ministerio Público.  

3. En las inspecciones realizadas por personal del 

CONADEH a diferentes juzgados y tribunales de 

la República, se verificó que el Ministerio Pú-

blico, al 31 de diciembre del 2017, presentó die-

ciocho (18) requerimientos fiscales contra dife-

rentes personas, principalmente por los delitos 

de asociación ilícita, robo agravado, incendio, 

daño y atentado agravado, con relación a hechos 

o acciones ejecutadas durante la etapa post 

electoral. Posteriormente ese número de reque-

rimientos fiscales subió a veintinueve (29).  

4. Al 31 de diciembre de 2017, el CONADEH aten-

dió en las distintas oficinas regionales y departa-

mentales, la cantidad de ochenta y un (81) que-

jas relacionadas con los acontecimientos post 

electorales, teniendo como derechos más vulne-

rados los siguientes: vida, integridad física, liber-

tad individual, libertad de expresión, debido pro-

ceso y inviolabilidad del domicilio, entre otros. El 

dato comprende supuestas violaciones a dere-

chos humanos de manifestantes y de irrespeto a 

los derechos humanos de policías y de terceras 

personas, lo cual podría ser constitutivo de deli-

tos. Posteriormente ese número de quejas incre-

mentó a la cantidad de ciento ochenta y dos 

(182), en los distintos departamentos del país. 

5. La mayoría de las actuaciones del CONADEH se 

ha divulgado a través de medios de comunica-

ción y redes sociales de coberturas local, nacio-

nal e internacional y de videos, comunicados, co-

lumnas de opinión, boletines, conferencias de 

prensa y entrevistas con periodistas de los prin-

cipales canales de radio y televisión del país. 

El Defensor del Pueblo: 

Exhortó, al Ministerio Público, a impulsar la in-

vestigación técnico-científica de cada caso de los falle-

cimientos, los lesionados y otros tipos de daños, en 

forma tal que pueda documentar la verdad de lo ocu-

rrido y presentar los requerimientos fiscales corres-

pondientes contra los supuestos autores materiales e 

intelectuales de los actos de violencia que provocaron 

esas consecuencias. Asimismo, solicitó al Sr. Fiscal Ge-

neral de la República, informar al CONADEH, sobre el 
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estado de las actuaciones que el ente acusador de la 

sociedad realizara al respecto. 

Exhortó, a los miembros de la policía, a conti-

nuar velando por el orden público, respetando y prote-

giendo la dignidad humana y resguardando el goce de 

los derechos humanos de todas las personas. 

Llamó, a cada persona manifestante y respon-

sables políticos, a utilizar el diálogo como herramienta 

viable para evitar la violencia durante las manifestacio-

nes; a conciliar el ejercicio del derecho a la manifesta-

ción pacífica con el respeto de los derechos humanos 

de terceros que pudieran resultar afectados; y a asegu-

rar el respeto mutuo entre manifestantes y autorida-

des. 

Urgió, a todo el liderazgo democrático, político 

y social, a cumplir su inexcusable responsabilidad cívica 

de aportar su máxima contribución para salir pronta-

mente de la inestabilidad política y de la conflictividad 

social que agobia al pueblo hondureño entero. A ese 

efecto, recomendó el diálogo fraternal y solidario que, 

entre otros aspectos esenciales, conduzca a notorios 

resultados progresivos en las materias siguientes: 

cohesión y justicia social; eliminación de las causas o 

condiciones que atan, a la mayoría de la población hon-

dureña, a la pobreza y el desempleo; reformas electo-

rales que garanticen más -conforme al consenso de to-

dos los hondureños y hondureñas- elecciones en con-

diciones de igualdad, apertura, libertad, justicia y trans-

parencia; y seguridad humana y desarrollo sostenible, 

local y nacional.  

Recomendó también, la participación repre-

sentativa de todos los sectores políticos y sociales en la 

gobernabilidad del Estado democrático de Derecho, en 

forma tal que, todas las estructuras del Poder Público 

aseguren progresivamente, en su funcionamiento, la 

mayor efectividad y la mayor eficacia en la protección 

y respeto de la dignidad humana y en el proceso de de-

mocratización real de Honduras. 

 

Mediación Conflicto Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

Desde el inicio del segundo período académico 

del 2016, en la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH), el conflicto entre estudiantes y au-

toridades de la universidad se exteriorizó a través de 

manifestaciones y tomas de edificios que se desarrolla-

ron, desde mediados de mayo, en la ciudad universita-

ria en Tegucigalpa y demás centros regionales.  

El conflicto se originó por el proceso de elabo-

ración, aprobación y aplicación de nuevas normas aca-

démicas. Estudiantes, aglutinados en movimientos in-

dependientes, afirmaban que el proceso había excluido 

la voluntad de la mayor parte de la población estudian-

til, y, además, que las normas aprobadas no reflejaban 

la realidad educativa de los egresados del sistema de 

educación media. Las autoridades, por su parte, afir-

maban que sí había existido un diálogo abierto y franco 

con la comunidad estudiantil. 

Desde el inicio de la crisis, el Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos formuló una serie de 

recomendaciones a toda la comunidad universitaria y a 

las autoridades del Estado para realizar un diálogo de 

manera apremiante e inclusiva y con un enfoque de de-

rechos humanos. 

Además de los señalamientos que el CONADEH 

hizo en torno a la libertad académica que no debe ser 

objeto de represalias ni tampoco de discriminaciones 

contra ningún miembro por el hecho de expresar su 

opinión en cuanto al funcionamiento de la institución, 

destacó también la necesidad de tener una mayor par-
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ticipación en la toma de decisiones y en cuanto al res-

peto de los derechos humanos y libertades fundamen-

tales de los (as) estudiantes.87 

En el 2017, el conflicto universitario se mani-

festó nuevamente, a partir del 24 de mayo, luego que 

un Tribunal de Sentencia realizara el juicio oral y pú-

blico en contra de tres estudiantes Universitarios, acu-

sados por el delito de usurpación a la propiedad pri-

vada en perjuicio de la Universidad Nacional Autó-

noma. Ese mismo día, estudiantes universitarios se to-

maron el edificio administrativo en la ciudad de Tegu-

cigalpa y el 25 de mayo, fueron detenidos veinte de 

ellos, que fueron remitidos al Juzgado de Letras de lo 

Penal. 

La crisis universitaria se fue agudizando hasta 

llegar a la toma total de edificios de las diferentes fa-

cultades de la Ciudad Universitaria en Tegucigalpa. Por 

parte del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), 

se realizó inicialmente movilizaciones pacíficas y, pos-

teriormente, bloqueo del paso vehicular dentro de la 

universidad, tomas en el Boulevard Suyapa y una 

huelga de hambre, en la misma ciudad de Tegucigalpa. 

En los meses siguientes, esa situación se carac-

terizó por más tomas de edificios, suspensión de parte 

significativa de actividades académicas, actitudes de 

violencia e intolerancia, amenazas a la autonomía uni-

versitaria, amenazas y atentados a la vida y seguridad 

de las personas, daños a la propiedad, enfrentamiento 

de estudiantes y fuerzas de policía, procesos de judicia-

lización, etcétera.  

En sus planteamientos ante las autoridades, los 

estudiantes solicitaban el cese a la criminalización es-

tudiantil, mayor participación estudiantil y destitución 

de autoridades universitarias. 

Por su parte, las autoridades universitarias rea-

lizaron procedimientos administrativos en contra de 20 

estudiantes universitarios, expulsión de 18 estudiantes 

por el término de 5 años y contratación de servicios de 

una empresa de seguridad privada, la cual procedió a 

                                                             
87Para mayor información de la situación y de la acción del CONADEH, 

consultar Informe Anual 2016, páginas 110-113. 

ejecutar desalojos de los estudiantes en el Edificio de 

Ciencias de la Salud y la Facultad de Química, lo que 

provocó un enfrentamiento entre estudiantes y guar-

dias de seguridad, que dio como resultado varios estu-

diantes y guardias de seguridad con lesiones.  

Una de las acciones llevadas a cabo, por el 

MEU, fue la presentación de un Anteproyecto de Ley 

utilizando el mecanismo de Iniciativa de ley ciudadana, 

en fecha 19 de julio, ante el Congreso Nacional de la 

República. Una Comisión Especial, sostuvo reuniones 

con ambos sectores en conflicto y emitió un dictamen 

el 30 de agosto del 2017, el cual, entre los puntos más 

importantes destaca la solicitud al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) para elaborar un reglamento electoral 

que establezca el proceso de selección de la represen-

tación estudiantil en los órganos universitarios, a más 

tardar al 26 de diciembre.  

Una vez establecidas todas las representacio-

nes en el Consejo Superior Universitario, este sería el 

encargado de elegir a un nuevo rector, siempre enmar-

cado en la Ley Orgánica de la UNAH. Al mismo tiempo, 

se determinó el nombramiento de una comisión legis-

lativa que pueda dar seguimiento al decreto publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta. Dicho dictamen fue apro-

bado por la mayoría absoluta de los diputados de la Cá-

mara Legislativa.  

No obstante, el día 31 de agosto, líderes del 

Movimiento Estudiantil Universitario, en conferencia 

de prensa, manifestaron que no se apegarían al De-

creto emitido por el Congreso Nacional, por existir su-

puestamente una contradicción legal en cuanto al cese 

de funciones y nombramiento de la Junta de Dirección 

Universitaria. 

Durante todo este tiempo, el Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos participó, conjunta-

mente con el Comisionado Universitario, como inter-

mediario entre estudiantes y autoridades, y llamó 
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constantemente a que ambas partes tomaran el ca-

mino del diálogo y se eliminara cualquier manifestación 

de violencia e intolerancia. 

El 13 de junio, se emitió un comunicado con-

junto del Comisionado Nacional de los Derechos Huma-

nos (CONADEH) y de la oficina del Alto Comisionado 

para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), llamando a actuar de buena fe, haciendo 

prevalecer el derecho a la educación superior de cali-

dad para resolver integralmente la problemática entre 

autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras. 

El 15 de junio, el Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos, expresó, a través de un comuni-

cado la preocupación por el estancamiento del pre-diá-

logo, por lo que propuso una serie de acciones encami-

nadas a una solución definitiva al problema, soste-

niendo que lo importante era llegar a la instalación de 

la mesa mediadora que permitiría orientar, conducir y 

asegurar los puntos de encuentro entre las partes, y 

con el fin de desjudicializar los procesos penales en 

contra de los estudiantes imputados. Asimismo, pro-

puso definir un formato de diálogo a seguir, adelan-

tando algunos aspectos a incluir en la agenda, como las 

normas académicas, la representación estudiantil y as-

pectos sobre eventuales sanciones o represalias. 

Durante el conflicto en la UNAH, el Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos, abogó siem-

pre por un diálogo abierto, inclusivo, democrático, que 

sustentase el derecho humano a la educación superior 

de calidad, expresando, además, que el objetivo del 

CONADEH es la búsqueda de la paz social, y que la ins-

titución fue creada para supervisar que todos los servi-

dores públicos e instituciones cumplan con los dere-

chos humanos y libertades fundamentales de los habi-

tantes (16 de junio 2017). 

El 23 de junio, el CONADEH condenó la muerte 

del señor Roberto Antonio Gómez, padre de un joven 

universitario participante activo protestas, y llamó al 

seguimiento y diligencias investigativas que realizaron 

tanto las autoridades policiales como el Ministerio Pú-

blico, llamando también a tomar las medidas preventi-

vas necesarias y a que se le brindara seguridad a la fa-

milia, destacando la importancia de identificar a los 

presuntos responsables, juzgándolos imparcialmente 

con respeto a su derecho al debido proceso y dictando 

la resolución judicial correspondiente. 

El 11 de julio, nuevamente el Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos dio a conocer, a través 

de un comunicado, la participación de la representante 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, la Comisionada Universitaria y el 

CONADEH, como observadores permanentes en el pro-

ceso de pre diálogo. 

Ante los resultados del pre diálogo entre las 

partes en conflicto en la Universidad Nacional Autó-

noma de Honduras (UNAH), el Comisionado Nacional 

de los Derechos Humanos expresó el reconocimiento 

de la importancia de los primeros acuerdos alcanzados, 

y a que se mantuviesen en dirección a la realización del 

diálogo sustantivo sobre el mejor disfrute del derecho 

de los alumnos a la educación superior de calidad, que 

garantice el desarrollo digno de su personalidad y su 

contribución cívica al desarrollo nacional.  

Se afirmó, de igual manera, el interés de avan-

zar, como prioridad, en la más pronta desjudicialización 

de las acciones penales tomadas contra estudiantes en 

protesta en la respuesta de las autoridades universita-

rias de no iniciar nuevos procedimientos judiciales, y de 

buscar, conjuntamente con los estudiantes, las opcio-

nes jurídicas que posibilitan la desjudicialización con-

forme al ordenamiento procesal penal y, en general, el 

Estado de Derecho en Honduras.  

El CONADEH continuó cumpliendo con su res-

ponsabilidad constitucional, supervisando el proceso 

de pre diálogo y diálogo, habiéndolo realizado en con-

junto con la Sra. Representante Adjunta para Honduras 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y la Comisionada Universitaria. 

La posición del CONADEH siempre fue reite-

rada en el diálogo, para que ese proceso fuese abierto, 

participativo e incluyente; y permitiese encontrar y 

atender las causas subyacentes a la protesta social. 
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En relación a la suspensión del periodo acadé-

mico o el cierre de una institución de enseñanza supe-

rior, el CONADEH expresó que “El Estado, y en particu-

lar los miembros de la comunidad universitaria, deben 

tener presente su corresponsabilidad de favorecer con-

diciones, con enfoque de derechos humanos, que posi-

biliten eficazmente el diálogo académico apremiante 

en las actuales circunstancias, en aras del cumpli-

miento, protección y respeto del derecho a la educación 

superior”. 

Sobre la base de la mediación por el CONADEH, 

las autoridades de la Universidad firmaron un acuerdo 

para el inicio de un diálogo, reconocieron la acción del 

CONADEH y agradecieron por su liderazgo y su papel 

como mediador en el conflicto, ayudando en el acerca-

miento y facilitando un camino al consenso. De igual 

manera, la representante de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos reconoció el liderazgo del titu-

lar del CONADEH durante el proceso.  

Sin embargo, la crisis universitaria continuaba 

sin ser resuelta. Por ello, durante esa etapa del diálogo, 

el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 

afirmó que, si los estudiantes y las autoridades no en-

contraban una solución a la crisis, en el más breve plazo 

posible, habría que someter el asunto el Consejo Na-

cional de Educación, instancia encargada de velar por 

el respeto del derecho humano a la educación en Hon-

duras. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos recomendó tomar una “decisión de Estado” en 

la crisis que tiene enfrentados a estudiantes y autori-

dades, dejando un margen de espacio breve que sea 

utilizado por los actores universitarios para encontrarle 

una solución definitiva y evitar que se continúe agra-

vando esta crisis que mantiene paralizada las activida-

des educativas con impacto negativo sobre la educa-

ción, en general. 

Con esto, el CONADEH afirmó que la educación 

superior está articulada con los otros niveles educati-

vos y advirtió que la situación coyuntural que enfren-

taba la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

estaría incidiendo en una crisis en todo el sistema edu-

cativo del país, considerándose como una situación co-

yuntural grave, que revela un problema educativo es-

tructural que subyace. 

Posterior a esto, el 8 de septiembre, miembros 

de organizaciones de derechos humanos acudieron al 

CONADEH para solicitar acompañamiento, aduciendo 

que dentro de la UNAH se encontraban estudiantes re-

tenidos, así como miembros de organismos defensores 

de derechos humanos. Por lo que, sobre la base de sus 

atribuciones establecidas, en el artículo 9 numeral 2, 

de la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los De-

rechos Humanos, de “prestar atención inmediata y dar 

seguimiento a cualquier denuncia sobre la violación a 

los derechos humanos”: representantes del CONADEH 

se desplazaron para investigar esa situación en un mi-

crobús, propiedad del CONADEH, hasta las instalacio-

nes de la UNAH. Una vez en el lugar, un grupo de estu-

diantes entró al vehículo, donde seguido de esto, se hi-

cieron presentes miembros de la Policía Nacional para 

requerirlos. 

Ante tal situación, el CONADEH trató de mediar 

con la policía y las personas que estaban al interior del 

vehículo. Al no ceder ninguna de las partes, la policía 

procedió a detener a nueve estudiantes y cuatro defen-

sores de los derechos humanos y luego trasladar el 

vehículo con una grúa a las instalaciones de la DPI. 

Pese a la advertencia realizada por el CONA-

DEH, a los miembros de la Policía, éstos al final hicieron 

uso desproporcionado de la fuerza en contra de estu-

diantes y defensores de derechos humanos. En ese 

sentido, el CONADEH remitió el expediente del caso al 

Ministerio Público mediante oficio No. DC-122/2017, 

de fecha 12 de septiembre del 2017, para que proce-

dieran a presentar las acciones legales en contra los 

responsables de la violación a los derechos de los estu-

diantes y defensores de derechos humanos, a fin de 

que este tipo de situaciones no se repita. De igual ma-

nera, se continuó dando seguimiento, a este caso en 

los Juzgados correspondiente hasta que se emita la re-

solución respectiva.  
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Se realizó, además, recomendaciones al Secre-

tario de Estado en el Despacho de Seguridad, sobre las 

actuaciones de los miembros de la Policía Nacional, 

mediante el oficio No. DC-121/2017 de fecha 12 de 

septiembre del 2017.  

Dichas actuaciones se han realizado al amparo 

de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 

del CONADEH, la cual establece que, “cuando en el ejer-

cicio de sus atribuciones el Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos tenga conocimiento de la ilegalidad 

o arbitrariedad de alguna acción que ocurra en el ám-

bito nacional, deberá recomendar y prevenir a la auto-

ridad respectiva la rectificación inmediata, si considera 

que el hecho constituye delito debe denunciarlo ante la 

autoridad competente”.  

Sumado a lo anterior, la Constitución de la Re-

pública en los artículos 321, 323 y 324, hacen mención 

que: “Los servidores del Estado no tienen más faculta-

des legales que las que expresamente les confiere la ley. 

Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica 

responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la 

autoridad, responsables legalmente por conducta ofi-

cial, sujeta a la ley y jamás superiores a ella. Ningún 

funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a 

cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de 

un delito. Si el servidor público en el ejercicio de su 

cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será 

civil y solidariamente responsable junto con el Estado o 

con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, 

sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan 

ejercitar contra el servidor responsable”.  

Violencia en los espacios deportivos y de 

recreación 

Durante el 2017, se presentaron manifestacio-

nes de violencia en espacios deportivos, específica-

mente entre barras de equipos de la Liga de Fútbol Pro-

fesional de Honduras, quienes, a su vez, denunciaron 

que han recibido algún tipo de agresiones físicas, psi-

cológicas, acecho, asesinatos, estigmatización y violen-

cia. 

El CONADEH se reunió con sectores vinculados 

al deporte, para impulsar una solución efectiva y per-

manente que evite incidentes y permita que los aficio-

nados puedan disfrutar de eventos deportivos de 

forma libre y como una sola familia y sin violencia. 

En abril de 2017, integrantes de una barra de 

apoyo a uno de los equipos del país, denunciaron ante 

el CONADEH que, desde el año 2006, han sido objeto 

de dichas acciones en contra de ellos. En sus deman-

das, solicitaron:  

- Al Gobierno, que cese la violencia estatal;  

- A la opinión pública, que ya no quieren ser víc-

timas de la estigmatización;  

- A la Policía Nacional, que ponga en práctica es-

trategias para evitar el ingreso de armas a los 

estadios; y  

- Al CONADEH, investigar los hechos denuncia-

dos.  

El Titular del Comisionado Nacional de los De-

rechos Humanos hizo un llamado a las barras de los 

equipos de fútbol para que cesen la violencia dentro y 

fuera de los escenarios deportivos, y se ponga fin a un 

problema que, en los últimos años, ha dejado personas 

muertas y heridas, producto de enfrentamientos. 

Además, expresó que todo acto de violencia es 

contrario al respeto de los derechos humanos, ya que 

siempre hay una víctima, hay un victimario y hay una 

dignidad que es mancillada con ese tipo de acciones, 

recordando que el deporte se hizo para acercar a los 

pueblos y a las personas que viven en una comunidad 

determinada, y que cualquier acción de violencia des-

virtúa la razón de estos espacios públicos en los cuales, 

la sociedad se reúne. 

Cada persona que comparte el deporte hace 

uso del ejercicio de su derecho al esparcimiento, de 

disfrutar de su tiempo libre y del derecho a convivir 

dentro de un ambiente de comprensión y acerca-
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miento con el resto de la sociedad. Lo que está ocu-

rriendo en Honduras, dentro y fuera de los estadios de 

fútbol, se contempla como una actitud contraria a todo 

estándar de derechos humanos y de comportamiento 

entre hermanos hondureños. 

Las autoridades policiales tienen el deber de 

velar por el orden público, usando la fuerza de manera 

proporcional y nunca de manera excesiva, controlando 

y evitando males mayores y no agravarlos. Por consi-

guiente, toda desproporcionalidad en la respuesta es 

un agravamiento de la situación y atenta contra la dig-

nidad de las personas. 

Para ponerle fin a la violencia y el derrama-

miento de sangre en los diferentes escenarios deporti-

vos, se creó la Ley de Prevención de Violencia en los 

Estadios que entró en vigencia el 29 de octubre de 

2015. Sin embargo, como ocurre con otras leyes en el 

país, la misma no se cumple, por lo cual, el CONADEH 

exige también su efectiva aplicación.
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I. Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible: “Municipios de Bienestar Soli-

dario” 

Concepción, Fundamentos y Objetivos

Desde el 10 de diciembre de 2016, el Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos, como Om-

budsman contemporáneo, presentó de manera oficial 

la Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo 

Sostenible “Municipios de Bienestar Solidario”, en 36 

municipios a nivel nacional (2 municipios por cada de-

partamento), como una estrategia de transformación 

local que apoya a las comunidades y los Gobiernos lo-

cales para resolver sus propios problemas esenciales y 

comunes, y atender las quejas o denuncias, en especial 

de los sectores más desfavorecidos, con respuestas 

propias y consideración particular de la prevención 

temprana, orientada a reforzar la protección de las co-

munidades y apoyándose en las capacidades, valores y 

participación de las personas en su derecho al disfrute 

de sus derechos humanos. 

Esta estrategia busca la transformación y forta-

lecimiento de los municipios, como instancias más cer-

canas a los ciudadanos y ciudadanas, para asegurar res-

puestas más apropiadas a las necesidades y demandas 

locales de sus pobladores y mejorar sus condiciones de 

bienestar, con el esfuerzo conjunto del Gobierno Mu-

nicipal y su comunidad. Ese es el objetivo de la seguri-

dad humana y del desarrollo sostenible local que re-

quiere del fomento, ampliación y fortalecimiento de la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, 

todo lo cual debe hacerse conforme a principios de 

subsidiariedad, equidad, transparencia y rendición de 

cuentas, democracia participativa, participación ciuda-

dana incluyente y sostenibilidad. 

Con ese propósito, durante el 2017, se logró el 

empoderamiento, la participación y movilización de 

grupos poblacionales municipales, principalmente de 

grupos en condición de vulnerabilidad, quienes se han 

constituido en “Redes Multisectoriales”, en cada muni-

cipio. Ello se ha acompañado de una intensificación de 

los procesos de formación y capacitación en derechos 

humanos y de una sensibilización de las autoridades lo-

cales y de la comunidad en general. 

Se ha apoyado, además, la organización de 

“Sistemas Locales de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos” (SILOP-DH), con sus mecanismos, 

tanto de protección como de promoción, que son ins-

trumentos de acción sistemática, integral y preventiva 

para resguardar a las personas y comunidades de ame-

nazas como violencia, delincuencia, desempleo, inse-

guridad alimentaria, desastres naturales y de conflictos 

sociales, en cada uno de estos municipios.  

Se prevé fortalecer la participación activa de la 

ciudadanía, mediante la práctica de la veeduría social a 

efectuarse por las Redes Multisectoriales y la auditoría 

social que se debe practicar por los Comisionados Mu-

nicipales y Comisiones Ciudadanas de Transparencia 

para el cumplimiento de los derechos humanos, en es-

pecial, el acceso y disfrute real a los servicios públicos 

por los grupos en condición de vulnerabilidad. 

De igual manera, el CONADEH asegura mayor 

presencia institucional integral en los municipios, me-

diante la instalación y funcionamiento de oficinas mó-

viles especializadas, que se ha denominado Ombuds-

móviles. Se han promovido una cultura democrática y 

una educación en derechos humanos, que garanticen 

la participación y la solidaridad de los actores locales y 

población del municipio para que se involucren en la 

construcción de espacios de seguridad humana y que 

fomente el esfuerzo solidario por el desarrollo sosteni-

ble local. 

A ese efecto, se instalará un “Índice Municipal 

de Seguridad Humana” para verificar los niveles de 

goce efectivo de la integralidad de los derechos huma-

nos en cada comunidad, lo que permitirá también aler-

tar tempranamente sobre aspectos que puedan ame-

nazar seriamente la vida con dignidad en las comunida-

des, y que requieran de atención preventiva. 

Con la esperada colaboración de los Gobiernos 

Municipales, la participación ciudadana y la coopera-

ción del Instituto de Acceso a la Información Pública 
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(IAIP), se facilitará más, en cada municipio, el derecho 

de acceso a la información pública. Además, con la 

cooperación de otras instituciones, desarrollará un 

programa municipal de acceso a la protección judicial, 

nacional e internacional, de los derechos humanos in-

dividuales y colectivos de la comunidad. 

Con apoyo de ACNUR, el CONADEH cuenta, 

desde el 2016, con la “Unidad de Desplazamiento For-

zado Interno”, que tiene acción particular en munici-

pios, a fin de velar por la prevención del fenómeno y, 

en su caso, por la protección de la población víctima y 

en riesgo de desplazamiento, así como de los migran-

tes retornados. Se busca promover comunidades de 

vida digna con oportunidades de progreso social que 

posibiliten el arraigo de las personas y no los obligue a 

desplazarse internamente o a emigrar. 

De igual manera, se fomenta la cultura demo-

crática y la educación en derechos humanos, como me-

dios indispensables para adquirir o profundizar conoci-

mientos sobre la libertad, democracia, paz, autonomía 

personal, responsabilidad social, participación en la 

vida cultural y en el desarrollo de la comunidad y en el 

progreso científico y sus beneficios, como aspectos vi-

tales para el desarrollo económico, social, cultural, po-

lítico y ambiental de la comunidad local y nacional.

II. Desempeño de los Municipios de Bienestar Solidario en el 2017 

La Estrategia de “Municipios de Bienestar Soli-

dario” consiste en promover la transformación local 

para el bienestar y la plena realización de las personas. 

Ha sido inicialmente implementada en dos (2) munici-

pios por cada uno de los dieciocho (18) departamentos 

de Honduras88, los cuales transitan por una ruta de: 

Cultura democrática de derechos y deberes humanos; 

protección y promoción de esos derechos y deberes; 

efectividad progresiva en el goce de los servicios públi-

cos; y fortalecimiento de la gobernanza y del Estado de 

Derecho. 

La cobertura de la Estrategia a nivel nacional, 

representa inicialmente un 12 por ciento del total de 

municipios, equivalente a 1,075,134 personas, de las 

cuales 548,492 son mujeres (51.02%) y 526,642 son 

hombres (48.98%).89 

En el 2017, se llevaron a cabo la organización, 

el establecimiento y la juramentación de los sistemas e 

instancias de la Estrategia en cada municipio. Hay 

avance en el funcionamiento general de dichos siste-

mas e instancias en cada municipio (Redes Multisecto-

riales y Sistemas Locales de Protección y Promoción de 

los Derechos Humanos, incluyendo las Comisiones Ciu-

                                                             
88Ver inciso III de este capítulo sobre el detalle de acciones e impacto por 
departamento y municipio. 

dadanas de Transparencia y Comisionados Municipa-

les), tal como se encuentra reflejado en la Ilustración 

No. 14. 

Ilustración No. 14: Estado general del avance de cada 
una de los mecanismos e instancias de los “Municipios de Bienes-
tar Solidario”, a nivel nacional, al 31 de diciembre de 2017. 

 

Fuente: CONADEH/PAVDH 2017 

Lo anterior, refiere a un 90%, 91% y 86% de 

avance en la Organización de Grupos Vulnerados, Sen-

sibilización y Organización de la Red Multisectorial (Ver 

Ilustración No. 15). 

89Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013 
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Ilustración No. 15: Estado general de avances de las ins-
tancias de Redes Multisectoriales en los “Municipios de Bienestar 
Solidario”, a nivel nacional, al 31 de diciembre de 2017. 

 

Fuente: CONADEH/PAVDH 2017 

De igual manera, hay un 85% y 69% de pro-

greso en la sensibilización y organización y juramenta-

ción de los Sistemas Locales de Protección y Promoción 

de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en los mecanis-

mos tanto de protección como de promoción, de los 36 

municipios iniciales90 (ver Ilustración No. 16). 

Ilustración No. 16: Estado general de las instancias de 
los Sistemas Locales de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos (SILOP-DH) en los “Municipios de Bienestar Solidario”, 
a nivel nacional, al 31 de diciembre de 2017. 

 

Fuente: CONADEH/PAVDH 2017 

                                                             
90Para mayor detalle estadístico, ver Capítulo IV sobre la Gestión del CO-

NADEH durante el año 2017. 
91El CONDEH tiene actualmente, una relación con 475 Organizaciones No 

Gubernamentales y de Sociedad Civil por parte de las oficinas regionales y 

Una vez organizados los sistemas e instancias, 

se prevé para el año 2018 y siguientes, enfocar mayo-

res esfuerzos en la formación progresiva de los miem-

bros de las mismas a través de módulos de formación 

comunitaria, así como de la gestión de actividades y re-

sultados de impacto social en favor de las comunidades 

que representan. Esto gracias a la integración de las 

alianzas estratégicas locales91 y la cooperación interna-

cional92. 

De igual manera, el funcionamiento de instan-

cias municipales, tales como las Comisiones Ciudada-

nas de Transparencia y los Comisionados Municipales, 

refleja un avance general de cada instancia en un 71 y 

68 por ciento, respectivamente. La acción del CONA-

DEH, en cuanto a la sensibilización, elección y capacita-

ción: son las actividades que evidencian un mayor di-

namismo, tal y como se muestra en las Ilustraciones 

No. 17 y No. 18, sobre el estado y avances de las activi-

dades de estas instancias en cada uno de los “Munici-

pios de Bienestar Solidario”.  

Ilustración No. 17: Estado general de las instancias de 
Comisiones Ciudadanas de Transparencia en los “Municipios de 
Bienestar Solidario”, a nivel nacional, al 31 de diciembre de 
2017. 

 

Fuente: CONADEH/PAVDH 2017 

departamentales del CONADEH a nivel nacional. Dato actualizado al 15 de 
agosto de 2017. 
92Para mayor detalle de la cooperación externa, ver capítulo I, en apartado: 

“Cooperación Externa”. 
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Ilustración No. 18: Estado general de las instancias de 
Comisionados Municipales en los “Municipios de Bienestar Soli-
dario”, a nivel nacional, al 31 de diciembre de 2017. 

 

Fuente: CONADEH/PAVDH 2017 

Desde el lanzamiento oficial de la Estrategia de 

“Municipios de Bienestar Solidario” en 2016, la partici-

pación de las comunidades y de las organizaciones lo-

cales ha sido de vital importancia en cada uno de los 

municipios, evidenciando, desde ese momento, accio-

nes de impacto y de proyección social en beneficio de 

la comunidad. 

 

La participación de la comunidad ha sido efi-

caz, en especial la de los grupos y sectores en condición 

de vulnerabilidad, en acciones de incidencia local, tales 

como denuncias, fortalecimiento y unidad comunita-

ria, exigencia para el reconocimiento de los derechos 

de la población, etcétera. 

Entre otros casos, el Alcalde Municipal de San 

Pedro de Tutule, Departamento de La Paz, expresó, por 

declaraciones a la prensa radial nacional, su satisfac-

ción por ser uno de los municipios del departamento 

de La Paz y del país que, a la fecha, no había sido esce-

nario de muertes violentas. Afirmó que una de las es-

trategias implementadas es el respeto de los derechos 

humanos, por ser uno de los “Municipios de Bienestar 

Solidario” que impulsa el Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos (CONADEH), y cuya comunidad re-

cibe con agrado sus visitas. 

El Alcalde Municipal afirmó estar “certificado, 

porque no hemos tenido homicidios, ya que estamos 
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trabajando por la seguridad de los habitantes de nues-

tro municipio”. Comentó que han “recibido la visita del 

Dr. Roberto Herrera Cáceres en dos ocasiones, así como 

en diferentes ocasiones, por parte del equipo de trabajo 

del CONADEH, y que se previenen los delitos; la gente 

ve que sí hay una acción en la comunidad”.93 

También, durante el 2017, se llevó a cabo el 

proceso de Observación Electoral Activa, tanto en elec-

ciones primarias como en elecciones generales. Apro-

ximadamente 300 personas (junto con miembros de 

las Redes Multisectoriales) de estas comunidades par-

ticiparon de forma activa en dicha observación, con el 

fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, 

especialmente de aquellos sectores y grupos en condi-

ción de vulnerabilidad94. 

Por medio de la ejecución de la Estrategia, se 

han generado nuevas expectativas de bienestar en la 

población en general, así como en las autoridades loca-

les y, en especial, de los grupos en condiciones de vul-

nerabilidad. 

La Ilustración No. 19 nos muestra la distribu-

ción y cobertura municipal de la Estrategia de Munici-

pios de Bienestar Solidario, a nivel nacional.
 

Ilustración No. 19: Distribución y cobertura municipal de la Estrategia de “Municipios de Bienestar Solidario” a nivel nacional, al 31 de 
diciembre de 2017. 

 

Fuente: CONADEH/PAVDH 2017 

                                                             
93Para mayor detalle, ver reporte completo en http://www.primiciahon-

duras.hn/tutule-municipio-la-paz-registra-cero-homicidios/ 

94Para mayor información, ver Capítulo II, en apartado: “Proceso de Obser-

vación Electoral Activa 2017.” 
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III. Acción e Impacto Solidario Particular de la Estrategia de “Municipios de Bienestar Solidario”  

Región del Litoral Atlántico 

Atlántida 

Municipio de Bienestar Solidario: Jutiapa 

El Municipio de Jutiapa, en el departamento de 

Atlántida, fue creado el 2 de julio de 1906. Actualmente 

cuenta con una población de 36,207 habitantes95 y una 

extensión territorial de 533.83 km², que abarca 31 al-

deas y 180 caseríos. La actividad económica de la po-

blación se encuentra en un 69% dentro de la categoría 

de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa 

de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

es alrededor de un 54% y tiene una tasa de analfabe-

tismo de 18%96. 

La Oficina Regional del CONADEH en el depar-

tamento, ha realizado diversas actividades para sensi-

bilizar a las autoridades y a la sociedad civil de este mu-

nicipio. Se cuenta actualmente con la Red Multisecto-

rial, integrada por grupos en condición de vulnerabili-

dad, tales como personas con discapacidad, Red de Jó-

venes, personas afro hondureñas y Red de Mujeres.  

Actualmente, los integrantes de la Red han 

sido capacitados en temas de Derechos Humanos y sus 

instrumentos, funciones del CONADEH, procedimiento 

de la queja, Ley de Equidad y Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad, Ley Integral de Personas 

Adultas Mayores y Auditoría Social y sus Herramientas. 

Se han realizado acciones de incidencia por 

parte de la Red, a través de las cuales se han llevado a 

cabo veedurías a juntas de agua. Además, se han capa-

citado a las personas del municipio en temas de equi-

dad de género, código de ética y personas con VIH, en-

tre otros.  

Las buenas prácticas de la Red, ejecutadas en 

este municipio, son las realizadas en los procesos de 

veeduría social para otorgar el descuento a adultos ma-

yores. Además, la Red convocó a los presidentes de la 

junta de agua para socializar la ley del adulto mayor. A 
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raíz de esa capacitación, se han obtenido buenos resul-

tados, como el otorgamiento del descuento de la ter-

cera edad y a personas con discapacidad.  

En el Municipio se encuentra organizado y ju-

ramentado el Sistema Local de Protección y Promoción 

de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en ambos meca-

nismos. En cuanto al Mecanismo de Protección, se en-

cuentra conformado por las autoridades municipales, 

la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Distrital de 

Educación, la Secretaría de Salud, el Programa Vida 

Mejor, el Programa de Asignación Familiar (PRAF), el 

Registro Civil y el Comisionado Municipal, quienes ini-

cialmente han desarrollado acciones de formación so-

bre el proceso metodológico del SILOP, formación so-

bre el quehacer del CONADEH, temas de derechos hu-

manos e intercambio de experiencias sobre el papel de 

la Red Multisectorial y SILOP. Se ha realizado un plan-

teamiento de necesidades por parte de las redes ante 

el SILOP.  

El Mecanismo de Promoción del SILOP-DH se 

encuentra conformado por la Municipalidad, la Policía 

Nacional Preventiva, la Dirección Distrital de Educa-

ción, la Secretaría de Salud, el Programa Vida Mejor, el 

PRAF, el Registro Civil, el Comisionado Municipal, los 

Bomberos, la Red de Mujeres, Serso Honduras, el CDH 

y la Red de Jóvenes, quienes, de igual manera, han 

desarrollado acciones de proyección social, tales como 

reuniones de acercamiento con autoridades y sociedad 

civil.  

También se cuenta con el Comisionado Muni-

cipal (CM) y la Comisión Ciudadana de Transparencia 

(CCT), quienes han realizado auditorías y veedurías so-

ciales a la junta de agua del casco urbano; al proyecto 

de electrificación de la comunidad Niduermes; a la 

junta de Agua de Santa Fe; al Comité de Turismo, tales 

96Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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como veedurías sociales a diversos programas del Go-

bierno Central. 

En la auditoría social realizada al casco urbano 

de Santa Fe, se ha brindado seguimiento a las recomen-

daciones realizadas por parte de la CCT y CM, y actual-

mente se ha recuperado el 60% de la mora; de igual 

forma ya se cuenta con un expediente por cada abo-

nado. Adicionalmente, disponen de un diagnóstico de 

las personas con discapacidad y de adultos mayores. A 

raíz de la socialización de la Ley de ambos grupos en 

condición de vulnerabilidad, ya se está otorgando el 

descuento del 25%, a los abonados. Éstos no realizan 

pago de la conexión al sistema.  

En el Municipio de Jutiapa, se ha coordinado 

con la ONG Serso Honduras, la activación de un Om-

budsmóvil, brindándole un espacio físico para su ope-

ración y funcionamiento. De igual manera, se ha coor-

dinado con las organizaciones de sociedad civil, la pro-

moción del día en el cual se desarrollará la Ombudsmó-

vil. 

En cuanto al acceso a la información pública, 

en la municipalidad de Jutiapa se cuenta con el oficial 

de información, cuya función es brindar información a 

la ciudadanía sobre la ejecución presupuestaria y 

orientar a las personas sobre trámites que necesiten 

realizar.  

Se ha logrado que se brinde el descuento a 

adultos mayores y a personas con discapacidad (se está 

gestionando un descuento en el uso del transporte) y 

se han logrado coordinación y acercamiento con la go-

bernadora departamental.  

De igual manera, se ha logrado incrementar la 

motivación y el interés de la implementación de la es-

trategia por parte de los miembros de la Red Multisec-

torial y de los mecanismos del Sistema Local de Protec-

ción y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-

DH). 
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Municipio de Bienestar Solidario: El Porvenir 

El Municipio de El Porvenir, ubicado en el de-

partamento de Atlántida, fue fundado el 8 de abril de 

1898. Cuenta con una población de 24,228 habitan-

tes97 y una extensión territorial de 280.26 km², que 

abarca 13 aldeas y 61 caseríos. La actividad económica 

de la población se encuentra en un 34% dentro de la 

categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Su tasa de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfe-

chas (NBI) es alrededor de un 46% y tiene una tasa de 

analfabetismo de 11%98. 

Actualmente, el Municipio de El Porvenir, 

cuenta con Redes Sectoriales tales como red de jóve-

nes, red de mujer, red afro descendientes, red de dis-

capacidad y red adulto mayor. Todas ellas conforman 

la Red Multisectorial.  

Se han ejecutado acciones de incidencia en 

consejos juveniles, con quienes se han realizado vee-

durías a juntas de agua y al Comité de Turismo. Se han 

capacitado en este municipio, además, a las personas 

en temas de equidad de género, Código de Ética y per-

sonas con VIH, entre otros.  

La Red de este municipio ha efectuado buenas 

prácticas en cuanto a los procesos de veeduría social 

para otorgar el descuento a adultos mayores. Además, 

sus miembros convocaron a la junta de agua para so-

cializar la Ley del Adulto Mayor. A raíz de esa capacita-

ción, se ha otorgado el descuento de la tercera edad y 

de las personas con discapacidad, quienes ya están re-

gistrados en el sistema actualmente. 

En el Municipio de El Porvenir, se encuentra or-

ganizado y juramentado el Sistema Local de Protección 

y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) en 

ambos mecanismos. Se realizó la convocatoria por el 

Alcalde Municipal y se efectuó una asamblea en la cual 

se presentó la Estrategia de “Municipios de Bienestar 

Solidario”, llevándose a cabo conformación y elección 

de integrantes, en presencia de la Gobernadora Depar-

tamental.  

98Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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El Mecanismo de Protección está conformado 

por las autoridades municipales, la Policía Nacional Pre-

ventiva, la Dirección Distrital de Educación, la Secreta-

ría de Salud, el Programa Vida Mejor, el Registro Civil y 

el Comisionado Municipal, quienes han formado a sus 

integrantes en el proceso metodológico del SILOP, en 

el quehacer del CONADEH y en materia de derechos 

humanos. De igual manera se ha realizado un intercam-

bio de experiencias sobre las funciones de la Red Mul-

tisectorial con respecto a los integrantes del SILOP y la 

construcción de dos rampas en la Distrital de Educación 

y Registro Civil Municipal.  

El Mecanismo de Promoción está conformado 

por personal de la Alcaldía Municipal, la Policía Nacio-

nal Preventiva, la Dirección Distrital de Educación, la 

Secretaría de Salud, el Programa Vida Mejor, el Regis-

tro Civil, el Comisionado Municipal, los Bomberos, Red 

de Mujeres, la Red de Jóvenes, quienes también han 

desarrollado reuniones de acercamiento con autorida-

des y sociedad civil. 

Este municipio cuenta con la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia y Comisionado Municipal, las 

que han desarrollado diversas auditorías sociales en di-

versos proyectos ejecutados por la corporación muni-

cipal, tales como juntas de agua, establecimiento de sa-

lud y comité de turismo, entre otros, con la coopera-

ción de la Red Multisectorial.  

En coordinación con la Asociación de Patrona-

tos, se ha desarrollado la implementación de un Om-

budsmóvil, brindándole un espacio físico para su ope-

ración, a la vez que se ha coordinado con las organiza-

ciones de la sociedad civil, la promoción del día de su 

ejecución.  

En la municipalidad de El Porvenir se cuenta 

con un Oficial de Información, cuya función específica 

es brindar información a la ciudadanía sobre la ejecu-

ción presupuestaria y orientar a las personas sobre el 

trámite que realizarán.  

Se ha logrado que se brinde el descuento a 

adultos mayores y a personas con discapacidad (se es-

pera que el servicio de transporte les brinde también el 

descuento). Se han logrado coordinación y acerca-

miento con la gobernadora departamental, y se han ar-

ticulado acciones con la red de VIH para lograr atención 

de calidad en establecimientos de salud.  

Al igual que el Municipio de Jutiapa, se ha lo-

grado incrementar la motivación y el interés de hacer 

efectiva la estrategia por parte de los miembros de la 

Red Multisectorial y del Sistema Local de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH). 

Colón 

Municipio de Bienestar Solidario: Santa Fe 

El Municipio de Santa Fe, en el departamento 

de Colón, fue creado en 1881. Actualmente cuenta con 

una población de 5,376 habitantes99 y una extensión 

territorial de 195.52 km², que abarca 4 aldeas y 49 ca-

seríos. La actividad económica de la población se en-

cuentra en un 59% dentro de la categoría de agricul-

tura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa de pobreza 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alre-

dedor de un 59% y tiene una tasa de analfabetismo de 

15%100. Cuenta con una importante presencia garífuna 

y un atractivo turístico notable. 
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El CONADEH apoyó a la comunidad del munici-

pio con la creación de una Red Multisectorial confor-

mada por personas de grupos y sectores en condición 

de vulnerabilidad. A través de esta Red, se ha logrado 

una importante labor de incidencia en el Registro Na-

cional de las Personas (RNP) en cuanto a la accesibili-

dad, especialmente de las personas con discapacidad, 

a los servicios y atención que presta esa institución.  

Además, el personal del CONADEH les ha im-

partido capacitaciones sobre Derechos Humanos, mi-

sión constitucional del CONADEH, el trámite de la 

queja, y las funciones y atribuciones de las instituciones 

100Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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del Estado. Asimismo, los integrantes de esta Red par-

ticiparon en la Observación Electoral Activa 2017, tanto 

en elecciones primarias como en las generales, como 

parte del equipo del CONADEH, acreditado por el Tri-

bunal Supremo Electoral.  

Se conformó y estableció, en el municipio, los 

mecanismos del Sistema Local de Protección y Promo-

ción de los Derechos Humanos (SILOP-DH), cuyo pro-

ceso de socialización se realizó mediante visitas a cada 

una de las autoridades de las instituciones del Estado, 

a la vez que se llevaron a cabo reuniones continuas de 

trabajo con ellos, dando a conocer el Plan de Acción 

2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana” y la 

Estrategia de “Municipios de Bienestar Solidario” del 

CONADEH.  

Los Comisionados Municipales (CM) y las Comi-

siones Ciudadanas de Transparencia (CCT) se encuen-

tran en proceso de formación; al mismo tiempo, se rea-

liza la acción de veeduría social antes mencionada, 

junto con la Red Multisectorial, al Registro Nacional de 

las Personas (RNP). 

Se han operado dos Ombudsmóviles (unidades 

móviles de atención y servicios), calificadas por la po-

blación como positivas, produciendo una percepción 

mayor sobre la presencia del CONADEH. Las personas 

de las comunidades agradecen dichas acciones, valo-

rando la mencionada presencia institucional y la en-

trega de material educativo por favorecer su educación 

y formación. Se ha promocionado también la línea te-

lefónica gratuita de respuesta rápida: la 132, por medio 

de la cual se han atendido denuncias, por parte de la 

población. 

Junto con el Instituto de Acceso a la Informa-

ción Pública (IAIP), se han realizado acciones para co-

nocer si la población tiene conocimiento sobre la Ley 

de Acceso a la Información Pública y si utiliza los meca-

nismos y las plataformas que la Ley ofrece. El resultado 

obtenido es que la población no conoce dicha Ley, ni 

hace uso de los mecanismos. 
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En conclusión, las autoridades se han mos-

trado anuentes a la conformación de las instancias y de 

la Estrategia de Municipios de Bienestar Solidario y, de 

igual manera, optimistas y entusiastas para trabajar en 

esta iniciativa.  

Municipio de Bienestar Solidario: Limón 

El Municipio de Limón, ubicado en el departa-

mento de Colón, fue fundado el 17 de noviembre de 

1917. Actualmente cuenta con una población de 

15,112 habitantes101 y una extensión territorial de 

598.05 km², que abarca 3 aldeas y 80 caseríos. La acti-

vidad económica de la población se encuentra en un 

84% dentro de la categoría de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Su tasa de pobreza de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor de un 

74%102.  

El Municipio cuenta con una Red Multisectorial 

conformada con el apoyo del CONADEH, la cual ya ha 

ejecutado las etapas de socialización, elección y jura-

mentación de sus integrantes que son personas en 

condiciones de vulnerabilidad. La Red ha sido capaci-

tada en el módulo de Derechos Humanos y Trámite de 

la Queja. De igual manera, los integrantes de esta Red 

participaron de forma activa en las elecciones genera-

les del 26 de noviembre de 2017 como observadores 

electorales del equipo del CONADEH, acreditados por 

el TSE.  

En el Municipio, se establecieron los mecanis-

mos del Sistema Local de Protección y Promoción de 

los Derechos Humanos con las autoridades municipa-

les, producto del proceso de socialización y coordina-

ción conjunta, el cual se ha realizado visitando a cada 

una de las instituciones del Estado, hablando con sus 

titulares y, además, teniendo reuniones de trabajo con 

ellos, presentándoles asimismo, el Plan de Acción 

2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana” y la 

Estrategia de “Municipios de Bienestar Solidario”. Está 

pendiente todavía su juramentación y la capacitación 

102Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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en los diferentes módulos que están destinados a ellos 

para un mejor ejercicio de sus funciones.  

Los Comisionados Municipales (CM) y las Comi-

siones Ciudadanas de Transparencia (CCT) se encuen-

tran electos y juramentados por las respectivas instan-

cias municipales con acompañamiento del CONADEH. 

Se capacitarán próximamente en los módulos corres-

pondientes sobre Veeduría y Auditoría Social. 

Al igual que en Santa Fe, se realizaron acciones 

como parte del Convenio que el CONADEH firmó con el 

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para 

conocer si la población tiene conocimiento sobre la Ley 

de Acceso a la Información Pública, y además si utiliza 

los mecanismos y las plataformas que la Ley ofrece. Se 

constató también que la población no conoce la Ley ni 

hace uso de los mecanismos. 

En conclusión, y al igual que el Municipio de 

Bienestar Solidario de Santa Fe, la población se encuen-

tra satisfecha de la mayor participación y presencia del 

CONADEH en el Municipio. Igualmente se ha generado 

mucha expectativa sobre el trabajo que se ha prepa-

rado para realizar en áreas de formación y capacitación 

a la Red, el SILOP, los CM y las CCT. Existe una gran 

apertura de las autoridades y la población para trabajar 

en conjunto con el CONADEH.  

Gracias a Dios 

Municipio de Bienestar Solidario: Puerto Lem-

pira 

El Municipio de Puerto Lempira, ubicado en el 

departamento de Gracias a Dios, fue fundado el 5 de 

agosto de 1957. Cuenta con una población de 53,131 

habitantes103 y una extensión territorial de 8,083.02 

km², que abarca 31 aldeas y 233 caseríos. La actividad 

económica de la población, se encuentra en un 70% 

dentro de la categoría de agricultura, ganadería, silvi-

cultura y pesca. Su tasa de Necesidades Básicas Insatis-

fechas (NBI) es de alrededor de un 93% y tiene una tasa 

de analfabetismo de 18%104. 

                                                             
103Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 

La labor del CONADEH se ha realizado en coor-

dinación con otras instituciones y el equipo de trabajo 

institucional, tales como la Mesa de Trabajo de la Pla-

taforma de Gobernanza y Territorialidad, así como con 

la Dirección de la Niñez Adolescencia y Familia (DINAF) 

y Ayuda en Acción (CASM). Además, se han realizado 

acciones para fortalecer un sistema integral de protec-

ción a la niñez indígena, que será integrada por autori-

dades locales, ONG’s, instituciones del Estado, socie-

dad civil y consejos territoriales en representación de 

MASTA. 

Se organizó, estableció y juramentó la Red 

Multisectorial, la cual cuenta con las redes sectoriales 

de mujer, niñez y juventud, personas con discapacidad, 

adulto mayor, personas con VIH, pueblos indígenas y 

afro hondureños. Una vez organizados en la Red Multi-

sectorial, sus miembros han sido capacitados en dere-

chos humanos, el quehacer institucional, la Estrategia 

de “Municipios de Bienestar Solidario”, los derechos de 

la mujer, la socialización del Convenio 169 de la Orga-

nización Internacional del Trabajo y derechos y delitos 

políticos.  

Se ha logrado realizar, en coordinación con los 

integrantes de la Red, acciones de capacitación, las 

que, con efecto multiplicador, reproducen los conoci-

mientos adquiridos por líderes de sociedad civil. Se lo-

gró realizar, en coordinación con integrantes de la Red 

Multisectorial, acciones de veeduría social en la en-

trega de las tarjetas de identidad. Además, los inte-

grantes de la Red participaron como veedores sociales 

en el proceso de Observación Electoral Activa 2017, 

tanto en el proceso de elecciones primarias como de 

las generales. Dichos miembros fueron capacitados; y 

se realizó la observación electoral en los Centros de 

Educación Básica Ramón Rosa en Puerto Lempira y Re-

pública de Inglaterra, en la comunidad de Kauquira. 

Se han capacitado a personas de la sociedad ci-

vil, autoridades departamentales y municipales de la 

Alcaldía Municipal, de las Fuerzas Armadas, de la Poli-

cía Nacional Preventiva, de la Secretaría de Salud, de la 

104Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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Secretaría de Educación, del Instituto de Conservación 

Forestal, del Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de 

Desarrollo e Inclusión Social- DINAFRO, de la Coordina-

dora de la Oficina Municipal de la Mujer, buzos activos 

previo a desplazarse a los bancos de pesca, estudiantes 

de diferentes centros educativos, privados de libertad, 

entre otros. A éstas personas se formaron en temas de 

derechos humanos, socialización de la Ley de VIH, au-

toestima, ITS como un derecho a la salud y derecho a 

la identidad. 

Se ha iniciado el proceso de conformación del 

Sistema Local de Protección y Promoción de los Dere-

chos Humanos (SILOP-DH), mediante visitas de sensibi-

lización al Gobernador y al Alcalde Municipal, quienes 

expresan anuencia de participar en el desarrollo y el 

bienestar social de la población del municipio, pero, 

debido a los compromisos adquiridos, se encuentra 

aún pendiente de organizar y establecer dicho Sistema 

en ambos mecanismos, tanto el de Protección como el 

de Promoción. 

Por parte de la Comisión Ciudadana de Trans-

parencia y del Comisionado Municipal, se logró realizar 

veeduría social y auditoría social en el uso y manejo de 

los fondos que percibe la municipalidad, en pagos de 

impuestos y fondos de la transferencia municipal. Cabe 

destacar que el informe con recomendación como re-

sultado de la auditoría fue socializado en reunión de 

corporación municipal por el CM e integrantes de la 

CCT. Además, participaron como observadores acredi-

tados para las elecciones primarias y generales del 

2017. 

Se han desplazado Ombudsmóviles en el muni-

cipio, con las que se ha identificado un problema de 

desabastecimiento de medicamentos en el estableci-

miento de salud de la comunidad de Yahurabila. Por 

parte de la oficina departamental del CONADEH, se co-

menzaron a realizar investigaciones al respecto con las 

autoridades competentes, y se logró, mediante gestión 

institucional con la Fuerza Naval, el traslado del medi-

camento hacia dicho establecimiento de salud. Asi-

mismo, se han realizado acciones de veeduría en las 

entregas de los bonos de compensación social que 

brinda el Estado a los grupos en condición de vulnera-

bilidad como son niñez, adulto mayor y personas con 

discapacidad, entre otros.  

Además, se logró obtener, dentro de las insta-

laciones del hospital de Puerto Lempira, un espacio fí-

sico para la recepción y atención de quejas por viola-

ción a derechos humanos que surjan en dicho estable-

cimiento.  

Se ha alcanzado un acercamiento con las auto-

ridades departamentales, municipales y organizacio-

nes de la sociedad civil, mediante las incidencias de 

sensibilización, motivando a la ciudadanía a ser actores 

claves desde la Red Multisectorial, SILOP-DH y otras 

instancias, en la protección y promoción de los dere-

chos humanos, especialmente de la población en con-

dición de vulnerabilidad en el municipio, logrando evi-

denciar el accionar del Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos, al servicio del pueblo, en el muni-

cipio y en el departamento. 

Municipio de Bienestar Solidario: Brus Laguna. 

El Municipio de Brus Laguna, ubicado en el de-

partamento de Gracias a Dios, fue fundado el 5 de 

agosto de 1957. Cuenta con una población de 13,801 
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habitantes105 y una extensión territorial de 3,291.56 

km², que abarca 7 aldeas y 53 caseríos. La actividad 

económica de la población, se encuentra en un 56% 

dentro de la categoría de agricultura, ganadería, silvi-

cultura y pesca. Su tasa de pobreza de Necesidades Bá-

sicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor de un 92% y 

cuenta con una tasa de analfabetismo de 10%106. 

En el Municipio de Brus Laguna se organizó, es-

tableció y juramentó por la autoridad municipal, la Red 

Multisectorial, conformada por la red sectorial de niñez 

y juventud, Mujer, Pueblos indígenas y Afro Hondure-

ños, y Personas con Discapacidad. Asimismo, se logra-

ron organizar la red del adulto mayor y la red sectorial 

de VIH, quedando aún pendiente juramentar estas dos 

redes sectoriales. Además, los integrantes de la Red 

Multisectorial en el municipio, levantaron fichas de en-

cuestas de los instrumentos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a fin de conocer qué porcentaje 

de la población tiene conocimiento de la Ley, y si ésta 

es realmente utilizada. 

Al igual que en el Municipio de Puerto Lempira, 

en Brus Laguna se encuentra pendiente de organizar, 

conformar y juramentar el Sistema Local de Protección 

de los Derechos Humanos (SILOP-DH), tanto en el Me-

canismo de Protección como en el de Promoción. 

Las instancias de veeduría y auditoría social, ta-

les como las Comisiones Ciudadanas de Transparencia 

y Comisionados Municipales, en coordinación con los 

integrantes de la Red, realizaron veeduría social en el 

proceso de Observación Electoral Activa durante las 

elecciones primarias y generales de 2017 en el Centro 

de Educación Básica José Santos Guardiola.  

Se han desplazado e instalado Ombudsmóvi-

les, en las cuales se han realizado inspecciones en los 

diferentes centros educativos, postas policiales, Juz-

gado de Paz, Registro Nacional de las Personas, centro 

de salud, materno infantil y Alcaldía Municipal.  

                                                             
105Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
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106Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  

Se han logrado capacitar a líderes de sociedad 

civil organizada y se ha manifestado un mayor interés 

de la población en el reclamo y restitución de derechos 

humanos. El municipio de Brus Laguna es un lugar con 

dificultades de logística, debido a los altos costos de ac-

cesibilidad y falta de medios de transporte. Sin em-

bargo, las autoridades y pobladores han respondido sa-

tisfactoriamente y confían en la labor del CONADEH, 

como defensores del pueblo y de la comunidad, lo que 

facilita y fortalece el accionar del CONADEH, provo-

cando que el reto sea aún más grande, debido a las al-

tas necesidades de la población en conocer más acerca 

de sus derechos humanos para lograr la edificación de 

Brus Laguna como un Municipio de Bienestar Solidario. 

Islas de la Bahía 

Municipios de Bienestar Solidario: Roatán 

El Municipio de Roatán, ubicado en el departa-

mento de Islas de la Bahía, fue creado en 1872. Actual-

mente cuenta con una población de 47,608 habitan-

tes107 y una extensión territorial de 82.80 km², que 

abarca 9 aldeas y 80 caseríos. La actividad económica 

de la población se encuentra en un 17% dentro de la 

categoría de comercio al por mayor y menor, repara-

ción de vehículos. Su tasa de Necesidades Básicas Insa-

tisfechas (NBI) es de alrededor de un 38% y tiene una 

tasa de analfabetismo de 4.4%108. 

En el año 2016, se juramentó la Red Multisec-

torial del Municipio de Roatán, la que cuenta con la re-

presentación de los sectores y grupos en condición de 

vulnerabilidad. Actualmente se ha capacitado a esta 

Red en temas de Derechos Humanos; atención de la 

queja, grupos en condición de vulnerabilidad; derechos 

de los adultos mayores, violencia doméstica, derechos 

de los niños, código de la Niñez y Adolescencia, entre 

otros. 

La Red Multisectorial del municipio de Roatán 

ha realizado veeduría social en un centro de salud, con 

la finalidad de saber la situación del centro, la atención 

107Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 
108Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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al usuario y el abastecimiento de medicamentos; se 

formularon recomendaciones verbales a la directora 

del centro para el mejoramiento de las condiciones y 

de la atención al usuario. La Red participó en la marcha 

activa celebrada el primero de diciembre en conmemo-

ración del Día Internacional del VIH. 

La Red participó también en el proceso de Ob-

servación Electoral Activa en elecciones primarias y ge-

nerales de 2017, y fueron capacitados por el Tribunal 

Supremo Electoral sobre generalidades del proceso 

electoral, atribuciones de los observadores nacionales, 

delitos y faltas electorales. 

La conformación del Sistema Local de Protec-

ción y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) 

se encuentra en estado de socialización con las autori-

dades del municipio, pendiente aún de organizar y ju-

ramentar. 

En el 2017, el Comisionado Municipal (CM) y la 

Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) fueron ju-

ramentados y capacitados en los temas de derechos 

humanos, trámite y atención de la queja, sectores y 

grupos en condición de vulnerabilidad, derechos de los 

niños, derechos de las mujeres, ley de convivencia ciu-

dadana y solución de conflictos, entre otros. 

El Comisionado Municipal, quien está por fina-

lizar su periodo de mandato, realizó, junto con los 

miembros de la Red Multisectorial, veeduría en un cen-

tro de salud.  

Municipio de Bienestar Solidario: José Santos 

Guardiola 

El Municipio de José Santos Guardiola, ubicado 

en el departamento de las Islas de la Bahía, fue creado 

en 1960. Cuenta con una población de 11,823 habitan-

tes109 y una extensión territorial de 58.50 km², que 

abarca 9 aldeas y 66 caseríos. La actividad económica 

de la población, se encuentra en un 15% dentro de la 

categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Su tasa de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfe-

chas (NBI) es de alrededor de un 47% y cuenta con una 

tasa de analfabetismo de 3.3%110. 

En el año 2017, la Red Multisectorial del Muni-

cipio de José Santos Guardiola fue organizada y jura-

mentada; cuenta con la representación de los sectores 

y grupos en condición de vulnerabilidad. Los integran-

tes de dicha Red Multisectorial han sido capacitados en 

temas de derechos humanos, trámite y atención de la 

queja y sectores y grupos en condición de vulnerabili-

dad. Éstos se han convertido en aliados estratégicos de 

vital importancia para el CONADEH, especialmente en 

la canalización de denuncias. 

La conformación del Sistema Local de Protec-

ción y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) 

se encuentra en estado de socialización con las autori-

dades del municipio, pendiente aún de organizar y ju-

ramentar. 

El Comisionado Municipal y la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia del municipio de José Santos 

Guardiola fueron juramentadas en el año 2017, y se les 

ha capacitado en los módulos I, II, y III de Auditoría So-

cial.  

Para el año 2018 se completarán los procesos 

de organización y conformación de las instancias y me-

canismos para el establecimiento de la Estrategia de 

Municipios de Bienestar Solidario en el departamento 

de Islas de la Bahía.

 

 

 

 

                                                             
109Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 

110Censo de Población y Vivienda, estimado a 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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Región Centro Occidente 

Comayagua 

Municipio de Bienestar Solidario: San José de 

Comayagua 

El Municipio de San José de Comayagua, ubi-

cado en el departamento de Comayagua, fue creado en 

1851. Actualmente cuenta con una población de 

7,909111 y extensión territorial de 83 Km², que abarca 

13 aldeas y 35 caseríos. La actividad económica de la 

población, se encuentra en un 84% dentro de la cate-

goría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su 

tasa de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) es de alrededor de un 49%112. 

El Municipio cuenta con una Red Multisectorial 

conformada, con el apoyo del CONADEH, y aún pen-

diente de juramentar. A los actuales miembros de la 

Red se les han capacitado en derechos humanos, en el 

Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad 

Humana” y la Estrategia de “Municipios de Bienestar 

Solidario”, veeduría social, derechos de las Personas de 

la Tercera Edad, Violencia Doméstica y Derechos de la 

Niñez.  

Se logró incidir, en coordinación con el Comi-

sionado Municipal (CM) y la Comisión Ciudadana de 

Transparencia (CCT), para que la junta administradora 

de agua del Casco Urbano incorpore en su reglamento 

interno, el descuento a la tarifa de agua de los abona-

dos de la tercera edad. Además, la Red fue parte del 

                                                             
111Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 

proceso de elaboración y aprobación del Plan de Desa-

rrollo Municipal 2018-2025, incorporando, en el 

mismo, proyectos que beneficiarán a los grupos en 

condición de vulnerabilidad del Municipio. 

En el Municipio de San José de Comayagua, se 

encuentra organizado y juramentado el Sistema Local 

de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(SILOP-DH) en ambos mecanismos.  

El Mecanismo de Protección está conformado 

por la Corporación Municipal, Departamento de Justi-

cia Municipal, la Policía Municipal, el Juzgado de Paz, el 

Registro Nacional de las Personas, la Secretaría de Sa-

lud, la Dirección Municipal de Educación, el Comisio-

nado Municipal y la Dirección Nacional de la Niñez y Fa-

milia (DINAF), quienes han desarrollado acciones de 

proyección social, tales como atención de quejas, aten-

ción a casos de grupos en condición de vulnerabilidad, 

estableciendo coordinación con demás instituciones. 

Se ha realizado incidencia con transportistas para lo-

grar que se aplique el descuento a personas de la ter-

cera edad; se ha dado atención de problemática de ni-

ños en situación de vulneración de derechos (visitas 

domiciliares con DINAF); capacitación a miembros del 

SILOP-DH; incidencia Política; firma de Pacto Social fir-

mado por los candidatos a alcalde del municipio; y ela-

boración de plan de trabajo anual. El Sistema Local de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos (SI-

LOP-DH), en su Mecanismo de Promoción, aún se en-

cuentra en etapa de organización. 

 

Se cuenta con una Comisión Ciudadana de 

Transparencia (CCT) y un Comisionado Municipal (CM), 

112Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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electos en forma participativa y democrática a través 

de asambleas sectoriales, municipales y Cabildos Abier-

tos. De forma coordinada, se han realizado cinco (5) au-

ditorías sociales a juntas administradoras de agua, a 

proyectos de mejoramiento de viviendas y al proyecto 

de pavimentación de calle principal. Se han realizado 

10 veedurías sociales a los servicios públicos que brinda 

la municipalidad, tales como educación, salud (compra 

de medicamentos), accesibilidad de los edificios públi-

cos para personas con discapacidad en las Elecciones 

Primarias y Generales del 2017, así como entrega de 

bonos solidarios y de tarjetas de identidad en las Briga-

das Móviles.  

 

En el 2017, se realizaron cinco (5) Ombudsmó-

viles, atendiendo denuncias, acciones de divulgación y 

promoción e inspecciones a servicios públicos, inclu-

yendo a la unidad municipal de policía. En estos Om-

budsmóviles, se cuenta con la colaboración perma-

nente de la CCT, el CM y autoridades de la Alcaldía Mu-

nicipal. La CCT y CM realizaron un informe con reco-

mendaciones sobre la accesibilidad, en los edificios pú-

blicos, de personas con discapacidad y adultos mayo-

res. 

En conclusión, por medio de la ejecución de la 

Estrategia de “Municipios de Bienestar Solidario”, se 

han generado nuevas expectativas, realizables tanto en 
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autoridades como en la población, en general, y espe-

cialmente en los grupos en condiciones de vulnerabili-

dad. Se ha logrado una coordinación más activa y es-

trecha entre las autoridades locales a través del SILOP-

DH, así como entre líderes de la sociedad civil y grupos 

en condiciones de vulnerabilidad, por medio de la Red 

Multisectorial.  

Para lograr convertir el municipio de San José 

de Comayagua en un “Municipio de Bienestar Solida-

rio”, se requiere del esfuerzo conjunto del Gobierno 

Municipal y su comunidad como instancias más cerca-

nas a los ciudadanos. Además, se requiere del fomento, 

ampliación y fortalecimiento de la participación ciuda-

dana activa en los asuntos públicos.  

Municipio de Bienestar Solidario: Lejamaní 

 El Municipio de Lejamaní, ubicado en el depar-

tamento de Comayagua, fue fundado el 13 de septiem-

bre de 1842. Cuenta con una población de 15,112 ha-

bitantes113 y una extensión territorial de 21.70 km², 

que abarca 1 aldea y 11 caseríos. La actividad econó-

mica de la población, se encuentra en un 40% dentro 

de la categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. Su tasa de pobreza de Necesidades Básicas Insa-

tisfechas (NBI) es de alrededor de un 49%114.  

El Municipio de Lejamaní, cuenta con el Sis-

tema Local de Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos (SILOP-DH), organizado y juramentado en su 

Mecanismo de Protección, el cual se encuentra confor-

mado por la Corporación Municipal, Departamento de 

Justicia Municipal, el Registro Nacional de las Personas, 

la Secretaría de Salud, la Dirección Municipal de Educa-

ción, la Comisionada Municipal, quienes han desarro-

llado acciones de proyección social, tales como recep-

ción de quejas y denuncias; atención a casos de secto-

res y grupos en condición de vulnerabilidad (Adulto 

Mayor y Mujer); capacitación a miembros del SILOP-

DH; reuniones periódicas del SILOP-DH y elaboración 

de plan de trabajo anual, entre otros. El Sistema Local 

114Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(SILOP-DH) aún se encuentra en etapa de organización.  

 

El Municipio cuenta con su respectivo plan de 

acción, el cual contempla el apoyo para el fortaleci-

miento de la Red Multisectorial, cuyos miembros han 

sido capacitados en varios temas, entre ellos, derechos 

humanos, el Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de 

la Dignidad Humana”, la Estrategia de Municipios de 

Bienestar Solidario, Desplazamiento Interno Forzado 

por Violencia, Migración, Violencia Doméstica y Niñez 

en Situación de Vulneración de Derechos.  

El municipio cuenta con las instancias munici-

pales de la Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) 

y Comisionado Municipal (CM), electos en forma parti-

cipativa y democrática, por medio de Asambleas Muni-

cipales y Cabildos Abiertos. Ambas han trabajado de 

manera coordinada realizando tres Auditorías Sociales 

a la ejecución del Proyecto de construcción del Centro 

de Educación Básica Francisco Méndez en la Comuni-

dad de El Horno; al Proyecto Municipal de Construcción 

de Pilas y al Proyecto de Viviendas, ejecutadas por el 

Programa Vida Mejor.  

Además, se han realizado ocho (8) veedurías 

sociales a los servicios públicos que brinda la municipa-

lidad, tales como educación, salud, entrega de bonos 

solidarios y de tarjetas de identidad en las Brigadas Mó-
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viles. La Comisión Ciudadana de Transparencia y el Co-

misionado Municipal han participado activamente en 

el proceso de elaboración y socialización del Presu-

puesto Municipal 2018, así como en todas las reunio-

nes de Corporación Municipal y Cabildos Abiertos. Se 

han realizado veedurías sociales a los servicios públicos 

municipales como son: Tren de Aseo, Limpieza de Ce-

menterio y Alumbrado Público. 

Se han efectuado cuatro (4) Ombudsmóviles 

para la atención de denuncias, acciones de divulgación 

y promoción de los derechos humanos, y la realización 

de inspecciones a los servicios públicos de educación y 

salud, así como la visita a la Unidad Municipal de Poli-

cía.  

A través de la implementación de la Estrategia, 

se han generado nuevas expectativas en las autorida-

des, entre ellas, un despertar del interés organizativo 

de la sociedad civil y grupos en condiciones de vulnera-

bilidad de derechos, en beneficio de la misma comuni-

dad. 

Intibucá  

Municipio de Bienestar Solidario: Yamaran-

guila 

El Municipio de Yamaranguila, ubicado en el 

departamento de Intibucá, fue creado en 1878. Actual-

mente cuenta con una población de 22,258 habitan-

tes115 y una extensión territorial de 293.89 km², que 

abarca 14 aldeas y 92 caseríos.  La actividad económica 

de la población se encuentra en un 80% dentro de la 

categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Su tasa de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfe-

chas (NBI) es de alrededor de un 68% y cuenta con una 

tasa de analfabetismo del 19%116. 

Actualmente se cuenta con el funcionamiento 

de la Red Multisectorial, en la cual se ha articulado 4 

redes sectoriales, (Mujer, Niñez/juventud, Adulto Ma-

yor y personas con Discapacidad), además de la inte-

gración de otras instancias de participación ciudadana 

116Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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de la sociedad civil, de la representación de los Gobier-

nos Estudiantiles, red de Patronatos, Juntas Adminis-

tradoras de Agua, Voluntarios de Salud, representación 

de Asociaciones de Padres de Familia, representación 

de Iglesias (católica y evangélica), entre otras. La Red 

Multisectorial cuenta con un plan de trabajo, líneas de 

acción y objetivos claros en cuanto a la promoción y 

educación en Derechos Humanos de los grupos en con-

dición de vulnerabilidad, para la prevención de viola-

ciones a dichos derechos y la sensibilización continua, 

tanto de las autoridades como de la población en ge-

neral. 

Se han realizado procesos de formación a los 

miembros de la Red Multisectorial en Derechos Huma-

nos, Derecho de la Niñez, Ley del Adulto Mayor, Ley 

Contra la Violencia Doméstica, Servicios Públicos y 

otros temas de importancia y relevancia en su área de 

influencia. Por su parte, los miembros de la Red reali-

zan réplicas de las capacitaciones recibidas en espacios 

como escuela para padres en los centros educativos, 

unidades de salud y otros espacios. Además, los miem-

bros de la Red Multisectorial han participado en el pro-

ceso de Observación Electoral Activa de Elecciones Pri-

marias y Generales del 2017. Se han realizado otras ac-

ciones por parte de la Red Multisectorial tales como 

planificación, organización y desarrollo de ferias de sa-

lud y celebración de fechas emblemáticas en la comu-

nidad, tales como el Día de la Convención de los Dere-

chos del Niño y el Día Internacional de los Derechos Hu-

manos, entre otros.  

Se han conformado comisiones temáticas, y se 

han ejecutado acciones de mediación o persuasión en 

conflictos individuales y colectivos; se han también lle-

vado a cabo ejercicios para ordenar planes municipa-

les, comunitarios y de presupuesto municipal; y, asi-

mismo, se han construido, tanto herramientas (manua-

les) como instrumentos que favorezcan soluciones per-

manentes a problemáticas recurrentes en la población 

en general y sectores y grupos en condición de vulne-

rabilidad. 

Se ha organizado y juramentado el Sistema Lo-

cal de Protección y Promoción de los Derechos Huma-

nos (SILOP-DH) en ambos mecanismos. El Mecanismo 

de Protección se encuentra conformado por autorida-

des Municipales, el Director Municipal de Educación, la 

Secretaría de Salud, la Policía Nacional Preventiva, el 

Programa Vida Mejor, el Registro Nacional de las Per-

sonas y otras Autoridades Sectoriales como son DINAF, 

el Ministerio Público, la Directora Departamental de 

Educación y la Gobernación Departamental, quienes 

han desarrollado acciones de proyección social tales 

como atender, investigar y dar solución a denuncias 

(siendo de mayor prevalencia la violencia doméstica, el 

maltrato infantil y otras); brindar respuestas inmedia-

tas ante situaciones de vulneración de derechos de la 

Niñez en el tema educativo; seguimiento en la presta-

ción de los servicios públicos; articulación de las dife-

rentes autoridades para fortalecer la tutela de los de-

rechos humanos; ejecución de reuniones mensuales de 

seguimiento a la planificación y ejecución de acciones 

que impacten positivamente en la protección de dere-

chos humanos de la población.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Oficina Municipal de la Mujer y de la 

Niñez, la Red de Niñez, la Corporación Municipal Infan-

til, la Comisión de Juventud, la Red de Mujeres, la Co-

misión de Deportes, la Red de Patronatos, la Red de 

Juntas de Agua, los Medios de Comunicación, la Comi-

sión de Transparencia, los microempresarios, Visión 

Mundial, Save The Children, Plan Honduras, UNICEF, 

USAID, CARITAS, CARE, la Agencia de Desarrollo Local, 

ADEC y Hábitat para la Humanidad, desarrollando ac-

ciones de proyección social tales como iniciativas para 

garantizar un mejor disfrute del derecho a la educa-

ción; proveer suministros escolares, transporte y ali-

mentación escolar a niños especialmente de familias 

que están bajo la línea de pobreza. Se han ejecutado, 

además, campañas permanentes sobre el respeto a los 

derechos humanos, con especial atención a los secto-

res y grupos en condición de vulnerabilidad mediante 

marchas por la paz, ferias de la salud, ferias educativas, 

foros, comparecencias en los medios de comunicación, 

capacitaciones, charlas y distribución de material edu-

cativo hacia la población en general; veedurías y audi-

torías sociales con enfoque de derechos humanos; se 

ha promovido la articulación de los sectores o grupos 
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en condición de vulnerabilidad en la promoción y de-

fensa de sus derechos humanos; se han identificado y 

canalizado quejas y denuncias sobre violaciones a de-

rechos humanos, para que sean atendidas por el Me-

canismo de Protección; y se han llevado a cabo reunio-

nes mensuales para evaluar la ejecución de actividades 

y dar seguimiento a sus acciones. 

La Comisión Ciudadana de Transparencia y el 

Comisionado Municipal son instancias activas en este 

municipio y han desarrollado experiencias relevantes 

de auditoría y veeduría social, aplicándolas a progra-

mas y proyectos municipales, así como a los servicios 

públicos. A estos esfuerzos se han sumado la Red de 

Mujeres y Red de Jóvenes para velar por la protección 

de los derechos humanos y en especial por los sectores 

y grupos en condición de vulnerabilidad. 

Se han instalado, en el Municipio, Ombudsmó-

viles, con el fin de brindar orientaciones, recepción de 

quejas y promoción de los derechos humanos; en cuyas 

acciones se ha constatado el interés y acercamiento de 

la población, generando, a su vez, confianza y sumán-

dose a la labor en conjunto con los demás aliados es-

tratégicos. 

Al implementar la Estrategia de Municipios de 

Bienestar Solidario en Yamaranguila, se han logrado 

mejoras en la articulación y coordinación con las auto-

ridades locales y organizaciones para llevar a cabo ac-

ciones, en las que los resultados se comparten de ma-

nera conjunta, por lo que el impacto es mayor y favo-

rable, y contribuyen a garantizar la seguridad humana 

para el desarrollo sostenible deseado. 

Municipio de Bienestar Solidario: Jesús de 

Otoro 

El Municipio de Jesús de Otoro, ubicado en el 

departamento de Intibucá, fue creado en 1954. Actual-

mente cuenta con una población de 30,663 habitan-

tes117 y una extensión territorial de 414.35 km², que 

abarca 6 aldeas y 135 caseríos. La actividad económica 

de la población, se encuentra en un 69% dentro de la 
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categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es 

de alrededor de un 53% y tiene una tasa de analfabe-

tismo de 15%118. 

Aún se encuentra en proceso de conformación 

la Red Multisectorial, para lo que se están realizando 

visitas de sensibilización a las redes sectoriales organi-

zadas, (Mujer, Niñez/Juventud y Personas con Discapa-

cidad), motivando en Asambleas Comunitarias la inte-

gración de otras instancias de participación ciudadana 

de la sociedad civil para la promoción y protección de 

los derechos humanos de los grupos en condición de 

vulnerabilidad de la población en general. 

En el Municipio de Jesús de Otoro, se ha orga-

nizado y juramentado el Sistema Local de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) en 

ambos mecanismos. El Mecanismo de Protección se 

encuentra conformado por la Corporación Municipal, 

la Dirección Municipal de Educación, la Secretaría de 

Salud, la Policía Nacional Preventiva, el Programa 

Criando Con Amor, el Programa Mejores Familias, 

Otras Autoridades Sectoriales (Ministerio Público, DI-

NAF, Directora Departamental de Educación y Gober-

nación Departamental), desarrollando acciones de pro-

yección social tales como la atención, la investigación y 

la resolución de denuncias; la facilitación de respuestas 

inmediatas ante situaciones de vulneración de dere-

chos de la niñez, en especial en el tema educativo; el 

seguimiento en la prestación de los servicios públicos; 

la articulación de las diferentes autoridades; y la reali-

zación de las reuniones mensuales para el seguimiento 

a la planificación y ejecución de acciones.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Oficina Municipal de Mujer y Niñez, la 

Comisión de Juventud, la Red de Mujeres, la Red del 

Adulto Mayor, los patronatos, las juntas de agua, la Co-

misión Ciudadana de Transparencia, los medios de co-

municación, la Red de VIH, Visión Mundial, Plan Hon-

duras, USAID, UNICEF y Hábitat para la Humanidad, 

quienes, de igual manera, han desarrollado acciones de 

118Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
ttp://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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proyección social en temas de educación, abaste-

ciendo de uniformes, zapatos, mochilas y útiles escola-

res, brindando transporte y entregando merienda es-

colar a niños de familias que viven bajo la línea de la 

pobreza; así como campañas permanentes sobre el 

respeto a los derechos humanos, en especial atención 

hacia los sectores y grupos en condición de vulnerabili-

dad mediante marchas por la paz, ferias de la salud, fe-

rias educativas, foros, comparecencias en los medios 

de comunicación, capacitaciones, charlas, distribución 

de material educativo hacia la población en general, 

veedurías y auditorías sociales con enfoque en dere-

chos humanos; también se ha promovido la articula-

ción de los sectores o grupos en condición de vulnera-

bilidad; se han identificado y canalizado quejas y de-

nuncias sobre violaciones a derechos humanos para ser 

atendidas por el Mecanismo de Protección; y se han 

llevado a cabo reuniones mensuales para evaluar la 

ejecución de actividades y dar seguimiento a sus accio-

nes.  

El Municipio de Yamaranguila comparte solida-

riamente con el Municipio de Jesús de Otoro, sus bue-

nas prácticas, al contar con más actores participantes, 

con mayor tiempo de estar funcionando y, por ende, 

con más experiencias, las cuales han sido de utilidad 

para aplicarlas en el municipio de Jesús de Otoro, 

donde la presencia de las ONG´s es de gran apoyo, brin-

dando respuestas concretas mediante sus presupues-

tos para garantizar servicios y derechos de la población 

con un enfoque de desarrollo y de bienestar. 

 

 

Se han realizado acciones de atención de que-

jas o denuncias de violaciones a los derechos humanos; 

de identificación de limitantes en los servicios públicos 

de salud, agua y saneamiento y educación; de ejecu-

ción de iniciativas de mediación o persuasión en con-

flictos individuales y colectivos; como también ejerci-

cios de ordenamiento de planes municipales, comuni-

tarios y presupuesto municipal; y canalización de que-

jas o denuncias a instituciones correspondientes. 

Además, las instancias municipales, como el 

Comisionado Municipal y la Comisión Ciudadana de 

Transparencia, son entidades activas en este municipio 

y han desarrollado experiencias relevantes de auditoría 

y veeduría social, aplicándolas a programas y proyectos 

municipales, así como a los servicios públicos. 

Se ha realizado desplazamiento a través de 

Ombudsmóviles, tanto a nivel municipal como a nivel 

comunitario. Éstas han permitido experiencias de éxito 

en las cuales la población ha manifestado un gran inte-

rés y acercamiento por la búsqueda de la promoción y 

protección de los derechos humanos, de una manera 

más efectiva.  

Finalmente, al implementar la Estrategia de 

Municipios de Bienestar Solidario, se han logrado me-

joras en la articulación y coordinación con las autorida-

des locales y organizaciones para llevar a cabo acciones 

de manera conjunta, por lo que, los resultados e im-

pacto han sido favorables, como contribución al desa-

rrollo. 
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Se cuenta con la voluntad política de los go-

biernos locales y demás autoridades para trabajar las 

acciones que permitan convertir a Yamaranguila y Je-

sús de Otoro en “Municipios de Bienestar Solidario”. Se 

ha avanzado significativamente en la conformación de 

las estructuras, tales como la Red Multisectorial, el Sis-

tema Local de Protección y Promoción de los Derechos 

humanos (SILOP-DH) y la implementación de la audito-

ría y veeduría social. El voluntariado por parte del lide-

razgo natural de la sociedad civil está llegando a ser un 

factor muy positivo para lograr todo lo planeado en 

este proceso. 

La Paz 

Municipio de Bienestar Solidario: Marcala 

El Municipio de Marcala, ubicado en el depar-

tamento de La Paz, fue creado en 1869. Actualmente 

cuenta con una población de 31,148 habitantes119 y 

una extensión territorial de 220.7 km², que abarca 3 al-

deas y 68 caseríos. La actividad económica de la pobla-

ción, se encuentra en un 44% dentro de la categoría de 

ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor de un 50% y 

tiene una tasa de analfabetismo de 12%120. 

Se cuenta con una Red Multisectorial de Dere-

chos Humanos denominada “A Una Sola Voz por Nues-

tros Derechos”, la cual fue juramentada el 24 de enero 

de 2017; sus miembros han sido capacitados en temá-

tica de derechos humanos. Se ha fortalecido el trabajo 

con las redes sectoriales, particularmente con la red de 

mujer y niñez, brindándoles diferentes capacitaciones 

y empoderándolas de sus derechos. Al sector de la mu-

jer se les ha socializado diferentes leyes, ya que este 

grupo es el más vulnerado por la cultura machista exis-

tente en este municipio.  

La Red Multisectorial tiene una participación 

activa en sus comunidades y un involucramiento diná-

mico en la realización de las Ombudsmóviles. Se ha 

desarrollado un proyecto de  Reducción del Estigma y 

Discriminación a través de la Vigilancia, Promoción y 

                                                             
119Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
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Respeto de los Derechos Humanos de los Grupos Vul-

nerados, ante la epidemia del VIH, con énfasis en po-

blaciones claves en Honduras, a través de la Defensoría 

Nacional de Personas con VIH y Diversidad Sexual del 

CONADEH, lo que permite el fortalecimiento a la Red 

Multisectorial con la creación de redes sectoriales que 

no se encontraban activas, realizando una constante 

canalización de quejas o denuncias a la Oficina Depar-

tamental del CONADEH.  

En el Municipio de Marcala, se ha organizado y 

juramentado el Sistema Local de Protección y Promo-

ción de los Derechos Humanos (SILOP-DH), el cual 

cuenta con ambos mecanismos en funcionamiento. El 

Mecanismo de Protección se encuentra conformado 

por instituciones a nivel local como son la Alcaldía Mu-

nicipal, la Policía Nacional, el Registro Nacional de las 

Personas, el Comisionado Municipal, el Instituto de la 

Propiedad, el Representante de la Secretaría de Salud, 

la Dirección Distrital de Educación. Asimismo, partici-

pan en él, instituciones a niveles departamental y re-

gional con presencia en el municipio, tales como la Go-

bernación Departamental, el Ministerio Público, y DI-

NAF (Regional de Comayagua), las que han desarro-

llado reuniones del SILOP-DH, con acciones de proyec-

ción social en la recepción de quejas y restitución de 

derechos; brindando y recibiendo capacitaciones en di-

ferentes temáticas y realizando coordinación y acom-

pañamiento en la ejecución de Ombudsmóviles. 

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado a nivel local por: la Red Multisectorial, la Co-

misión Ciudadana de Transparencia, la Empresa Pri-

vada (COMSA), la Oficina Municipal de Desarrollo Co-

munitario, la Asociación Ángeles de Paz (Sector Disca-

pacidad); también por instituciones con presencia a ni-

vel municipal como Visión Mundial, Plan Internacional 

y la Cruz Roja Hondureña, quienes, de igual manera, 

desarrollaron reuniones del SILOP-DH, y acciones de 

proyección social como la canalización de quejas a las 

diferentes instancias correspondientes; brindando y 

120Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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recibiendo capacitaciones en diversa temática; y reali-

zando acciones de veeduría social, promoción y acom-

pañamiento en la realización de las Ombudsmóviles. 

Se han realizado reuniones del SILOP-DH, coor-

dinadas por la autoridad municipal, siendo el secreta-

rio, el representante de salud, quien fue electo en la 

primera reunión. Se prevé trabajar en la erradicación 

del trabajo infantil, debido a que esta zona es produc-

tora de café y se emplea a menores de edad para el 

trabajo sin previa legalización por la institución corres-

pondiente, violentando el acceso de los niños al dere-

cho a la educación. Esta iniciativa fue resultado de la 

reunión del SILOP-DH, el que es apoyado por Visión 

Mundial. 

 Se ha dado acompañamiento en los procesos 

para la elección de la Comisión Ciudadana de Transpa-

rencia, capacitándola en tema de auditoría social. Esta 

comisión canaliza quejas y denuncias a la Oficina De-

partamental del CONADEH, siendo asistida también en 

auditorías realizadas por ella. Los miembros de la Red 

Multisectorial participaron también del proceso de Ob-

servación Electoral Activa para las elecciones primarias 

y generales del 2017. 

Se han desarrollado Ombudsmóviles en el mu-

nicipio, realizando acciones de promoción dirigidas a la 

Red de Personas con Discapacidad y Adulto Mayor, las 

cuales han sido acompañadas por miembros de la Red 

Multisectorial y con apoyo del Módulo de Atención In-

tegral Especializado del Ministerio Público. 

Se ha logrado incrementar la motivación y el 

interés por parte de los miembros del Sistema Local de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos (SI-

LOP-DH). Los Servidores Públicos han sido capacitados, 

especialmente, la Policía Nacional y los miembros del 

Décimo Batallón, con el fin de proceder a realizar sus 

funciones de la mejor manera en beneficio de la pobla-

ción. 

A través de la implementación de la Estrategia 

de “Municipios de Bienestar Solidario”, se ha logrado 
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progresivamente la apertura por parte de las autorida-

des locales y departamentales, generando expectativas 

positivas que contribuyen con una cultura de denuncia 

y con respuestas efectivas por parte de las autoridades 

hacia la población y sector privado, en la protección y 

promoción de los derechos humanos, con énfasis en 

los grupos y sectores en condición de vulnerabilidad.  

Municipio de Bienestar Solidario: San Pedro 

de Tutule 

El Municipio de San Pedro de Tutule, ubicado 

en el departamento de La Paz, fue creado en 1926. 

Cuenta con una población de 7,421 habitantes121 y una 

extensión territorial de 50 km², que abarca 5 aldeas y 

34 caseríos. La actividad económica de la población, se 

encuentra en un 76% dentro de la categoría de agricul-

tura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa de Necesi-

dades Básicas Insatisfechas (NBI) es de un 77% y cuenta 

con una tasa de analfabetismo de 18%122. 

Se ha logrado crear una cultura de denuncia y 

una efectiva atención por parte de las autoridades lo-

cales a la población para la restitución de sus derechos.  

El Municipio cuenta con una Red Multisecto-

rial, denominada “Tutulina”, la cual fue juramentada en 

junio de 2016, y a cuyos miembros se les ha capacitado 

en diferentes temáticas de Derechos Humanos, al igual 

que a las diferentes redes sectoriales con que cuenta el 

municipio. Se ha empoderado a la población sobre sus 

derechos, realizando efecto multiplicador en sus comu-

nidades, logrando una participación activa en conjunto 

con el equipo que llevó a cabo las Ombudsmóviles, a 

través de la difusión en medios de comunicación loca-

les, canalización de denuncias a la Oficina Departamen-

tal del CONADEH, organización de foros con las diferen-

tes redes existentes en el Departamento y gestión de 

ayuda humanitaria. 

El Municipio de San Pedro de Tutule, ha orga-

nizado y juramentado el Sistema Local de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) en 

ambos mecanismos. El Mecanismo de Protección se 

122Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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encuentra conformado por instituciones como la Alcal-

día Municipal, la Policía Nacional, el Registro Nacional 

de las Personas, el Comisionado Municipal, la Secreta-

ría de Salud, la Dirección Distrital de Educación, la Go-

bernación Departamental, la Dirección Departamental 

de Educación, el Ministerio Público y DINAF, llevando a 

cabo reuniones del SILOP-DH, así como la coordinación 

y acompañamiento en la realización de Ombudsmóvi-

les, en donde se restituye el derecho de la queja a tra-

vés de la instancia correspondiente; se brindan y reci-

ben capacitaciones en diferentes temáticas; se realizan 

acciones de proyección social como entrega de mate-

riales escolares, uniformes, entre otras; se buscan 

identificar  amenazas a derechos humanos a sectores y 

grupos en condición de vulnerabilidad; se da segui-

miento a los casos y situaciones identificadas; entre 

otras.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Red Multisectorial, los Facilitadores Ju-

diciales, la Comisión Ciudadana de Transparencia y Plan 

Internacional, quienes, de igual manera, han desarro-

llado reuniones del SILOP-DH, así como acciones de 

proyección social como la promoción en la realización 

de Ombudsmóviles; canalización de quejas a las dife-

rentes instancias correspondientes; brindando y reci-

biendo capacitaciones en diversa temática; y acciones 

de veeduría social, mostrando una participación activa 

en el Municipio. Se implementó el proyecto: “Los De-

rechos Humanos en el marco de la Convivencia Esco-

lar”, en diferentes centros educativos; se ha capacitado 

a la empresa privada sobre todo al sector transporte y 

propietarios de farmacias acerca de los descuentos 

para el adulto mayor y personas con discapacidad; y se 

han realizado acciones a favor de la convivencia ciuda-

dana, para velar por la supervisión de ventas de bebi-

das alcohólicas y uso de drogas en la juventud. 

El CONADEH ha acompañado en los procesos 

para la elección del Comisionado Municipal y Comisión 

Ciudadana de Transparencia, capacitándoles en los 

módulos de auditoría social. Los Comisionados canali-

zan quejas ante la Oficina Departamental del CONA-

DEH. En conjunto con la Red Multisectorial, se participó 

en la Observación Electoral Activa de las elecciones pri-

marias y generales llevadas a cabo en el 2017.  

Se han llevado a cabo Ombudsmóviles en el 

Municipio, las que han generado un impacto positivo 

en la población, logrando la restitución de derechos a 

los peticionarios, acompañados de las diferentes insti-

tuciones como son: Juzgados, Ministerio Público, DI-

NAF. Se realizan, también, diferentes jornadas de pro-

moción de Derechos Humanos, Ferias de la Salud, cele-

braciones de días conmemorativos. Las Ombudsmóvi-

les cuentan con la presencia permanente de la Alcaldía 

Municipal, el Gobernador Departamental, la Red Mul-

tisectorial y Organizaciones presentes en el municipio. 

Se ha logrado un mayor conocimiento de la población 

sobre las personas que representan a cada institución. 

Estas unidades móviles se ejecutan el último jueves de 

cada mes, en el municipio. 

Antes de la creación del SILOP-DH, la población 

manifestaba ciertas falencias acerca de la atención de 

los encargados de impartir justicia y de la prevención, 

tales como los Juzgados de Paz y la Policía Preventiva. 

Producto de la creación e instalación de la Estrategia 

de “Municipios de Bienestar Solidario”, se impulsaron 

esfuerzos, con diferentes instituciones para fortalecer 

y mejorar la atención a la población por parte de estos 

entes, lográndose a través de diálogos y capacitacio-

nes. 

Se ha logrado así, una mayor apertura por 

parte de las autoridades locales en la protección de los 

derechos humanos, generando una mayor cultura de 

denuncia en la población, la cual se siente empoderada 

de sus derechos, propiciando la satisfacción de proble-

mas que se presentaban en el municipio, los cuales 

ahora son atendidos de forma integral para su pronta 

respuesta a través del SILOP-DH, incrementando la mo-

tivación y el interés por parte de los miembros de las 

Redes Multisectoriales y demás sectores de la pobla-

ción. Se ha manifestado un liderazgo reconocido del 

CONADEH y de instituciones presentes en el municipio, 

tales como instituciones públicas, privadas y ONG´s.

 



   

122 | P á g i n a  
 

Región Occidente 

Copán  

Municipio de Bienestar Solidario: Corquín 

El Municipio de Corquín, ubicado en el depar-

tamento de Copán, fue creado en 1824. Actualmente 

cuenta con una población de 17,940 habitantes123 y 

una extensión territorial de 140.10 km², que abarca 9 

aldeas y 84 caseríos. La actividad económica de la po-

blación, se encuentra en un 73% dentro de la categoría 

de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La tasa 

de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

es de alrededor de un 50% y una tasa de analfabetismo 

del 20%124.  

El CONADEH ha promovido la organización de 

cuatro (4) redes sectoriales de los grupos en condición 

de vulnerabilidad, como son: Mujer, Niñez, Adulto Ma-

yor y Personas con Discapacidad, y una (1) Red Multi-

sectorial, juramentada por el Alcalde Municipal. Los 

miembros de la Red han recibido capacitación del CO-

NADEH en temas de Ley Orgánica, Plan de Acción 2014-

2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana” y la Estrate-

gia de “Municipios de Bienestar Solidario”, y atribucio-

nes del Comisionado Nacional de los Derechos Huma-

nos, Trámite de la Queja, Línea de Respuesta Rápida, 

Derechos Humanos, y Derechos de la Mujer, entre 

otros.  

Se ha realizado una veeduría social a institucio-

nes que brindan servicios públicos, teniendo como re-

sultado que se construyan rampas de acceso y movili-

zación en el centro de salud de dicho municipio. Ade-

más, por medio de la Red se han brindado capacitacio-

nes a los padres de familia del centro básico para la 

concienciación de la responsabilidad de los padres con 

la educación de los hijos.  

Se ha organizado y juramentado el Sistema Lo-

cal de Protección y Promoción de los Derechos Huma-

nos (SILOP-DH) en ambos mecanismos. El Mecanismo 

de Protección se encuentra conformado por el Alcalde 

Municipal, la Policía Nacional Preventiva, el Director 
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Municipal de Educación, el Registro Nacional de las 

Personas, el Centro de Salud y Materno Infantil, el Di-

rector de Justicia Municipal y la Comisionada Munici-

pal. 

El Mecanismo de Promoción está conformado 

por Plan Honduras, Redes Sectoriales y Red Multisec-

torial, Oficina Municipal de la Mujer y Facilitadores Ju-

diciales.  

La Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) 

ha sido capacitada en diferentes temas de interés co-

mún, como un insumo para el quehacer de la misma. 

Entre otros, se les brindó inducción en derechos huma-

nos; funciones y atribuciones de los entes del Estado; 

Módulos de Auditoría Social y sus herramientas; vee-

duría social; inclusión e importancia de la red multisec-

torial en la comunidad.  

La CCT ha realizado auditorías a programas de 

compensación social, así como a proyectos de infraes-

tructura de salud y educación. La Red Multisectorial ha 

participado también en proceso de veeduría social en 

el proceso de las elecciones primarias y generales 

2017, y también en las entregas de las tarjetas de iden-

tidad. 

Se han realizado Ombudsmóviles en el munici-

pio, las cuales han generado un impacto considerable, 

124 Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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coordinando con la Secretaría de Salud, la Universidad 

Católica, la Alcaldía Municipal, el SILOP-DH y la Red 

Multisectorial. Por esa vía, se han brindado orientacio-

nes, atención y recepción de denuncias y acciones de 

promoción y divulgación; además de proveer atención 

psicológica a mujeres y jóvenes que la necesiten. 

Por medio del proceso de formación a las ins-

tancias de este municipio y de las acciones realizadas, 

se ha generado mayor empoderamiento de la pobla-

ción en su capacidad de hacer prevalecer, promocionar 

y defender sus derechos, así como el de exigir una 

atención de calidad de los servicios públicos. Se han lo-

grado la coordinación y el acercamiento de las Redes 

Multisectoriales con los Sistemas Locales de Protección 

y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) 

para una mejor proyección con la población y genera-

ción de voluntad de todos los actores para contribuir 

con la seguridad humana y el desarrollo de su Munici-

pio. 

Municipio de Bienestar Solidario: Dulce Nom-

bre 

El Municipio de Dulce Nombre, ubicado en el 

departamento de Copán, fue creado en 1907. Cuenta 

con una población de 6,273 habitantes125 y una exten-

sión territorial de 31.10 km², que abarca 7 aldeas y 16 

caseríos. La actividad económica de la población, se en-

cuentra en un 73% dentro de la categoría de agricul-

tura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa de pobreza 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alre-

dedor de un 50% al 2013126. 

No se registra mortalidad materna durante el 

parto y el posparto, y la mortalidad infantil también es 

de cero, considerando que no hubo muertes en niños 

menores de 5 años en el período. El 96.3% de la pobla-

ción recibe el servicio de agua, del cual el 90.7% es a 

través de acueducto, un 1.4% mediante manguera y un 

4.2% con llave pública.  

El Municipio cuenta con 4 redes sectoriales 

como son: Mujer, Niñez, Adulto Mayor y Personas con 

Discapacidad, y ha conformado también con el apoyo 

                                                             
125Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 

del CONADEH, una Red Multisectorial, en la cual se ha 

capacitado a cada integrante en temas de la Ley Orgá-

nica, Plan de Acción y Estrategia de “Municipios de Bie-

nestar Solidarios”, Atribuciones del Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos; Trámite de la Denun-

cia o Queja; Línea de Respuesta Rápida; Derechos Hu-

manos; Derechos de la Mujer; Equidad de Género, Vio-

lencia e Impacto Emocional; Derechos y Deberes de la 

Niñez; Vulneración de Derechos en la Niñez; y Acoso 

Escolar o “Bullying”. Se juramentó además a la Red de 

Discapacidad, Mujeres y Adultos Mayores, así como a 

la Red Multisectorial.  

Se realizó, por medio de la Red Multisectorial, 

procesos de veeduría social para verificar la accesibili-

dad de las personas a las instituciones que brindan ser-

vicios públicos en el Municipio. Se ejecutaron también 

acciones de socialización de la Ley Especial del Adulto 

Mayor para que se comiencen a brindar los beneficios 

que establece la misma. 

Al igual que el Municipio de Corquín, el Muni-

cipio de Dulce Nombre cuenta con el Sistema Local de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos (SI-

LOP-DH) en ambos mecanismos organizados. El Meca-

nismo de Protección se encuentra conformado por el 

Alcalde Municipal, la Policía Nacional Preventiva, el Di-

rector Municipal de Educación, el Registro Nacional de 

las Personas, el Centro de Salud y Materno Infantil, el 

Director de Justicia Municipal y la Comisionada Munici-

pal.  

El Mecanismo de Promoción está integrado 

por Plan Honduras, la Red Multisectorial, la Oficina Mu-

nicipal de la Mujer, los Facilitadores Judiciales y las Re-

des Sectoriales. Ambos Mecanismos se encuentran 

pendientes de juramentación. 

La instancia municipal de la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia (CCT) ha sido también capaci-

tada en temas de interés como insumo para el queha-

cer de la misma, tales como: Inducción en los Derechos 

Humanos, Funciones y Atribuciones de los Entes del Es-

126Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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tado, Auditoría Social y sus herramientas, Veeduría So-

cial y la coordinación con la Red Multisectorial. Se han 

realizado auditorías a proyectos educativos de com-

pensación social, así como a proyectos de infraestruc-

tura de educación; y se ha participado en el proceso de 

veeduría social en las elecciones primarias y generales, 

y en la entrega de las tarjetas de identidad a la pobla-

ción por el RNP. 

Se han realizado Ombudsmóviles, con un im-

pacto social significativo, coordinando con la Secretaría 

de Salud, la Universidad Católica, la Oficina Municipal 

de la Mujer, el SILOP-DH, Red Multisectorial y Plan Hon-

duras, entre otras instituciones, para ejecutar diferen-

tes actividades simultáneas, entre ellas: brindar orien-

taciones, atención de denuncias, acciones de divulga-

ción y promoción, y atención psicológica a las mujeres 

y jóvenes como sujetos pasivos de la violencia. 

La población ha respondido favorablemente a 

la acción del CONADEH, buscando el cambio de actitud 

para el desarrollo de su municipio. Además, se ha lo-

grado incrementar la motivación y el interés por parte 

de los miembros de la Red Multisectorial y de Sistemas 

Locales de Protección y Promoción de los Derechos Hu-

manos (SILOP-DH). Se ha generado mayor empodera-

miento de la población en hacer prevalecer, promocio-

nar y defender sus derechos, así como exigir una aten-

ción de calidad de los servicios públicos. 

La realización frecuente de actividades de pro-

moción y educación, ha generado una tendencia a la 

baja presentación de quejas o denuncias por parte de 

la población, lo cual evidencia la receptividad de las au-

toridades en cuanto al reconocimiento y la importancia 

y respeto de los derechos humanos. 

Lempira 

Municipio de Bienestar Solidario: La Campa 

El Municipio de La Campa, ubicado en el depar-

tamento de Lempira, fue creado en 1921. Actualmente 

cuenta con una población de 7,408 habitantes127 y una 

extensión territorial de 108.9 km², que abarca 5 aldeas 
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y 51 caseríos. La actividad económica de la población, 

se encuentra en un 84% dentro de la categoría de agri-

cultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa de Ne-

cesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor 

de un 81% y tiene una tasa de analfabetismo de 15%128.  

Se tienen organizadas las redes sectoriales de 

Mujer y Adulto Mayor; y se espera consolidar una Red 

Multisectorial para el año 2018. Los miembros de estas 

redes han sido capacitados en las temáticas de Dere-

chos Humanos; Ley contra la Violencia Doméstica; Ley 

del Adulto Mayor y Desplazamiento Forzado por Vio-

lencia. 

Acerca de las buenas prácticas desarrolladas 

en este municipio, se destaca que la Red del Adulto Ma-

yor ha realizado un censo a nivel municipal, con el ob-

jetivo de contar con una base de datos actualizada, 

para proveer de carnés a las personas adultas mayores 

y hacer la solicitud de la Casa Diurna del Adulto Mayor 

como se está llevando a cabo en otros municipios, 

como el de Gracias, en donde el CONADEH ha partici-

pado anteriormente. 

En cuanto a la red de mujeres, se han logrado 

realizar intercambios de experiencias con otras redes 

del Departamento de Lempira, a fin de conocer las for-

mas de dirección y funcionamiento. La red ha impul-

sado la formación en talleres de alfarería y galponería.  

En el Municipio se encuentra organizado y ju-

ramentado el Sistema Local de Protección y Promoción 

de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en ambos meca-

nismos. El Mecanismo de Protección está conformado 

por el Gobierno Local, la Secretaría de Educación, el Re-

gistro Nacional de las Personas, la Secretaría de Salud y 

los Juzgados de Paz. 

El Mecanismo de Promoción está conformado 

por la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), los 

Facilitadores Judiciales, la Red de Mujeres, la Red del 

Adulto Mayor, la Red Lenca, los Patronatos y Junta de 

Agua, quienes se encuentran en proceso de formación 

128 Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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y capacitación para el ejercicio de las funciones y atri-

buciones. 

Por su parte, los miembros de la Comisión Ciu-

dadana de Transparencia y Comisionado Municipal de 

La Campa han realizado auditorías sociales al servicio 

del agua potable en diferentes comunidades, a fin de 

conocer el grado de satisfacción de la población bene-

ficiaria, y, por ende, conocer el grado de administración 

de fondos que perciben las juntas administradoras de 

agua potable en cumplimiento a las funciones y atribu-

ciones que les manda la ley de municipalidades. Se está 

en el proceso de selección de proyectos municipales 

para hacer la respectiva auditoría social. 

En este municipio se han realizado 2 Ombuds-

móviles, las que se han coordinado con la Comisión Ciu-

dadana de Transparencia, el Comisionado Municipal, 

las Redes Sectoriales, la Oficina Municipal de la Mujer 

y las autoridades municipales, para realizar acciones de 

promoción de los derechos humanos y la canalización 

y acompañamiento en la investigación de casos.  

El Municipio cuenta con estructuras locales de 

la sociedad civil que inciden en dar a conocer informa-

ción propia, y colaborar con la cooperación externa 

que potencia sus fortalezas. Este municipio es un refe-

rente nacional en cuanto a la labor de la figura de los 

facilitadores judiciales, como experiencia replicada a 

nivel nacional para facilitar la resolución de conflictos a 

nivel local. El Municipio cuenta con su Oficial de Infor-

mación Pública y su respectivo Portal de Transparencia, 

lo cual viene a facilitar el acceso de la población a la 

información pública sobre su quehacer institucional.  

El Gobierno Local de este municipio en vías de 

convertirse en “Municipio de Bienestar Solidario” ha 

dado toda la apertura a las diferentes instancias y me-

canismos de participación ciudadana. La población es 

activa y se muestra interesada en los procesos de la im-

plementación de la Estrategia. En cuanto a las institu-

ciones con presencia permanente en el municipio, sólo 

se cuenta con la Comisión de Acción Social Menonita 
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(CASM), la cual se coordina eventos de formación en 

derechos humanos dirigidos a miembros de redes sec-

toriales y Facilitadores Judiciales.  

El Municipio de La Campa, por ser un Munici-

pio que se encuentra fuera de la mancomunidad CO-

LOSUCA, no cuenta con la presencia de todas las insti-

tuciones que tienen presencia en el resto de munici-

pios que conforman dicha mancomunidad. Esta des-

ventaja complica los procesos existentes de organiza-

ción social y apoyo del Gobierno local. 

Municipio de Bienestar Solidario: Las Flores 

El Municipio de Las Flores, ubicado en el depar-

tamento de Lempira, fue fundado el 1 de enero de 

1869. Cuenta con una población de 10,172 habitan-

tes129 y una extensión territorial de 78.2 km², que 

abarca 19 aldeas y 93 caseríos. La actividad económica 

de la población, se encuentra en un 73% dentro de la 

categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es 

de alrededor de un 72% y tiene una tasa de analfabe-

tismo de 29%130. 

Actualmente, en el Municipio de Las Flores, 

Lempira, se tienen organizadas las redes sectoriales de 

Mujer, Niñez, Adulto Mayor y Personas con Discapaci-

dad. Se ha organizado, conformado y consolidado la 

130Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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Red Multisectorial, la cual ha sido debidamente jura-

mentada y capacitada en derechos humanos, veeduría 

social y desplazamiento forzado por violencia.  

Se han realizado acciones de veeduría social al 

acceso de personas con discapacidad en infraestruc-

tura de los centros educativos; también han partici-

pado en capacitaciones de formación de emprendedu-

rismo con el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral 

de Honduras (OCDIH), como aliado estratégico del CO-

NADEH en el Municipio. Se destaca que la red del 

adulto mayor ha realizado un censo a nivel municipal 

con el objetivo de contar con una base de datos actua-

lizada a fin de otorgar carnés a las personas adultas ma-

yores y hacer la solicitud de la casa diurna del adulto 

mayor. 

La red de mujeres ha realizado intercambios de 

experiencias con otras redes del departamento de 

Lempira, con el propósito de conocer las formas de di-

rección y funcionamiento. Ésta ha impulsado la forma-

ción en talleres de corte y confección, empaque de ali-

mentos y cajas rurales de ahorro y crédito.  

En cuanto a la organización y establecimiento 

del Sistema Local de Protección y Promoción de los De-

rechos Humanos (SILOP-DH), se han organizado 

reuniones a nivel interinstitucional con un muy buen 

funcionamiento desde el año 2014 con apoyo del go-

bierno local, con el propósito de que ninguna institu-

ción u organización realice acciones de intervención en 

el municipio de forma aislada.  

Los miembros de la Comisión Ciudadana de 

Transparencia y del Comisionado Municipal han reali-

zado auditorías sociales al servicio de Agua Potable en 

diferentes comunidades, con el fin de conocer el grado 

de satisfacción de la población y de administración de 

fondos que perciben las juntas administradoras de 

agua potable en cumplimiento a las funciones y atribu-

ciones que les manda la ley de municipalidades. Tam-

bién la CCT y CM de este municipio han realizado audi-

torías sociales a establecimientos de salud con el pro-

pósito de conocer el abastecimiento de medicamentos 

y de atención al usuario. En cumplimiento a acuerdos 

surgidos de debates al interior del comité interinstitu-

cional, ya se están llevando a cabo auditorías sociales a 

Cajas Rurales. 

En este municipio se han realizado 2 Ombuds-

móviles, en las que se ha coordinado con la Comisión 

Ciudadana de Transparencia, la Comisionada Munici-

pal, Redes Sectoriales, la Oficina Municipal de la Mujer, 

la Oficina de la Juventud y Autoridades municipales, 

para realizar acciones de promoción de los derechos 

humanos y canalización y acompañamiento en la inves-

tigación de casos por el personal del CONADEH.  

Al igual que el Municipio de La Campa, Las Flo-

res cuenta con estructuras locales de la sociedad civil 

que de alguna manera inciden en dar a conocer impor-

tante información de su municipio, y así cooperar en 

potenciar externamente sus fortalezas. Este municipio 

también es referente en cuanto a la figura de los facili-

tadores judiciales, experiencia replicada a nivel nacio-

nal en cuanto a facilitar la resolución de conflictos a ni-

vel local. El Municipio cuenta con Oficial de Informa-

ción Pública y respectivo Portal Único de Transparen-

cia, que viene a facilitar el acceso de la población a la 

información pública sobre su quehacer institucional. 

El Gobierno Local ha brindado apertura a las di-

ferentes instancias como mecanismos de participación 

ciudadana; sin embargo, a pesar de las limitaciones, 

existe una demanda por cada una de las redes secto-

riales para obtener beneficio como propio sector o 

grupo vulnerable organizado.  
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Ocotepeque  

Municipio de Bienestar Solidario: La Labor 

El Municipio de La Labor, ubicado en el depar-

tamento de Ocotepeque, fue creado en 1785. Actual-

mente cuenta con una población de 10,188 habitan-

tes131 y una extensión territorial de 103.77 km², que 

abarca 8 aldeas y 44 caseríos. La actividad económica 

de la población, se encuentra en un 73% dentro de la 

categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es 

de un 45% y tiene una tasa de analfabetismo de 

20%132.En la promoción y defensa de los derechos hu-

manos, se han logrado avances muy importantes, ya 

que este municipio cuenta con un importante apoyo de 

la mancomunidad y la municipalidad en la organización 

de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.  

El municipio cuenta con una Red Multisecto-

rial, organizada en asamblea municipal y posterior-

mente juramentada por el Alcalde Municipal, que tiene 
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por nombre “Dignidad Laboreña”, conformada por 3 

representantes de cada una de las cinco redes secto-

riales que son: Red de Mujeres, Red de Jóvenes, Red de 

Personas con Discapacidad, Red de Adulto Mayor y 

Grupo Etnia Chortí. Estas redes han sido formadas en 

derechos humanos, cómo interponer denuncias en el 

CONADEH, entre otros temas. 

Entre algunas actividades de proyección, reali-

zadas por la Red Multisectorial, encontramos la veedu-

ría social para proveer de carnés a las personas con dis-

capacidad; restructuración de la Red de Mujeres; 

apoyo a la red de adulto mayor en actividades recrea-

tivas; y veeduría social al Centro de Salud, en conjunto 

con la Comisión Ciudadana de Transparencia y Comi-

sionado Municipal.  

Se está en organización y conformación del Sis-

tema Local de Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos (SILOP-DH). Sin embargo, a falta de realizar 

la juramentación, se han ejecutado diferentes acciones 

de proyección social con el fin de informar a la pobla-

ción y autoridades sobre este mecanismo, tales como 

la participación en reuniones de corporación municipal 

y alcaldes auxiliares de varias comunidades; visitas per-

sonalizadas a diferentes autoridades y servidores públi-

cos para informar sobre su involucramiento e impor-

tancia del SILOP-DH; participación en reuniones de or-

ganizaciones comunales, tales como patronatos y jun-

tas de agua, para socializar el SILOP-DH; y realización 

de asamblea informativa con autores de la sociedad ci-

vil a nivel municipal como la Red Multisectorial, los Fa-

cilitadores Judiciales, CCT, CM y otras.  

El Municipio de La Labor cuenta con las dos ins-

tancias municipales de auditoría social: el Comisionado 

Municipal y Comisión Ciudadana de Transparencia. 

Ambas instancias han sido organizadas y se encuentran 

funcionando de manera activa, contando con el apoyo 

y respaldo del gobierno local. Son apoyadas por el CO-

NADEH desde su elección, capacitación y en la realiza-

ción de las distintas acciones de proyección; entre es-

 
132Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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tas podemos mencionar: Giras de supervisión de pro-

yectos, y veedurías y auditorías sociales a programas, 

proyectos y servicios públicos. 

Se han instalado en el Municipio dos unidades 

móviles de quejas, en las cuales se han desarrollado ac-

ciones de atención de quejas, promoción a los Dere-

chos Humanos mediante la entrega de trifolios y carti-

llas, visitas de investigación, promoción en distintos 

medios, involucramiento de representantes de la so-

ciedad civil, etc. 

En este municipio se han logrado avances muy 

importantes para convertirse en un “Municipio de Bie-

nestar Solidario”, y aunque no se tiene todos los instru-

mentos organizados y debidamente establecidos, se 

cuenta con los elementos necesarios para lograr dicho 

propósito, el cual está en vías de consolidarse.  

Municipio de Bienestar Solidario: Sinuapa 

El Municipio de Sinuapa, ubicado en el depar-

tamento de Ocotepeque, fue fundado el 17 de noviem-

bre de 1889. Actualmente cuenta con una población de 

9,601 habitantes133 y una extensión territorial de 

131.10 km², que abarca 12 aldeas y 63 caseríos. La ac-

tividad económica de la población se encuentra en un 

55% dentro de la categoría de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Su tasa de Necesidades Básicas In-

satisfechas (NBI) es de alrededor de un 52% y tiene una 

tasa de analfabetismo de 20%134. 

En el Municipio se realizaron diferentes accio-

nes de promoción y defensa de los derechos humanos, 

las cuales han generado mucha incidencia en la pobla-

ción para el respeto de éstos, destinando esfuerzos es-

pecialmente a los sectores y grupos en condición de 

vulnerabilidad, con el apoyo de las autoridades y sector 

civil. Se cuenta con una organización bastante amplia 

de personas indígenas, capacitadas en derechos huma-

nos y con efecto multiplicador en sus comunidades. 

Se encuentra en organización y conformación 

la Red Multisectorial, para lo que se está realizando 

coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer. Ya 

se han conformado la red sectorial, la Red de Jóvenes 

y actualmente está en organización la Red de Adulto 

Mayor y Personas con Discapacidad, quienes consoli-

darán eventualmente la Red Multisectorial. Se han rea-

lizado diferentes acciones de socialización para la con-

formación de la Red Multisectorial con autoridades 

municipales y locales y de la sociedad civil, a través de 

eventos a la etnia Chortí, adultos mayores y mujeres. 

De la misma manera, se encuentra en estado 

de organización el Sistema Local de Protección y Pro-

moción de los Derechos Humanos (SILOP-DH). Sin em-

bargo, ya se han comenzado a realizar actividades de 

sensibilización a la población y autoridades sobre este 

mecanismo. Además, se ha participado en reuniones 

de Corporación Municipal, de Alcaldes Auxiliares e ins-

tancias de auditoría social de varias comunidades; se 

han llevado a cabo visitas personalizadas a diferentes 

autoridades y servidores públicos; ha habido participa-

ción en reuniones de organizaciones comunales como 

patronatos y juntas de agua; y se han desarrollado 

reuniones con otros actores locales como etnias y faci-

litadores judiciales, entre otros.  

Las instancias municipales, tales como el Comi-

sionado Municipal y la Comisión Ciudadana de Trans-

parencia, se encuentran organizadas y funcionando ac-

tivamente. Éstas fueron capacitadas en sus respectivos 

módulos de auditoría social por el CONADEH para el 

efectivo desempeño de sus funciones enmarcadas en 

la Ley de Municipalidades. Por parte del CONADEH se 

les ha brindado apoyo técnico en la realización de sus 

reuniones ordinarias mensuales, y acompañamiento 

en acciones de veedurías y Auditorías sociales, entre 

otras.
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Región Zona Norte 

Cortés 

Municipio de Bienestar Solidario: Potrerillos 

El Municipio de Potrerillos, ubicado en el de-

partamento de Cortés, fue fundado en 1875. Actual-

mente cuenta con una población de 24,958 habitan-

tes135 y una extensión territorial de 87.60 km², que 

abarca 8 aldeas y 35 caseríos. La actividad económica 

de la población, se encuentra en un 43% dentro de la 

categoría de industrias manufactureras. Su tasa de Ne-

cesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor 

de un 59%136. 

Se ha iniciado un proceso de profundización 

del tema de Derechos Humanos y Libertades Públicas, 

con el apoyo de la sociedad civil del municipio y de las 

autoridades estatales presentes en el mismo, especial-

mente de la Alcaldía Municipal. Se ha encontrado un 

respaldo total a las acciones que el CONADEH realiza 

en favor de los habitantes del Municipio.  

La implementación del Plan de Acción 2014-

2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana”, ha sido so-

cializada con diversos sectores del Municipio, como 

parte de la estrategia institucional tendiente a prote-

ger, garantizar y promover los derechos humanos. Se 

ha incidido en la aceptación de la autoridad y comuni-

dad, en cuanto a que el mejor camino para la protec-

ción de los derechos humanos, es la prevención. Por lo 

cual se ha progresado en la aplicación de la Estrategia 

de Municipios de Bienestar Solidario, mediante la cons-

trucción de un Sistema Local de Protección y Promo-

ción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) y una Red 

Multisectorial de sectores y grupos en condición de 

vulnerabilidad.  

La Red Multisectorial está integrada por los di-

versos grupos en condición de vulnerabilidad, a quie-

nes se ha capacitado sobre la acción del CONADEH y los 

Municipios de Bienestar Solidario, así como en temas 

de derechos humanos, derechos de los niños y niñas, 
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maltrato infantil, estigma y discriminación hacia pobla-

ciones clave, derechos de las personas con discapaci-

dad, entre otros. La Red Multisectorial colaboró en la 

gestión para la elección y juramentación al sector de 

personas con discapacidad. Se han realizado acciones 

de capacitación por parte de la red de este municipio 

en temas de Niñez en varias escuelas, en el empodera-

miento de sus derechos; se ha participado en activida-

des como son el Día de la Mujer, Día del Niño, Día de la 

Solidaridad VIH, entre otras. 

Se ejecutaron acciones de acercamiento a cada 

una de las autoridades y organizaciones del municipio, 

informando sobre la importancia de contribuir y parti-

cipar en la elección del SILOP-DH. Se realizó la convo-

catoria en conjunto con el Alcalde Municipal, organi-

zando una asamblea de elección y juramentación del 

SILOP-DH en el Municipio, en la cual se contó con la 

participación activa de todas las autoridades y los orga-

nismos presentes en el Municipio.  

Se ha realizado una Ombudsmóvil en el Muni-

cipio; se brindaron orientaciones; se ejecutaron inspec-

ciones a servicios públicos de salud y educación; se pro-

mocionaron derechos humanos como son: Derechos 

de la niñez, mujer, personas con discapacidad, adulto 

mayor, personas VIH, entre otros. La Red Multisectorial 

136Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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acompañó dicha movilización, promoviendo, ante la 

ciudadanía, la presencia del CONADEH en el Municipio. 

Se ha logrado, por medio de las inspecciones a 

los servicios públicos de la salud, que las autoridades 

brinden más importancia a la buena observancia y 

cumplimiento del derecho a la salud de la población y 

el correcto accionar en la atención a la población, en 

general. Se ha logrado también la concienciación para 

un buen actuar de las autoridades policiales en favor 

del bienestar y la seguridad de la población. 

Ante las múltiples acciones y actividades reali-

zadas, se ha logrado que la población adquiera un ma-

yor conocimiento sobre el respeto de sus derechos y el 

respeto de su dignidad como persona humana. De igual 

manera, se ha logrado incrementar la motivación y el 

interés por parte de los miembros de la Red Multisec-

torial en la promoción y defensa de los derechos huma-

nos y del Sistema Local de Protección y Promoción de 

los Derechos Humanos (SILOP-DH), para garantizar que 

dichos derechos no sean violentados. 

 

Municipio de Bienestar Solidario: Villanueva 

El Municipio de Villanueva, ubicado en el de-

partamento de Cortés, fue creado el 23 de agosto de 

1871. Cuenta actualmente con una población de 

165,602 habitantes137 y una extensión territorial de 

358.90 km², que abarca 20 aldeas y 221 caseríos. La ac-

tividad económica de la población, se encuentra en un 
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43% dentro de la categoría de industrias manufacture-

ras. Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

es de alrededor de un 47% y tiene una tasa de analfa-

betismo de 9.6%138.  

En el Municipio de Villanueva, Departamento 

de Cortés, se ha iniciado un proceso de fortalecimiento 

de la cultura de los derechos humanos y libertades pú-

blicas, con el apoyo de la sociedad civil del municipio y 

de las autoridades estatales presentes en el mismo, es-

pecialmente de la Alcaldía Municipal; la cual ha dado 

respaldo total a las acciones que el CONADEH ha reali-

zado en favor de los habitantes del Municipio. Se ha in-

cidido en las autoridades y en diversas organizaciones 

y sectores de la sociedad, en la protección de los dere-

chos humanos y la prevención de sus violaciones, ini-

ciando la construcción de un Sistema Local de Protec-

ción y Promoción Local de Derechos Humanos (SILOP-

DH), y de una Red Multisectorial de sectores en condi-

ción de vulnerabilidad.  

Se contribuyó, con la comunidad, a organizar 

una Red Multisectorial integrada por los diversos sec-

tores en condición de vulnerabilidad. Sus integrantes 

han sido capacitados en temas de Derechos Humanos, 

derechos de los niños y niñas, maltrato infantil, estigma 

y discriminación hacia poblaciones clave, derechos de 

las personas con discapacidad, proceso de la queja 

ante el CONADEH, entre otros.  

Se han realizado acciones de capacitación con 

la Red de este municipio en temas de niñez, en varias 

escuelas y colegios. Asimismo, la Red ha sido partícipe 

en la ejecución de actividades como celebraciones de 

fechas especiales, así como en las acciones sobre sen-

sibilización a la reducción del estigma y discriminación 

a las personas VIH; y de orientaciones sobre a dónde y 

cómo pueden acudir las personas ante violaciones a 

derechos humanos.  

Se realizaron acciones de acercamiento con 

cada una de las autoridades y organizaciones del Mu-

nicipio, y, con la presencia del Titular del CONADEH y 

138Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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de las autoridades, instituciones y organizaciones loca-

les. Se realizaron la elección y la juramentación de am-

bos mecanismos del Sistema Local de Protección y Pro-

moción de los Derechos Humanos (SILOP-DH), gene-

rando una alta expectativa ante las propuestas que tie-

nen como fin que Villanueva se convierta en “Munici-

pio de Bienestar Solidario”. Villanueva cuenta con el 

debido funcionamiento de las instancias municipales 

del Comisionado Municipal y la Comisión Ciudadana de 

Transparencia, las cuales son apoyadas por la Red Mul-

tisectorial. 

Se ha desplazado una Ombudsmóvil en el Mu-

nicipio, atendiendo quejas y orientaciones, además de 

llevar a cabo la realización de inspecciones a servicios 

públicos de salud, promoción y divulgación de los de-

rechos humanos, en especial los derechos de la niñez, 

de la mujer, personas con discapacidad, entre otras ac-

tividades, acompañados por la Red Multisectorial del 

Municipio. 

Se ha logrado, por medio de las inspecciones a 

los servicios públicos, en especial a establecimientos de 

salud, que las autoridades tomen conciencia de la im-

portancia de garantizar los derechos de población más 

necesitada, promoviendo el buen accionar en la aten-

ción a la población en general. Se ha logrado también 

la concienciación para el correcto accionar de las auto-

ridades policiales en el desempeño de su labor para el 

bienestar y seguridad de la población, y para que la po-

blación retome la confianza en el papel de esta institu-

ción. 

Ante las múltiples acciones y actividades reali-

zadas en el Municipio, con el apoyo del CONADEH, se 

ha logrado un mayor conocimiento sobre el respeto de 

los derechos humanos y de la dignidad como persona 

humana. De igual manera, se ha logrado incrementar 

la motivación y el interés por parte de los miembros de 

la Red Multisectorial y el Sistema Local de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) en la 

protección y promoción de los derechos humanos de la 

comunidad.  

                                                             
139Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 

Santa Bárbara  

Municipio de Bienestar Solidario: Ceguaca 

El Municipio de Ceguaca, ubicado en el depar-

tamento de Santa Bárbara, fue fundado el 19 de enero 

de 1895. Actualmente cuenta con una población de 

5,353 habitantes139 y una extensión territorial de 61.20 

km², que abarca 5 aldeas y 33 caseríos. La actividad 

económica de la población, se encuentra en un 63% 

dentro de la categoría de agricultura, ganadería, silvi-

cultura y pesca. Su tasa de pobreza de Necesidades Bá-

sicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor de un 52% y 

tiene una tasa de analfabetismo de 2%140. 

Entre las principales denuncias y quejas aten-

didas por la Oficina Departamental del CONADEH en la 

cabecera departamental, se ha observado el deterioro 

de valores como el respeto, la solidaridad, y el amor en 

el seno de las familias; muchos de los casos son mani-

festación de violencia doméstica, irresponsabilidad pa-

ternal, embarazos a temprana edad, extrema pobreza, 

desigualdad social, falta de acceso a los servicios públi-

cos.  

Desde febrero del 2015, se conformó en el Mu-

nicipio, la Red Multisectorial de los sectores y grupos 

en condición de vulnerabilidad de niñez y juventud, 

mujer y adulto mayor, con la participación de todos los 

sectores, instituciones, ONG´s, sociedad civil y pobla-

ción en general, a quienes se les ha fortalecido en De-

rechos Humanos, sobre la Institución del CONADEH, 

trámite y procedimiento de la queja, veeduría social, 

personas con discapacidad, adulto mayor, mujer y ni-

ñez, entre otros.  

Asimismo, la Red Multisectorial ha realizado 

importantes actividades como son inspecciones y visi-

tas a los servicios públicos de salud, acciones de educa-

ción, instalación de Ombudsmóvil, ferias educativas, 

jornadas de capacitación, actividades de proyección, 

veedurías sociales, articulación entre los diferentes 

sectores a nivel municipal, y fomento de una cultura 

democrática y educación en derechos humanos. 

140Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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Con el acompañamiento del CONADEH, en sep-

tiembre del 2016, la Red presentó la propuesta de 

construcción de un comedor del Adulto Mayor a la Cor-

poración Municipal, siendo aprobado por unanimidad 

dicho proyecto. En agosto del 2017 se inauguró el co-

medor, mejorando las condiciones de vida de 120 adul-

tos mayores de las diferentes comunidades del Muni-

cipio, al ser beneficiados con alimentación diaria, asis-

tencia médica, terapia ocupacional, terapia intergene-

racional, terapia física, días de campo, jornadas educa-

tivas y de ejercicios físicos que ayudan a tenerlos en 

condiciones saludables.  

La Red Multisectorial ha participado a través de 

las veedurías sociales en los programas de compensa-

ción social (bono para una vida mejor, bolsa solidaria, 

entre otros), logrando la identificación de familias en 

extrema pobreza que no han sido beneficiadas, donde 

el CONADEH ha incidido en su incorporación en dichos 

programas otorgados por el gobierno. 

El Municipio de Ceguaca ha organizado y jura-

mentado el Sistema Local de Protección y Promoción 

de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en ambos meca-

nismos. El Mecanismo de Protección se encuentra con-

formado por el Alcalde Municipal (Coordinador), el Di-

rector Distrital de Educación, el Director de Salud, el 

Registro Nacional de las Personas y el Comisionado 

Municipal, quienes han desarrollado el Plan de Trabajo, 

participando en diversas actividades, en coordinación 

con otras instancias. Se ha realizado un análisis de la 

problemática del Municipio en mesas de trabajo y se 

han logrado respuestas a través del Mecanismo a los 

hallazgos encontrados en Auditorías y veedurías socia-

les. En coordinación con ONG´s, en el Municipio se ha 

brindado respuesta de protección de derechos huma-

nos a grupos en condición de vulnerabilidad.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Red Multisectorial de los grupos y sec-

tores en condición de vulnerabilidad, las que cuentan 

con las redes sectoriales de Niñez y Juventud, de Mu-

jer, del Adulto Mayor; tienen también la participación 

de la Comisión Ciudadana de Transparencia, la Iglesia 

Católica, la Iglesia Evangélica, el Consejo Cívico Indí-

gena Lenca, ADASAN, la Mancomunidad MUNASBAR, 

la Oficina Municipal de la Mujer, la Oficina Municipal 

de la Niñez y Juventud y Sociedad de Padres de Familia, 

todas éstas poseen  su Plan de Trabajo, y han llevado a 

cabo reuniones periódicas, realizando acciones de em-

poderamiento en materia de derechos humanos y 

manteniendo vigilancia constante de la situación de 

derechos humanos del Municipio, atendiendo y canali-

zando quejas a las instancias competentes, partici-

pando activamente en el desarrollo de Ombusdmóvil y 

en auditorías y veedurías sociales; realizando plantea-

mientos de propuestas ante el Mecanismo de Protec-

ción.  

El SILOP-DH ha dado a conocer sus buenas 

prácticas ante cooperantes que han llegado al Munici-

pio, lo que ha permitido la gestión de proyectos a favor 

de los sectores y grupos en condición de vulnerabili-

dad, tales como la creación del comedor adulto mayor, 

producto de la incidencia del SILOP-DH del Municipio; 

de igual manera ha permitido la incidencia del SILOP-

DH en ferias educativas donde se brindan servicios y se 

promocionan derechos humanos de los sectores y gru-

pos en condición de vulnerabilidad. 

En fecha del 28 de mayo, la Red Multisectorial, 

el Comisionado Municipal (CM) y la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia (CCT), con el acompañamiento 

del CONADEH, realizaron una veeduría social en rela-

ción a la accesibilidad de personas con discapacidad al 

CEB Francisco Morazán, donde se constató la falta de 

accesibilidad para estas personas, así como para el 

adulto mayor, presentando un informe con recomen-

daciones, para su respectiva socialización en Cabildo 
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Abierto. Las CM y CCT participaron en el Proceso de 

Observación Electoral Activa llevadas a cabo en las 

elecciones primarias y generales, así como en la super-

visión en la entrega de tarjetas de identidad, garanti-

zando la transparencia en la entrega de dicho docu-

mento.  

Se ha realizado un Ombusdmóvil en el munici-

pio y se logró la participación de miembros de la Red 

Multisectorial de los sectores y grupos en condición de 

vulnerabilidad, SILOP-DH, Autoridades Municipales y 

diferentes, articulando acciones, así como atención de 

denuncias o quejas, hasta las comunidades más lejanas 

del municipio, logrando la entrega de material educa-

tivo, la realización de charlas educativas, inspección a 

servicios públicos, recepción de casos y socialización y 

empoderamiento de la Estrategia de “Municipios de 

Bienestar Solidario”. 

A través de las instancias del CM y CCT, se ha 

impulsado el conocimiento de la Ley de Acceso a la In-

formación Pública y Ley de Municipalidades, entre 

otras, empoderando a la población a ejercer el derecho 

de pedir cuentas a las autoridades, participando activa-

mente en cabildos abiertos, asambleas comunitarias, 

auditorías sociales a fondos municipales, patronatos, 

juntas de agua, proyectos sociales, y demás veedurías 

a servicios públicos.  

Gracias a la implementación de la Estrategia de 

“Municipios de Bienestar Solidario”, se ha logrado el 

empoderamiento de la comunidad y la apertura por 

parte de las autoridades municipales, organizaciones e 
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instituciones presentes en todo el Municipio, apo-

yando e impulsando la iniciativa del CONADEH, articu-

lando efectivamente acciones en la promoción y de-

fensa de los derechos humanos, a nivel municipal. 

Municipio de Bienestar Solidario: San Vicente 

Centenario 

El Municipio de San Vicente Centenario, ubi-

cado en el departamento de Santa Bárbara, fue fun-

dado el 18 de enero de 1922, y cuenta con una pobla-

ción de 3,736 habitantes141 y una extensión territorial 

de 40.80 km², que abarca 1 aldea y 12 caseríos. La ac-

tividad económica de la población, se encuentra en un 

44% dentro de la categoría de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Su tasa de Necesidades Básicas In-

satisfechas (NBI) es de alrededor de un 53% en el año 

2013 y tiene una tasa de analfabetismo de 23%142. 

Este municipio es afectado por la situación ge-

neralizada que aflige a todo el país, y al igual que el Mu-

nicipio de Ceguaca, se ha observado un deterioro de 

valores, incluso dentro del mismo núcleo familiar. 

En julio del 2014, se conformó la Red Multisec-

torial de los sectores y grupos en condición de vulnera-

bilidad, con la participación de todos los sectores, ins-

tituciones, algunas ONG, sociedad civil, y demás secto-

res con presencia local, la cual ha sido fortalecida a tra-

vés de diferentes capacitaciones en materia de Dere-

chos Humanos.  

Asimismo, la Red Multisectorial ha tenido una 

proyección social importante realizando inspecciones y 

visitas a los servicios públicos de salud, educación; vee-

durías y auditorías a proyectos comunitarios; activida-

des de promoción, Ombudsmóviles y monitoreo de la 

situación de derechos humanos del Municipio, entre 

otras. Producto de este trabajo, se han hecho reco-

mendaciones oportunas, las que han sido tomadas en 

cuenta por las autoridades, logrando una articulación 

142Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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entre los diferentes sectores a nivel Municipal y fomen-

tando una cultura democrática y educación en dere-

chos humanos.  

Se ha creado un espacio amigable, benefi-

ciando a la niñez y juventud de todo el Municipio, a 

quienes se han capacitado en temas de derechos hu-

manos, logrando la integración de una Red de Jóvenes 

y Comunicadores Sociales, los que han sido debida-

mente formados. Al igual que el Municipio de Ceguaca, 

se realizó la implementación del Comedor al Adulto 

Mayor, beneficiando a 100 adultos mayores con ali-

mentación diaria, asistencia médica, terapia ocupacio-

nal, entre otros beneficios. Además, la Red Multisecto-

rial ha participado en veedurías sociales a bonos de 

compensación social y entrega de tarjetas de identi-

dad. 

En el Municipio de San Vicente Centenario, se 

encuentra organizado y juramentado el Sistema Local 

de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(SILOP-DH) en ambos mecanismos. El Mecanismo de 

Protección se encuentra conformado por el Alcalde 

Municipal (Coordinador), el Director Distrital de Educa-

ción, el Director de Salud y el Registro Nacional de las 

Personas, quienes han elaborado su Plan de trabajo y 

han llevado a cabo reuniones de trabajo y de participa-

ción en actividades en coordinación con otras instan-

cias. Se han llevado a cabo acciones de proyección tales 

como el análisis de la problemática del municipio en 

mesas de trabajo y cómo dar respuesta a los hallazgos 

encontrados en auditorías y veedurías sociales. El SI-

LOP-DH, en coordinación con algunas ONG en el Muni-

cipio, han brindado respuesta a sectores y grupos en 

condición de vulnerabilidad; se ha dado mayor partici-

pación en busca de respuestas de manera unificada 

ante vulneraciones de derechos humanos.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Red Multisectorial de los grupos y sec-

tores en condición de vulnerabilidad, con sus redes 

sectoriales de Niñez y Juventud, Mujer y del Adulto Ma-

yor; Comisión Ciudadana de Transparencia, Iglesia Ca-

tólica, Iglesia Evangélica, ADASAN, Mancomunidad 

MUNASBAR, Oficina Municipal de la Mujer, Oficina Mu-

nicipal de la Niñez y Juventud, Sociedad de Padres de 

Familia, Maestros de Educación y Representantes de 

algunas ONG presentes en el Municipio. Estas instan-

cias cuentan con su Plan de Trabajo y han realizado 

reuniones periódicas de organización y funciona-

miento; atienden y canalizan quejas a las instancias 

competentes; realizan participación activa en el desa-

rrollo de Ombusdmóvil; y participan activamente en 

auditorías y veedurías sociales; realizan asimismo plan-

teamiento de propuestas al Mecanismo de Protección.  

De igual manera, el SILOP-DH ha sido de vital 

importancia en dar a conocer sus buenas prácticas ante 

cooperantes que han llegado al Municipio, permi-

tiendo la gestión de proyectos a favor de los sectores y 

grupos en condición de vulnerabilidad, para el inter-

cambio de experiencias y el poder contar con rampas 

de accesibilidad en el Centro Básico Francisco Morazán 

de este municipio. 

En el mes de marzo del 2017, los miembros de 

la Red Multisectorial, CM y CCT con el acompaña-

miento del CONADEH, realizaron una veeduría social 

en relación al tema de la accesibilidad en el centro bá-

sico Francisco Morazán, constatando la no accesibili-

dad para las personas con discapacidad y adulto mayor, 

logrando la socialización del informe en cuanto a los 

hallazgos y recomendaciones en sesión de Corporación 

Municipal. Como resultado de esta veeduría se aprobó 

la construcción de rampas en dicho centro educativo, 

garantizando actualmente la accesibilidad a dichos gru-

pos vulnerados.  
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Se ha realizado la instalación del Ombudsmóvil 

en el Municipio de San Vicente Centenario, con la par-

ticipación activa de Miembros de la Red Multisectorial, 

SILOP-DH, autoridades municipales, para promocionar 

y proteger los derechos humanos en el Municipio. A 

través de los CM y CCT se ha impulsado la formación en 

la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley de Muni-

cipalidades y otras.  

Se ha logrado la sensibilización social del ejer-

cicio de los derechos y la aceptación de la Estrategia de 

“Municipios de Bienestar Solidario” por parte de las au-

toridades municipales y organizaciones e instituciones 

presentes en todo el Municipio. Ésta ha permitido con-

formar y fortalecer a cada una de las instancias en el 

Municipio, tales como la Red Multisectorial, Redes Sec-

toriales, SILOP-DH, CM y CCT, en busca de la transfor-

mación del Municipio, y de mantener instancias más 

cercanas a las y los ciudadanos, que aseguren respues-

tas a las necesidades y mejorar las condiciones de vida, 

especialmente de las personas de los sectores y grupos 

en condición de vulnerabilidad.  

Yoro  

Municipio de Bienestar Solidario: Yorito 

El Municipio de Yorito, ubicado en el departa-

mento de Yoro, fue creado en 1889. Actualmente 

cuenta con una población de 20,926 habitantes143 y 

una extensión territorial de 209.14 km², que abarca 9 

aldeas y 111 caseríos. La actividad económica de la po-

blación, se encuentra en un 78% dentro de la categoría 

de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alrede-

dor de un 79% y tiene una tasa de analfabetismo de 

24%144. 

El Municipio cuenta con una Red Multisectorial 

conformada por sectores y grupos tales como adulto 

mayor, comité de salud, red de mujeres, maestros ju-

bilados, medios de comunicación, líderes de la iglesia 

católica y evangélica, Oficina Municipal de la Mujer, Co-

misión Ciudadana de Transparencia y Comisionado 
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Municipal. Fue conformada en noviembre del 2017 por 

doce (12) miembros, quienes han sido capacitados en 

diversos temas como derechos humanos y trámite de 

la queja, funciones y atribuciones de las Instituciones 

del Estado, entre otros.  

Los miembros de la Red han realizado una ac-

ción de proyección social y canalización de quejas. Han 

apoyado actividades de promoción y divulgación del 

CONADEH, sobre todo en la instalación de Ombudsmó-

viles y en la atención de quejas, acciones de veeduría 

social a programas de ayuda y proyectos del Gobierno 

Local. De igual manera, han participado y colaborado 

como observadores en el Proceso de Observación Elec-

toral Activa en las elecciones primarias y generales rea-

lizadas en el 2017. 

En el Municipio de Yorito, se encuentra organi-

zado y juramentado el Sistema Local de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en 

ambos mecanismos. El Mecanismo de Protección se 

encuentra conformado por la Municipalidad, la Direc-

ción Municipal de Educación, la Secretaría de Salud, la 

Dirección de Justicia Municipal, la Oficina Municipal de 

la Mujer, el Registro Nacional de las Personas y la Poli-

cía Nacional Preventiva.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Comisión Ciudadana de Transparencia, 

el Comisionado Municipal, la Cámara de Comercio, los 

medios de comunicación, la Iglesia Católica, la Red Mul-

tisectorial. Han desarrollado reuniones de organiza-

ción, mesas itinerantes de promoción, foros radiales 

para la promoción de derechos humanos y jornadas 

educativas en temática de derechos humanos. 

El Municipio cuenta con la Comisión Ciudadana 

de Transparencia y el Comisionado Municipal, los que 

han sido capacitados en los cuatro módulos de audito-

ría social, encontrándose ambas instancias en la etapa 

de planificación de auditorías sociales. 

Durante el 2017, se han instalado 11 Ombuds-

móviles en el Municipio de Yorito, en las cuales se han 

144Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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atendido 14 quejas y se han realizado acciones de pro-

moción y divulgación de los derechos humanos. Éstas 

han sido instaladas con el apoyo directo de la represen-

tante de la Oficina Municipal de Mujer. El municipio de 

Yorito actualmente cuenta con la mayor cantidad de 

quejas recepcionadas en las Ombudsmóviles. También 

se ha contado con la participación activa de los miem-

bros de la Red Multisectorial y la CM y CCT en la distri-

bución de material educativo y de promoción de los de-

rechos humanos. 

La Red Multisectorial está integrada por adul-

tos mayores, maestros jubilados, medios de comunica-

ción, iglesia católica, red de mujeres y patronatos. 

De manera general, la Estrategia de “Munici-

pios de Bienestar Solidario” ha sido bien recibida, pero 

se necesita aún más apoyo de las organizaciones de so-

ciedad civil, para realizar esfuerzos en conjunto y gene-

rar mayor impacto y cobertura. A partir del 2018, se 

profundizará la labor de la Estrategia con el nuevo Go-

bierno Local, que continúe trabajando en favor del for-

talecimiento del Municipio de Yorito, como un Munici-

pio de Bienestar Solidario. 

Municipio de Bienestar Solidario: Morazán 

El Municipio de Morazán, ubicado en el depar-

tamento de Yoro, fue creado en 1843. Actualmente 

cuenta con una población de 44,188 habitantes145 y 

una extensión territorial de 518.30 km², que abarca 23 

aldeas y 118 caseríos. La actividad económica de la po-

blación, se encuentra en un 60% dentro de la categoría 

de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa 

de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

es de alrededor de un 66% y tiene una tasa de analfa-

betismo de 20%146. 

Actualmente, el Municipio de Morazán cuenta 

con una Red Multisectorial conformada por sectores y 

organizaciones tales como la Asociación del Adulto Ma-

yor, la organización de mujeres líderes de la iglesia ca-

tólica y evangélica, organizaciones ambientalistas, jun-
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tas administradoras de agua, entre otras. Fue confor-

mada en el 2015 y cuenta con quince (15) miembros, 

quienes han sido capacitados en derechos humanos; 

trámite de la queja; Funciones y Atribuciones de las Ins-

tituciones del Estado; acceso a la información pública y 

veeduría social, entre otros temas.  

Entre las acciones de proyección social por 

parte de la Red, tenemos la realización de capacitacio-

nes a docentes del C.E.B. Luis Landa; participación en 

foros de televisión a nivel local para promover los de-

rechos humanos; y participación activa en los Ombuds-

móviles, en la distribución de material educativo y la 

canalización de denuncias ante el CONADEH. 

En el municipio de Morazán, también funciona 

una asociación de Adultos Mayores y un Grupo am-

bientalista llamado MOAMY, quienes también integran 

la Red Multisectorial, apoyando la instalación de nueve 

(9) Ombudsmóviles y han funcionado como enlace en 

la promoción y defensa de los derechos humanos. Asi-

mismo, se han apoyado actividades de promoción y di-

vulgación en diferentes temáticas de derechos huma-

nos por los medios de comunicación. Se realizan tam-

bién actividades de veeduría social a los beneficios de 

programas de ayuda del Estado y a los proyectos del 

Gobierno Local. De igual manera, los miembros de la 

Red de Morazán han participado en el proceso de Ob-

servación Electoral Activa de las elecciones primarias y 

generales del 2017. 

El Municipio cuenta con el Sistema Local de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos (SI-

LOP-DH). Fue constituido en marzo de 2017 y juramen-

tado en septiembre del mismo año, siendo sus miem-

bros capacitados en derechos humanos, trámite de la 

queja y la Estrategia de “Municipios de Bienestar Soli-

dario”. 

El Mecanismo de Protección se encuentra con-

formado por la Municipalidad, la Dirección Municipal 

de Educación, la Secretaría de Salud, la Dirección de 

Justicia Municipal, la Oficina Municipal de la Mujer, el 

146Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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Observatorio de Seguridad, el Registro Nacional de las 

Personas y la Policía Nacional Preventiva. El Meca-

nismo de Promoción se encuentra integrado por la Co-

misión Ciudadana de Transparencia, el Comisionado 

Municipal, la Cámara de Comercio, los medios de co-

municación, Cáritas, Convida, la Iglesia Católica y la Red 

Multisectorial.  

El Municipio también cuenta con la participa-

ción activa de la Comisión Ciudadana de Transparencia 

y el Comisionado Municipal, instancias que han sido ca-

pacitadas en los cuatro módulos, encontrándose en la 

etapa de planificación y ejecución de auditorías y vee-

durías sociales. 

En el 2017, se instaló nueve (9) Ombudsmóvi-

les en el Municipio, atendiendo quejas y realizando ac-

ciones de promoción y divulgación de los derechos hu-

manos. Los miembros de la Red Multisectorial y la Co-

misión Ciudadana de Transparencia acompañan a las 

personas a exponer sus denuncias, apoyando la insta-

lación de la Ombudsmóvil y asegurando el lugar y 

equipo a utilizar, lo que contribuye al fortalecimiento 

de la Estrategia, al contar con aliados que colaboran y 

se preocupan por el goce efectivo de los derechos hu-

manos de los habitantes de la comunidad. 

En conclusión, se puede observar que, en el 

desarrollo de la Estrategia de “Municipios de Bienestar 

Solidario” en Morazán, la población ha participado muy 

activamente como agentes de cambio y desarrollo, 

siendo los mismos pobladores que buscan empode-

rarse de sus derechos fundamentales exigibles, y, aun-

que hay mucho por hacer, existe un verdadero com-

promiso por parte de la comunidad.

 

Región Sur 

Choluteca 

Municipio de Bienestar Solidario: Marcovia 

El Municipio de Marcovia, ubicado en el depar-

tamento de Choluteca, fue creado en 1882. Actual-

mente cuenta con una población de 47.113 habitan-

tes147 y una extensión territorial de 482.30 km², que 

abarca 21 aldeas y 166 caseríos. La actividad econó-

mica de la población, se encuentra en un 56% dentro 

de la categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) es de alrededor de un 69% y tiene una tasa de 

analfabetismo de 19%148.  

El Municipio de Marcovia, se encuentra en una 

zona costera del Golfo de Fonseca que Honduras com-

parte con Nicaragua y El Salvador. La población vive, en 

su mayoría, en extrema pobreza y se dedica fundamen-

talmente a la actividad pesquera y camaronera, que se 

realiza en ciertos periodos del año. La problemática del 

Golfo comprende la necesidad de hacer efectiva la sen-
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tencia de la Corte Internacional de Justicia que reco-

noce la soberanía de Honduras sobre el territorio ma-

rítimo al interior y exterior del Golfo, y en la elabora-

ción de un plan de Conservación del Ecosistema en 

conjunto con los países vecinos con quienes se com-

parte, incluyendo la seguridad de los pescadores. El Es-

tado debe atender, además, la prevención, control y 

sanción del narcotráfico, para evitar que el Golfo de 

Fonseca sea un corredor de transporte de drogas y ar-

mas del crimen organizado. 

El Municipio cuenta con la Red Multisectorial 

organizada con redes sectoriales de Niñez, Mujer, Per-

sonas con Discapacidad, Adulto Mayor, Sociedad Civil, 

Pescadores Artesanales, Personas de la Diversidad Se-

xual, entre otras. Los integrantes y miembros han sido 

capacitados en temas de Derechos Humanos; queha-

cer de la Institución; trámite de la queja; desplaza-

miento forzado por violencia; guía de las Redes Multi-

sectoriales, entre otros.  

 
148Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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La Red convocó a los presidentes de juntas de 

agua para socializar la Ley de Igualdad y Equidad de Gé-

nero a mujeres y hombres del Municipio, con el propó-

sito de hacer incidencia en las comunidades. Los miem-

bros de la Red han sido parte de los procesos de vee-

duría social de Observación Electoral Activa de las elec-

ciones primarias y generales del 2017, acompañados 

por la Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) del 

Municipio. 

Se realizaron la organización, el estableci-

miento y la juramentación del Sistema Local de Protec-

ción y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-

DH). Se ha logrado acercamiento con las autoridades 

con presencia en el municipio y de autoridades a nivel 

departamental, obteniendo el apoyo de las empresas 

privadas presentes en el Municipio, impulsando la 

creación de más fuentes de trabajo y la atención a los 

derechos humanos en el área laboral, profesional y de 

las comunidades donde están establecidas.  

El Mecanismo de Protección está conformado 

por la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional, el Juez de 

Paz, la Distrital de Educación, la Comisionada Munici-

pal, el Registro de las Personas, la Comisión Perma-

nente de Contingencias, la Secretaría del Trabajo, la Di-

rección Nacional de Niñez y Familia y el Ministerio Pú-

blico, quienes han desarrollado acciones de formación 

e inducción al SILOP-DH, presentación y trámite de de-

nuncias comunitarias (en proceso).  

El Mecanismo de Promoción está conformado 

por ONG´s, Sensal Marcovia, Apagol, Azucarera Cholu-

teca, Visión Mundial, Plan Internacional, Ingenio La 

Grecia, PANTALEÓN, OMN, Mesa de Género, Cáritas, 

Sur Agroh, Fundesur, Facilitador Judicial de Marcovia y 

la Comisión Ciudadana de Transparencia, quienes, de 

igual manera, han desarrollado acciones de formación 

e inducción al SILOP-DH y  presentación, trámites y pre-

vención de violaciones de derechos humanos, con es-

pecial atención a sectores y grupos en condición de vul-

nerabilidad. 

Los miembros de las instancias municipales, ta-

les como la Comisión Ciudadana de Transparencia 

(CCT) y Comisionado Municipal (CM), realizaron audi-

toría social a las juntas de agua de la Comunidad de La 

Grecia, Renacer, El Sapote y Buena Vista, en coordina-

ción con el CONADEH y FOPRIDEH. Se han realizado, 

además, 10 Ombudsmóviles, instaladas en las aldeas 

de Marcovia Centro, Monjarás, Buena Vista, La Joyada, 

Cedeño, Los Llanitos y El Zapotillo. 

En conjunto con el Instituto de Acceso a la In-

formación Pública, en el municipio, se aplicaron fichas 

para verificar el conocimiento de la población de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y si 

se utilizan los mecanismos y las plataformas que la Ley 

ofrece.  

La participación activa del Alcalde Municipal ha 

sido de vital importancia, reflejando avances significa-

tivos en la construcción de Marcovia como “Municipio 

de Bienestar Solidario”. Además, la coordinación y 

acercamiento con todas las autoridades locales y de-

partamentales y las alianzas estratégicas que se han lo-

grado con las empresas privadas y ONG´S con presen-

cia en el municipio, han sido de vital importancia con el 

fin de respetar y defender los derechos humanos de la 

comunidad, así como de promover el desarrollo de to-

das las comunidades, con acceso a la justicia y partici-

pación ciudadana.  

Se ha logrado incrementar la motivación y el 

interés de los miembros de la Red Multisectorial y del 

Sistema Local de Protección y Promoción de los Dere-

chos Humanos (SILOP-DH), realizando acciones en 
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coordinación con los líderes comunitarios, facilitadores 

judiciales y líderes de los grupos vulnerados. 

Municipio de Bienestar Solidario: Santa Ana 

de Yusguare. 

El Municipio de Santa Ana de Yusguare, ubi-

cado en el departamento de Choluteca, fue creado en 

1791. Cuenta con una población de 14,813 habitan-

tes149 y una extensión territorial de 74.30 km², que 

abarca 7 aldeas y 46 caseríos. La actividad económica 

de la población se encuentra en un 40% dentro de la 

categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es 

de un 68% y tiene una tasa de analfabetismo de 17%150. 

Se ha conformado la Red Multisectorial de gru-

pos en condición de vulnerabilidad; la misma se ha or-

ganizado y juramentado. La Red Multisectorial cuenta 

con la representación de los sectores y grupos en con-

dición de vulnerabilidad como son Niñez, Mujer, Perso-

nas con Discapacidad, Diversidad Sexual y Adulto Ma-

yor, así como de la Sociedad Civil y Pescadores Artesa-

nales, entre otros. Los integrantes y miembros han sido 

capacitados en temas de derechos humanos; quehacer 

de la Institución; trámite de quejas; equidad e igualdad 

de género, Ley de Ética Profesional, etcétera.  

La Red Multisectorial reunió a los presidentes 

de juntas de agua para socializar la Ley de Igualdad y 

Equidad de Género entre mujeres y hombres del muni-

cipio. 
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Se ha continuado el trabajo estratégico con la 

organización del Sistema Local de Protección y Promo-

ción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) en ambos 

mecanismos. El Mecanismo de Protección está confor-

mado por la Alcaldía, la Policía Nacional, el Comisio-

nado Municipal, la Distrital de Educación, el Juez de 

Paz, el Registro de las Personas, la Comisión Perma-

nente de Contingencias, la Secretaría del Trabajo, la Di-

rección Nacional de Niñez y Familia y el Ministerio Pú-

blico, desarrollando acciones de acercamiento y socia-

lización con autoridades locales. La juramentación se 

encuentra aún pendiente.  

El Mecanismo de Promoción está conformán-

dose con Visión Mundial, Plan Internacional, PANTA-

LEÓN, Oficina Municipal de la Mujer, Oficina Municipal 

de la Niñez, Mesa de Género, Facilitadores Judiciales y 

Comisión Ciudadana de Transparencia. 

La Red Multisectorial ha realizado acciones de 

veeduría social como parte del proceso Observación 

Electoral Activa 2017, tanto para elecciones primarias 

como para generales. La Red ha ejecutado veeduría en 

el Instituto Álvaro Contreras de Yusguare Centro, el 

Kínder Floriselva, la Aldea el Puente y el Centro Básico 

de Tablones Arriba, acompañándose por la Comisión 

Ciudadana de Transparencia del Municipio.  

150Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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Se han realizado, en el Municipio, un total de 

10 Ombudsmóviles en las aldeas de Yusguare Centro, 

La Permuta, Los Zorrillos, El Puente, Tablones Arriba y 

Tablones Abajo, donde se atendieron denuncias y 

orientaciones y se realizaron acciones de promoción y 

divulgación en derechos humanos, entre otras. 

Al igual que en el Municipio de Marcovia, en 

Santa Ana de Yusguare, en conjunto con el Instituto de 

Acceso a la Información Pública, se aplicaron fichas 

para verificar el conocimiento de la población sobre la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

y la utilización de los mecanismos y las plataformas que 

la Ley ofrece.  

En conclusión, la participación de la autoridad 

municipal ha sido de igual manera de vital importancia 

para impulsar a Santa Ana de Yusguare hacia un “Mu-

nicipio de Bienestar Solidario”. Asimismo, han sido 

trascendentales la coordinación y el acercamiento con 

todas las autoridades locales y departamentales, y con 

las alianzas estratégicas con ONG´S como son: Plan In-

ternacional y Visión Mundial, trabajando hacia el 

mismo fin de promover, respetar y proteger los dere-

chos humanos, y llevar el interés por el desarrollo a to-

das las comunidades del municipio. 

Adicionalmente, se ha logrado incrementar la 

motivación y el interés por parte de los miembros de 

las Redes Multisectoriales y del Sistema Local de Pro-

tección y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-

DH), trabajando en coordinación con los líderes comu-

nitarios, facilitadores judiciales y líderes de los grupos 

en condición de vulnerabilidad.  

Valle 

Municipio de Bienestar Solidario: San Lorenzo 

El Municipio de San Lorenzo, ubicado en el de-

partamento de Valle, fue creado en 1909. Actualmente 

cuenta con una población de 44,917 habitantes151 y 

una extensión territorial de 234.60 km², que abarca 10 

aldeas y 54 caseríos. La actividad económica de la po-

blación, se encuentra en un 27% dentro de la categoría 
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de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alre-

dedor de un 62% y tiene una tasa de analfabetismo de 

14%152. 

A partir del 2015, se inició, por parte del CONA-

DEH, un trabajo exhaustivo en el municipio, estable-

ciendo contacto y alianza con autoridades, progra-

mando reuniones y desarrollando procesos de capaci-

taciones continuas, para el establecimiento de la Estra-

tegia de “Municipios de Bienestar Solidario”.  

Como parte del proceso de construcción de di-

cha Estrategia, el municipio de San Lorenzo cuenta con 

la Red Multisectorial, compuesta por 5 sectores y gru-

pos en condición de vulnerabilidad, conformados en 5 

redes sectoriales, en las que se ha capacitado a cada 

uno de los miembros en derechos humanos, manejo y 

trámite de la queja y otros. A través de ésta se ha brin-

dado acompañamiento a la red de jóvenes, quienes es-

peran la aprobación de la primera política pública de la 

niñez y la juventud, para que los fondos sean destina-

dos a la red JUVES (Juventud de San Lorenzo) solici-

tando el 5% de la transferencia realizada a la municipa-

lidad, contando con el apoyo de la Red, CDH, SaveThe-

Children, World Vision y el CONADEH.  

Se han apoyado los procesos de fortaleci-

miento de cada uno de los sectores y grupos como mu-

jer, grupos de auto apoyo de personas con VIH, adulto 

mayor, sindicato de trabajadores, entre otras organiza-

ciones integradas en los procesos. Se han recibido de-

nuncias a través de la Red, y que, con su apoyo, han 

152Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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sido debidamente investigadas. Además, han partici-

pado de eventos de capacitación, desarrollando sus 

propias capacidades en capacitación y veeduría social, 

logrando ser independientes y auto sostenibles.  

Se llevó a cabo la instalación y juramentación 

del Sistema Local de Protección y Promoción de los De-

rechos Humanos, por medio de la Asamblea para la ju-

ramentación por parte del Gobernador Departamen-

tal. Se ha capacitado en el módulo de derechos huma-

nos y trámite de la queja, quedando en capacidad de 

comenzar las reuniones de trabajo para su funciona-

miento. 

El Mecanismo de Protección se encuentra con-

formado por la Alcaldía Municipal, la Dirección Munici-

pal de Educación, la Policía Nacional, el 11avo Batallón 

de Infantería, la Defensa Pública y el Hospital de San 

Lorenzo, quienes han culminado el primer proceso de 

capacitación y formación.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por el INFOP, la Secretaría de Salud, el Regis-

tro Nacional de las Personas, el Instituto Hondureño de 

Seguridad Social y el Instituto Nacional de Migración, 

quienes, de la misma manera, han culminado su primer 

proceso de capacitación y formación. 

Las instancias del Comisionado Municipal (CM) 

y Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) se en-

cuentran realizando auditoría social en el hospital de 

San Lorenzo, para lo que se han presentado dos infor-

mes sobre los hallazgos encontrados. Cada uno de ellas 

se encuentran debidamente capacitadas en la temática 

de derechos humanos impartida por el CONADEH. De 

igual manera, la Comisionada Municipal se encuentra 

activamente incidiendo en el cumplimiento del plan de 

trabajo, gracias a los fondos asignados por el Congreso 

Nacional a través del CONADEH. Se reconoce la impor-

tancia de la movilización del CONADEH a través de los 

Ombudsmóviles a las comunidades, donde las perso-

nas no tienen el acceso a las autoridades o donde igno-

ran el trabajo y la responsabilidad de las instituciones 
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del Estado para con ellos. Se ha ayudado a muchas per-

sonas brindándoles asesoría e información. 

Se ha generado aceptabilidad por parte de la 

población de la acción y presencia del CONADEH. Éste 

es uno de los municipios de ejemplo del departamento 

de Valle, donde se han integrado inicialmente las ins-

tancias y mecanismos de la Estrategia de “Municipios 

de Bienestar Solidario”.  

Municipio de Bienestar Solidario: Alianza 

El Municipio de Alianza, ubicado en el departa-

mento de Valle, fue creado en 1844. Actualmente 

cuenta con una población de 7,562 habitantes153 y una 

extensión territorial de 251 km², que abarca 6 aldeas y 

40 caseríos. La actividad económica de la población, se 

encuentra en un 66% dentro de la categoría de agricul-

tura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa de Necesi-

dades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor de un 

69% y tiene una tasa de analfabetismo de 22%154. 

Al igual que en el Municipio de San Lorenzo, se 

han realizado diversas acciones con autoridades muni-

cipales y del Estado en diferentes comunidades de este 

municipio, organizando y creando grupos con el apoyo 

y colaboración de algunas ONG, con la participación ac-

tiva de la comunidad y de sectores y grupos en condi-

ción de vulnerabilidad. 

Se cuenta con una Red Multisectorial, confor-

mada por redes de mujeres, jóvenes, adultos mayores, 

trabajadores o pescadores y patronatos del municipio, 

a quienes se fortalece con la formación en derechos 

humanos. De igual manera, han participado en la insta-

lación de un Ombudsmóvil en diferentes comunidades, 

participando en la atención de quejas sobre algunos 

hechos que ocurren con algunas instituciones del Es-

tado. 

En el Municipio de Alianza se encuentra estruc-

turado y juramentado el Sistema Local de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en 

ambos mecanismos. El Mecanismo de Protección se 

154Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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encuentra conformado por la Alcaldía Municipal, la Di-

rección Distrital de Educación, la Dirección Municipal 

de Salud, el Comisionado Municipal, la Policía Nacional 

Preventiva, instancias en las que se ha culminado el pri-

mer proceso de capacitación y fortalecimiento.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por el Juzgado de Paz, la Facilitadora Judicial, 

la Comisión Ciudadana de Transparencia, la Oficina 

Municipal de la Mujer y la Oficina Municipal de la Ni-

ñez, entidades que, al igual que el Mecanismo de Pro-

tección, ya han sido capacitadas en un primer proceso. 

Al igual que en San Lorenzo, gracias a los fon-

dos asignados por la Defensoría Nacional de la Niñez y 

Familia del CONADEH, se pudo desarrollar el proceso 

de capacitación del primer módulo de derechos huma-

nos para que las autoridades conozcan el enfoque ba-

sado en derechos humanos y lo apliquen en cada una 

de sus instituciones. 

El Municipio cuenta con el Comisionado Muni-

cipal y la Comisión Ciudadana de Transparencia, traba-

jando en las áreas indicadas en la ley de municipalida-

des y según los parámetros de medición del CONADEH, 

pasando el filtro de sensibilización, elección, juramen-

tación, procesos de capacitación, realización de audito-

rías sociales y presentación de informes. De igual 

forma, gracias al fondo asignado a los CM, se están rea-

lizando actividades y se está dando cobertura a aque-

llas comunidades que antes no se visitaban.  

Se han realizado Ombudsmóviles en conjunto 

con diferentes miembros de la Red Multisectorial, lo-

grando orientar y asesorar a la población, promoviendo 

una cultura de denuncia y que estos exijan sus dere-

chos cuando se encuentren en amenaza de vulnera-

ción. 

Se han logrado por parte de las autoridades lo-

cales y de la población, la comprensión de la importan-

cia de la acción del CONADEH en la prevención y la 

atención del desplazamiento de personas de las comu-

nidades, y la disposición a presentar y a defender sus 

derechos. Se ha manifestado un interés en la Estrategia 

de “Municipios de Bienestar Solidario”.  

En conclusión, el Municipio se caracteriza por 

la participación activa de las personas, atendiendo in-

vitaciones a reuniones o actividades desarrolladas por 

el CONADEH y otras instituciones, al igual que la parti-

cipación, relación y comunicación con las autoridades 

municipales, que esperan lograr que San Lorenzo se 

convierta en Municipio de Bienestar Solidario.

 

Región Centro Oriente 

Francisco Morazán 

Municipio de Bienestar Solidario: Guaimaca 

El Municipio de Guaimaca, ubicado en el de-

partamento de Francisco Morazán, fue creado en 

1873. Cuenta con una población de 29,923 habitan-

tes155 y una extensión territorial de 809.23 km², que 

abarca 13 aldeas y 145 caseríos. La actividad econó-

mica de la población se encuentra en un 48% dentro de 

la categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas 
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(NBI) es de alrededor de un 48% y tiene una tasa de 

analfabetismo de 16%156. 

Durante el 2017, se brindó seguimiento a las 

diferentes organizaciones locales de las comunidades, 

en coordinación con la Comisionada Municipal. De 

igual manera, se logró un acercamiento con las organi-

zaciones del Gobierno local para divulgar los derechos 

humanos, la misión constitucional y visión del CONA-

DEH, así como el Plan de Acción 2014-2020 “Vanguar-

dia de la Dignidad Humana” y la implementación de la 

156Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo 

Sostenible: “Municipios de Bienestar Solidario”, lo-

grando como resultado la conformación de la Red Mul-

tisectorial y del Sistema Local de Protección y Promo-

ción de Derechos Humanos en el Municipio (SILOP-DH).  

La Red Multisectorial está integrada por secto-

res y grupos en condición de vulnerabilidad, tales 

como: el Comisionado Municipal, la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia, los Maestros de Educación Or-

ganizados, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la 

Red de Patronatos, la Red de Juntas de Agua, las Muje-

res Artesanas, la Red de Mujeres Emprendedoras, el 

Club Deportivo, la Rehabilitación Basada en la Comuni-

dad (RBC), la Asociación de Padres de Familia, el Go-

bierno Estudiantil, la Sociedad Civil, la Red del Adulto 

Mayor, la Oficina Municipal de la Mujer y Niñez, las En-

fermeras Organizadas, así como también diferentes 

medios de comunicación radiales y televisivos locales. 

El Sistema Local de Protección y Promoción de 

los Derechos Humanos (SILOP-DH), en su Mecanismo 

de Protección, fue organizado y juramentado, y está 

conformado por el Alcalde Municipal, la Dirección Mu-

nicipal de Educación, la Dirección Municipal de Salud, 

la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Guai-

maca (UMASAG), la Dirección Policial de Investigación, 

la Policía Nacional Preventiva, la Empresa Hondureña 

de Telecomunicaciones (HONDUTEL), el Registro Na-

cional de las Personas, la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE), la Empresa Energía Honduras (EEH), el 

Instituto de Conservación Forestal, el Juez de Paz, el 

Juez de Justicia Municipal, y Desarrollo Comunitario.  

Se han desarrollado acercamientos y coordina-

ción con aliados estratégicos para el cumplimiento del 

respeto a la integridad y derechos humanos de la po-

blación, principalmente los relacionados con los grupos 

vulnerados; se ha fortalecido también el trabajo en 

equipo para solucionar problemáticas en los temas de 

niñez, adulto mayor, mujer y discapacidad; se han lle-

vado a cabo campañas de salud, odontología y medi-

cina general, brindadas en las comunidades; se han 

coordinado la atención de denuncias, quejas y el ase-

soramiento legal por medio de Ombudsmóviles. El Sis-

tema realiza reuniones ordinarias trimestrales. 

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por el Alcalde Municipal, la Dirección Munici-

pal de Educación, la Dirección Municipal de Salud, la 

Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Guaimaca 

(UMASAG), la Dirección Policial de Investigación, la Po-

licía Preventiva, la Empresa Hondureña de Telecomuni-

cación (HONDUTEL), el Registro Nacional de las Perso-

nas, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la 

Empresa Energía Honduras (EEH), el Instituto de Con-

servación Forestal, la Juez de Paz, la Juez de Justicia 

Municipal, el Desarrollo Comunitario, entre otras insti-

tuciones y organizaciones locales. Se han desarrollado 

acciones de proyección social tales como capacitacio-

nes; veeduría y auditoría social; campañas de preven-

ción, de limpieza y de saneamiento; seguimiento de 

proyectos de patronatos, entre otras. 

Se realizaron campañas de comunicación y 

Ombudsmóviles para la recepción de denuncias, orien-

tación de quejas y el asesoramiento en diferentes co-

munidades del municipio. 

Se realizó una veeduría social por parte de la 

Red Multisectorial a la infraestructura de diferentes 

edificios de la comunidad, a la entrega de bonos y bol-

sas solidarias y auditorías, en conjunto con la Comisión 

Ciudadana de Transparencia en la entrega de tarjetas 

de identidad. 

El trabajo del CONADEH en el Municipio de 

Guaimaca ha sido de gran impacto, ya que, mediante 

su coordinación con la Comisionada Municipal, la Co-

misión Ciudadana de Transparencia, la Red Multisecto-

rial y SILOP-DH, y en este caso, la Dirección Municipal 

de Educación, la Corporación Municipal y la Dirección 

Municipal de Salud y Desarrollo Comunitario, las comu-

nidades abordadas han sido empoderadas, organizán-

dose de manera efectiva para brindar respuesta a las 

necesidades de la población.  

Además, se han empoderado nuevas organiza-

ciones de mujeres; se ha dado inicio a la formación del 

Centro Básico en la Comunidad de Rueda de Teja, en 

coordinación con la Dirección Municipal de Educación, 

donde desde hace 4 años, los jóvenes no estudiaban 
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por falta de un centro educativo. Se ha apoyado la or-

ganización de mujeres emprendedoras, a quienes, 

otras instituciones les brindaron apoyo técnico y finan-

ciero para actividades comerciales, y se ha dado segui-

miento en los procesos de formación y conformación 

de Patronatos y Juntas de agua. 

De igual manera, se da seguimiento a la solici-

tud realizada por la comunidad de “La Aserradera”, que 

se refiere a la electrificación de dicha comunidad, en la 

que viven 120 personas aproximadamente, logrando a 

la vez un primer acercamiento para la formación y con-

formación de patronatos, juntas de agua y cafetaleros 

organizados. 

Municipio de Bienestar Solidario: San Ignacio 

El Municipio de San Ignacio, ubicado en el de-

partamento de Francisco Morazán, fue fundado en 

1920. Actualmente cuenta con una población de 9,119 

habitantes157 y una extensión territorial de 333.21 km², 

que abarca 7 aldeas y 39 caseríos. La actividad econó-

mica de la población se encuentra en un 69% dentro de 

la categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. Su tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) es de alrededor de un 55% al 2013 y cuenta con 

una tasa de analfabetismo del 18%158.  

En enero del 2017, se realizó un mapeo de las 

organizaciones locales y comunitarias, logrando a la 

vez, acercamientos con las organizaciones del Go-

bierno local, dando seguimiento y alcanzando primeros 

encuentros en los que se les expuso el “Plan Vanguar-

dia de la Dignidad Humana” y el “Sistema Municipio de 

Bienestar Solidario”, siendo seleccionado el Municipio 

de San Ignacio por el CONADEH para su implementa-

ción. Como resultado, después de un trabajo de segui-

miento, se conformó y juramentó la Red Multisectorial, 

la que ha sido capacitada en diferentes temas de Dere-

chos Humanos. Se han realizado diferentes actividades 

en las comunidades del Municipio. 

La Red Multisectorial del Municipio ya se en-

cuentra integrada por instancias y organizaciones tales 
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como el Comisionado Municipal, la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia, los Maestros de Educación Or-

ganizados, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la 

Red de Patronatos, la Red de Juntas de Agua, la Red de 

Mujeres, la Red de Mujeres Emprendedoras, la Rehabi-

litación Basada en la Comunidad (RBC), la Asociación de 

Padres de Familia, el Gobierno Estudiantil, la Sociedad 

Civil, la Red del Adulto Mayor, la Red de Jubilados, la 

Oficina Municipal de la Mujer y Niñez, los cafetaleros 

organizados, la Seguridad Ciudadana, ITSIL, UDEL y la 

sociedad Civil. 

Se han desarrollado diferentes capacitaciones 

sobre derechos humanos, el CONADEH y sus funciones 

y atribuciones; la prevención de la violencia hacia la 

mujer; el empoderamiento de la Mujer, Violencia Obs-

tétrica; Reformas al Código de la Niñez, Adolescencia y 

Familia; entre otros temas.  

Se encuentra ya organizado y juramentado el 

Sistema Local de Protección y Promoción de los Dere-

chos Humanos (SILOP-DH) en ambos mecanismos. El 

Mecanismo de Protección se encuentra conformado 

por el Alcalde Municipal, la Dirección Municipal de Edu-

cación, la Dirección Municipal de Salud, el Juez de Paz 

y Desarrollo Comunitario, quienes han realizado acer-

camiento y coordinación con aliados estratégicos para 

el cumplimiento del respeto a la integridad y derechos 

humanos de la población, principalmente a los grupos 

vulnerados; entre otras acciones.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Dirección Municipal de Educación, la Di-

rección Municipal de Salud, el Juez de Paz, los Comisio-

nados Municipales, la Comisión Ciudadana de Transpa-

rencia, la Red del Adulto Mayor, la Red de Pastores, la 

Red de Patronatos, la Red de Mujeres, los Facilitadores 

Judiciales, la Red Basada en la Comunidad, el Gobierno 

Estudiantil, la Oficina Municipal de la Mujer, la Iglesia 

Católica, la Iglesia Evangélica y la Red de Campesinos, 

quienes, de igual manera, han desarrollado capacita-

ciones sobre temas diversos de derechos humanos y 

158Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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realizado acciones de veeduría social a diferentes pro-

yectos y programas del municipio. 

Se realizaron campañas de comunicación y la 

instalación de Ombudsmóviles para la atención de de-

nuncias y orientaciones; y otras acciones de asesora-

miento en el centro del Municipio. 

La Red Multisectorial realizó el ejercicio de vee-

duría de la infraestructura de diferentes edificios de la 

comunidad de San Ignacio; y de la entrega de bonos y 

bolsas solidarias, como auditorías, por parte de la Co-

misión Ciudadana de Transparencia; y veeduría en la 

entrega de tarjetas de identidad. 

El trabajo realizado por las instancias y meca-

nismos del Municipio de Bienestar Solidario, con el 

apoyo y acompañamiento del CONADEH en el Munici-

pio de San Ignacio, ha sido significativo, ya que, me-

diante el trabajo coordinado con el Comisionado Muni-

cipal, la Comisión Ciudadana de Transparencia, la Red 

Multisectorial, y otras instancias, la población ha sido 

empoderada, solicitando la presencia constante del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en las 

diferentes comunidades, demostrando así su credibili-

dad en las acciones realizadas en el municipio.  

El Comisionado Municipal, la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia y la Red Multisectorial del Mu-

nicipio de Guaimaca visitaron a la Red Multisectorial 

del Municipio de San Ignacio; compartieron experien-

cias de trabajo y lecciones aprendidas durante el pro-

ceso. 

El Paraíso 

Municipio de Bienestar Solidario: Danlí 

El Municipio de Danlí, ubicado en el departa-

mento de El Paraíso, fue fundado el 20 de septiembre 

de 1820. Actualmente cuenta con una población de 

210,742 habitantes159 y una extensión territorial de 

2,536.90 km², que abarca 37 aldeas y 775 caseríos. La 

actividad económica de la población, se encuentra en 
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un 54% dentro de la categoría de agricultura, ganade-

ría, silvicultura y pesca. Su tasa de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) es de alrededor de un 57% y tiene 

una tasa de analfabetismo de 15%160. 

Danlí cuenta con una Red Multisectorial, con 

representación de las redes de Niñez, Adulto Mayor, 

Mujer, Personas con Discapacidad, y Personas con VIH. 

Se han realizado diversas capacitaciones sobre el CO-

NADEH y temas de derechos humanos.  

De igual manera, los miembros activos de la 

Red han participado en el proceso de “Observación 

Electoral Activa” de las elecciones primarias y genera-

les del 2017.  

El Sistema Local de Protección y Promoción de 

los Derechos Humanos (SILOP DH), en ambos mecanis-

mos, se encuentra en proceso de elección y juramen-

tación, a llevarse a cabo en 2018. 

La Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) 

y el Comisionado Municipal (CM) de Danlí se encuen-

tran actualmente realizando veedurías y auditorías so-

ciales a proyectos de la Alcaldía Municipal. Todos los 

patronatos y juntas de agua invitan a estas instancias a 

ser garantes de la realización de los procesos. Los 

miembros de la CCT y CM están pendientes también de 

entregas de ayuda humanitaria, por parte del Go-

bierno, de acuerdo a sus diferentes programas de com-

pensación social, a fin de que éstos se realicen de ma-

nera equitativa.  

Se coordinó con las fuerzas vivas de la comuni-

dad de Villa Santa, Danlí, la realización de una Ombuds-

móvil, en la que se tuvo el acompañamiento de miem-

bros de la Red Multisectorial, autoridades, maestros y 

directores, sociedad civil, patronatos, junta de agua, 

entre otros, quedando exitosamente demostrada la 

unidad de la comunidad. En la Ombudsmóvil fueron 

atendidas denuncias, se brindó asesoría legal y se im-

partieron capacitaciones en derechos humanos.  

160Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103 
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La reacción de las autoridades y de la población 

fue en un comienzo difícil, pero después de realizada la 

socialización de la Estrategia de “Municipios de Bienes-

tar Solidario” con las autoridades y sus respectivas ins-

tancias y funciones, dicha reacción mejoró al saber que 

el objetivo es la integración de la sociedad, en especial 

los grupos y sectores en condición de vulnerabilidad en 

una sola red, compuesta por la misma comunidad, 

siendo representada por ella misma, incluyendo a or-

ganizaciones e instituciones de la sociedad civil. 

Con las autoridades se ha logrado la aceptación 

de la conformación de los mecanismos e instancias del 

Sistema Local de Protección y Promoción de los Dere-

chos Humanos (SILOP-DH) como de la Red Multisecto-

rial. 

La acción desarrollada por la Red Multisectorial 

ha fortalecido al Municipio de Danlí. Se han producido 

importantes intervenciones para lograr la promoción 

de los derechos humanos y en atención de denuncias 

por violaciones a los mismos. Es de mucha importancia 

continuar con el seguimiento y fortalecimiento de la 

motivación a la comunidad y autoridades para seguir 

con el avance de Danlí como “Municipio de Bienestar 

Solidario.” 

Municipio de Bienestar Solidario: El Paraíso. 

El Municipio de El Paraíso, ubicado en el depar-

tamento de El Paraíso, fue fundado en 15 de mayo de 

1959. Actualmente cuenta con una población de 

45,920 habitantes161 y una extensión territorial de 

415.9 km², que abarca 13 aldeas y 140 caseríos. La ac-

tividad económica de la población se encuentra en un 

45% dentro de la categoría de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Su tasa de Necesidades Básicas In-

satisfechas (NBI) es de alrededor de un 50% y tiene una 

tasa de analfabetismo de 14%162. 

El municipio de El Paraíso conformó la Red 

Multisectorial con la presencia de integrantes de socie-

dad civil, entre los cuales están el gremio de periodis-

tas, los patronatos, las iglesias católica y evangélica, la 
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Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT), el Comi-

sionado Municipal (CM), Salvamento y Rescate, la Red 

de Niñez, la Red de Mujeres, la Red de Adulto Mayor y 

la Cámara de Comercio, entre otros. 

Se han realizado acciones de socialización de la 

Estrategia de Municipios de Bienestar Solidario, en par-

ticular sobre la Red Multisectorial, en tres (3) ocasio-

nes, en asambleas, para dar a conocer el plan de tra-

bajo y la junta directiva; de igual manera, se llevó a 

cabo la presentación ante la corporación municipal.  

Esta Red ha desarrollado procesos de veeduría 

social a los centros de educación, especialmente en 

cuanto a la accesibilidad de las personas con discapaci-

dad; a un centro de salud en la atención a los usuarios; 

se ha brindado formación en derechos humanos; se ha 

ejecutado un censo de los niños que permanecen en la 

calle, elaborando y presentando un informe del mismo 

a la instancia correspondiente.  

El Municipio de El Paraíso ha organizado y jura-

mentado su Sistema Local de Protección y Promoción 

de los Derechos Humanos (SILOP-DH) en ambos meca-

nismos. El Mecanismo de Protección se encuentra con-

formado por la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y 

sus direcciones, FUSINA, el Juzgado de Paz, el Registro 

Nacional de las Personas, la Dirección Municipal de 

Educación, la Migración, el Centro de Salud, la Comi-

sión Permanente de Contingencias, la Cruz Roja y los 

Bomberos, quienes han realizado la socialización, con-

formación y juramentación de su directiva.  

162Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Red Multisectorial y sus redes sectoria-

les, el Cuerpo Salvamento y Rescate, la Pastoral de Mo-

vilidad Humana, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, 

el Centro de Rehabilitación Juan Pablo II, el Asilo de An-

cianos Don Dante Casorelli, la Cámara de Comercio, la 

Casa de la Cultura, la Oficina de la Mujer y la Oficina de 

la Niñez.  

Se ejecutaron acciones en coordinación con 

migración, Policía Nacional y miembros de la Red Mul-

tisectorial, en la Aduana Las Manos, donde se llevó a 

cabo una promoción educativa en derechos humanos 

y socialización de la Estrategia de “Municipios de Bie-

nestar Solidario”. 

La Comisión Ciudadana de Transparencia y el 

Comisionado Municipal, en conjunto con la Red Depar-

tamental de las Comisiones Ciudadanas de Transparen-

cia, realizaron veedurías y auditorías sociales a patro-

natos, a la junta de agua, y proyectos municipales. Se 

está brindando capacitación en derechos humanos, 

con un efecto multiplicador en la misma Red Multisec-

torial. 

Se han efectuado Ombudsmóviles en el Muni-

cipio, especialmente en la comunidad de Cuyali, en 

conjunto con miembros de la Red Multisectorial, aten-

diendo denuncias por parte de la población, la cual pre-

sentó una propuesta para aplicar una auditoría social a 

la junta de agua. 

                                                             
163Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 

La participación activa de la autoridad Munici-

pal ha sido de vital importancia en la creación de Danlí 

como un “Municipio de Bienestar Solidario”. Además, 

con la organización, establecimiento y juramentación 

de la Red Multisectorial, la población ha mostrado ma-

yor atención al trabajo realizado; y se ha incrementado 

el número de miembros de la Red Multisectorial. Los 

medios de comunicación radiales y televisivos han brin-

dado apertura para dar conocer su plan de trabajo y 

socializar a la misma Red Multisectorial.    

Olancho 

Municipio de Bienestar Solidario: Campamento. 

El Municipio de Campamento, ubicado en el 

departamento de Olancho, fue creado en 1857. Cuenta 

con una población de 21,814 habitantes163 y una exten-

sión territorial de 391.49 km², que abarca 11 aldeas y 

117 caseríos. La actividad económica de la población, 

se encuentra en un 63% dentro de la categoría de agri-

cultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa de Ne-

cesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alrededor 

de un 67%164. La mayoría de la población no tiene ac-

ceso al agua de buena calidad y presenta un bajo nivel 

de calidad de vida.  

Campamento cuenta actualmente con 4 redes 

sectoriales de mujer, adulto mayor, jubilados y niñez, y 

a su vez, con una Red Multisectorial debidamente con-

formada, en la cual se ha capacitado a cada integrante 

en derechos humanos y herramientas para realizar una 

veeduría social, entre otros temas. Las cuatro redes 

sectoriales están debidamente juramentadas. Se han 

realizado acciones de veeduría social sobre la accesibi-

lidad de personas con discapacidad a centros educati-

vos, Centros de Salud y Alcaldía Municipal. De igual 

forma, se ha realizado veeduría social, en coordinación 

con la Comisión Ciudadana de Transparencia, sobre de-

rechos de los usuarios y consumidores, así como para 

garantizar los derechos de los adultos mayores y per-

sonas con discapacidad. Se capacitó a la Red de Jubila-

dos y a la Red del Adulto Mayor en el marco de la Ley 

del Adulto Mayor, sus alcances, beneficios y deberes. 

164Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  
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Se ha capacitado a la Red de Jóvenes sobre la preven-

ción de embarazos en adolescentes, y sobre cómo me-

jorar las condiciones de vida para las personas con dis-

capacidad. 

Se organizó, estableció y juramentó el Sistema 

Local de Protección y Promoción de los Derechos Hu-

manos (SILOP-DH) en sus dos Mecanismos, tanto de 

Protección como de Promoción. Se ha realizado la so-

cialización de Municipios de Bienestar Solidario con to-

das las autoridades del municipio, así como con algu-

nos sectores de la Sociedad Civil, a la vez que se ha im-

plementado la Estrategia en 8 comunidades, a fin de 

que no exista exclusión, mediante la visita a todas las 

comunidades del Municipio, en la que, a la vez, se apro-

vecha para capacitarles en la importancia de la organi-

zación comunitaria para lograr desarrollo local sosteni-

ble. 

El Mecanismo de Protección se encuentra con-

formado por la Alcaldía Municipal, la Dirección Munici-

pal de Educación, el Centro de Salud Médico Odonto-

lógico (CESAMO), la Jefatura Municipal de la Policía Na-

cional Preventiva, la Empresa Hondureña de Telecomu-

nicaciones (HONDUTEL), la Comisión Ciudadana de 

Transparencia, el Registro Civil Municipal de las Perso-

nas y la Comisionada Municipal, quienes realizan 

reuniones mensuales para conocer las denuncias y si-

tuación del municipio, dando respuesta de acuerdo a 

las funciones que tiene cada institución.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Sa-

lud, las Redes Sectoriales y Multisectoriales, quienes, 

de igual manera, han desarrollado acciones de promo-

ción en las comunidades, organizando sus estructuras 

con el acompañamiento del Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos. 

Las instancias municipales, tales como el Comi-

sionado Municipal y la Comisión Ciudadana de Trans-

parencia de este municipio, funcionan activamente, y 

han sido capacitadas en derechos humanos, funciones 

                                                             
165Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) co-
rrespondiente al año 2017, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2013. 

y atribuciones de las instituciones del Estado, herra-

mientas para realizar una Auditoría social y Derechos 

de los usuarios y consumidores. Se ha realizado audito-

rías sociales a la entrega de la Bolsa Solidaria, la Oficina 

de Catastro, los derechos de usuarios y consumidores 

y una veeduría en el marco de los derechos y beneficios 

de los adultos mayores y personas con discapacidad. 

La realización de Ombudsmóviles se coordinó 

con la Red y el SILOP-DH para llevar a cabo inspeccio-

nes a los servicios públicos, capacitaciones a diversos 

sectores, reuniones con las redes y acompañamiento 

en las reuniones del SILOP-DH, así como la instalación 

de la mesa itinerante para la atención de quejas y visi-

tas a las diferentes comunidades. 

Se realizó una asamblea denominada “El SI-

LOP-DH Escucha a la Comunidad”, en el Marco de em-

poderar a la población sobre los mecanismos del SILOP, 

los Municipios de Bienestar Solidario y el Presupuesto 

Participativo, logrando incidencia para que, a través de 

la Corporación Municipal, se diera respuesta a los pro-

blemas de emergencia de las comunidades y los de 

largo plazo, para que se incluyeran en el presupuesto 

2018. 

La Estrategia de “Municipios de Bienestar Soli-

dario”, con toda su estructura, ha generado grandes 

expectativas en las autoridades y la población, quienes 

buscan el bien común, olvidándose de aquellos temas 

que dividen, organizándose entonces para superar las 

amenazas juntos. 

Municipio de Bienestar Solidario: El Rosario 

El Municipio de El Rosario, ubicado en el depar-

tamento de Olancho, fue creado en 1917. Actualmente 

cuenta con una población de 4,298 habitantes165 y una 

extensión territorial de 391.49 km², que abarca 11 al-

deas y 117 caseríos. La actividad económica de la po-

blación, se encuentra en un 63% dentro de la categoría 

de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su tasa 
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de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de alre-

dedor de un 67% y tiene una tasa de analfabetismo de 

17%166. 

El Rosario cuenta con dos centros de salud, 

pero muchas comunidades no poseen agua potable y 

tienen un desabastecimiento casi total de alcantari-

llado y letrinaje, convirtiéndose en lugares vulnerables 

a las enfermedades, especialmente aquellos grupos y 

sectores en situación de vulnerabilidad. Los centros 

educativos no cuentan con las condiciones de accesibi-

lidad, para las personas con discapacidad. 

El Municipio cuenta con dos redes sectoriales 

de mujer y niñez, y con la Red Multisectorial debida-

mente organizada, juramentada y capacitada en dere-

chos humanos y herramientas para realizar veeduría 

social. Se ha capacitado a la Red Sectorial de Mujeres 

sobre derechos de la mujer, y se ha socializado sobre la 

Unidad de Desplazamiento forzado por violencia.  

Se han realizado veedurías sociales sobre la ac-

cesibilidad de personas con discapacidad en centros 

educativos, en Centros de Salud y Alcaldía Municipal. 

De igual forma, se ha realizado veeduría social, en coor-

dinación con la Comisión Ciudadana de Transparencia, 

sobre Derechos de los Usuarios y Consumidores. Se ha 

realizado también proyección social, capacitando a la 

Red de Jóvenes en el tema de prevención de embara-

zos en adolescentes y cómo mejorar las condiciones de 

vida de personas con discapacidad. 

Se realizaron la organización, establecimiento 

y juramentación del Sistema Local de Protección y Pro-

moción de los Derechos Humanos (SILOP-DH) tanto en 

su Mecanismo de Protección como de Promoción, y se 

ha llevado a cabo la socialización de la Estrategia de 

“Municipios de Bienestar Solidario” con todas las auto-

ridades y algunos sectores de la Sociedad Civil del mu-

nicipio. Se ha socializado de igual manera con las co-

munidades del Municipio, la Estrategia, a fin de que no 

exista exclusión alguna. 

                                                             
166Censo de Población y Vivienda, estimado al 2016, disponible en 
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=103  

El Mecanismo de Protección está conformado 

por la Alcaldía Municipal, la Dirección Municipal de 

Educación, el Centro de Salud Medico Odontológico 

(CESAMO), la Jefatura Municipal de la Policía Nacional 

Preventiva, la Comisión Ciudadana de Transparencia, el 

Registro Civil Municipal de las Personas y Comisionado 

Municipal. El Mecanismo realiza reuniones mensuales 

para conocer las denuncias y situación del municipio, 

dando respuesta a las denuncias de acuerdo a las fun-

ciones de cada institución.  

El Mecanismo de Promoción se encuentra con-

formado por la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Sa-

lud, las Redes Sectoriales y la Red Multisectorial, quie-

nes, de igual manera, han desarrollado acciones de 

promoción en las comunidades, organizándolas con to-

das sus estructuras en acompañamiento del Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). 

El Comisionado Municipal y la Comisión Ciuda-

dana de Transparencia del Municipio han sido capaci-

tadas en Derechos Humanos, Funciones y Atribuciones 

de las Instituciones del Estado, Herramientas para rea-

lizar una auditoría social y Derechos de los usuarios y 

consumidores. Se han realizado auditorías sociales a la 

entrega de la Bolsa Solidaria, a la Junta de Agua y nego-

cios locales en el marco de los derechos de usuarios y 

consumidores. Además, acompañados del SILOP-DH, 

Red Multisectorial y miembros de la comunidad, el CM 

y CCT realizaron una inspección a la Fuente de Agua, y 

se formularon recomendaciones.   

Se coordinó con las Redes y el SILOP-DH la ins-

talación de Ombudsmóviles, realizando inspecciones a 

los servicios públicos, capacitación a diversos sectores, 

reuniones con las diversas redes y acompañamiento en 

las reuniones del SILOP, así como la instalación de una 

mesa itinerante para la atención de quejas de la pobla-

ción y visitas a las comunidades. 

Se realizó una asamblea denominada “El SI-

LOP-DH Escucha a la Comunidad”, con el fin de infor-

mar y empoderar a la población sobre el SILOP-DH, la 

Estrategia de “Municipios de Bienestar Solidario” y el 
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Presupuesto Participativo, logrando incidir para que, a 

través de la Corporación Municipal, se atendieran los 

problemas de emergencia de las comunidades, y que 

las de largo plazo se incluyeran en el presupuesto 2018.  

Las agendas políticas locales retrasan el dina-

mismo y efectividad de la Estrategia en los municipios, 

así como la crisis económica limita el voluntariado de 

los procesos. Sin embargo, luego de socializar la Estra-

tegia de “Municipios de Bienestar Solidario” en todas 

las comunidades del municipio, se ha generado un 

acercamiento del CONADEH con autoridades e institu-

ciones locales y la población, para coordinar las accio-

nes de desarrollo local sostenible de la comunidad, en 

busca de lograr que El Rosario se convierta en un “Mu-

nicipio de Bienestar Solidario”.
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CAPÍTULO IV. RELACIÓN EJECUTIVA DE AVANCES EN CUMPLIMIENTO, POR OBJE-

TIVO, DEL PLAN DE ACCIÓN 2014-2020 “VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA” 

Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
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I. Objetivo I: Cultura Democrática y Educación en Derechos Humanos 

Promoción, comprensión y práctica de los 

derechos y deberes humanos. -Solidaridad, respeto 

mutuo y a la comunidad local y nacional.  

El Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de 

la Dignidad Humana” se sustenta en la convicción y en 

el reconocimiento de la dignidad igualitaria de todas 

las personas, por lo que fija como primer objetivo es-

pecífico, promover el respeto mutuo y hacia la comu-

nidad municipal y nacional, por medio de la difusión 

permanente y el arraigo nacional de la cultura demo-

crática y educación en derechos humanos. 

El avance en el conocimiento de la relación de 

la dignidad de cada persona con sus derechos y debe-

res humanos, impulsará su goce y ejercicio, a plenitud 

y en armonía social, resguardada legalmente por el or-

den público que es preciso respetar. Para llevar a cabo 

estas acciones, el CONADEH, tiene, entre otras, atribu-

ciones legales167 como la de “elaborar y desarrollar pro-

gramas de prevención y difusión en materia de dere-

chos humanos, en los ámbitos político, jurídico, econó-

mico, social, educativo y cultural” y de “organizar semi-

narios de carácter nacional e internacional para crear 

una mística nacional de protección a los derechos hu-

manos”. 

Capacitación en Derechos Humanos 

Durante el 2017, el CONADEH realizó un total 

de 696 eventos de capacitación a nivel nacional, donde 

20,949 personas fueron formadas. Del total de perso-

nas capacitadas, 12,623 fueron mujeres (60%), mien-

tras que 8,326 fueron hombres (40%); por otro lado, de 

este total, 2,160 fueron niños, tal como se presenta en 

el detalle de la Tabla No. 52 e Ilustración No. 20.

Tabla No. 52: Número de eventos de capacitación y personas capacitadas según género por oficina regional y departamental del CONA-
DEH, a nivel nacional durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 

                                                             
167Artículo 9 de la Ley Orgánica del CONADEH. 
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Ilustración No. 20: Distribución de eventos de capacitación realizados por oficina regional y departamental del CONADEH, a nivel nacional, 
durante el 2017. 

Fuente: CONADEH/UPEG 

Del total de estas personas, 8,362 pertenecen a un sector o grupo en condición de vulnerabilidad, en su ma-

yoría mujeres, con un 66.77%. De este mismo total, 2,160 de las personas capacitadas fueron niñas y niños. El detalle 

se presenta en la siguiente Tabla No. 53. 

Tabla No. 53: Número de eventos de capacitación, personas capacitadas según grupos en condición de vulnerabilidad y género, por las 
oficinas del CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 
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 En relación con los participantes, 12,587 personas fueron capacitadas en total. De la sociedad civil, fueron 

formados estudiantes, redes sectoriales y multisectoriales, comités y población en general, con un total de 5,759 indi-

viduos; además, se capacitaron a 3,890 servidores públicos, tales como autoridades y servidores municipales, directo-

res de educación y maestros, facilitadores judiciales, militares, policías, personal de establecimientos de salud, entre 

otros grupos. Se capacitaron en menor proporción a personas que pertenecen a la empresa privada y medios de co-

municación, como se observa el detalle en la Tabla No. 54. 

Tabla No. 54: Número de eventos de capacitación y personas capacitadas según participantes y género, por las Oficinas del CONADEH, a 
nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 

Además, por parte de la Unidad de Cultura Democrática, Educación y Promoción, se capacitaron a 1,245 per-

sonas, entre ellas, maestros, estudiantes, policías y militares y otras personas de la sociedad civil y servidores públicos. 

 

Educación en Derechos Humanos en la Currícula 

Pre Básica, Básica y Media 

La recomendación constante del CONADEH al 

Estado168, sobre la inclusión de la Cultura Democrática 

y Educación en Derechos Humanos en la currícula de 

las escuelas y colegios del país e incluso universidades, 

para hacer efectiva su obligatoriedad para todas y to-

dos los habitantes de Honduras: fue aceptada positiva-

mente en el año 2015 por medio de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación. 

El CONADEH y la Secretaría de Educación con-

tinuaron con el desarrollo de un Plan Nacional de Edu-

cación en Derechos Humanos para Honduras (PLANE-

DHH), por lo que se ha firmado un Convenio Tripartito 

con la Organización de Estados Iberoamericanos para 

                                                             
168Recomendaciones realizadas tanto a la Secretaría de Educación como a 

la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentraliza-
ción desde el 2014, tomando en cuenta además la Resolución 66/137 de 

la Ciencia, la Educación y la Cultura (OEI), con el obje-

tivo de crear una hoja de ruta y apoyar la enseñanza-

aprendizaje de la cultura democrática y educación en 

derechos humanos en Honduras en la educación Pre 

Básica, Básica y Media.  

El Plan Nacional de Educación en Derechos Hu-

manos en Honduras es un proyecto multiétnico y pluri-

cultural que nace con el propósito de fortalecer, am-

pliar y ejecutar los principios rectores como: el respeto, 

la práctica y la protección de todos los derechos huma-

nos, mediante iniciativas educativas destinadas a todos 

los miembros de la sociedad, alcanzando la integrali-

dad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad 

de los derechos humanos; la prevalencia de los dere-

chos de los niños, niñas, jóvenes y adultos; el reconoci-

miento de los derechos de las personas en situaciones 

Naciones Unidas referente a la educación y formación en Derechos Huma-
nos. 
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de vulnerabilidad para el ejercicio de los derechos hu-

manos como parte fundamental de la educación. 

El propósito principal del PLANEDHH es que la 

Educación en Derechos Humanos se incorpore y con-

solide como una política pública, centrada en la forma-

ción de ciudadanos (as) conscientes de sus derechos y 

deberes, fortalecimiento del Estado de Derecho multi-

étnico y pluricultural, contribuyendo a la construcción 

de la cultura democrática de derechos humanos en el 

país. Por lo tanto, esta iniciativa tiene como objetivo 

principal lograr desarrollar el respeto a la democracia, 

fortaleciendo la educación en Derechos humanos en 

todas sus esferas (Informe Anual CONADEH, 2016). 

Después de varias consultas realizadas, desde 

el año 2015 al año 2017, a diferentes organismos que 

trabajan la educación en derechos humanos del país, 

se ha logrado la opción preferencial de un PLANEDHH 

con énfasis en una educación en derechos humanos, 

educación integral y educación para la vida. Así, este 

Plan Nacional se eleva a un nivel superior de la política 

pública y a un nivel concreto de acciones por “gestión 

del bienestar”, pero no reemplaza políticas, planes, 

programas y proyectos existentes, ya sean de educa-

ción general o de tipologías educativas, sino que se 

trata de un Plan que pretende incorporar todas las bue-

nas prácticas de educación en derechos humanos para 

que vayan encaminados a propiciar la convivencia, 

practicar los derechos e instaurar una cultura de paz 

desde el poder de la educación para la perfectibilidad 

humana, el respeto y reconocimiento del otro: gozar 

de educación en un contexto de vida democrática. 

El CONADEH, a través de sus Municipios de Bie-

nestar Solidario, ha implementado centralmente en 

sus instrumentos y herramientas de formación, una 

metodología denominada “Aprender Viviendo los De-

rechos Humanos” para socializar el PLANEDHH en los 

diferentes Municipios atendidos por el CONADEH. 

Técnicamente, se asume el tipo de planifica-

ción (normativa, estratégica, estratégica situacional, 

reingeniería, calidad total y mejora continua, y partici-

pativa), y se trazan ejes estratégicos, líneas de acción, 

programas, proyectos, componentes, tareas y activida-

des. No obstante, el PLANEDHH no es un Plan sola-

mente técnico, sino un ejercicio ciudadano y democrá-

tico que ha involucrado a maestros, autoridades y so-

ciedad civil, considerando la cultura democrática y edu-

cación en derechos humanos, parte esencial de la for-

mación progresiva y respeto a la dignidad humana. 

PLANEDHH da cuenta con las iniciativas de: 1) enfoque 

de política pública; 2) progresividad institucional; 3) ac-

tivación curricular de los derechos humanos; y 4) ac-

ción ciudadana. 

En la actualidad, ya se ha construido y sociali-

zado un PLANEDHH para Honduras con particularida-

des propias de nuestro país, lo que lo hace distinto a 

los planes nacionales de educación en derechos huma-

nos de otras naciones. Se espera su lanzamiento oficial 

en el año 2018. 

El CONADEH recomienda al Estado fortalecer la 

formación integral para los docentes de los diferentes 

niveles del sistema educativo nacional, tomando en 

cuenta la progresividad de las áreas y etapas del ser hu-

mano, así como la importancia de los nuevos desafíos 

que enfrenta la sociedad, con la responsabilidad de ge-

nerar la revalorización de la “Escuela” como institución 

social para que el (la)maestro(a) sea formado (a) con 

los cuatro tipos de saberes: Saber Ser, Saber Hacer, Sa-

ber Conocer y Saber Convivir.  

El CONADEH estará atento a ser veedor de una 

educación de calidad para todos en la que se prepare 

para la vida, centrada en valores democráticos, éticos, 

cívicos y morales. 
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La semana nacional de los derechos humanos en 

Honduras 

De acuerdo al Decreto Legislativo No. 30-96, la 

semana del 24 al 30 de octubre de cada año se celebra 

como la “Semana de los Derechos Humanos” y el 24 de 

octubre de cada año, como el “Día de los Derechos Hu-

manos”.169 En dichas fechas, el CONADEH desarrolla di-

ferentes actividades para promover y desarrollar la vi-

vencia de los derechos humanos en los diferentes ám-

bitos y escenarios de la comunidad hondureña, en ge-

neral. Al igual que en años anteriores, se celebró la Se-

mana, promoviendo y desarrollando la vivencia de los 

derechos humanos en las diferentes comunidades a ni-

vel nacional.  

En 2017, y por medio de las oficinas del CONA-

DEH a nivel nacional, la celebración de la Semana llevó 

el nombre de “Escuelas por la Paz”, coordinando, ade-

más, dichas actividades junto a la Secretaría de Educa-

ción y las corporaciones municipales en el ámbito de 

los departamentos en donde la institución tiene pre-

sencia. 

La celebración ganó presencia nacional involu-

crando la participación de otras instituciones, autorida-

des, organizaciones y sociedad civil, llevada a cabo con 

distintos temas y poblaciones, tomando en cuenta la 

realidad y el acontecer nacional. 

La celebración de esta semana se realizó por 

medio de diferentes tipos de actividades, tales como: 

misas de acción de gracias, desfiles, marchas, foros te-

levisivos y radiales, mesas redondas, conferencias ma-

gistrales, obras de teatro, recitales, tertulias, presenta-

ción de libros, charlas, murales, exposiciones de pin-

tura, fotografías, materiales alusivos al tema de dere-

chos humanos, entre otras. 

En un inicio, la Secretaría de Educación remitía 

cada año a las direcciones departamentales y distrita-

les un recordatorio de la realización de actividades para 

esta celebración, además de la coordinación con el CO-

NADEH y los temas a tratar. Sin embargo, en el 2017, 

                                                             
169Establecido por el Congreso Nacional mediante el Decreto No. 30-96 pu-

blicado en La Gaceta No. 27,940 del 25 de abril de 1996, instituye el 24 de 

eso ya no fue necesario, puesto que las escuelas habían 

contemplado con antelación en sus planificaciones di-

cha celebración, realizando murales, actos cívicos y lo-

grando participación y colaboración de las actividades 

del CONADEH. 

De igual manera, se ha contado con la partici-

pación activa de las corporaciones municipales, donde 

se preparan murales, ofrecen material educativo en 

derechos humanos, y en algunos casos, charlas sobre 

derechos humanos y el papel de las autoridades en la 

defensa y promoción de los derechos humanos en be-

neficio de la población. 

Fue de mucha importancia el aporte en la par-

ticipación de los medios de comunicación en relación a 

la difusión de dichas actividades ante la población, así 

como al respecto de la diseminación de los conoci-

mientos para la población en general sobre los dere-

chos a la vida, a la seguridad, a la educación y del ac-

ceso a la justicia. Se dieron a conocer los derechos co-

rrespondientes a la situación de los grupos en condi-

ción de vulnerabilidad, tales como niñez, mujer, adulto 

mayor, personas con discapacidad, personas con 

VIH/SIDA, personas migrantes, pueblos indígenas y jó-

venes y adolescentes, etcétera. 

En el municipio de Guaimaca, Francisco Mora-

zán, se clausuró la Semana con la participación de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes, la que llevó a cabo 

una exposición artística de pinturas relacionada a dere-

chos humanos, incluyendo a la vez, el lanzamiento de 

un documental sobre prevención de violencia en la co-

munidad. Se brindaron, igualmente, talleres a universi-

dades en Tegucigalpa, directores distritales y de cen-

tros educativos, entre otras instituciones y autorida-

des. 

La celebración de la Semana Nacional de los 

Derechos Humanos, denominada “Escuelas por la Paz”, 

favoreció la promoción de los diferentes valores, acti-

tudes y conductas que manifiestan y suscitan interac-

ciones e intercambios sociales basados en los princi-

pios que fundamentan el derecho humano a la paz, la 

octubre de cada año como “Día de los Derechos Humanos”, que se cele-
brará como fiesta nacional; y la semana del 24 al 30 de octubre de cada 
año como “Semana de los Derechos Humanos”. 
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síntesis de los derechos humanos y la base esencial de 

la democracia, por medio de la Cultura de Paz. Ésta in-

volucra el rechazo a la violencia y la prevención de los 

conflictos de manera que se garantice el pleno ejercicio 

de todos los derechos y se proporcionen los medios 

para participar plenamente en el proceso de desarrollo 

de la sociedad, en donde la educación sea el principal 

instrumento para dicha construcción que encuentra en 

el aprendizaje de la ciudadanía democrática, la educa-

ción para la paz y los derechos humanos, la mejora de 

la convivencia escolar y la resolución de los conflictos, 

los ámbitos necesarios para alcanzar esa cultura que se 

define sobre la base de tres conceptos interactivos: “La 

paz positiva, el desarrollo humano sostenible y la de-

mocracia participativa, procurando que en cada Muni-

cipio de Bienestar Solidario de CONADEH, así como en 

el resto del país, se practiquen estos valores de convi-

vencia armónica.”170 

Trabajo Educativo Social (TES) en Honduras 

En el marco del Decreto Ejecutivo No. PCM-

015-2014 y del Acuerdo Ministerial 0407-SE-2014, am-

bos referidos al Plan Nacional de Alfabetización, Aten-

ción del Rezago Escolar y la Educación Popular, Hondu-

ras 2014-2017, como parte de la universalización de la 

Educación Básica para Jóvenes y Adultos en rezago es-

colar, y dando cumplimiento al inciso 2.7 de los linea-

mientos educativos, en el cual se establece que los ca-

sos excepcionales de centros educativos en comunida-

des donde no haya población por alfabetizar, el Trabajo 

Educativo Social (TES) se realizará, una vez aprobado 

por las instancias organizativas mencionadas anterior-

mente, componente de educación popular, en las si-

guientes aéreas:  

• Educación Ambiental; 

• Educación para la Prevención de Enfermeda-

des Transmisibles; y 

• Educación en Derechos Humanos. 

Lo anterior fue el resultado de la problemática que se 

desarrolló en el año 2016, cuando se realizaron tomas 

de centros educativos, manifestaciones de violencia de 

                                                             
170 Proyecto “Escuelas por la Paz” cultura de Paz y no violencia Andalucía.  

estudiantes, inconformidad de los padres de familia, 

entre otros conflictos, suscitados a nivel nacional en los 

distintos colegios. El CONADEH participó como media-

dor en el año 2016, y es así como en el 2017 retomó un 

papel semejante con la ejecución del Proyecto “Van-

guardias de la Dignidad Humana”, formando con éxito 

a varios jóvenes en derechos humanos, para que pos-

teriormente, los mismos realizaran actividades lúdicas 

dentro y fuera de sus centros educativos (ferias, con-

cursos, oratorias y murales, entre otras) sobre dere-

chos humanos. Se recibió, además, el apoyo de jóvenes 

en las actividades de promoción sobre la Estrategia de 

Municipios de Bienestar Solidario del CONADEH. 

Vale decir que el CONADEH se muestra anuente y abre 

sus puertas para seguir apoyando a la Secretaría de 

Educación y a la comunidad en general durante el pro-

ceso del Trabajo Educativo Social, esperando contar 

con una buena organización y respeto a los acuerdos y 

lineamientos del TES.  

Acciones de Divulgación 

Durante el 2017, se realizaron a nivel nacional, 

un total de 1,958 acciones de divulgación de diversos 

tipos, entre ellos, y en su mayoría, entrevistas en radio 

y televisión (1,184). Se llevaron a cabo, además, 362 

transmisiones de “spots” radiales y televisivos, 151 ini-

ciativas de promoción en sistemas itinerantes, entre 

otras, como nos muestra el detalle de la Tabla No. 55. 
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Tabla No. 55: Número de acciones de promoción realizada por 

las oficinas del CONADEH a nivel nacional, según tipo de acción, 

durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Objetivo II: Goce efectivo de los derechos humanos de todas (os) los habitantes a los servicios 

públicos del Estado

Aseguramiento progresivo de condiciones básicas de 

vida digna y bienestar a las comunidades locales y 

comunidad nacional.  

Se han realizado actividades conducentes al 

cumplimiento del Objetivo II del Plan de Acción 2014-

2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana”: el goce 

efectivo de los derechos humanos de todos (as) los 

habitantes a los servicios públicos del Estado (salud, 

educación, agua, ambiente, seguridad de la persona y 

de los bienes, energía eléctrica, capacitación para el 

trabajo, identificación, servicios electorales, consula-

res y otros, incluyendo los programas de compensa-

ción social, bonos y proyectos de viviendas solidarias u 

otros análogos, nacionales y locales). 

Se contribuye, con los demás sectores sociales 

y gubernamentales, para que los habitantes de los mu-

nicipios se beneficien de la mejora progresiva de los 

servicios públicos y prestaciones públicas nacionales y 

municipales, avanzando en movilidad participativa y 

solidaridad social que posibiliten crecidamente la 

buena gobernanza o gobernabilidad municipal y nacio-

nal. 

Con ello, en la vida diaria, se busca evidenciar 

a los habitantes el valor real de los derechos humanos 

y libertades fundamentales que, desde hace mucho 

tiempo, les han sido formalmente reconocidos, sin to-

davía ser apropiados por la mayoría de la población que 

aún vive en la pobreza y en la exclusión, características 

de la negación de sus derechos fundamentales.  

En esa dirección, se promueve la atención a re-

querimientos humanos esenciales y mínimos de vida 

decente, tal como lo establece, en varias disposiciones, 

la Carta Internacional de Derechos Humanos y parte 

del Derecho Constitucional hondureño, al señalar el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia (incluyendo beneficios como la sa-

lud, servicios sociales, seguridad social, alimentación, 

vestido y vivienda adecuados) y a una mejora continua 

de las condiciones de su existencia. 

Se busca asegurar la efectividad de estos dere-

chos fundamentales de los habitantes y se persigue 

contribuir a que los Gobiernos Central y Local cumplan 

con su deber de tomar continuamente medidas apro-

piadas para proveer servicios públicos, programas y 

proyectos concretos para que los pobladores, como 

respuesta a sus derechos humanos, gocen de condicio-

nes básicas de vida decente en los municipios. 

Por eso, una de las metas que se plantea en el 

Plan de Acción es que el CONADEH vigile, medie y actúe 

para asegurar la efectividad de los derechos humanos 

de los usuarios de los servicios públicos brindados por 

el Gobierno Central, Gobiernos Municipales y conce-

sionarios u operadores (Informe Anual, CONADEH, 

2016). 

Entrevis tas  (Radio o Televis ión) 1,184

Spots  Radia les  o Televis ivos 362

Promoción de Sis temas  Itinerantes 151

Foros  (Radio o Televis ión) 96

Conferencias 46

Stands  Publ ici tarios 20

Microprogramas 16

Otros 83

Total general 1,958
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Durante el 2017, el personal de las oficinas del 

CONADEH a nivel nacional, se desplazó a los diferentes 

centros o instalaciones prestadoras de servicios públi-

cos para realizar un total de 677 inspecciones. Los cen-

tros de salud (229) fueron los lugares que más se ins-

peccionaron por las oficinas del CONADEH, seguidos de 

los centros penitenciarios y pedagógicos (226) y los es-

tablecimientos de educación, entre otros. Esto se desa-

rrolló en 102 municipios, donde se movilizó el personal 

del CONADEH, a nivel nacional, presentado en la Tabla 

No. 56 e Ilustración No. 21. 

Tabla No. 56: Número de inspecciones realizadas, se-
gún lugar examinado por las oficinas del CONADEH a nivel na-
cional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017

 

Ilustración No. 21: Cobertura municipal según el número de inspecciones realizadas por las oficinas del CONADEH a nivel nacional, du-
rante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 
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III. Objetivo III: Cumplimiento, respeto y defensa de los derechos humanos y libertades fundamen-

tales de todas (os) los habitantes y migrantes. 

Quejas o denuncias; grupos vulnerados; 

sistemas locales de auditoría y veeduría social y 

derechos humanos.  

El Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de 

la Dignidad Humana” prevé como Objetivo Específico 

III, el cumplimiento, respeto y defensa de los derechos 

humanos para todas y todos, sin discriminación, en 

función de lo cual, para la igualdad real y la no discri-

minación en el goce de los mismos, se promueven 

más acciones y medidas afirmativas o especiales para 

los sectores y grupos vulnerados como niños, muje-

res, migrantes, pueblos indígenas y afro hondureños, 

personas con discapacidad, personas adultas mayo-

res, LGTBI, VIH, y otros. 

El CONADEH fomenta la organización de la ac-

ción conjunta o coordinada de los liderazgos naturales 

de la comunidad, del funcionamiento de redes locales 

de veeduría social, de la participación ciudadana, del 

impacto social de los programas y proyectos, de la ges-

tión de los recursos y la rendición de cuentas, para ga-

rantizar el avance en el desarrollo sostenible local o 

municipal. El CONADEH impulsa una estructura integral 

local de protección y promoción de la dignidad de los 

(as) habitantes de los municipios (Informe Anual, CO-

NADEH, 2016). 

Prevención de violaciones de derechos hu-

manos y libertades fundamentales y atención 

oportuna y expedita de quejas o denuncias. 

Se ha puesto a disposición de toda la pobla-

ción, con igualdad de acceso, un sistema expedito de 

denuncias o quejas que pueden ser interpuestas por 

toda persona que tenga interés en hacerlo, desde cual-

quier parte del territorio nacional o por los migrantes 

en su ruta de tránsito o país de destino, cualquiera sea 

el mismo. 

Asimismo, se pueden presentar denuncias o 

quejas de manera personal, telefónica o electrónica, y 

con un servicio de respuesta rápida las 24 horas todos 

los días del año. El CONADEH acompaña permanente-

mente a los habitantes y migrantes, y vela por el res-

peto de la dignidad de toda la población. 

Todos (as) los habitantes pueden presentar 

quejas, por cualquier medio, ante el Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos. Toda queja presen-

tada al CONADEH es registrada, se da acuse de recibo 

de la misma y se tramita o rechaza. Esta última gestión 

se realiza por escrito, informando al interesado sobre 

las acciones que puede ejercer.  

La institución del CONADEH no entra en el exa-

men individual de aquellas quejas sobre las que esté 

pendiente una resolución judicial. Lo suspende, si ini-

ciada su actuación, se interpusiese por la persona in-

teresada, demanda o recurso ante los tribunales.  

El CONADEH no es competente para modificar 

o anular los actos o resoluciones de la Administración, 

pero puede sugerir que se modifiquen los criterios que 

los generaron. Tampoco puede modificar las senten-

cias judiciales, pero vela por el libre acceso de las per-

sonas ante los órganos jurisdiccionales, y para que és-

tos actúen con la debida diligencia y celeridad perso-

nal. 

El CONADEH puede conocer, a petición de 

parte, casos de violencia doméstica o intrafamiliar que 

evidencien infracción penal, denunciándolos ante la 

autoridad competente. Además, tiene competencia 

para iniciar, a petición de parte o de oficio, cualquier 

investigación conducente al esclarecimiento de hechos 

o actuaciones materiales que impliquen ejercicio ilegí-

timo, arbitrario, abusivo, defectuoso, negligente o dis-

criminatorio de parte de la administración pública y en-

tidades privadas que presten servicios públicos.  

Toda queja por vulneración de derechos huma-

nos o para prevenir esa vulneración, puede efectuarse 

ante el CONADEH, sin ninguna formalidad, en el plazo 
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máximo de un año a partir de la fecha en que el denun-

ciante tenga conocimiento de los hechos que motivan 

su queja. 

Todos los poderes públicos tienen la obligación 

de atender preferentemente y con carácter de urgente 

al CONADEH, en sus investigaciones o inspecciones. El 

CONADEH puede solicitar a los poderes públicos y de-

más autoridades civiles y militares, todos los documen-

tos que considere necesario para el desarrollo de su in-

vestigación, incluidos aquellos clasificados con carácter 

de secretos o reservados de acuerdo con la Ley.  

El funcionario que obstaculice la investigación 

del CONADEH por negativa o negligencia en el envío de 

los informes que se le solicite, o en facilitar el acceso a 

los expedientes o documentación administrativa nece-

saria para la investigación, incurre en el delito de 

desobediencia. De darse esta situación, el CONADEH da 

traslado de los antecedentes precisos al Ministerio Pú-

blico, para las acciones pertinentes (Informe Anual, CO-

NADEH, 2016). 

Con el fin de fortalecer una atención efectiva a 

la población, se elaboró, en el 2017, el “Protocolo para 

la Atención de Quejas y Orientaciones a Cuestiones Hu-

manitarias”, cuyo objetivo general es guiar la actuación 

de la institución del Comisionado Nacional de los Dere-

chos Humanos en la atención y trámite de quejas, 

orientaciones y cuestiones humanitarias contempladas 

en el Sistema de Información de Quejas (SIQUEJAS) y 

sometidas a su conocimiento, conforme a lo prescrito 

por la Ley Orgánica de la institución y su Reglamento 

General. Ambos instrumentos establecen las normas 

de procedimiento a seguir para la recepción, investiga-

ción y resolución de quejas, orientaciones y atención a 

cuestiones humanitarias.  

Para la más efectiva aplicación de esa norma-

tiva, se ha sistematizado el contenido específico de las 

distintas fases de su tramitación, señalando la norma-

tiva aplicable, indicando los formatos básicos a utilizar 

en cada una de ellas y aclarando terminología y con-

ceptos de uso común con miras a orientar apropiada-

mente al personal que interviene en su conocimiento y 

atención por parte de las distintas oficinas regionales y 

departamentales del CONADEH a nivel nacional. 

El Protocolo contiene un esquema básico del 

procedimiento de la queja para su fácil comprensión, 

fundamentado en las atribuciones, competencia y fa-

cultades institucionales, respetuoso de los derechos 

humanos y basado en los principios de legalidad y del 

debido proceso en sus distintas fases. Contiene ade-

más información ilustrativa para que el personal invo-

lucrado en la atención de quejas dé debido cumpli-

miento a la misión y visión institucional. 

 Este, se constituye así en el instrumento único 

que facilitaría, tanto a los usuarios del SIQUEJAS, como 

demás interesados, el acceso a una guía detallada de la 

tramitación de la queja en el accionar institucional, con 

miras a eficientar la atención a los peticionarios y peti-

cionarias y cumplir con la normativa del procedimiento 

de quejas conforme con lo previsto en la Ley Orgánica 

y el Reglamento General del CONADEH, proporcio-

nando parámetros de actuación en investigación en las 

instituciones nacionales de derechos humanos. 

 En el 2017, un total de 9,629 denuncias fueron 

atendidas por el CONADEH en todas sus oficinas regio-

nales y departamentales, en las inspecciones y unida-

des móviles realizadas por el personal, en la línea de 

respuesta rápida 132 y aquellas tomadas de oficio por 

el personal. El total de las quejas atendidas provinieron 

de 235 municipios del país, lo que representa una co-

bertura de atención de más de un 78% del total de los 

municipios en los que el CONADEH ha extendido su al-

cance en todo el territorio.  

En la Tabla No. 57 se observa el detalle de las 

quejas atendidas a nivel nacional por las oficinas del 

CONADEH durante el 2017, clasificadas según grupo de 

derechos, así como en la Ilustración No 22 y 23, aque-

llos departamentos y municipios de los cuales proce-

den las personas a interponer sus denuncias. De igual 

manera, la Tabla No. 58 nos detalla el derecho por el 

cual fueron atendidas las denuncias por presuntas vio-

laciones.
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Tabla No. 57: Número de denuncias atendidas, clasificada según grupo de derechos, por las oficinas del CONADEH a nivel nacional, du-
rante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017
 

Ilustración No. 22: Cobertura de atención de denuncias por las oficinas del CONADEH a nivel nacional, según departamentos de Honduras, 
durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 
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Ilustración No. 23: Incidencia municipal de atención de denuncias por las oficinas del CONADEH, a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Del total de denuncias, 6,141 estuvieron rela-

cionadas directa o indirectamente a los grupos en con-

dición de vulnerabilidad. La mayoría de ellas (3,781) fue 

atendida por presuntas violaciones a los derechos de la 

mujer y 1,120, al adulto mayor, entre otras.171 

Unidades Móviles Especializadas 

El CONADEH asegura mayor presencia institu-

cional integral en los municipios mediante la instala-

ción y funcionamiento de Oficinas Móviles Especializa-

das, denominadas Ombudsmóviles, con el fin de pro-

mover una cultura democrática de derechos humanos, 

que garanticen la participación y la solidaridad de los 

actores locales y población en general del municipio 

para que se involucren en la construcción de espacios 

de seguridad humana y en el esfuerzo solidario por el 

desarrollo sostenible local. 

Durante el 2017, el personal del CONADEH se 

movilizó en 289 ocasiones a 95 municipios, a nivel na-

cional, mediante dichas Unidades Móviles Especializa-

das, para la recepción de denuncias y realización de ac-

ciones de promoción en dichos lugares. Esto repre-

senta cerca de un 32% del total de los municipios de 

Honduras a los que se logró la movilización. En dichas 

Unidades Móviles, se atendieron 695 casos o denun-

cias, y se realizaron 2,973 acciones de promoción de los 

derechos humanos, tal como nos muestra el detalle de 

la Tabla No. 59.

 

 

                                                             
171Para mayor información, ver capítulo V. Grupos en Condición de Vulne-
rabilidad, de este mismo informe. 
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Tabla No. 58: Número de denuncias atendidas a nivel nacional 

por las oficinas del CONADEH a nivel nacional, detallada según 

derechos violentados, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 59: Número de Unidades Móviles Especializadas (Om-

budsmóviles) realizadas por las oficinas del CONADEH, desplaza-

das a nivel nacional, según departamentos de Honduras, casos 

atendidos y acciones de promoción realizadas en estas, durante 

el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

Visitas para la investigación de denuncias 

Durante el 2017, el CONADEH atendió un total 

de 9,629 denuncias de la población en las diferentes 

oficinas departamentales y regionales a nivel nacional, 

por los diferentes medios. Durante su investigación, se 

realizó un total de 9,255 visitas de investigación o ins-

pecciones relacionadas con las quejas, tal como se ob-

serva en la Tabla No. 60. 
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Tabla No. 60: Número de visitas de investigación realizadas para 
la investigación de las denuncias recibidas por las oficinas del 
CONADEH, a nivel nacional, durante el 2017.  

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

Tabla No. 61: Número de visitas de investigación de la denuncia 
según institución u organización, realizadas por las oficinas del 
CONADEH, a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

De igual manera, la Tabla No. 61 muestra los 

lugares donde se realizaron dichas investigaciones, así 

como la cantidad y porcentaje en cada uno de los es-

tablecimientos, las cuales se ejecutaron por el perso-

nal del CONADEH en 155 municipios a nivel nacional. 

Diligencias de Investigación 

Para continuar con la investigación de las de-

nuncias atendidas, personal del CONADEH realizó du-

rante el 2017 un total de 38,235 diligencias de investi-

gación que consisten en llamadas telefónicas, entrevis-

tas, visitas, inspecciones, etc. El detalle se observa en 

la siguiente Tabla No. 62. 

Tabla No. 62: Número de acciones llevadas a cabo para la inves-
tigación de la queja según tipo, por las oficinas del CONADEH, a 
nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

Conclusión de la queja 

Durante el 2017, se cerraron un total de 8,065 

expedientes de denuncias, quejas y orientaciones in-

terpuestas en las oficinas del CONADEH a nivel nacio-

nal. Esto representa un porcentaje de cierre del 

83.75%. En su mayoría, se logró la restitución del cierre 

violentado, así como orientaciones y acompañamiento, 

tal como se observa en la Tabla No. 63. 
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Tabla No. 63: Número de informes según el tipo de cierre de quejas, denuncias y orientaciones atendidas por las oficinas del CONADEH a 
nivel nacional durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

Atención Especial a los Sectores y Grupos Vulnera-

dos 

Durante el 2017, el CONADEH atendió en su mayoría, 

denuncias por violaciones a los grupos y sectores vul-

nerados de la población. Según el número de quejas 

atendidas por el CONADEH a nivel nacional (9,629 que-

jas o expedientes), se atendieron 13,075 personas. En 

su mayoría, estas personas pertenecen a grupos y sec-

tores en condición de vulnerabilidad (8,807 personas). 

De ellas, 4,045 fueron denuncias interpuestas por vio-

laciones a derechos humanos de las mujeres, seguido 

de niñez con 2,029 y 1,316 de personas adultas mayo-

res. 

La mayoría de estas 13,075 personas, presentó su de-

nuncia ante el CONADEH por presuntas violaciones al 

derecho a la Integridad Personal, Debido Proceso Legal 

y Derecho a la Vida (1,659, 1,064 y 974 personas res-

pectivamente). Un total de 1,600 de estas personas re-

cibieron orientaciones por el personal del CONADEH a 

nivel nacional.172 

Desde la presentación de la Estrategia de Seguridad 

Humana para el Desarrollo Sostenible de “Municipios 

de Bienestar Solidario”, durante el 2017, se logró el 

empoderamiento, la participación y la movilización de 

grupos poblacionales municipales, principalmente de 

aquellos sectores y grupos en condición de vulnerabili-

dad, quienes han constituido “Redes Multisectoriales”, 

en cada municipio, acompañadas de una intensifica-

ción de los procesos de formación y capacitación en de-

rechos humanos y de una sensibilización de las autori-

dades locales y de la comunidad en general.173 

Con base a lo anterior, durante el 2017, las oficinas del 

CONADEH a nivel nacional desarrollaron las siguientes 

actividades para la conformación y fortalecimiento de 

las Redes Multisectoriales, mostradas en la Tabla No. 

64.

 

                                                             
172Para mayor información, ver capítulo V. Grupos y Sectores en Condición 
de Vulnerabilidad de este mismo informe.  

173Para mayor información sobre el accionar de las Redes Multisectoria-
les, ver capítulo III. Estrategia de Municipios de Bienestar Solidario. 
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Tabla No.  64: Número de actividades según tipo, para la conformación, fortalecimiento y proyección de las Redes Multisectoriales, reali-
zadas por las oficinas del CONADEH a nivel nacional durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

Gracias al vínculo del CONADEH con la coope-

ración estratégica internacional, como el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en junio de 

2017, se firmó el Plan de Trabajo CONADEH/UNICEF co-

rrespondiente al periodo de junio a diciembre de 2017, 

el cual contiene líneas de acción que fomentan activi-

dades de fortalecimiento de capacidades y sensibiliza-

ción dirigidas a miembros de Redes Multisectoriales en 

tema de derechos humanos, con un especial enfoque 

en grupos en condición de vulnerabilidad. 

Se realizó, entre otras acciones, la “Formación 

en Derechos Humanos dirigido a los miembros de Re-

des Multisectoriales en Municipios de Bienestar Solida-

rio”, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlán-

tida y el municipio de Valle de Ángeles, departamento 

de Francisco Morazán, con el objetivo de capacitar a 

representantes de Redes Multisectoriales y Promoto-

res Educadores para fortalecer sus capacidades y cono-

cimientos en materia de derechos humanos y en la 

construcción de una cultura democrática. 

Se capacitó en temática de cultura democrá-

tica y educación en derechos humanos y su importan-

cia; la Convención de los Derechos del Niño, sus princi-

pios rectores y el Código de la Niñez y Adolescencia y 

sus reformas; la Estrategia de Municipios de Bienestar 

Solidario; Derechos Económicos Sociales y Culturales; 

el papel de la educación y las Redes Multisectoriales; 

Acceso a la Justicia y su relación con la normativa na-

cional e internacional, acompañada de casos prácticos; 

entre otros temas de importancia. 

Se realizó un análisis del trabajo que actual-

mente están llevando a cabo con la niñez y familia en 

sus municipios, donde manifestaron estar conscientes 

de la importancia que ellos constituyan el presente y 

futuro de nuestro país.
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Programa de Veeduría y Auditoría Social 

Bajo la creación de la Estrategia de Seguridad 

Humana para el Desarrollo Sostenible de “Municipios 

de Bienestar Solidario”, se prevé fortalecer la participa-

ción activa de la ciudadanía, mediante la coordinación 

de la veeduría social a efectuarse por las Redes Multi-

sectoriales, y la auditoría social que se debe practicar 

por los Comisionados Municipales y Comisiones Ciuda-

danas de Transparencia para el cumplimiento de los 

derechos humanos, en especial, el acceso y disfrute 

real de los servicios públicos por los sectores y grupos 

en condición de vulnerabilidad.174 

Durante el 2017, se realizaron un total de 166 

auditorías sociales a los diferentes fondos y proyectos 

comunitarios por las instancias municipales de Comi-

siones Ciudadanas de Transparencia (CCT) y Comisio-

nados Municipales (CM), a quienes se capacitó en 235 

eventos para la realización de dichas auditorías, a un 

total de 850 personas (ver más detalle en Tabla No. 65).

 

Tabla No. 65: Número de actividades según tipo, para la conformación, fortalecimiento y proyección de las Comisiones Ciudadanas de 
Transparencia y Comisionados Municipales, realizadas por las oficinas del CONADEH a nivel nacional durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, según Oficio No. DC-57/2016, enviado el 26 de abril del 

2016, solicitó un incremento al presupuesto de la institución, en la línea 50000 “Transferencias”, por un valor de 

L.5,185,200.00, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Municipalidades (Decreto Legisla-

tivo No. 143-2009), en lo referente al Comisionado Municipal (CM). Esta petición tuvo respuesta afirmativa y efectiva 

a partir de la gestión 2017, cuando se aprobaron asignaciones a las cuentas presupuestarias de Bienes y Servicios y 

Materiales y Suministros, destinadas a asistir a los Comisionados Municipales para cubrir gastos de oficina y moviliza-

ción en los 298 municipios del país. La Ilustración No. 24 presenta la distribución de los fondos asignados para los 

Comisionados Municipales durante el 2017.

                                                             
174Para mayor detalle de los avances, ver capítulo No. VI. Municipios de 
Bienestar Solidario, de este mismo documento. 
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Ilustración No. 24: Distribución de los fondos asignados para los Comisionados Municipales, según municipios, a nivel nacional, durante el 
2017. 

 

Fuente: CONADEH/GAF 

Como resultado de la utilización de los fondos, 

se realizaron algunas actividades para mejorar el ma-

nejo de los recursos de la comunidad, tales como visi-

tas para una efectiva culminación en beneficio de los 

proyectos, constantes capacitaciones, inspecciones, 

charlas para empoderamiento sobre la acción de CO-

NADEH y otros temas de derechos humanos.  

Las capacitaciones fueron dirigidas a personas 

de los Comisionados Municipales con el objetivo de 

empoderarlos en la supervisión del manejo de fondos 

asignados a los proyectos y obras comunitarias, así 

como para generar una mayor incidencia de fortaleci-

miento para capacitaciones en los módulos propuestos 

a las instancias municipales, resultando en el fortaleci-

miento del Comisionado Municipal en la metodología 

del CONADEH.  

En éstas se desarrollaron, además, diversos te-

mas de formación en derechos humanos, prevención 

de la violencia, veeduría social, módulos de auditoría 

social, responsabilidades de las organizaciones del Es-

tado, entre otros. 

Se participó por las instancias en diferentes Ca-

bildos Abiertos de las distintas municipalidades, así 

como en eventos de intercambio de experiencias pro-

puestos por el CONADEH, éstos con representación 
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predominante de los Comisionados Municipales, Comi-

sión Ciudadana de Transparencia y promotores educa-

dores del Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos. 

Se realizaron distintas acciones en Ombudsmó-

viles con el acompañamiento del CONADEH, desarro-

llando actividades como eventos de capacitación a fa-

cilitadores judiciales, entrega de material informativo, 

recepción y atención de denuncias y orientaciones, en-

tre otras. En éstas se presentaron los 3 módulos de ca-

pacitación impartidos por el CONADEH sobre veeduría 

social, administración presupuestaria y fundamentos 

legales para liquidación financiera. 

Se logró una mayor coordinación entre los sec-

tores de la sociedad civil, obteniendo una mayor inci-

dencia de las instancias en los temas sobre veedurías 

en entregas de ayudas humanitarias a familias damni-

ficadas. Se realizaron campañas y desfiles sobre dife-

rentes temas de prevención y seguridad (VIH, discapa-

cidad, adulto mayor, salud, educación, prevención de 

drogas, campañas de limpieza y saneamiento); se desa-

rrollaron gestiones y seguimientos a diferentes proyec-

tos como son electrificación, construcción de edificios 

a solicitud y necesidad de las comunidades. Se realizó 

una supervisión en la entrega de huertos familiares; en-

tre otras actividades. 

Como resultado de esta gestión, se ha impul-

sado la realización de distintos proyectos para fortale-

cer el desarrollo de la comunidad, así como la organi-

zación de mujeres emprendedoras en varias aldeas, 

mismas que han recibido el apoyo de organizaciones 

de la sociedad civil, tanto técnicas como financieras, 

para la cría de animales para su comercialización. 

Finalmente, se ejecutaron acciones conjuntas 

de veeduría social con las Redes Multisectoriales de los 

municipios a la infraestructura de edificios de la comu-

nidad, entrega de bonos, bolsas solidarias y en la en-

trega de tarjetas de identidad a la población de los mu-

nicipios a nivel nacional. De igual manera participaron 

conjuntamente en la Observación Electoral Activa, lle-

vada a cabo por el CONADEH para las Elecciones Prima-

rias y Generales en el 2017.175

IV. Objetivo IV: Derechos Humanos y Estado Democrático de Derecho: 

Goce progresivo de integralidad de dere-

chos humanos y protección en todas las expre-

siones de la dignidad humana. 

Con el propósito de tener certeza de la efica-

cia de lo que antecede, el Plan de Acción contempla 

como objetivo específico 4 evidenciar la relación entre 

derechos humanos y Estado democrático y social de 

Derecho, mediante la verificación del goce efectivo y 

progresivo de la integralidad de los derechos huma-

nos y libertades fundamentales, como expresión de la 

unidad de la dignidad de cada persona. 

Para ello se verifica la medida del progreso sus-

tantivo y real hacia los otros tres objetivos específicos 

del Plan, lo que permitirá a los habitantes tener un me-

jor control sobre la obligación del Estado de respetar y 

                                                             
175Para mayor información, ver Capítulo II, apartado sobre el Proceso de 
Observación Electoral Activa, sobre la participación de las instancias muni-
cipales y de la comunidad en las Elecciones Primarias y Generales del 2017. 

garantizar la integralidad de sus derechos humanos, te-

niendo presente su indivisibilidad e interrelación nece-

saria. 

El CONADEH vela porque la Constitución y las 

leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes 

y de las personas, y que las actuaciones de las autori-

dades sean respetuosas y faciliten el goce de los dere-

chos humanos y libertades fundamentales reconocidos 

en los Tratados o Convenios internacionales, y en los 

principios y prácticas del Derecho Internacional que 

propenden a la solidaridad humana, al respeto de la au-

todeterminación de los pueblos y al afianzamiento de 

la paz y de la democracia universal. 

Se realiza la vigilancia de la efectividad del con-

trol judicial de la constitucionalidad y la convencionali-
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dad de los actos del poder público, así como la trans-

parencia y certeza del proceso de depuración del sis-

tema de operadores de justicia. El CONADEH da segui-

miento a las actuaciones de los gobiernos municipal y 

nacional, así como a la lucha contra la corrupción e im-

punidad. 

Al efecto, el CONADEH continúa formulando 

recomendaciones contenidas en los comunicados pu-

blicados, y sosteniendo reuniones con las autoridades 

e instancias competentes. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos ha generado la iniciativa de promover la crea-

ción de sistemas municipales de protección y promo-

ción de los derechos humanos, índice municipal de se-

guridad humana y otros instrumentos democráticos de 

derechos humanos; todo esto se ha diseñado y sociali-

zado con los municipios, y se ha comenzado con su ela-

boración e implementación. 

Sistemas Locales de Protección y Promo-

ción de los Derechos Humanos 

En seguimiento a la implementación del Plan 

de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Hu-

mana”, de alcance nacional y, en el cual se trazan líneas 

de acción, y a la ejecución del diseño de la Estrategia 

local de Seguridad Humana para el Desarrollo Sosteni-

ble de “Municipios de Bienestar Solidario”, se continuó 

con la organización y funcionamiento de los “Sistemas 

Locales de Protección y Promoción de los Derechos Hu-

manos” (SILOP-DH).  

Con miras de fortalecer el accionar y desem-

peño de las comunidades, por medio de la Estrategia 

de “Municipios de Bienestar Solidario”, se elaboró el 

“Protocolo Para La Organización Y Funcionamiento de 

los Sistemas Locales de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos”. Este sistema local tiene como ob-

jetivo generar espacios para la buena gobernanza y res-

puestas del Estado en cuanto a la prevención, protec-

ción, respeto y promoción de los derechos humanos, 

en el nivel municipal. 

 

Con el Protocolo, se espera propiciar la coordi-

nación funcional de las autoridades locales y naciona-

les del Estado, instituciones no gubernamentales, orga-

nizaciones internacionales y otros sectores con respon-

sabilidad de garantizar, proteger, respetar y promover 

los derechos humanos, brindando, a la comunidad lo-

cal, un espacio de información, documentación y orien-

tación sobre la oferta institucional para posibilitar el 

goce real de los derechos humanos. 

Ese sistema, comprende mecanismos tanto de 

protección como de promoción, y son instrumentos de 

acción sistemática, integral y preventiva para resguar-

dar a las personas y comunidades de amenazas como 

violencia, delincuencia, desempleo, inseguridad ali-

mentaria, desastres naturales y de conflictos sociales, 

en cada uno de estos municipios. 
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Con esto, la comunidad local y autoridades 

aseguran una instancia interinstitucional funcional y re-

presentativa del Gobierno municipal y las instituciones 

del Estado, con capacidad de dar respuesta eficaz y 

pronta y que permita prevenir o reparar violaciones de 

derechos humanos, con garantías reales de protección 

y promoción efectiva de los derechos humanos de sus 

habitantes y la comunidad municipal por medio de la 

seguridad humana que posibilite el desarrollo sosteni-

ble del municipio. 

 

Durante el 2017 se llevó a cabo la organización, 

el establecimiento y la juramentación de cada una de 

las instancias en cada municipio. En un 85% y 69% en 

la Sensibilización y en la Organización y Juramentación 

de los Sistemas Locales de Protección y Promoción de 

los Derechos Humanos en los 36 municipios origina-

les176. Se llevaron a cabo acciones de sensibilización, 

formación y proyección de acción social por parte del 

SILOP-DH, tal como se muestra en la Tabla No. 66.

 

Tabla No. 66: Número de actividades según tipo, para la conformación, fortalecimiento y proyección de los Sistemas Locales de Protección 
y Promoción de los Derechos Humanos, realizadas por las oficinas del CONADEH, a nivel nacional, durante el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/UPEG 2017 

 

 

 

                                                             
176Para mayor detalle de los avances de la Estrategia y a nivel de instancias 
y mecanismos, ver capítulo No. III de Municipios de Bienestar Solidario, de 
este mismo documento. 
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CAPÍTULO V. GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
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I. Situación de los Grupos en Condición de Vulnerabilidad y la acción del CONADEH

Los grupos en condición de vulnerabilidad son 

conjuntos de personas que, dentro de la sociedad, en-

frentan mayores riesgos de ser sometidos a prácticas 

estigmatizantes, discriminatorias, excluyentes y de vio-

lencia, por su edad, raza, sexo, condición económica-

social, orientación sexual, circunstancias culturales y 

políticas, entre otros.  

Los grupos vulnerables y la no discriminación 

están reconocidos en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. La Constitución de la República de 

Honduras, en el título III de las Declaraciones, Derechos 

y Garantías, establece lo siguiente: “La persona hu-

mana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. To-

dos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La 

dignidad del ser humano es inviolable”177… “Todos los 

hombres nacen libres e iguales en derechos. En Hondu-

ras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños 

son iguales ante la Ley.  Se declara punible toda discri-

minación por motivo de sexo, raza, clase, y cualquier 

otra lesiva a la dignidad humana”178. “Las declaracio-

nes, derechos y garantías que enumera esta Constitu-

ción, no serán entendidos como negación de otras de-

claraciones, derechos y garantías no especificadas que 

nacen de la dignidad del hombre.”179 

A pesar de lo establecido en las normas nacio-

nales e internacionales, los grupos en condición de vul-

nerabilidad presentan desventajas en el ejercicio pleno 

de sus derechos y libertades fundamentales. Razón por 

la cual el Estado, la sociedad y, el Comisionado Nacio-

nal de los Derechos Humanos y las organizaciones de 

derechos humanos, tienen la responsabilidad de enfa-

tizar en la protección y la efectividad de sus derechos, 

mediante acciones afirmativas a su respecto.  

Durante el 2017, el CONADEH atendió 9,629 

quejas, denuncias y orientaciones, entre las cuales, 

6,145 fueron denuncias por violaciones a grupos vulne-

rados de la población. La Tabla No. 67 muestra la dis-

tribución del total de las denuncias atendidas por el 

                                                             
177Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras 
178 Artículo 60 de la Constitución de la República de Honduras 

CONADEH según dichos grupos en condición de vulne-

rabilidad. Además, la Tabla No. 68 refleja el número de 

denuncias atendidas según los grupos en condición de 

vulnerabilidad con las que el CONADEH cuenta con su 

respectiva Defensoría Nacional. El total de estas de-

nuncias asciende a 5,405, en lo que concierne, en su 

mayoría, a grupos de mujer y adulto mayor.  

Tabla No. 67: Número de denuncias según grupos en 
condición de vulnerabilidad, atendidas por las oficinas regiona-
les y departamentales del CONADEH, a nivel nacional, durante 
el 2017. 

 

Fuente: CONADEH/SOIQUEJAS 2017 

 

 

 

179 Artículo 63 de la Constitución de la República de Honduras 
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Tabla No. 68: Número de quejas atendidas (expedien-
tes) según grupos o sectores en condición de vulnerabilidad que 
cuentan con atención por una Defensoría Nacional por el CONA-
DEH.180 

 

Fuente: CONADEH/SOIQUEJAS 2017 

El número de personas víctimas atendidas fue 

de 14,958 durante el 2017, calculado sobre la base del 

total de las quejas atendidas por el CONADEH. En su 

mayoría, estas personas pertenecen a grupos en con-

dición de vulnerabilidad (9,821 personas). De ellas, 

4,557 fueron denuncias interpuestas por violaciones a 

derechos humanos de las mujeres, seguido de niñez 

con 2,241 y 1,501 de personas adultas mayores, como 

se puede observar en la Tabla No. 69.  

En su mayoría, las víctimas fueron personas 

que presentaron su denuncia ante el CONADEH, por 

presuntas violaciones al derecho a la Integridad Perso-

nal, Debido Proceso Legal y a la Vida (1659, 1064 y 974 

personas respectivamente), así como para recibir 

orientaciones (1600 personas) por el personal del CO-

NADEH a nivel nacional. 

Tabla No. 69: Número de personas atendidas (vícti-
mas) según denuncias interpuestas ante el CONADEH, por los 
grupos en condición de vulnerabilidad, con atención de Defen-
soría Nacional por el CONADEH. 

 

Fuente: CONADEH/SOIQUEJAS 2017

 

 

 

 

                                                             
180 A partir de 2015, el CONADEH cuenta con 6 Defensorías Nacionales que 
atienden a los 10 sectores y grupos en condición de vulnerabilidad detalla-
dos según la tabla No. XX, y que son detallados y explicados de manera 
individual en el Numeral II de este mismo capítulo. 
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Mujer 

En Honduras las mujeres representan el 52.3% 

de la población hondureña y desempeñan un impor-

tante rol para impulsar el bienestar de las familias y el 

desarrollo nacional, para lo cual, en su gran mayoría, 

deben tener acceso amplio e igualitario en la vida polí-

tica, social y económica de la Nación.  

Del total de la población de mujeres, el 55.5% 

se encuentra en el área urbana y el 44.5% en la rural.  

El 31.4% de las mujeres se concentran entre las edades 

de 10 a 24 años. El total de hogares en Honduras as-

ciende a 2,060,165, y el 30% de estos, tienen como je-

fes de hogar a una mujer, tal como lo muestra la Ilus-

tración No. 25. 

Ilustración No. 25: Jefaturas de hogares a nivel nacional por 
sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el año 2017, el CONADEH atendió 

3,781 quejas/denuncias, a nivel nacional, de presuntas 
violaciones a derechos humanos, presentadas por mu-
jeres, en las cuales se ven afectadas un total de 4,557 
personas. 

Violencia contra las Mujeres (Femicidios, Muerte Violenta de 

Mujeres, Desplazamiento Interno Forzado por Violencia) 

En el 2017, el CONADEH recibió 1,267 quejas, 

de mujeres, relacionadas con el derecho a la vida e in-

tegridad personal, entre éstas: amenazas a muerte, in-

timidación o coacción, malos tratos. 

Para el CONADEH es motivo de preocupación 

la violencia que sufren las mujeres en el país. Una de 

las causas más denunciadas ante las autoridades co-

rrespondientes, es la violencia doméstica. Ante el CO-

NADEH, muchas mujeres también acuden y denuncian 

ser víctimas de violencia doméstica y violencia intrafa-

miliar. En estas situaciones, el CONADEH brinda aten-

ción y acompañamiento a las mujeres para interponer 

la denuncia ante las autoridades correspondientes, y 

que se le garantice su protección.  

Las mujeres víctimas de violencia tienen dere-

cho a acceder a la justicia; ser respetadas en la entre-

vista o al momento de interponer su denuncia; asisten-

cia jurídica gratuita; no ser sometidas a confrontación 

con el denunciado; obtener respuesta oportuna e in-

mediata de las autoridades; estar informadas sobre to-

das las actuaciones que se den en el proceso; recibir un 

trato humanizado, evitando la re victimización; y res-

petar su dignidad. 

Las muertes violentas de mujeres, sobre todo, 

por el ensañamiento y el tipo de violencia que se utiliza 

en cada caso es una causa de preocupación en el país. 

Los índices de asesinatos de mujeres, además de incre-

mentarse sustancialmente, remiten a hechos en rela-

ción a las víctimas, las cuales incluyen a mujeres amas 

de casa, empresarias, estudiantes, trabajadoras sexua-

les, entre otras, al verificarse en ellos todo tipo de vio-

lencia, amenazas, torturas y mutilaciones, de manera 

que reflejan en ellos un patrón intencional de enseña-

miento contra la vida o dignidad de las mujeres.  

Se estima que, entre el año 2006 y 2017, alre-

dedor de 5,177 mujeres murieron en circunstancias 

violentas. Cifra que podría aumentar de mantenerse la 

tendencia de muerte de una mujer cada día. En 2017, 

perdieron la vida de manera violenta 388 mujeres, tal 

como lo muestra la Tabla No. 70.
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Tabla No. 70: Número y promedio diario y mensual de mujeres que han perdido la vida de manera violenta, 2006-2016. 

 

Un estudio de las organizaciones que defien-

den los derechos de la mujer reveló que desde el 2009 

a 2017, al menos, 1,245 casos de mujeres, que perdie-

ron la vida violentamente, fueron remitidos a juicio 

ante el Poder Judicial. Sin embargo, alrededor del 715 

que representan el 57% obtuvieron resolución. 

Es de destacar que, en el 2016, de 112 casos 

ingresados al Poder Judicial, solo 3 fueron calificados 

como femicidios, de las cuales, se obtuvo dos senten-

cias condenatorias y una absolutoria. Para el 2017, 19 

casos ingresaron como femicidios ante el Poder Judi-

cial, de los cuales, cuatro obtuvieron sentencia conde-

natoria, un sobreseimiento provisional y siete autos de 

apertura a juicio. 

Se hace necesaria una acción estatal más dili-

gente y suficiente para atender esta problemática, con 

estrategias de carácter preventivo, investigativo y de 

control, que contribuyan a evitar también impunidad. 

El Titular del CONADEH urgió a las autoridades encar-

gadas de la seguridad en el país mayor efectividad en 

sus actuaciones hasta dar con los responsables y po-

nerlos a la orden de los tribunales. 

El incremento en el número y la magnitud del 

ensañamiento que caracteriza la muerte de mujeres 

pone en serio cuestionamiento el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, especialmente respecto a la no 

aplicación del principio de igualdad en el goce de los 

derechos humanos y en cuanto a la impunidad. 

En agosto de 2017, el CONADEH recibió solici-

tud de opinión por parte del Congreso Nacional de la 

República, a través de la Comisión de Equidad de Gé-

nero, sobre las propuestas de delito de femicidio para 

el nuevo Código Penal que se discutía en el hemiciclo.  

Opinión del CONADEH sobre propuesta a artículo 208 sobre 

Femicidio en Proyecto de Nuevo Código Penal 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos, emite observaciones al artículo 208 referente 

al Femicidio en Proyecto de nuevo Código Penal de 

Honduras. Al respecto, ha tomado como base instru-

mentos internacionales que abordan la violencia con-

tra la mujer, y han servido de base para desarrollar ju-

risprudencia internacional en esta materia. Entre estos, 

se incluyen los siguientes: 

• Convención sobre la Eliminación de todas las for-

mas de Discriminación contra la Mujer; 

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer; 

• Convención Interamericana para Prevenir, San-

cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención De Belem Do Para". 

Redacción del proyecto 

Comete delito de femicidio el hombre que 

mata a una mujer en un marco de relaciones desiguales 

de poder basadas en el género.  

Observación del CONADEH 

Se sugiere agregar “o los hombres” debido a que el delito 

puede ser cometido por una o más personas. 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Cantidad 202 295 313 363 385 512 606 636 531 478 466 388 5177 

Promedio 
Mensual 

16.83 24.58 26.08 30.25 32.08 42.66 38.83 52.5 44.25 39.83 38.83 32.33  

Promedio 
Diario 

0.56 0.81 0.86 0.99 1.05 1.40 1.29 1.77 1.47 1.32 1.29 1.07  

Muertes por horas; en promedio, en Honduras, muere vio-
lentamente una mujer cada: 

23 ho-
ras 

17 ho-
ras 

14 ho-
ras 

13 ho-
ras 

16 ho-
ras 

18 ho-
ras 

18 ho-
ras 

22 ho-
ras 
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Propuesta de redacción 

Comete el delito de femicidio el hombre o los hombres 

que matan a una mujer en un marco de relaciones de-

siguales de poder basadas en el género. 

El delito de femicidio debe ser castigado con la 

pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años.  

La pena debe ser de prisión de veinticinco (25) 

a treinta (30) años cuando concurra cualquiera de las 

circunstancias siguientes, a no ser que correspondiera 

mayor pena por la aplicación de otro precepto de este 

Código:  

1. Las del delito de asesinato; 

2. Que el culpable sea o haya sido cónyuge o per-

sona con la que la víctima mantenga o haya 

mantenido una relación estable de análoga na-

turaleza a la anterior o ser ascendiente, des-

cendiente, hermano de la agraviada o de su 

cónyuge o conviviente.  

Observación del CONADEH  

Se sugiere agregar como uno de los numerales, 

la circunstancia de violencia doméstica o intrafamiliar, 

ya prevista en el Código Penal vigente. No se ve motivo 

alguno para omitirlo debido a que el mayor número de 

denuncias recibidas en nuestro país es por violencia do-

méstica, lo que se convierte posteriormente en violen-

cia intrafamiliar y puede conducir a un femicidio. 

Propuesta de redacción 

3. Cuando el delito esté precedido de actos de 

violencia doméstica o intrafamiliar, exista o no 

antecedente de denuncia   

 

4. Que el femicidio haya estado precedido por un 

delito contra la libertad sexual de la víctima.  

Redacción del Proyecto 

5. Cuando el delito se comete por o en el con-

texto de un grupo delictivo organizado. 

 

 

Observación del CONADEH 

Se sugiere agregar la propuesta realizada por las 

organizaciones de mujeres, como numeral 5, que 

indica lo siguiente:  

“Cuando el delito se comete por o en el contexto de 

un grupo delictivo organizado, ya sea que la mujer 

sea miembro o no de dicho grupo delictivo organi-

zado, por un rito grupal, castigo o venganza contra 

ella u otra persona o grupo de cualquier natura-

leza” 

Esto debido a la realidad y prácticas delictivas que 

se vive actualmente en el país, como ser los grupos 

involucrados en el narcotráfico, maras y pandillas, 

entre otros.  

Propuesta de redacción 

5. Cuando el delito se comete por o en el contexto 

de un grupo delictivo organizado, ya sea que la mu-

jer sea miembro o no de dicho grupo delictivo orga-

nizado, por un rito grupal, castigo o venganza con-

tra ella u otra persona o grupo de cualquier natu-

raleza. 

6. Cuando la víctima del delito sea una 

trabajadora del sexo.  

Redacción del proyecto 

7. Cuando la víctima lo sea también del 

delito de trata de personas, esclavitud y servi-

dumbre 

Observación del CONADEH  

Se sugiere que el numeral siete (7) se redacte 

de la siguiente forma: “Cuando la víctima lo sea tam-

bién del delito de trata de personas.”  

Ya que la esclavitud y la servidumbre son mo-

dalidades que están consideradas dentro de dicho de-

lito de trata de personas, como lo establece el artículo 

6 de la Ley contra la Trata de Personas, y lo establecido 

en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, 
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Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especial-

mente de Mujeres y Niños, uno de los tres Protocolos de 

Palermo, que define el delito de trata de personas. 

Observaciones del CONADEH 

Se sugiere agregar la propuesta siguiente de las 

organizaciones de mujeres:  

“Cuando el delito se comete por conexión, por 

estar presente la víctima en la escena de una agresión 

o muerte de un hombre contra otra mujer o intentar 

protegerla.” Y además se sugiere agregar cuando la víc-

tima sea testigo protegido. 

Propuesta de redacción 

8. Cuando el delito se comete por conexión, por 

estar presente la víctima en la escena de una 

agresión o muerte de un hombre contra otra 

mujer o intentar protegerla o servir de testigo 

protegido.  

Observaciones del CONADEH 

Se sugiere que se tomen en consideración las pro-

puestas de las organizaciones de mujeres, redactadas 

en los numerales 9, 10, 11 y 12; ya que éstas se basan 

en la realidad que impera en Honduras.  

9. Cuando la víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a su 

muerte.  

10. Cuando el delito se comete con prácticas dañi-

nas tales como la mutilación genital femenina 

u otras; 

11. Cuando el sujeto pasivo sea una mujer menor 

de catorce (14) años y se cometa en el con-

texto de una relación de responsabilidad, con-

fianza, superioridad o poder. 

12. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o 

exhibido en un lugar público. 

Cuando el hecho se comete por funcionario o 

empleado público que actúa con abuso de sus funcio-

nes, se debe imponer, además, la pena de inhabilita-

ción absoluta por quince (15) a veinte (20) años. 

Derecho al Acceso a la Justicia e Igualdad ante la Ley 

El CONADEH, durante el 2017, recibió 761 de-

nuncias presentadas por mujeres por violaciones al de-

recho a la justicia. Entre éstas, están violaciones al ac-

ceso a la justicia y debido proceso legal o recepción de 

denuncia planteada; retardo en la admisión de un re-

curso; abuso de autoridad; ejercicio indebido de auto-

ridad del servidor público; negligencia en investigación 

preliminar de la denuncia; prevaricación en sentencia 

dictada; retardo en la investigación preliminar de la de-

nuncia y retardo injustificado de un auto, resolución, 

fallo o sentencia. 

El CONADEH recomienda realizar capacitacio-

nes en derechos humanos de los grupos en situación 

de vulnerabilidad, a todos los funcionarios públicos in-

volucrados en el proceso de atención de casos presen-

tados por estas personas, aplicando las normas nacio-

nales e internacionales para conocer de los mismos en 

forma adecuada, con respeto a la integridad y la digni-

dad de las víctimas y sus familiares, tanto al momento 

de la denuncia como en el proceso judicial. 

Derecho al Trabajo 

La Población en Edad de Trabajar (PET) a nivel 

nacional asciende a 6,861,682 personas, de la cual 

3661,947 (53%) son mujeres. Dentro de esta población 

se encuentra la Población Económicamente Activa 

(PEA) que asciende a 3,944,836 a nivel nacional, y de 

este total, 1,576,038 son mujeres. La Tasa de Participa-

ción (TP) en el mercado laboral de las mujeres es de 

43%. La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) a nivel na-

cional es de 7.4%. La cantidad de mujeres desocupadas 

en el área rural es de 63,894, y el área urbana es de 

58,954 mujeres. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 

669,428 mujeres no estudian y 408,738 solo trabajan. 

Asimismo, 162,156 mujeres sólo realizan quehaceres 

en el hogar, 10,635 tienen alguna discapacidad y 

86,624 presentan otra condición diferente a las antes 

mencionadas.  

El CONADEH atendió en 2017, a nivel nacional, 

193 quejas por supuestas violaciones al derecho al tra-

bajo, presentadas por mujeres. El mayor número de 
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quejas recibidas está relacionado con condiciones 

inequitativas y no satisfactorias de trabajo, despidos 

ilegales o violaciones a normas laborales en el sector 

público, hostigamiento físico, psicológico o sexual en el 

trabajo, discriminación en el ingreso, permanencia, 

trato o remuneración en el empleo, persecución labo-

ral, incumplimiento en los contratos colectivos de tra-

bajo, actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la 

estabilidad laboral, negación de traslados, permutas y 

ascensos, entre otros. 

El CONADEH recomienda que el Estado garan-

tice a las mujeres el acceso a un trabajo digno, y a no 

ser objeto de discriminación ni de ningún tipo de acoso 

en el ambiente de trabajo. 

Derecho a la Salud y Seguridad Social 

 Según datos de la última Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, solamente el 10% de las mujeres 

están afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad So-

cial, lo que significa que el 90% restante, es usuaria de 

los demás establecimientos de salud del país.  

Una mujer hondureña tiene en promedio 2.9 

hijos al final de su vida reproductiva. El número prome-

dio de hijos por mujer (tasa global de fecundidad) varía 

de 2.5 en las zonas urbanas a 3.5 en la zona rural. La 

fecundidad varía según el nivel educativo de las muje-

res (4.1 hijos en las mujeres que no tienen formación 

alguna, frente a 1.7 hijos por mujer en aquellas que han 

alcanzado un nivel superior de educación). De acuerdo 

a la Secretaría de Salud, la tasa de mortalidad materna 

en Honduras es de 73 mujeres por cada 100 mil nacidos 

vivos. 

El CONADEH recibió 99 quejas presentadas por 

mujeres, por violaciones a su derecho a la salud y segu-

ridad social, relacionadas con acciones u omisiones que 

atentan contra la salud preventiva y la inmunización; 

negación, deficiencia o mal trato en la prestación del 

servicio de salud; negligencia médica; desabasteci-

miento de medicamentos y equipo médico, entre 

otros. 

Recomendación del CONADEH en relación al Derecho a la 

Vida y el debate del Aborto 

 En el año 2017, nuevamente surgió el debate 

del derecho a la vida y el aborto, en ocasión de las re-

formas al Código Penal. El CONADEH reiteró su reco-

mendación de realizar un debate legislativo, objetivo y 

documentado, que tuviera presente las normas nacio-

nales e internacionales referidas anteriormente que 

llaman a reafirmar la penalización, en general, del 

aborto; y, dada la evolución legislativa y situación pro-

pia de nuestro país, examinar las excepciones expresas 

que, en otras legislaciones y en la nuestra, se han tam-

bién admitido para casos muy graves y fácilmente veri-

ficables. Excepciones que deben estar sujetas a crite-

rios y controles científicos para evitar que puedan in-

justificadamente utilizarse y buscar su generalización 

para privar arbitrariamente de la vida al que está por 

nacer.  

Recomendó, asimismo, que se promueva con-

certadamente la educación sexual integral, sustentada 

en los principios de derechos humanos y con enfoque 

basado en información exhaustiva y evidencias para 

dar a la juventud los conocimientos necesarios y el em-

poderamiento de una actuación responsable y toma de 

decisiones fundamentada sobre su salud, sexualidad y 

consecuencias de ello. 

Recomendación del CONADEH sobre la Píldora Anticoncep-

tivo de Emergencia (PAE) 

El CONADEH, desde el año 2014, ha reiterado 

que en vista de la división y oposición de sectores so-

ciales en cuanto a si la denominada “Píldora Anticon-

ceptiva de Emergencia (PAE)” es o no es un método 

realmente anticonceptivo, y con espíritu de paz, tole-

rancia, libertad e igualdad que debe prevalecer en la 

sociedad hondureña y que debemos promover en los 

temas de derechos humanos y libertades fundamenta-

les: se recomienda, a la Comisión de Salud del Con-

greso Nacional, tomar decisiones sustentadas en la evi-

dencia científica que resulte de la opinión actualizada 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Or-

ganización Panamericana de la Salud (OPS), como ins-
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tituciones internacionalmente calificadas para certifi-

car científicamente los métodos anticonceptivos de 

emergencia. 

Derecho a la Educación 

Durante el 2017, el CONADEH recibió 103 de-

nuncias por presuntas violaciones al derecho a la edu-

cación, presentadas por mujeres. En su mayoría, los ca-

sos que fueron atendidos son por afectaciones a la per-

manencia en la educación primaria de niñas y niños en 

edad escolar, cobros ilegales o indebidos por servicios 

educativos gratuitos en centros públicos y obstaculiza-

ción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Con respecto a los Centros Educativos, es evi-

dente la falta de mobiliario y materiales educativos, así 

como la falta de construcción y mantenimiento de edi-

ficios escolares, aulas y servicios sanitarios; servicios 

públicos como electricidad, agua y saneamiento, ade-

más de graves problemas en la accesibilidad física a los 

mismos. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de 

Estadística, al analizar las tasas de analfabetismo por 

grupos de edad, se aprecia que los grupos de mayor 

edad presentan las tasas más altas, para el grupo de 

edad de 60 y más años, el analfabetismo es de 33.2 

para las mujeres y 26.6% para los hombres y el 30.2% 

para el total y en las edades de 15 a 18 años para las 

mujeres es de 2.6%, para los hombres de 5.1% y el total 

nacional de 3.9%. Se observan los años de Estudio Pro-

medio de la población de 15 años y más. 

En el Distrito Central la población masculina y 

femenina son iguales con un 10.3%, por otra parte, no 

se observa diferencias significativas por sexo, pero si en 

el área urbana y rural que es de 9.0% y 6.2% para los 

hombres y 9.1% y 6.5% para las mujeres. 

                                                             
181 Municipios en los que resultaron Alcaldesas electas en el departa-
mento de Santa Bárbara: Santa Bárbara, Chinda, Nueva Celilac, Protec-
ción, San Nicolás, Santa Rita, Las Vegas y Nueva Frontera.  

Participación social y política  

 Durante el proceso de Elecciones Generales, 

participaron un total de 27,188 candidatos y candida-

tas, de 10 partidos políticos, que fueron inscritos para 

optar a uno de los 3,016 cargos de elección popular. De 

este total, una mujer era candidata a la Presidencia, 

640 participaban como candidatas a una diputación al 

Congreso Nacional de la República, 95 como candidata 

a alcaldesas, 219 a vice alcaldesas y 519 como candida-

tas a regidoras municipales. 

Actualmente, el Congreso Nacional de la Repú-

blica está integrado por 28 diputadas propietarias del 

total de 128 diputaciones, lo que representa un 21.7%. 

A nivel municipal, resultaron electas 22 alcaldesas, en 

los departamentos de Copán, Cortés, Choluteca, El Pa-

raíso, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y 

Yoro. El departamento de Santa Bárbara es el que re-

portó el mayor número de mujeres electas como alcal-

desas, en 8 de sus municipios.181 

En 2017, el CONADEH recibió 28 denuncias, de 

mujeres, relacionadas con sus derechos políticos. Aún 

y cuando se contó con un reglamento para la Paridad y 

Alternancia, el mismo no fue aceptado por la Red de 

Mujeres Interpartidarias, ya que, en el mismo, se plan-

tean diferentes escenarios para garantizar la alternan-

cia, lo que quedaba a juicio, en el caso de las elecciones 

primarias, a cada partido político a escoger de qué ma-

nera se daría la alternancia en las planillas.  

Aún y cuando aumentó la participación política 

de las mujeres durante el proceso electoral, es necesa-

rio que se garantice la participación de la mujer en los 

cargos de elección popular que les permite la toma de 

elecciones, y no solo como suplentes, en el caso de las 

diputaciones, o vice alcaldesas en el caso de las elec-

ciones a nivel municipal. El desarrollo sostenible y la se-

guridad humana requieren de la participación activa de 

las mujeres y garantizar su acceso igualitario a todas las 

oportunidades y beneficios que esto conlleva.
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Niñez 

Honduras es un país con población eminente-

mente joven. La población estimada menor de 18 años 

asciende a 3,493,181 representando más de un tercio 

de la población total.182 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), aprobada por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, el 20 de noviembre de 1989, es un Tratado 

Internacional de 54 artículos que detalla los derechos 

del niño, reafirmando la necesidad de proporcionarles 

cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnera-

bilidad; subraya de manera especial la responsabilidad 

primordial de la familia, en lo que respecta a la protec-

ción y asistencia; precisa la necesidad de protección ju-

rídica del niño y niña antes y después de su nacimiento, 

así como la importancia del respeto de los valores cul-

turales de la comunidad y el papel crucial de la coope-

ración internacional para que los derechos de la niñez 

se respeten y cumplan. 

Existen instituciones, leyes, políticas y planes, 

pero de acuerdo con el contenido del artículo 4 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, evidencia que 

el Estado aún no hace los esfuerzos necesarios para dar 

efectividad a los derechos de la niñez, asignando recur-

sos suficientes, personal especializado, etc., sobre todo 

con decisión política de adoptar en la práctica, medidas 

legislativas, administrativas y judiciales necesarias para 

cumplir con los derechos de la niñez. 

Para el fortalecimiento del cumplimiento de 

los derechos del niño, Honduras tiene pendiente la ra-

tificación del protocolo facultativo de la Convención de 

Derechos del Niño (CDN) relativo a un procedimiento 

de comunicaciones; y la aprobación especial de la ley 

de adopción, así como la ratificación del Convenio de 

La Haya relativo a la protección del niño y a la coopera-

ción en materia de adopción internacional. 

                                                             
182 Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de Población al 2017. 

En el 2017, el CONADEH atendió 295 quejas re-

lacionadas con los derechos de niños, niñas, adolescen-

tes y familia, las relacionadas principalmente con la in-

tegridad personal (maltrato por omisión por particula-

res) con 62% (83 quejas) y (maltrato por transgresión 

por particulares) con 14% (18 quejas); a la familia (in-

cumplimiento de responsabilidades familiares) con 

15% (20 quejas); a la vida (amenazas a muerte) con 5% 

(7 quejas) y al nombre (retardo injustificado en la ins-

cripción en el registro civil) con 4% (5 quejas), tal como 

se observa en la siguiente Tabla No. 71: 

Tabla No. 71 Denuncias atendidas por violaciones a derechos de 
la niñez, adolescencia y familia, según derechos civiles y modali-
dad violatoria, durante el 2017 a nivel nacional. 

Derecho 
 

Cantidad 

Integridad personal 
 

 
Maltrato por omisión por par-
ticulares  

83 

 
Maltrato por transgresión por 
particulares 

18 

Familia  
 

 
Incumplimiento de responsa-
bilidades familiares  

20 

Vida  
  

 
Amenazas a muerte  7 

Nombre  
 

 
Retardo injustificado en la 
inscripción en el registro civil 

5 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 

Asimismo, se recibió quejas relacionadas con 

los derechos económicos, sociales y culturales, entre 

las cuales, sobre el derecho a la educación se atendió 

8 quejas (42%), especialmente por afectaciones a la 

permanencia en la educación primaria de niños en 

edad escolar, obstaculización del proceso enseñanza-
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aprendizaje y negligencia o incompetencia de supervi-

sores y autoridades educativas, denegación del dere-

cho a la educación gratuita y básica a las personas me-

nores de 18 años. Además, se atendieron 2 denuncias 

por violaciones al derecho a la salud, debido a la negli-

gencia médica y /o mala práctica médica. 

Según la división geográfica de las oficinas del 

CONADEH a nivel nacional, el mayor porcentaje de las 

quejas y denuncias relacionadas con la violación de de-

rechos de la niñez, se atendió en la Oficina Regional 

Centro Occidente, seguida por la Región Centro 

Oriente y Regional Norte, como se muestra en la Tabla 

No 71. 

Tabla No. 72: Número de denuncias atendidas por violaciones a 
derechos de la niñez, adolescencia y familia, según Oficina Re-
gional del CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

Oficina Cantidad 

Oficina Regional de Occidente 142 

Oficina Regional del Norte 50 

Oficina Regional Centro Oriente 48 

Oficina Regional Litoral Atlántico 25 

Oficina Regional Centro Occidente 16 

Oficina Regional del Sur 4 

Total 295 

Fuente: CONADEH/SIQUEJAS 2017 

Ilustración No. 26: Número de denuncias atendidas por violacio-
nes a derechos de la niñez, adolescencia y familia, según Oficina 
Regional del CONADEH a nivel nacional, durante el 2017. 

 

El 87.8% (259 quejas) está concluido con un In-

forme de Cierre por Restitución del Derecho Violen-

tado, Carencia de Fundamentos, No Responsabilidad, 

Desistimiento del Peticionario, Orientación y Acompa-

ñamiento, Delito o Falta, entre otros, tal como se ob-

serva en las Ilustraciones No. 26 y 27. 

Ilustración No. 27: Porcentaje de cierres de las denuncias aten-
didas por el CONADEH a nivel nacional según Niñez, Adolescen-
cia y Familia durante el 2017. 

Para garantizar los derechos de la niñez en el 

país, el CONADEH realiza un proceso de planificación 

estratégica, funcional y orgánica que se refleja en la im-

plementación del Plan Acción 2014-2020 “Vanguardia 

de la Dignidad Humana”, cuyo objetivo general es ga-

rantizar el respeto y promoción de la dignidad humana 

de todos los habitantes y personas migrantes, teniendo 

como centro motor impulsor del desarrollo humano, la 

participación y bienestar de la niñez y la familia. Insti-

tuciones y organizaciones internacionales como el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), apoyan la implementación de di-

cho Plan de Acción. 

En cumplimiento de sus atribuciones y de los 

compromisos internacionales, la Institución del Comi-

sionado Nacional de los Derechos Humanos supervisa 

y da seguimiento al accionar de las diferentes Institu-

ciones del Gobierno responsables de cumplir con las 

recomendaciones formuladas por el sistema regional y 

universal de protección de los derechos del niño, al Es-

tado de Honduras. 
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Matrimonio Infantil 

“47. A la luz de su observación general numero 

18 (2014) sobre las prácticas nocivas, adoptada de ma-

nera conjunta con el comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, el Comité recomienda 

al Estado parte que adopte todas las medidas necesa-

rias destinadas a hacer cumplir la edad mínima para 

contraer matrimonio, tanto para las niñas como para 

niños, fijada en 18 años. El Estado parte también debe 

ejecutar programas amplios de sensibilización sobre las 

consecuencias negativas del matrimonio infantil para 

las niñas”. 

Los parlamentarios votaron, por unanimidad, 

la prohibición de los matrimonios con niños, por lo que 

ya es ilegal que niños y niñas, menores de 18 años, se 

casen. La ley aprobada eleva la edad mínima de matri-

monio de 16 a 18 años y elimina todas las excepciones 

para el matrimonio infantil, lo que significa que los me-

nores de 18 años no pueden casarse, incluso con el 

permiso de sus padres. 

La aplicación de la ley será más difícil en las co-

munidades indígenas y en las zonas rurales pobres de 

Honduras donde el matrimonio infantil es más fre-

cuente, según estudios. 

Almacenamiento y Análisis de Queja 

“50. El Comité recomienda al Estado Parte: 

Asegurar que la línea telefónica de ayuda tenga cober-

tura nacional, que sea accesible para los niños, que su 

personal esté debidamente capacitado en procedi-

mientos respetuosos del niño y en la remisión de denun-

cias a los servicios competentes.” 

Con el apoyo de la cooperación internacional, 

el CONADEH actualmente desarrolla un nuevo soft-

ware para implementar un Sistema de Almacena-

miento y Análisis de Quejas, que abarque todas las 

áreas administrativas, capture y procese datos, genere 

reportes estadísticos en tiempo real para el análisis y la 

toma de decisiones oportunas sobre situación de dere-

chos humanos, que incluya, además de campos esta-

blecidos por el Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos, información ingresada por la institución a ni-

vel central y descentralizada que genere un sistema de 

reportes amigable capaz de producir estadísticas en 

tiempo real, incluyendo un apartado especial para que-

jas interpuestas por niños y niñas. 

Derechos Humanos en los Complejos Pedagógicos 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos, en su papel de supervisor del respeto a los de-

rechos humanos de la niñez infractora, ha expresado 

su preocupación y ha emitido recomendaciones por la 

situación actual en que se encuentran los Complejos 

Pedagógicos, en los cuales hay casos frecuentes de le-

siones y muertes de adolescentes, amotinamientos, in-

cendios, ingobernabilidad, duplicidad de identificación, 

peleas entre distintos grupos de maras, entre otras. 

Esas situaciones evidencian deficiencias en el Sistema 

Especial de Justicia para Niñez Infractora. 

El CONADEH, desde el año 2016, realizó una in-

vestigación independiente y su respectivo informe so-

bre la situación de los derechos humanos en los Com-

plejos Pedagógicos, y presentó las siguientes recomen-

daciones al Estado de Honduras:  

1. Crear programas orientados a la prevención de 

delitos, promoviendo y fomentando oportunida-

des de trabajo, educación y recreación, como 

medios idóneos para evitar infracciones o faltas 

a la ley cometidos por niños y jóvenes en condi-

ción de vulnerabilidad.  

2. Crear otros centros con una adecuada infraes-

tructura y de conformidad a la normativa nacio-

nal como internacional, para un mejor proceso 

educativo y mantener un control más estricto en 

los mismos.  

3. Reclutar personal capacitado para la atención de 

los menores, y como punto más importante, el 

involucramiento y la coordinación de todos los 
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sectores (Públicos y Privados) en la problemática 

de los Centros Pedagógicos.  

4. Fortalecer los programas para garantizar la reha-

bilitación integral y reintegración familiar y co-

munitaria  

de todos los(as) niños(as) que ingresen a los Comple-

jos Pedagógicos, en áreas de educación formal y 

formación profesional sostenible.  

5. Continuar fortaleciendo los Centros Pedagógi-

cos de Atención Integral a los Niños Infractores, 

desde el Instituto para la Atención a Menores In-

fractores (INAMI) para que éste cuente con el 

equipo e instalaciones requeridas para la protec-

ción de dicha población, además de promover 

programas y proyectos sostenibles para los me-

nores que contribuyan a una reinserción real.  

6. Realizar y aprobar las reformas a la ley penal re-

ferentes a los(as) niños(as) infractores para evi-

tar que jóvenes mayores de 18 estén ocupando 

espacios que no corresponde, poniendo en 

riesgo a su vez a los menores.  

El CONADEH se encuentra realizando una actua-

lización a dicho informe, con el propósito de dar segui-

miento a los avances e impulsar las recomendaciones 

presentadas al Estado de Honduras. Este informe será 

presentado a actores clave del Gobierno y Sociedad Ci-

vil. 

Educación en Derechos Humanos 

La comunidad internacional ha expresado, 

cada vez más, el consenso de que la educación en de-

rechos humanos contribuye decisivamente a la realiza-

ción de los derechos humanos. La educación en dere-

chos humanos tiene por objeto fomentar el entendi-

miento de que cada persona comparte la responsabili-

dad de lograr que los derechos humanos sean una 

realidad en cada comunidad y en la sociedad en su con-

junto. En este sentido, contribuye a la prevención a 

largo plazo de los abusos de derechos humanos y los 

conflictos violentos, a la promoción de la igualdad y el 

desarrollo sostenible y el aumento de la participación 

de las personas en los procesos de adopción de deci-

siones dentro de los sistemas democráticos. 

En su recomendación No. 72 al Estado de Hon-

duras, el Comité de Derechos del Niño recomienda al 

Estado parte que “prepare un Plan Nacional de Acción 

para la Educación en Derechos Humanos, como se re-

comienda en el marco del programa mundial para la 

educación en Derechos Humanos.” 

En agosto del 2016, el CONADEH firmó la Carta 

de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional 

con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educa-

ción de Honduras (SE) y el Convenio de Cooperación 

entre la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría 

de Educación, con el propósito de concretar un Plan de 

Acción para la inclusión de contenidos de educación en 

derechos humanos en el diseño curricular Nacional Bá-

sico, en los niveles de pre básico, básico y medio del 

sistema educativo nacional.  

El CONADEH, junto a la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Educación (SE) y la Organización de Es-

tados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI): están desarrollando el Plan Nacional 

de Acción para la Educación en materia de Derechos 

Humanos, y se tiene planificada su implementación 

para el año 2018. 

Violaciones a los derechos humanos de la niñez en los nive-

les educativos 

La educación constituye un derecho funda-

mental para le niñez. No contar con educación o que 

ésta sea de mala calidad, impide las opciones de desa-

rrollo de niños, niñas y adolescentes (NNA). Actual-

mente, 800 mil NNA hondureños están excluidos del 

sistema formativo. Hay necesidad de reducir la deser-

ción escolar, en particular en las zonas rurales e indíge-

nas, apoyando la enseñanza pre escolar y acceso a la 

enseñanza secundaria, desarrollando programas de 
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una educación inclusiva y de calidad. De cada 10 cen-

tros educativos, 7 están totalmente destruidos y los 3 

restantes se encuentran en condiciones regulares y so-

breviven por el apoyo de los padres de familia y los do-

centes. 

El CONADEH se encuentra realizando una in-

vestigación independiente sobre violaciones a los de-

rechos humanos de la niñez en los niveles educativos 

(Pre básico, Básico y Medio), en municipios que regis-

tran el mayor número de estas quejas ante el CONA-

DEH. El propósito de la investigación es que, sobre la 

base de la información actualizada sobre violaciones a 

los derechos humanos de la niñez, el CONADEH efec-

túe recomendaciones a las autoridades competentes y 

dé seguimiento a la resolución de los casos, hasta lo-

grar la restitución de los derechos afectados. 

De igual manera, el CONADEH impulsa estrate-

gias de promoción y protección de los derechos huma-

nos de la niñez con énfasis en el sistema educativo; con 

actores clave del Estado y Organizaciones de Sociedad 

Civil, a nivel nacional y a través de sus Delegaciones Re-

gionales y Departamentales. 

Durante el 2017, el CONADEH atendió un total 

de 27 quejas de niños, niñas y adolescentes por pre-

suntas violaciones al derecho a la educación relaciona-

das con: abuso sexual a estudiantes, afectación de la 

calidad de la educación e igualdad de oportunidades 

para personas mayores 18 años, afectaciones a la per-

manencia a la educación primaria de niños y  niñas en 

edad escolar, ausencia o insuficiencia de políticas y 

programas que permitan la realización progresiva de 

todos los componentes del derecho a la educación, au-

sencia o insuficiencia  de recursos o condiciones míni-

mas para la educación primaria , cierre arbitrario o falta 

de recursos para centros de educación pública, cierre 

ilegal a centros de enseñanza, negación de matrícula, 
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negligencia o incompetencia de supervisores y autori-

dades educativas, obstaculización del proceso ense-

ñanza-aprendizaje, obstáculos a la participación de la 

comunidad escolar en las decisiones y control de los 

centros públicos de enseñanza y violación del debido 

proceso en la aplicación de medidas disciplinarias para 

personas menores de 18 años.  

En relación con la cobertura del sistema, toda-

vía se presenta gran cantidad de niños y jóvenes fuera 

del sistema educativo. El acceso aparece asociado a las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Se re-

quiere de políticas que apoyen el acceso para superar 

dichas condiciones en pre básica, básica y media, en 

especial para aquellos estudiantes que presentan con-

diciones socioeconómicas más desfavorables, en las 

zonas rurales y municipios con mayores índices de po-

breza. 

En la búsqueda de una gestión más eficiente y 

eficaz se requiere fortalecer los mecanismos de gestión 

local con participación comunitaria. El CONADEH ha ve-

nido impulsando la Estrategia de “Municipios de Bie-

nestar Solidario”. Esa estrategia de transformación lo-

cal, empodera a las comunidades y los gobiernos loca-

les para dar respuesta a sus propios problemas y nece-

sidades esenciales y comunes.  

Niñez Migrante 

Entre octubre de 2016 y junio de 2017183 (pe-

riodo de ocho meses), fueron detenidos en la frontera 

sur de Estados Unidos 32,503 niñas, niños y adolescen-

tes migrantes no acompañados procedentes de Mé-

xico, Guatemala, El Salvador y Honduras. De ese total, 

6,523 (20%) son de origen hondureño. 

La travesía de niñas, niños y adolescentes mi-

grantes se da ya sea viajando solos o acompañados de 

familiares. Datos del Gobierno de los Estados Unidos 
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de América indican que, entre octubre de 2016 y junio 

de 2017, fueron detenidas 61,430 unidades familiares 

procedentes de México, Guatemala, El Salvador y Hon-

duras, ocupando nuestro país el tercer lugar con 

18,677 detenciones (30%). Las niñas, niños y adoles-

centes migrantes no acompañados forman un grupo 

sumamente vulnerable, ya que sufren graves abusos; 

son utilizados por los grupos criminales, para la trata, 

abusos sexuales y experimentan otros peligros en la 

ruta migratoria.  

En atención a tal situación, el CONADEH co-

menzó la investigación independiente sobre la “Situa-

ción de la Niñez Migrante Retornada Respecto a su Re-

integración a la Familia y a su Formación Educativa y 

Gestión para su Atención por las Alcaldías Municipa-

les”. Sobre la base de los hallazgos de la investigación, 

desarrollará estrategias de promoción y protección de 

los derechos humanos y emitirá recomendaciones para 

que las autoridades responsables orienten sus inter-

venciones de forma más efectiva, y adopten medidas 

positivas dirigidas a asegurar el pleno y efectivo ejerci-

cio y disfrute de todos los derechos y garantías estable-

cidas en la Constitución de la República, Código de la 

Niñez y Adolescencia, y Convención de los Derechos 

del Niño, teniendo en cuenta el interés superior del 

niño(a). 

Los resultados de la investigación serán pre-

sentados a actores clave del Estado y Organizaciones 

de Sociedad Civil, y a través de todas las delegaciones 

del CONADEH, en el resto del país, con el propósito que 

las autoridades a nivel nacional y local responsables en-

foquen estrategias de respuestas y seguimiento y que 

las OSC acompañen dichas acciones y monitoreen su 

ejecución. 

El CONADEH forma parte de la Red de Niñez y 

Adolescencia y de la Red de Trata de Personas y Mi-
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grantes de la Federación Iberoamérica del Ombuds-

man (FIO). La Red de Migrantes y Trata de Personas de 

la FIO desarrolla reflexiones, estudios y trabajos cen-

trados, especialmente, en derechos de las víctimas y 

procesos de coordinación institucional para atender la 

protección y restitución de sus derechos.   

En tal sentido, en la XX Asamblea General rea-

lizada, en Montevideo, se decidía la realización de la 

Segunda Cumbre sobre Migración, marco institucional 

iberoamericano que permitió articular procesos de 

coordinación institucional en pro de acciones en favor 

de los migrantes.  

Los Ombudsman de Iberoamérica (FIO) decla-

raron y asumieron, entre otros, el siguiente compro-

miso en el marco de la Segunda Cumbre Iberoameri-

cana de implementar “El Protocolo de Actuación de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman para la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas en 

Contexto de Migración”.184 

El CONADEH, además, participa activamente 

en la mesa de protección a las personas migrantes, ni-

ñez y Derechos Humanos, liderada por representantes 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH), el Colegio de Abogados, el Colegio de Psicólo-

gos y la Confraternidad Evangélica de Honduras.  

Trabajo Infantil 

El trabajo infantil es otra de las violaciones de 

los derechos humanos fundamentales que perjudica el 

desarrollo de la niñez, y que conduce a dejarles daños 

físicos o psicológicos que pueden, en muchos casos, 

durar toda la vida.  
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El trabajo infantil es nocivo para el desarrollo 

físico y mental de la niñez pues incluye tareas menta-

les, físicas, sociales o moralmente peligrosas y dañinas 

para este sector en condición de vulnerabilidad, inter-

fieren en su escolaridad, privándolos de oportunidades 

de asistir a la escuela; forzándolos a abandonar la es-

cuela prematuramente o exigiéndoles en la mayoría de 

los casos a realizar tareas pesadas, peligrosas o de larga 

duración. Alrededor de 400,000 niñas, niños y adoles-

centes trabajan en Honduras, de los cuales el 67 por 

ciento se concentra en el área rural. 

En el año 2017, el CONADEH atendió 8 quejas 

relacionadas con el trabajo infantil en dos modalida-

des: explotación económica y sexual y prostitución in-

fantil y juvenil.  

El CONADEH forma parte del Comité de Erradi-

cación del Trabajo Infantil, como veedor del respeto de 

los derechos de la niñez y de seguimiento a las reco-

mendaciones del Comité de los Derechos del Niño. 

Forma parte también de las instancias con competen-

cias para monitorear y evaluar la implementación de la 

política pública y hoja de ruta para hacer de Honduras 

un país libre de trabajo infantil y sus peores formas. 

Municipios de Bienestar Solidario 

El CONADEH, a través de la Defensoría Nacio-

nal de la Niñez y Familia, en coordinación con las ofici-

nas regionales y departamentales y demás Defensorías 

Nacionales del CONADEH, contribuye de manera per-

manente con el gobierno nacional, los gobiernos loca-

les y las comunidades, a fin de asegurar condiciones de 

vida digna a la niñez y la familia, y a avanzar en la ci-

mentación de los “Municipios de Bienestar Solidario” 

en todo el ámbito nacional, y en el desarrollo, la demo-

cracia y la paz en Honduras.  

Cabe destacar la activa relación o participación 

institucional en las diferentes instancias gubernamen-

tales y no gubernamentales, que impulsan la promo-

ción y protección de los derechos de la niñez y vínculos 

de cooperación con instituciones internacionales como 

UNICEF. 

Como parte del trabajo ejecutado en el año 

2017 y en cumplimiento a lo establecido en el Plan de 

Acción 2014-2020 Vanguardia de la Dignidad Humana, 

la Defensoría Nacional de la Niñez y la Familia realizó: 

• Talleres de formación en Derechos Humanos di-

rigido a representantes de Redes Multisectoria-

les del Litoral Atlántico y la Región Centro 

Oriente; 

• Revisión y opinión sobre la Ley de Desarrollo In-

clusivo para Personas con Discapacidad, po-

niendo especial enfoque en niñez con discapaci-

dad; 

• Jornada de capacitación sobre la Convención de 

los Derechos del Niño dirigido a niños y niñas de 

educación primaria en coordinación con la De-

fensoría de Niñez de la Municipalidad de Teguci-

galpa y Comayagüela; 

• Asesoramiento a las delegaciones departamen-

tales a nivel nacional en temas de niñez y familia; 

• Participación en mesa de protección de niñez, 

coordinada por DINAF; 

• Reuniones de coordinación con el DINAF; 

• Participación activa en mesa interinstitucional 

de cumplimiento y seguimiento a las recomen-

daciones del Comité de Derecho del Niño, lide-

rada por la Secretaria de Justicia y Derechos Hu-

manos; 

• Reuniones de coordinación con la Red de Niñez 

y Adolescencia de la FIO; 
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• Capacitación en temas de niñez y familia dirigido 

a personal del CONADEH; 

• Opiniones a anteproyectos de ley; 

• Información a instituciones y organizaciones na-

cionales e internacionales referente al trabajo 

que realiza el CONADEH en tema de niñez y fa-

milia; y 

• Participación en la Octava Consulta Regional de 

Líneas de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes 

de América y del Caribe, realizada en San José 

Escazú, Costa Rica. Las Consultas Regionales 

apuntan a fortalecer la red de líneas de ayuda 

para niñas, niños y adolescentes en América y el 

Caribe por medio de la inclusión de diversas ex-

periencias de la región y el trabajo en equipo 

para el progreso de las líneas de ayuda y activi-

dades de incidencia coordinadas a nivel regional. 

El evento fue liderado por “Child Helpline Inter-

national” y el Patronato Nacional para la Infancia 

de Costa Rica. 

La protección de la niñez y adolescencia es res-

ponsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto, 

pero su cuidado directo corresponde a los padres o sus 

representantes legales, y a falta de ellos, del Gobierno 

Municipal o del Estado.

Personas con Discapacidad 

Las personas con discapacidad en Honduras 

continúan enfrentando grandes limitaciones para el 

ejercicio y goce de sus derechos, por la desigualdad de 

las condiciones en las que viven y la falta de accesibili-

dad a diversos servicios. Esa situación les imposibilita 

alcanzar una vida independiente e inclusiva en la socie-

dad o su comunidad.  

Honduras es uno de los países con mayor 

riesgo de incremento de deficiencias en los bebés por 

nacer, debido a factores como la violencia, desnutri-

ción crónica, Zika, microcefalia y embarazos en la ado-

lescencia.  

Se estima que más de 850 mil personas nacen 

o adquieren algún tipo de discapacidad, según los re-

sultados arrojados en la “Encuesta permanente de ho-

gares de propósitos múltiples”, realizada en el año 

2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

calcula que, si no se hace nada en materia de Preven-

ción de Discapacidad en los próximos 30 años, se dupli-

caría esta cantidad. Honduras ocupa el segundo lugar 

de Latinoamérica en embarazo en adolescentes. La 

atención, hasta ahora, se ha enfocado en la madre ado-

lescente y en la prevención de un nuevo embarazo y no 

en la probable condición de deficiencia que puede te-

ner el niño. 

En el año 2005, Honduras aprobó la “Ley de 

Desarrollo Integral para las Personas con Discapaci-

dad”, Decreto 160-2005; en abril del 2008 se ratificó la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad” y su Protocolo Facultativo; y en el 2013, 

entró en vigencia la “Política Pública para el Ejercicio de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su In-

clusión Social en Honduras” y su Plan Estratégico para 

los nueve (9) ejes contenidos en la misma. Sumado a 

esta normativa, se cuenta con la Ley Fundamental de 

Educación y su Reglamento de Educación Inclusiva para 

Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas 

Especiales y Talentos Excepcionales; la normativa de 

Adecuaciones Curriculares; la Ley de Lengua de Señas 

Hondureñas, aprobada por el Congreso Nacional en el 

Año 2014, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” el 

22 de mayo de 2014, en donde se reconoce la lengua 

de señas como sistema de comunicación oficial para las 

personas con discapacidad auditiva, sordo ciegas y dis-

capacidad múltiple.   

Sin embargo, esos instrumentos no cuentan 

con una implementación efectiva y, en algunos casos, 

se observan acciones que afectan negativamente los 
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apoyos necesarios. El Consejo de Directores de Centros 

Educativos No Gubernamentales Sin Fines de Lucro 

(que atiende estudiantes con discapacidad, en proce-

sos de inclusión educativa) ha debido interponer queja 

ante el CONADEH dado que, pese a sus gestiones, no 

logran que dentro del Sistema de Información de los 

Centros Educativos (SACE) de la Secretaria de Educa-

ción, aparezca identificado el estudiante con nombre y 

la calificación que evidencie el tipo de discapacidad o 

problema de aprendizaje, lo que no permite ofrecerle 

los apoyos necesarios que requiere esta  población es-

tudiantil, que asciende, al año 2016, a un total de  

55,228 estudiantes. 

Se cuenta con información de instituciones pri-

vadas sin fines de lucro que brindan servicios a perso-

nas con discapacidad, entre las que sobresale la cober-

tura de atención que efectúa el Instituto Psicopedagó-

gico Juana Leclerc, con sus proyectos con base comu-

nitaria “RBC” en siete departamentos y 15 municipios 

de Honduras. Asimismo, el Programa de Rehabilitación 

de Parálisis Cerebral (PREPACE) es otra de las institu-

ciones sin fines de lucro que ofrecen atención presen-

cial y cuenta además con programa de Inclusión educa-

tiva y de formación e inclusión laboral, desarrolla pro-

yectos de Desarrollo Inclusivo con base comunitaria 

(RBC) en tres municipios del Departamento de Fran-

cisco Morazán. La Dirección Nacional de Niñez y Familia 

(DINAF) tiene a su cargo la atención y protección de ni-

ños y niñas en condición de vulnerabilidad, que deben 

ser ingresados en centros de protección, ha terceri-

zado dichos servicios en OSC, como PREPACE quien  

asumió el Centro de Atención Especial, actualmente 

denominado Hogar PREPACE El Hatillo, donde residen 

treinta y cinco niños/as y jóvenes con discapacidad 

múltiple, psico social, en condición de orfandad y 

riesgo social, veintitrés de ellos cuentan con manejo 

psiquiátrico. Cabe mencionar que las organizaciones y 

federaciones ofrecen de manera constante formación 

en diferentes temáticas de discapacidad a sus afiliados 

y sociedad, en general. 

La ley de Equidad y Desarrollo Integral para las 

Personas con Discapacidad, además de no ser efectiva 

en su aplicación, requiere de actualización y readecua-

ción para estar en congruencia con la “Convención so-

bre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. El 

CONADEH ha venido participando de forma activa en la 

redacción de la nueva ley que se ha denominada “Ley 

de Desarrollo Inclusivo Sostenible para las Personas 

con Discapacidad”, armonizándola con la Convención. 

El proyecto se introdujo en el Congreso Nacional, en 

octubre de 2017, pero no ha sido aún aprobada. Dada 

esta situación, se someterá a un nuevo proceso de ac-

tualización en el 2018, de manera conjunta con las fe-

deraciones, organizaciones de sociedad civil y otros ac-

tores vinculados, a fin de incorporar elementos que la 

enriquezcan. 

El CONADEH continúa insistiendo en que per-

siste una debilidad en las instituciones estatales al ca-

recer de un registro y desagregación sobre el tema de 

la población con discapacidad. Esa carencia es con fre-

cuencia utilizada por las autoridades para justificar la 

inexistencia de medidas que contribuyan a su inclusión 

y a condiciones idóneas de accesibilidad, ajustes razo-

nables y apoyos diferenciados a dicha población; y  a 

que, además, el país aún no cuente con un sistema na-

cional de monitoreo y evaluación para medir los avan-

ces y resultados, sobre la base de estadísticas confia-

bles, en materia de inclusión y participación de las per-

sonas con discapacidad, así como del cumplimiento de 

todos sus derechos. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos de Honduras (CONADEH) presentó al Comité so-

bre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

las Naciones Unidas, una “Lista de Cuestiones” para ser 

discutida en la 6ª Pre-sesión del Comité de los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad, y que podrían 

plantearse al Estado de Honduras. Este informe sirvió 

de base para el examen que el “Comité” realizó al pri-

mer informe inicial sobre la situación de las personas 
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con discapacidad en Honduras, presentado por el Es-

tado, en el 2014. El “Comité” aprobó en su 327 sesión, 

celebrada el 10 de abril de 2017, las observaciones fi-

nales, que contienen 75 “Recomendaciones y Preocu-

paciones” al Estado de Honduras; las mismas refieren 

a diferentes entes estatales responsables del cumpli-

miento de la “Convención”, y de manera particular en 

la recomendación número 70, plantea lo siguiente: 

“El Comité recomienda al Estado parte que 

adopte medidas para asegurar que el mecanismo que 

designe para promover, proteger y supervisar la aplica-

ción de la Convención se ajuste plenamente a los Prin-

cipios de Paris, siendo un órgano independiente, con el 

rango jerárquico y los recursos suficientes para desem-

peñar sus funciones y que garantice la plena participa-

ción de las personas con discapacidad y de sus organi-

zaciones representativas en dicho mecanismo”, reco-

mendación que compete al CONADEH, a quien el Es-

tado deberá proveer de los recursos suficientes para 

realizarlo. El Estado de Honduras deberá expresarlo y 

cumplirlo en seguimiento a esa recomendación que 

será evaluada en informe que el Estado deberá presen-

tar al finalizar abril de 2018. 

 En su informe anual de 2016, el CONADEH se-

ñaló que persiste una debilidad en las instituciones es-

tatales al carecer de un registro y desagregación sobre 

el tema de la población con discapacidad a nivel nacio-

nal. En este año 2017 la Secretaría de Desarrollo e In-

clusión Social publicó el resultado de una sistematiza-

ción: “Identificación y Caracterización de las Personas 

con Discapacidad en el departamento de Francisco Mo-

razán”. Este estudio identificó que la prevalencia de 

discapacidad en este departamento es del 9.9 por cada 

mil habitantes; el mismo se constituye una línea de 

base de caracterización de la discapacidad en este de-

partamento. Esta falta de registros es con frecuencia 

utilizada por las autoridades para justificar la inexisten-

cia de medidas que contribuyan a su inclusión y ofrecer 

condiciones idóneas de accesibilidad, ajustes razona-

bles y apoyos diferenciados a dicha población. 

Es Importante mencionar que la UNAH, a tra-

vés del departamento de Rehabilitación por medio del 

Postgrado de Medicina de Rehabilitación, cuenta con 

resultados de investigaciones efectuadas en los últimos 

años a partir del 2011, permitiéndonos disponer de da-

tos estadísticos que se evidencian en los estudios efec-

tuados, de la manera siguiente: 

• En el 2011, se investigó sobre el porcentaje y ti-

pos de discapacidad en los habitantes de San Ig-

nacio, Francisco Morazán, reportando discapaci-

dad del 20% en población general a partir de los 

2 años de edad. Predomina el sexo femenino, 

edad mayor de 50 años y un nivel educativo de-

bajo del básico completo. 

• En el 2014, se efectuó el estudio nacional de pre-

valencia de discapacidad en población económi-

camente activa comprendida en población de 18 

a 65 años de edad, dando como resultados una 

prevalencia de discapacidad de 4.6%, predomi-

nando las mujeres con un 5.5% versus 3.4% en 

hombres. El 16.5% carecía de instrucción, el 

19.3% tenía formación básica incompleta y 

38.6% informó ser asalariado, trabajar por su 

propia cuenta. En este estudio se identificó ade-

más una capacidad de respuesta institucional de 

salud muy limitada en cuanto a infraestructura y 

personal capacitado en el área de rehabilitación. 

• En el 2015, se realizó el estudio nacional sobre la 

Prevalencia de Discapacidad en Adulto Mayor de 

60 años, reportando que existe una alta preva-

lencia en este grupo poblacional que es de 51.2 

%. Predominó el sexo femenino 62.6% versus 

37%, la discapacidad se asoció, sobre todo, a 

causas adquiridas (91.9%) y dentro de esta, en 

su mayoría, a enfermedades comunes no trans-

misibles 78.8%. 

• En el 2017, se investigó sobre Prevalencia de dis-

capacidad en niños entre 5 y 17 años, en los mu-

nicipios de Ojojona y Valle de Ángeles, obte-

niendo como resultados los siguientes: 
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- En Ojojona, la prevalencia es de un 19.9 % 

(69/346), predominando el sexo femenino 

con 56.5%. Evidenció también que en el ni-

vel educativo de los padres predomina la 

formación básica incompleta en un 82.6 %. 

- En Valle de Ángeles, la prevalencia en el 

mismo rango de edad fue de 11.4%, con pre-

dominio del sexo femenino en un 55%. El ni-

vel educativo de los padres, en formación 

básica incompleta, fue de 57.5%. 

A pesar de que, en Honduras se cuenta con 

mecanismos formales para la participación activa de 

personas con discapacidad, en la práctica no funcionan 

viéndose afectada dicha población en el ejercicio de su 

derecho de contribuir a las decisiones políticas y socia-

les de trascendencia. Un ejemplo de ello es que, para 

la designación de autoridades de la Dirección General 

de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, (DI-

GEDEPDI), se ha obviado el proceso participativo de las 

personas con discapacidad que determina la normativa 

específica (Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las 

Personas con Discapacidad) según la cual, una de sus 

autoridades superiores (director o subdirector) debe 

ser una persona con discapacidad. Asimismo, el Con-

sejo Consultivo de la DIGEDEPDI quedo sin funcionali-

dad durante el año 2016, dado que la representativi-

dad gubernamental era muy escasa lo que provocó 

desánimo de los representantes que asistían. Cabe ha-

cer notar que el CONADEH mantuvo su asistencia per-

manente junto a los representantes de FENOPDIH y la 

Secretaria de Educación, sin lograrse obtener quorum. 

A tal efecto el Comité en su recomendación número 12 

recomienda se garanticen las sesiones del Consejo 

Consultivo. 

En materia electoral en asuntos de postulacio-

nes para candidaturas de elección popular la participa-

ción de Personas con Discapacidad en el actual proceso 

electoral tuvo seis candidaturas a cargos de elección 

popular, no resultando ninguno electo. 

En cuanto a la participación política de las per-

sonas con discapacidad, el CONADEH ha venido desa-

rrollando propuestas de inclusión, así como logrando 

su participación como Observadores Nacionales e in-

cluyendo en la Ficha cuestionario que llenan los Obser-

vadores Nacionales a nivel nacional la temática de ac-

cesibilidad universal, obteniendo resultados que evi-

dencian la difícil situación que deben enfrentar las per-

sonas con discapacidad para lograr su participación 

efectiva. A ese efecto el  CONADEH firmó un convenio 

con el Tribunal Supremo Electoral para  fortalecer un 

sistema de observación ciudadana que coadyuve a fo-

mentar el respeto a los derechos civiles y políticos de 

la ciudadanía, con especial énfasis en los sectores y gru-

pos en condición de vulnerabilidad, apoyar el acceso al 

ejercicio del voto y constituir una red de observación 

basada en los Convenios y Tratados internacionales re-

ferentes al tema, la Constitución de la Republica, la Ley 

Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos, la Ley Electoral y de las Organizaciones Polí-

ticas, el Reglamento para Observación Nacional e Inter-

nacional de Elecciones 2017.  Es así que el CONADEH 

da continuidad y mejora las acciones desarrolladas, en 

anteriores procesos electorales en donde han partici-

pado personas de grupos en condición de vulnerabili-

dad entre ellos, personas con discapacidad.  Como re-

sultado de este proceso se pudieron constatar las se-

rias dificultades que en materia de inclusión y accesibi-

lidad enfrenta esta población lo que entorpece la libre 

participación política ya que en la mayoría de los casos 

no logran ejercer el sufragio.   

Las asignaciones presupuestarias dirigidas a las 

organizaciones de sociedad civil que atienden a perso-

nas con discapacidad, en el 2017, fue de 28 millones de 

lempiras, lo que resulta insuficiente dado que los pro-

gramas e instituciones con que el Estado cuenta son un 

número muy bajo, ejemplo son las instituciones educa-

tivas para esta población ya que en Tegucigalpa existen 

dos (2) y una (1) en San Pedro Sula, que es la escuela 

municipal. La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 

(SEDIS) por medio de la nueva Dirección General de 
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Adulto Mayor y Discapacidad, (antes Dirección General 

de Desarrollo para la Persona con Discapacidad). Como 

se evidencia, en los informes anuales del CONADEH 

desde el 2014, esa fusión es una clara regresión en de-

rechos humanos. Desde esta instancia y el Despacho de 

la Primera Dama, se impulsa la implementación del 

Programa “Honduras para Todos” dirigido a personas 

con discapacidad en extrema pobreza; la que contem-

pla atención técnica, y el que puedan posteriormente 

ser incluidos en el Programa Vida Mejor. El mismo se 

ha venido desarrollando en el departamento de Fran-

cisco Morazán y en el Municipio de San Pedro Sula, en 

el Departamento de Cortés. Otra actividad es la que 

desarrolla el Programa de Asignación Familiar (PRAF) 

con la entrega del Bono para las Personas con Discapa-

cidad, el cual debe entregarse a nivel nacional. Es ne-

cesario que estos programas adopten un enfoque de 

derechos humanos y no el de asistencialismo que man-

tienen., debe de ofrecer además una mayor divulga-

ción de la forma de selección para ser participante de 

estos beneficios. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al acceso a la justicia, las personas 

con discapacidad encuentran limitaciones para el ac-

ceso a la justicia, ya sea porque las instalaciones públi-

cas no cuentan con facilidades de acceso físico o por la 

falta de garantías de atención y apoyo diferenciado e 

inclusión en los procedimientos judiciales.  

Tampoco cuentan con servicios de intérpretes 

en lengua de señas para las personas con discapacidad 

auditiva y protocolos de atención a personas con disca-

pacidad psicosocial.  

El CONADEH ha recomendado al Estado de 

Honduras la aplicación de las cien reglas de Brasilia so-

bre el acceso a la justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad.   

En cuanto al servicio de transporte público, no 

ofrece las garantías de accesibilidad, seguridad, ni trato 

digno para las personas con discapacidad. El transporte 

interurbano y aéreo reconoce el descuento establecido 

por ley, con la debida identificación, sin embargo, las 

paradas de autobuses no tienen ninguna modificación 

para una mejor accesibilidad. Las autoridades de la Di-

rección General de Transporte no cuentan con proto-

colos de formación para el personal contratado en el 

transporte público. 

El CONADEH viene liderando la propuesta de 

ofrecer alternativas territoriales en materia de salud 

mental, dado que en Honduras contamos únicamente 

con dos hospitales psiquiátricos que aun manejan en-

foque manicomial, ambos ubicados en la ciudad capi-

tal, adonde refieren de todo el país, y que no reúnen 

las condiciones necesarias para ofrecer los servicios 

médicos basado en Derechos humanos, asimismo, se 

cuenta con un hospital en la ciudad de San Pedro Sula, 

que atiende como hospital de día.  

El CONADEH a través de la Defensoría de Per-

sonas con Discapacidad, está impulsando la organiza-

ción de dos (2) Asociaciones de Usuarios de Salud Men-

tal, ya que no existen en Honduras. Para tal fin gestiona 

los servicios de profesionales del derecho, para que 

tramiten la personería jurídica. Asimismo, se ha lo-

grado apoyar y proponer la representación de perso-

nas con discapacidad psicosocial en los congresos re-

gionales desarrollados uno en Costa rica en 2016 mien-

tras el otro, en Panamá en 2017. 

Para el 2018, dentro del proyecto “Inclusión, 

Equidad y Cohesión Social para las mujeres y niñas con 
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discapacidad en Honduras”, se iniciará un modelo de 

atención comunitaria en salud mental. El proyecto es 

financiado por Unión Europea y desarrollado con CBM 

y tres ONG que manejan proyectos de Rehabilitación 

con Base Comunitaria (RBC). El mismo tendrá sede en 

el municipio de Talanga, donde convergerán las perso-

nas usuarias de salud mental de los municipios del 

norte del departamento de Francisco Morazán, zona 

en donde se reporta el mayor número de personas con 

discapacidad psicosocial, que asisten al Hospital Psi-

quiátrico de Agudos “Mario Mendoza” de Tegucigalpa. 

Para lograr este objetivo se ha venido desarrollando 

una fuerte incidencia con la Secretaria de Salud, hospi-

tales Psiquiátricos a fin obtener asistencia técnica pro-

fesional y de medicamentos que se requerirán para 

manejo en la sede en el municipio de Talanga. 

Cabe acotar que el CONADEH, mantiene con-

tacto con personeros que manejan la experiencia de 

atención de la salud mental en Trieste Italia, quienes 

ofrecen asistencia técnica y además con la ONG ale-

mana CBM quien igualmente tiene amplia experiencia 

en la temática. Es importante destacar la necesidad, en 

Honduras, de una debida atención en salud mental con 

enfoque integral, tanto en sus servicios permanentes 

como en las emergencias humanitarias enfatizando en 

la violencia, conflictos aislados, reiterados o continuos, 

y desastres. 

La respuesta del Estado no ha concordado con 

la magnitud y prevalencia del problema de salud men-

tal que se experimenta cada vez de manera más acen-

tuada, a pesar de que la Secretaria de Estado en el Des-

pacho de Salud cuenta con una “Política Nacional de 

Salud Mental” para el periodo 2004 – 2021 y que se 

mantiene vigente un Proyecto para el “Fortalecimiento 

de la Salud Mental de Honduras”, que tiene como base 

jurídica el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y 

Técnica entre el Gobierno de la República Federativa 

del Brasil y el Gobierno de la República de Honduras 

(BRA 04/044), cuyo objetivo es fortalecer la salud men-

tal en Honduras, con el fin de ampliar el modelo de 

atención basado en la comunidad, aun con todo esto 

no se logrado avanzar en este tema.  

En cuanto al área laboral, la encuesta sobre dis-

capacidad en el ámbito laboral realizada por la Secre-

taría de Estado en los Despachos de Trabajo (STSS) y el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el 2009, se-

ñaló que aproximadamente en el 16%, o sea 267,157 

de los hogares encuestados, hay personas de diez años 

y más con algún tipo de discapacidad. Según dicha en-

cuesta, la población con discapacidad en edad de tra-

bajar suma un total de 314,174 personas, de los cuales 

el 55% son mujeres y el 45% hombres; 53% en la zona 

rural y 47% en el área urbana. 

La acción del CONADEH 

Las quejas interpuestas por las Personas con 

Discapacidad en el 2017 fueron 84, atendidas en las ofi-

cinas del CONADEH a nivel nacional, las cuales repre-

sentan a 154 personas afectadas o víctimas reflejadas 

en dichas denuncias. 

La Defensoría Nacional de Personas con Disca-

pacidad, ofreció el apoyo requerido por las oficinas a 

nivel nacional en la atención de quejas de este sector 

poblacional, asimismo atendió de forma directa diver-

sas consultas y ofreció orientación a 20 personas con 

discapacidad que acudieron de forma directa. 

El CONADEH ha iniciado un proceso de promo-

ción con los familiares y usuarios de salud mental con 

el objeto de organizarlos y promover su participación 

activa. Como un primer logro se conformó un equipo 

constituido por usuarios para que asistieran al tercer 

Congreso de Salud Mental en Panamá, en octubre de 

2017, en donde efectuaron exposiciones sobre la te-

mática y adquirieron responsabilidades de dar conti-

nuidad a su organización. La Defensoría Nacional de 

Personas con Discapacidad da seguimiento a esta ini-

ciativa, logrando obtener apoyo jurídico y financiero 

para la conformación legal.  
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Sobre el proceso de carnetización para las per-

sonas con discapacidad, establecido en el Decreto 160-

2005, la Defensoría Nacional de Personas con Discapa-

cidad del CONADEH, respondiendo a los requerimien-

tos locales y en coordinación con las oficinas Regiona-

les y Departamentales de la institución, el CONADEH ha 

promovido y ejecutado diversas jornadas con este fin, 

en alianza con la Dirección General de Discapacidad. 

Se ha ejecutado acciones de formación en de-

rechos humanos y derechos de las personas con disca-

pacidad, en diferentes talleres desarrollados tanto a ni-

vel central como en diferentes municipios de Hondu-

ras, a diversas Secretarias de Estado, personal de hos-

pitales y a sus usuarios. 

Asimismo, el CONADEH, a través de su plata-

forma de servicios a nivel nacional, desarrolla diversas 

acciones en la promoción de los derechos de las perso-

nas con discapacidad, incluyendo diplomados de for-

mación en lengua de señas, (LESHO) dirigido a funcio-

narios públicos. Cabe mencionar que el primer informe 

alternativo de Honduras sobre el cumplimiento de la 

Convención, propone en su recomendación número 6: 

“Fortalecer las funciones y asegurar adecuados recur-

sos financieros al CONADEH para promover, proteger y 

supervisar la aplicación de la Convención en cumpli-

miento de su mandato “debido a los insuficientes re-

cursos con que cuenta la institución para este fin. 

Actualmente se continuó promoviendo como 

eje de trabajo de la Defensoría Nacional de Personas 

con Discapacidad, la conformación de la Mesa de Sa-

lud, con participación de la Secretaria de Salud (SESAL), 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH)tanto con la Dirección de Vinculación como con 

el post grado de Psiquiatría, la ONG Italiana (CISP) y los 

hospitales psiquiátricos,  con el objeto de lograr la in-

clusión y atención del tema de discapacidad psicosocial 

en la Atención Primaria en Salud (APS), y la activación 

de la Política de Salud Mental, en un convenio con la 

UNAH y el Consorcio con CISP se  gestionó la posibilidad 

de desarrollar un proyecto piloto de atención comuni-

taria en uno de los “Municipios de Bienestar Solidario” 

del CONADEH., logrando la aprobación para desarro-

llarlo para el 2018 en el municipio de Talanga en Fran-

cisco Morazán. 

Asimismo, se ha incidido para que la UNAH in-

cluya la temática de DDHH y discapacidad en la forma-

ción de profesionales de diversas carreras en la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH; dado 

que la formación del talento humano debe tener un en-

foque de derechos humanos.  

El CONADEH continúa participando en la Mesa 

de Inclusión Laboral, que surgió a iniciativa de organi-

zaciones de sociedad civil, y que viene desarrollando un 

trabajo de incidencia ante entes privados y públicos, 

cuenta además con la participación de la Secretaria de 

Trabajo y de la Dirección de Discapacidad. Este espacio 

ha tenido importante apoyo a través del proyecto del 

consorcio “Promoviendo los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Desarrollo Inclusivo” con la 

cooperación de la Unión Europea. 

Ante la insuficiente información y estadísticas 

de este grupo poblacional, el CONADEH señala que di-

cha situación limita la implementación de las políticas 

que puedan volverse eficaces para revertir la exclusión 

de las personas con discapacidad, y que la ausencia de 

indicadores, estadísticas e información relevante sobre 

este grupo poblacional pueda ser utilizada por las au-

toridades para justificar la inexistencia de medidas que 

contribuyan a su inclusión; apuntando también que, 

sobre la implementación de políticas públicas en mate-

ria de discapacidad, estas han tenido poca eficacia, de-

bido a factores como: carencia e inadecuado enfoque 

de presupuestos específicos, debilidad de las institucio-

nes responsables debido a la contratación de recursos 

no idóneos y en la aplicación de sistemas de monitoreo 

y evaluación para medir los resultados e impactos, en-

tre otras cosas. 
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Ante la demanda de servicios para niños, jóve-

nes, mujeres y adultos mayores con discapacidad, el 

Gobierno cuenta con únicamente con dos instituciones 

educativas para niños y jóvenes que dependen de la Se-

cretaria de Estado en el Despacho de Educación y una 

institución educativa que financia la Alcaldía Municipal 

de San Pedro Sula. Existe gobiernos municipales que 

apoyan con personal o financian otras necesidades de 

proyectos locales de rehabilitación con base comunita-

ria (RBC) que manejan instituciones privadas sin fines 

de lucro, lo que resulta insuficiente. Cabe resaltar el 

enorme trabajo que desde siempre han tenido las or-

ganizaciones e instituciones de sociedad civil, ofre-

ciendo servicios de atención a este grupo poblacional 

en diferentes zonas del país. Y si bien existe apoyo fi-

nanciero por parte del Gobierno a las federaciones, or-

ganizaciones e instituciones de que trabajan por el co-

lectivo de personas con discapacidad, este es en algu-

nos casos limitado, y la mayoría de ellas subsisten con 

apoyo de cooperantes internacionales por medio de 

proyectos. 

Para el período 2015-2017, se continuó con la 

ejecución del proyecto denominado “Promoviendo el 

Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapa-

cidad y el Desarrollo Inclusivo en Honduras” patroci-

nado por la Unión Europea y el apoyo técnico-adminis-

trativo del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 

Popoli (CISP), el CONADEH y la participación de un con-

sorcio de organizaciones de sociedad civil conformado 

por CIARH, PREPACE, FUHRIL y el Instituto Psicopeda-

gógico Juana Leclerc (IPJL), el proyecto involucra activi-

dades de formación a organizaciones, de educación y 

sensibilización, de apoyo a la construcción e implemen-

tación de la política de discapacidad, auditoría social, 

planes municipales, financiamiento a terceros con én-

fasis en la formación laboral y acceso a empleo, de for-

talecimiento a la estrategia de desarrollo inclusivo con 

base en la comunidad, intercambio de experiencias con 

Italia para el abordaje integral de la discapacidad psico-

social, y se desarrolla dentro del marco de la Estrategia 

de Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria- RBC, en 

seis  municipios de cuatro departamentos.  

Con esos resultados, el CONADEH logra avan-

ces en el cumplimiento del Plan de Acción 2014-2020 

Vanguardia de la Dignidad Humana, tales como la ela-

boración de la “Guía de Veeduría Social con Enfoque de 

Derechos y Acceso a los Servicios Públicos”, el desarro-

llo en la formación y ejecución de la misma, como un 

proyecto piloto. Esta guía forma parte del compendio 

del Manual de la Metodología e Instrumentos para 

desarrollar los “Municipios de Bienestar Solidario”, que 

el CONADEH está promoviendo dentro de su Plan Es-

tratégico. El ejercicio de veeduría social está enfocado 

en supervisar el cumplimiento de derechos de las per-

sonas con discapacidad; para tal efecto se han desarro-

llado quince jornadas en los seis municipios en las que 

se han formado 150 personas en esta temática, parti-

cipan personas con discapacidad, Comisiones Ciudada-

nas de Transparencia, Comisionados Municipales, re-

presentantes de salud, educación, gobiernos municipa-

les, autoridades locales y otros líderes comunitarios. Es 

importante destacar el involucramiento activo de to-

dos los actores en la formación y práctica de las veedu-

rías sociales. 

En el marco de este proyecto se desarrolló la 

campaña de comunicación “Por una Ciudad Accesible” 

que tiene como objetivo promover el mejoramiento de 

la accesibilidad del entorno físico, no solo para las per-

sonas con discapacidad sino para la población en gene-

ral, siendo propicia esta acción de incidencia ya que ac-

tualmente la capital pasa por un proceso de renovación 

y ordenamiento urbano, la misma ha tenido un enorme 

impacto, lo que está motivando a incorporarse a la 

misma, a autoridades que manejan este tema. 

Se ha trabajado en la conformación de redes 

locales para la defensa de la dignidad humana, fortale-

ciendo el enfoque multisectorial y permitiendo desa-

rrollar acciones de incidencia ante las autoridades de 

estos municipios. 
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Otras acciones de veeduría social promovidas 

por el CONADEH son las desarrolladas por la Oficina Re-

gional Centro Occidente con sede en Comayagua, con 

dos ejercicios de “Veeduría Social” sobre la accesibili-

dad Universal de los edificios públicos en los Municipio 

de Comayagua y San José de Comayagua, en los que se 

evidencia la inexistencia o inadecuada provisión de es-

tos servicios, se socializaron los resultados con efectos 

positivos. 

Opiniones ante propuestas de ley 

El CONADEH por medio de las Defensorías Na-

cionales de grupos en Condición de vulnerabilidad con 

un enfoque de interseccionalidad, presentó ante el 

Congreso Nacional la revisión y propuesta de recomen-

daciones de la nueva ley denominada Ley de Desarrollo 

Inclusivo Sostenible para las Personas con Discapaci-

dad” que sustituirá a la ley de Equidad y Desarrollo In-

tegral para las Personas con Discapacidad, aún vigente. 

Con ello se propone armonizar esta nueva ley con la 

Convención Internacional Sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

Recomendaciones del CONADEH 

Cumplir, entre otras, con la Recomendación 

número 70, emitida por el Comité de las Naciones Uni-

das para los Derechos de las Personas con Discapaci-

dad185, en donde: Recomienda al Estado de Honduras 

asegure que el “mecanismo” que designe para promo-

ver, proteger y supervisar la aplicación de la Conven-

ción se ajuste plenamente a los Principios de Paris, 

siendo un órgano independiente, con el rango jerár-

quico y los recursos suficientes para desempeñar sus 

funciones y que garantice la plena participación de las 

personas con discapacidad y de sus organizaciones re-

presentativas en dicho mecanismo”. El CONADEH cum-

ple esos requisitos y funciones y el Estado debe expre-

sarlo y asignar recurso para ello.  

En el tema de la salud mental, el CONADEH re-

comienda la sustitución de hospitales psiquiátricos por 

servicios comunitarios y camas de salud mental en los 

hospitales generales, en virtud de que el modelo ba-

sado en los hospitales psiquiátricos se aleja de las prin-

cipales directrices internacionales para la organización 

de los sistemas de salud mental y protección de los de-

rechos humanos de sus usuarios y que, desde princi-

pios de los años 90, varias organizaciones internaciona-

les (ONU, OMS y  OPS) han propuesto nuevas estrate-

gias para la reestructuración de la atención psiquiá-

trica. Asimismo, el que la Secretaria de Salud y la UNAH 

puedan impulsar y apoyar experiencias pilotos que sir-

van para validar la estrategia recomendada.  

El CONADEH ha recomendado al Estado de 

Honduras la aplicación de las cien reglas de Brasilia so-

bre el acceso a la justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad.   

Respecto al tema de la no discriminación, es 

importante destacar que el CONADEH recomienda la 

atención desde una perspectiva de la interseccionali-

dad, tomándose en cuenta las diferentes variables así: 

género con otras tales como la edad, discapacidad, 

vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, condición social o personal, lo cual se en-

cuentra establecido en los artículos 29 de la Constitu-

ción de la República y 321 del Código Penal.

 

 

 

                                                             
185 Documento de Recomendaciones y Preocupaciones sobre el Informe 
Inicial de Honduras emitidas por el Comité de las Naciones Unidas para 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Personas de la Diversidad Sexual 

Los derechos de las personas de diversidad se-

xual deben ser reconocidos en su integralidad, como a 

cualquier otra persona en el mundo, conforme a los 

principios de igualdad y no discriminación. 

La comunidad de la diversidad sexual es víc-

tima de violencia física, psicológica, patrimonial y se-

xual, tanto dentro de la familia como en los ámbitos de 

la educación, salud, trabajo, iglesias e instancias de 

aplicación del derecho y la justicia. 

 El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos, desde la Oficina Central y las diferentes Ofici-

nas, a nivel nacional, ha mantenido acciones de vigilan-

cia, promoción, protección y defensoría de los dere-

chos humanos de la población de la diversidad sexual, 

en la cual un porcentaje significativo se enfoca en la 

prevención de la violencia o violación de derechos a 

este grupo poblacional, así como la atención a las que-

jas. 

 Entre los principales problemas que enfrenta la 

comunidad LGBTI en Honduras en relación con el dis-

frute de derechos están: 

1. La falta de empoderamiento en la temática de 

derechos humanos y la especialidad que con-

lleva la promoción y defensa de los mismos 

como grupos vulnerados. 

2. La mayoría de los miembros del grupo LGTBI 

tiene una formación de educación primaria y se-

cundaria inconclusa, pocos con una formación 

universitaria. 

3. La comunidad de la diversidad sexual se enfrenta 

al temor a ser discriminada y estigmatizada por 

la familia, los servicios educativos, las iglesias en 

sus diferentes denominaciones, los servicios de 

salud, operadores de justicia y la sociedad, en 

general. 

4. El Estado no les acredita un documento de iden-

tificación de acuerdo a su género. En el caso de 

las personas transexuales por medio de un 

acuerdo con las autoridades del Registro Nacio-

nal de las Personas, se logró el cambio de foto en 

el documento de identidad de acuerdo a imagen 

actual. 

5. Frente a la cantidad de muertes violentas y otras 

agresiones físicas, morales, sexuales y verbales, 

el grupo LGTBI manifiesta encontrar pocas res-

puestas en las diferentes instancias del Estado. 

6. En la mayoría de los municipios del interior del 

país, no existe representación por parte de las 

instancias responsables, para brindar el acompa-

ñamiento y seguimiento oportuno a las denun-

cias presentadas, ante las diferentes institucio-

nes del Estado. 

Para mejorar la promoción y defensa de dere-

chos humanos de la diversidad sexual, el CONADEH, 

por medio de acciones mancomunadas y coordinadas 

entre su Defensoría Nacional de la Diversidad Sexual y 

las oficinas departamentales y regionales, proporciona 

respuesta a este grupo poblacional para el goce de sus 

derechos, en muchas ocasiones restringidos, debido a 

su condición. La acción del CONADEH incluyendo la ca-

pacitación la Policía Nacional, Militar y Municipal para 

disminuir los índices de estigma y discriminación, busca 

mejorar la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de 

los colectivos locales en temas de crecimiento inclusivo 

y apropiación de derechos, así como en la participación 

en la revisión y propuestas de cambios y creación de 

normas para favorecer el goce de derechos de dicho 

sector, y el monitoreo y asesoramiento a las quejas y 

denuncias provenientes de este colectivo. 

Hasta ahora, la comunidad LGBTI, ha registrado 

más de un centenar de muertes violentas, en los últi-

mos años, hechos que se han cometido, en su mayoría, 

en su domicilio, en el lugar de trabajo, en sus propios 

vehículos y en la calle. 

La mayor parte de los miembros de la comuni-

dad fue víctima de otras personas utilizando armas de 
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fuego, armas blancas, asfixiados, estrangulados e in-

cluso calcinados. El Comité de la Diversidad Sexual de 

Honduras estima que desde el 2009 a mayo de 2017 

han muerto violentamente alrededor de 280 miembros 

de la comunidad Lésbico, Gay, transexual, Bisexual e In-

tersexual (LGTBI), de los cuales, el 90% estaría en la im-

punidad, por falta de investigación. 

En julio de 2017, el Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos condenó atentado contra el defen-

sor de los derechos humanos y miembro de la comuni-

dad LGTBI, herido de gravedad luego de recibir varias 

puñaladas de una persona desconocida. En tal sentido, 

se afirmó que la vida es el bien personal más preciado 

e inherente a la dignidad humana, por lo cual, debe 

prevenirse toda amenaza o atentado por cualquier 

causa o persona. Se exigió a las autoridades correspon-

dientes una investigación profunda y adecuada para 

dar con los responsables de este tipo de hechos que 

atentan contra la vida, para que no queden en la impu-

nidad, y que el Estado continúe adoptando las medidas 

de seguridad que sean necesarias para salvaguardar la 

integridad física y la vida de las personas. 

Durante el 2017, en el marco del Proyecto “Re-

ducción del estigma y discriminación a través de la vigi-

lancia, promoción y respeto de los derechos humanos 

de los grupos vulnerados ante la epidemia con énfasis 

en poblaciones claves en Honduras” que se ejecuta bajo 

convenio entre CHF/ Fondo Mundial y el CONADEH: se 

realizaron 69 jornadas destinadas a la capacitación de 

servidores públicos de salud y Policía Nacional, sobre  

temas relacionados con derechos humanos de perso-

nas de la diversidad sexual, en las que participaron 684 

hombres y 653 mujeres, haciendo un total de 1,337 

personas. 

De igual manera, durante el 2017, el CONADEH 

atendió un total de 48 quejas de violación a derechos 

humanos, interpuestas por parte de personas o grupos 

LGTBI, a nivel nacional. 

Se participó adicionalmente en iniciativas como 

foros, conferencias y actividades diversas, promovidas 

por las organizaciones de la diversidad sexual o por las 

diferentes delegaciones y redes promotoras y defenso-

ras de los derechos humanos, auspiciadas por el CONA-

DEH.

Personas con VIH 

La experiencia de casi treinta años de enfrentar 

la epidemia del VIH y sida en Honduras, hace notorio 

que la misma trajo consigo una segunda epidemia, la 

cual está asociada al estigma y a la discriminación ge-

neradas por las condiciones históricas y sociales de la 

aparición y desarrollo de las mismas, lo que convierte 

el escenario de un problema de salud en una cuestión 

de derechos humanos, debido a sus graves implicacio-

nes económicas, sociales y culturales. Es así manifiesto 

que el respeto a los derechos humanos, es esencial 

para una respuesta nacional eficaz. 

La Comisión de las Naciones Unidas sobre De-

rechos Humanos ha reafirmado la importancia del pa-

pel de las Instituciones Nacionales de Derechos Huma-

nos en relación con la respuesta a la epidemia, por lo 

que en su resolución 2001/51 pidió que: “Los Estados, 

en consulta con organismos nacionales pertinentes, in-

cluidas las Instituciones Nacionales de Derechos Huma-

nos, desarrollen y apoyen mecanismos apropiados para 

vigilar y hacer cumplir los derechos humanos relaciona-

dos con el VIH/sida”. 

Los derechos humanos son fundamentales 

para hacer frente a la epidemia de VIH y sida, pues, por 

una parte, las violaciones de derechos humanos refuer-

zan la misma, al hacer más vulnerables a las personas 

frente a la infección; y, por otra, las violaciones de de-

rechos humanos aparecen frecuentemente una vez 

contraída la misma, y las personas con el virus, pueden 

ser sometidas a distintas formas de discriminación, co-

rren el riesgo de perder su empleo, de ser aisladas en 
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sus comunidades o se les niega el acceso en igualdad 

de condiciones a los bienes y servicios necesarios para 

hacer efectivos sus derechos. Las prácticas y políticas 

discriminatorias también pueden dar lugar a que se 

obstaculice a las personas al acceso a la información, al 

apoyo y los servicios necesarios para tomar decisiones 

informadas y reducir su vulnerabilidad y el riesgo de in-

fección.  

El perfil epidemiológico del país está vinculado 

a determinantes derivados de la situación social y aso-

ciado a la capacidad de respuesta de las instituciones 

responsables, así como a los condicionantes de la con-

ducta de la población. 

En el 2016, el país muestra una prevalencia es-

timada de VIH y sida de 0.4 personas por cada cien mil 

habitantes, según los datos proporcionados por el De-

partamento de ITS y VIH y sida de la Secretaría de Sa-

lud. El patrón predominante de transmisión es el sexual 

(91.4%), seguido por la transmisión perinatal (5.7%) y 

sanguínea (0.4%).  

La epidemia afecta a ambos sexos en una rela-

ción de uno a uno. El grupo de edad más vulnerado co-

rresponde al de entre los 25 y 44 años, y los grupos eta-

rios con mayor prevalencia son los de la diversidad se-

xual, población garífuna y trabajadoras sexuales. 

La multicausalidad de la epidemia ha obligado 

a definir un abordaje intersectorial, mediante la plani-

ficación de la respuesta estratégica nacional, por lo que 

desde el año 1998 se cuenta con el Plan Nacional de 

Respuesta Estratégica al VIH y sida en Honduras, (PEN-

SIDA), en el cual, el Comisionado Nacional de los Dere-

chos Humano, tiene una participación relevante. 

La vulnerabilidad a la infección y a sus efectos 

fomenta la violación de derechos, y la perspectiva so-

cial hacia las personas con VIH, genera a su vez trans-

gresión de los mismos. De manera que el papel de los 

derechos humanos en la respuesta a la epidemia y tra-

tamiento de sus efectos, es un elemento primordial. 

Las violaciones a este grupo poblacional están vincula-

das principalmente al goce de los derechos a la salud, 

al trabajo y a la integridad personal. 

El país cuenta con la Ley Especial de VIH y sida 

emitida en el año de 1999 y reformada por el  Congreso 

Nacional de la República en diciembre del 2015, de di-

chas reformas el oficializar la gratuidad de los servicios 

de salud a la población que los requiere, es uno de los 

avances principales en esta materia, durante el periodo 

de informe el CONADEH en alianza con las redes pro-

motoras y defensoras de los Derechos Humanos ha 

realizado innumerables actividades con el fin de socia-

lizar la nueva normativa. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos de Honduras (CONADEH) plantea que: el res-

peto, la protección y la realización de la totalidad de los 

derechos humanos de las personas, es indispensable 

para reducir los índices de infección por el VIH, ampliar 

el acceso a la asistencia y al tratamiento adecuado y re-

ducir el impacto de la epidemia, incluidos los actos de 

discriminación y violencia.  

Las regiones y municipios demandan de una 

respuesta eficaz ante la violación de los derechos hu-

manos de sus habitantes, y para esto, el CONADEH 

cuenta con una plataforma institucional instaurada a 

nivel nacional, con personal capacitado y comprome-

tido con la temática, así como con la alianza establecida 

con redes de actores locales de sociedad civil, empresa 

privada y Gobierno. 

Para el fortalecimiento de acciones a nivel lo-

cal, municipal y departamental, el CONADEH ha impul-

sado la estrategia de las redes promotoras y defenso-

ras de los derechos humanos, las que están conforma-

das por organizaciones, asociaciones, representantes 

de las personas con VIH, otros grupos vulnerados y lí-

deres comunitarios interesados en la temática, los cua-

les a través de su interacción común, ejercen funciones 

de vigilancia, promoción y defensa de derechos huma-
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nos, evitando duplicidad de funciones e impulsando ac-

ciones de prevención y apoyo solidario para el grupo 

en mención. A nivel nacional se cuenta con 25 redes, 

las cuales son apoyadas por las oficinas regionales y de-

partamentales del CONADEH. 

La estrategia ha permitido el acercamiento de 

la institución del Comisionado Nacional de los Dere-

chos Humanos con los servicios de salud, centros de 

atención integral, así como con los sectores de educa-

ción y trabajo, estableciendo una red de actores que 

facilitan el objetivo de la Defensoría. 

Se elaboraron e implementaron veinte (20) 

Planes Municipales de Incidencia, destinados a sensibi-

lizar y mejorar la respuesta de los servidores públicos, 

operadores de justicia, así como de los miembros de las 

comunidades locales en relación con los aspectos que 

generan estigma, discriminación y otras violaciones a 

los derechos humanos 

Se dio apoyo en relación a las quejas o denun-

cias relacionadas con VIH y sida. Para el período entre 

enero a diciembre los datos más relevantes son los si-

guientes: Las quejas relacionadas a la temática de VIH 

para el periodo del reporte son 39.

Se desarrollaron jornadas, charlas y otras par-

ticipaciones en eventos relevantes para el sector, así 

como celebración de fechas conmemorativas y otros 

en alianza con diversas organizaciones, tal como se 

muestra en la Tabla No.73. 

 

Tabla No. 73: Consolidado sobre acciones desarrolladas en el 2017 en el marco de los Planes de Incidencia Municipal de las Redes de Pro-
moción y Defensa de los Derechos Humanos orientados a poblaciones clave (de abril a diciembre). 

Sector 
Participantes por genero  

Femenino Masculino Total Número de jornadas 

Acciones dirigidas a la Policía sobre estigma, discriminación y 
violencia hacia las poblaciones clave   

179 542 721 37 jornadas  

Acciones dirigidas a Servidores de Salud sobre estigma discri-
minación y violencia hacia las poblaciones clave   

436 99 535 29 jornadas  

Acciones de sensibilización con tomadores de decisión a nivel 
Municipal  

38 43 81 3 jornadas  

Total de Funcionarios abordados   653 684 1,337 69 jornadas  

 

 Número de jornadas 

Acciones de fortalecimiento dirigidas a las Redes de promo-
ción y defensa de DDHH 

45 jornadas donde participaron 661 personas, fortaleciendo alrededor de 
220 integrantes de las Redes  

Total  220 integrantes aproximadamente  

 

Actividades Masivas 18 de mayo día Nacional en Respuesta al VIH 01 de diciembre Día Internacional en Respuesta al VIH 

Número de eventos 
desarrollados  

7 11 
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Alianza CONADEH/ CHF-Global Communities/ Fondo Mundial 

Desde el 2004, el Fondo Global viene apo-

yando y dinamizando la estrategia de intervención in-

tegral a esta problemática, en alianza con el CONADEH, 

pero en un antecedente más reciente, en marzo del 

2014, en alianza CONADEH/ CHF-Global Communities/ 

Fondo Mundial, desarrollaron el Proyecto: Reducción 

del Estigma y Discriminación, Vigilancia, Promoción y 

Respeto de los Derechos Humanos de los Grupos Vulne-

rados ante la Epidemia con Énfasis en los Grupos 

PEMAR: Hombres que tienen Sexo con Hombres, Comu-

nidad Trans, Población Garífuna, Personas con VIH y 

Trabajadoras Sexuales. Hubo logros importantes en la 

ejecución de la misma por un adecuado desempeño.  

En el mes de diciembre del 2016, se firmó el 

Acuerdo de financiamiento entre CHF/GC y CONADEH 

en el marco de la propuesta de país “Conjunto de Ser-

vicios Integrados de ITS y VIH para Poblaciones Clave y 

Vulnerables en Honduras”: Mujeres Trabajadoras Se-

xuales, Personas Trans, Hombres que tienen Sexo con 

Hombres, Privados de Libertad, Población Garífuna y 

Personas con VIH. En febrero de 2017, se iniciaron las 

acciones de la ejecución del mismo. 

La multicausalidad del VIH y sida ha obligado a 

definir un abordaje intersectorial, mediante la planifi-

cación de la respuesta estratégica nacional al VIH y 

sida. Se ejecuta, actualmente, el Plan Estratégico Na-

cional de Respuesta al VIH y SIDA (PENSIDA-IV) 2015-

2019, el cual identifica los grupos claves de mayor 

riesgo, caracterizados a partir de la información epide-

miológica y hacia los que se ha previsto desarrollar in-

tervenciones preventivas específicas. 

El objetivo del proyecto es disminuir los índices 

de estigma y discriminación hacia las personas con VIH 

y sida, y otros grupos vulnerables ante la epidemia de 

VIH, a través de la promoción de la cultura de denuncia 

basada en la información, la educación y la respuesta 

oportuna por parte de los operadores de justicia y or-

ganismos responsables de la gestión de denuncias para 

facilitar un proceso de empoderamiento y protago-

nismo de cada grupo meta del proyecto en la promo-

ción y defensa de los derechos humanos. 

En relación con el tema de derechos humanos 

y VIH: la vulnerabilidad a la infección por el VIH y sus 

efectos fomentan las violaciones de los derechos hu-

manos, incluidas, la discriminación de las mujeres y las 

violaciones que crean y sustentan la pobreza. El VIH, a 

su vez, provoca violaciones de los derechos, tales como 

una mayor discriminación y violencia, de manera que 

el papel de los derechos humanos en la respuesta a la 

epidemia y en el tratamiento de sus efectos es un ele-

mento primordial. 

Según definición de ONUSIDA, el término “po-

blaciones clave” se refiere a aquella parte de la pobla-

ción que tiene más probabilidad de estar expuesta al 

VIH o de transmitirlo. Por otro lado, se conoce como 

“grupos vulnerables” a aquellos que pudiendo o no te-

ner altas prevalencias del VIH, son afectados por facto-

res sociales y económicos que les colocan en una situa-

ción de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad ante la epidemia del VIH se 

define, como el resultado de la acumulación de des-

ventajas y una mayor posibilidad de enfrentar un dete-

rioro, derivado de un conjunto de causas sociales y de 

algunas características personales y/o culturales. Dicho 

concepto es utilizado en los ambientes de las ciencias 

sociales y de derechos humanos y podría considerarse 

el equivalente en los espacios de salud que es el de po-

blaciones claves y vulnerables.  

En la mayoría de los escenarios, los hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres, transe-

xuales, personas que se inyectan droga, trabajadores 

sexuales y sus clientes, se encuentran en mayor riesgo 

de exposición al VIH que otras, sin dejar de ser impor-

tantes por sus características propias, otros grupos 

como son las niñas y los niños, las mujeres, los migran-

tes, adultos mayores y las personas con discapacidad. 
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De acuerdo con las características, asociadas a su len-

guaje y patrones culturales, las personas afro hondure-

ñas están incluidas en estos grupos por presentar una 

alta concentración de la incidencia del VIH. 

Uno de los aspectos clave para enfrentar la epi-

demia y las violaciones de derechos humanos de las 

personas infectadas o afectadas por la misma, ha sido 

y continúa siendo la imposibilidad de asegurar la pro-

tección de los derechos humanos de las comunidades 

marginadas llámese homofobia, discriminación de gé-

nero o de perfil racial. Los lineamientos de derechos 

humanos deben acompañar las consideraciones de sa-

lud pública para asegurar que nuestras leyes, políticas 

y programas, no incrementen la vulnerabilidad ante el 

VIH. 

En Honduras, se niega todavía el acceso a los 

seguros y a la obtención de un crédito por tener VIH, y 

se continúa solicitando las pruebas como requisito 

para ingresar en la Policía Nacional, así como la insis-

tencia de la empresa privada de solicitar las pruebas de 

VIH, como requisito para la obtención de puestos de 

trabajo. Los reportes de los últimos años de gestión, en 

procura de una respuesta sustentada en el respeto a 

los derechos humanos, ante la epidemia ha estado 

marcada por las violaciones relacionadas al ámbito la-

boral, la problemática inherente a la prestación de ser-

vicios de salud y los actos de discriminación entre los 

particulares. Es importante enfatizar la disminución en 

los temas de exclusión educativa.  

Los informes revelan que los casos vinculados 

al mundo laboral, se refieren principalmente a situacio-

nes de despido, realización del test del VIH en pruebas 

de acceso y revisiones médicas (a veces sin autoriza-

ción), violaciones de la confidencialidad, cambios en las 

condiciones laborales, barreras para optar a puestos de 

trabajo o negativas a renovar contratos.  

En el sector salud, los casos más frecuentes se 

relacionan con la ruptura de la intimidad y el derecho 

a la confidencialidad, malos tratos, atención tardía. En 

los periodos 2015 y 2016 se ha tenido reporte de des-

abastecimiento de medicamentos ARV específicos, así 

como para la atención de las enfermedades oportunis-

tas y dificultades en relación a la provisión por parte del 

Estado en la disponibilidad de insumos o pruebas de 

laboratorio, necesarias para el adecuado manejo de los 

usuarios de los Servicios de Atención Integral. Por otra 

parte, a nivel nacional desde el mes de diciembre 2016 

hasta julio 2017 no se contó con los insumos para prac-

ticar el examen de carga viral, es necesario señalar que 

en este periodo continuaron extrayendo las muestras 

de sangre a los derecho habientes. 

Es necesario aún canalizar recursos para garan-

tizar el acceso a un tratamiento farmacéutico y médico 

que pueda salvar y preservar la vida, y tener acceso ga-

rantizado a programas de derechos humanos que in-

cluyan sensibilización y capacitación de quienes traba-

jan en los servicios de salud y tomadores de decisiones, 

así como en aquellos responsables de aplicar la ley, que 

garanticen el derecho del acceso a la justicia de las per-

sonas con VIH y otros grupos en condición de vulnera-

bilidad ante la epidemia. Es necesario también, desa-

rrollar una estrategia de comunicación efectiva que 

conlleve a la transferencia y empoderamiento de cono-

cimientos hacia las personas con VIH y demás poblacio-

nes consideradas, en el marco del proyecto, que per-

mita la exigencia del cumplimiento de las leyes, normas 

y tratados de derechos humanos de esta población al-

tamente vulnerada y por consiguiente, promueva la 

cultura de la denuncia así como la adecuada respuesta 

contra el estigma y la discriminación, y el fortaleci-

miento de la enseñanza de prácticas sexuales seguras 

y saludables en los y las jóvenes, como medida de pre-

vención. 

Las actividades son desarrolladas bajo el pre-

cepto del respeto, la protección y la realización de la 

totalidad de los derechos humanos de las personas. 

Ello es indispensable para reducir los índices de infec-
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ción por el VIH, ampliar el acceso a la asistencia y al tra-

tamiento adecuado y reducir el impacto de la epide-

mia, incluidos los actos de discriminación y violencia. 

Durante el 2017, se desarrollaron acciones 

pertinentes para el seguimiento de las quejas relacio-

nadas con violaciones de derechos humanos hacia las 

personas con VIH. De igual forma, se incentivó la pro-

moción de la cultura de la denuncia, así como el segui-

miento a la resolución de quejas relacionadas a viola-

ciones de derechos humanos hacia poblaciones clave y 

vulnerabilizadas y la promoción de la cultura de la de-

nuncia, bajo el entendido que la población debe estar 

informada sobre los derechos que les asisten como su-

jetos/as de derechos. La experiencia indica que hay 

desconocimiento en las poblaciones clave de las leyes, 

programas, normas, guías que promulgan la no viola-

ción de los derechos humanos. 

Se incentivó la planificación por parte de las 

delegaciones y redes de defensores (as) y promotores 

(as) de derechos humanos; la elaboración de los Planes 

de Incidencia Municipal y el inicio de la puesta en prác-

tica de los mismos; se logró que cada una de las redes 

construyeran su Plan de Incidencia Municipal contando 

con los 20 Planes de Incidencia Municipal aprobados 

durante los meses de marzo, abril y mayo. Dichos pla-

nes fueron acondicionados a los lineamientos del pro-

yecto, los cambios surgidos, en cada uno de los planes, 

fueron consensuados con el personal de las delegacio-

nes, donde se trató al máximo de incorporar el número 

de actividades contempladas por trimestre. 

 Durante las visitas de monitoreo y evaluación 

realizadas se promovió la participación e integración 

de instituciones, organizaciones de sociedad civil, líde-

res locales relacionados con las poblaciones claves y 

vulnerabilizadas en las redes para la promoción y de-

fensa de los derechos humanos, ya que, para desarro-

llar acciones que conlleven al mejoramiento de las con-

diciones de estigma, discriminación y violencia hacia 

estos sectores, éstos deben ser protagonistas de estos 

procesos. 

Se desarrolló jornada con promotores educa-

dores del área de influencia del proyecto con el obje-

tivo de fortalecer y actualizar las capacidades de los 

promotores, a fin de contar con la claridad sobre la eje-

cución de las diferentes acciones a desarrollar en el 

marco del proyecto. Se enfatizó en los derechos huma-

nos de las poblaciones clave, y se obtuvo como resul-

tados que el personal de campo contara con los linea-

mientos adecuados para la ejecución de acciones en-

marcadas en el proyecto; el personal de campo fue for-

talecido en temas como poblaciones claves como la si-

tuación de la epidemia en Honduras y cascada de aten-

ción, normas y leyes que reconocen los derechos hu-

manos de las poblaciones claves consideradas y que 

implican la organización, promoción y fortalecimiento 

de las redes; personal de campo motivado y estable-

cido el mecanismo de comunicación más adecuado 

para facilitar la información oportuna y eficaz que per-

mita evitar circunstancias que interfieran en el buen 

desarrollo de las actividades 

Se ha establecido una buena sinergia con cada 

una de las oficinas regionales y departamentales del 

CONADEH, asesorando en cuanto a las necesidades 

presentadas. De igual forma, se han elaborado las pre-

sentaciones de la mayoría de los temas desarrollados 

en la ejecución de las actividades, por las diferentes de-

legaciones 

Se desarrolló jornada de intercambio de expe-

riencias con representantes de la Redes de Promoción 

y Defensa de los derechos humanos con el objetivo de 

fortalecer y actualizar las capacidades de las y los inte-

grantes de la Redes de Promotores y defensores de De-

rechos Humanos, enfatizando en los derechos huma-

nos de las poblaciones claves y las acciones de inciden-

cia política que deben realizar como un espacio de pro-

moción, defensa y reivindicación de los derechos hu-

manos hacia las poblaciones mayormente vulneradas. 
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Se participó por parte del CONADEH en dife-

rentes jornadas con el receptor principal CHF/GC para 

abordar los temas relacionados al proyecto. Asimismo, 

se participó en jornada de evaluación integral conjunta 

de la respuesta del sistema de salud a la infección por 

VIH y las ITS y apoyo técnico hacia la Innovación, la am-

pliación y la sostenibilidad. Se participó también en jor-

nada de coordinación de programas de VIH de CHF/GC 

y socios implementadores de PEPFAR en Honduras con 

los objetivos siguientes: presentar la cobertura geográ-

fica por servicios de salud y mecanismos comunitarios 

de Global Communities y los socios implementadores 

de PEPFAR (USAID y CDC) en Honduras; mapear los gru-

pos meta y acciones de los actores con base a los pila-

res de la cascada e identificar brechas y duplicidades 

en la programación, consensuar los roles, intervencio-

nes y servicios de salud que recibirán asistencia técnica 

en el marco de la cascada del continuo de la atención 

al VIH. Se está participando también en el análisis y re-

flexión de la nota de continuidad de la subvención es-

pecíficamente en la mesa de derechos humanos y gé-

nero. 

Resumen de actividades según indicadores del proyecto 

Indicadores /periodo Trimestre Q5 Trimestre Q6 Trimestre Q7 

Número y porcentaje de quejas de violaciones a los derechos humanos hacia 

personas con VIH que son resueltas (se anexa tablero de control) 

8 7 9 

Número y porcentaje de quejas de violaciones a los derechos humanos hacia 

poblaciones clave que son resueltas (se anexa tablero de control) 

52 85 96 

Número redes defensoras de DDHH con planes de incidencia elaborados y 

aprobados, Las actividades incluidas en los planes de Incidencia estarán orien-

tadas a la capacitación de personal de Salud, la Policía y Fortalecimiento de la 

Red de DDHH. (se anexa tablero de control) 

20   

Número y porcentaje de redes defensoras de DDHH ejecutando planes de in-

cidencia municipal, desarrollando acciones dirigidas a empleados de salud, 

Policía y fortalecimiento de las redes (se anexa desglose de actividades desa-

rrolladas por trimestre) 

 18 5 desarrollaron 2 o 

más actividades (13 

desarrollaron 1 

(una) actividad y en 

2 no hubo ejecu-

ción) 

Informe especial semestral sobre el número y porcentaje de quejas de viola-

ciones a los derechos humanos hacia personas con VIH que son resueltas (se 

anexa informe) 

  1 

Informe especial semestral sobre el número y porcentaje de quejas de viola-

ciones a los derechos humanos hacia poblaciones clave que son resueltas (se 

anexa informe) 

  1 
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Documento descriptivo del flujograma y la metodología de implementación 

del sistema de información (SI-Quejas) de violaciones de los derechos huma-

nos a la población clave, vulnerable y PVIH para alcanzar cobertura represen-

tativa en el país. 

  Pendiente de entrega, se 

está a la espera de los resul-

tados de la consultoría que 

se contratara desde CONA-

DEH y definir algunos pará-

metros del documento con 

CHF/GC 

Las quejas resueltas de las diferentes poblaciones claves y vulnerabilizadas para fines de cumplimiento del 

indicador se consideran las resueltas/cerradas por restitución de derecho, orientaciones, quejas con informe de cierre 

por delito o falta, y serán registradas a través del sistema de información de violaciones que fueron resueltas en el 

período. La disposición de la mayoría de los promotores y delegados/as para la ejecución de las actividades contem-

pladas en el marco del proyecto, en la actualidad se están ejecutando algunas de las actividades contempladas en los 

PIM 

Personas Migrantes 

Los países del Norte de Centroamérica, están 

experimentando inestabilidad socioeconómica y altos 

niveles de violencia: que provocan como uno de sus re-

sultados, grandes desplazamientos de personas por 

múltiples causas, incluyendo a personas desplazadas 

internamente (PDI), refugiadas y migrantes en toda la 

región. Los países de acogida se han enfrentado a un 

creciente número de personas desplazadas, ocasio-

nando presión a nivel nacional y regional.  

Abordar esta compleja situación requiere una 

combinación de medidas humanitarias y de seguridad, 

incentivos socioeconómicos y apoyo macroeconómico. 

Este enfoque amplio tendría como objetivo mejorar la 

protección inmediata mientras se trabaja para lograr 

mejoras tangibles en las condiciones locales, al retorno 

voluntario en condiciones de seguridad y dignidad. 

Además, los países de acogida se pueden beneficiar de 

la asistencia destinada para sus mecanismos de recep-

ción y sistemas de asilo y mejorar oportunidades para 

la autosuficiencia y la integración local.  

Como tal, la aplicación de un Marco de Res-

puesta Integral para los Refugiados (por sus siglas en 

inglés, CRRF) en la región, puede presentar una exce-

lente oportunidad para combinar los enfoques huma-

nitarios y de desarrollo, de acuerdo con la “Nueva 

Forma de Trabajar” (traducción libre) y, además, para 

avanzar hacia los cuatro objetivos establecidos en el 

Anexo 1 de la Declaración de Nueva York. 

Honduras cerró el 2017 con 48,022 personas 

que fueron retornadas de países como Estados Unidos, 

México y triángulo norte de Centroamérica, según los 

datos proporcionados por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, a través de CONMIGO. 

Acciones del Comisionado Nacional de los Derechos Huma-

nos en el ámbito nacional y el Consejo Nacional de Protec-

ción al Hondureño Migrantes (CONAPROHM) 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos ha recomendado atención inmediata para los 

migrantes hondureños que han sido afectados por los 

fenómenos naturales ocurridos fuera del país, acciones 

que se materializaron a través de las reuniones extra-

ordinarias del CONAPROHM. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos solicitó una reunión del Consejo para atender el 

tema de los migrantes hondureños que fueron afecta-

dos por el huracán Irma y por el terremoto de Oaxaca, 

México, orientada a garantizar las acciones de parte de 

las autoridades del Estado de Honduras. Ante dicha pe-

tición, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Coope-

ración Internacional de Honduras presentó un informe 

de las acciones realizadas. 

Se participó activamente en la construcción del 

Reglamento del Fondo de Solidaridad con el Hondu-

reño Migrante (FOSMIH), el cual viene a regular las ac-

ciones en las que este fondo debe ser utilizado con la 
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mayor disponibilidad para sufragar las necesidades de 

atención y protección de nuestros compatriotas que se 

encuentran fuera de nuestro país, con mayor énfasis 

en aquellas personas que pertenecen a grupos o secto-

res en condición de vulnerabilidad. Es importante men-

cionar que dicho fondo es auditado y supervisado por 

las instituciones que forman parte del Consejo mencio-

nado, con el objeto de garantizar que los proyectos que 

se presenten se enmarquen y estén orientados a ga-

rantizar los derechos de los migrantes hondureños. 

Convenio de Cooperación entre el Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos y la Asociación Hermanas Misioneras 

de San Carlos Borromeo Scalabriniana /Pastoral de Movilidad 

Humana 

En el mes de enero del año 2017, se firmó el 

“Convenio de cooperación para la protección y defensa 

de los derechos humanos de las personas migrantes y 

sus familiares, entre el Comisionado Nacional de los De-

rechos Humanos de la República de Honduras y la Aso-

ciación Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo 

Scalabriniana/Pastoral de Movilidad Humana”, el cual, 

entre otros puntos, dispone lo siguiente: 

1. Fomentar y estimular la protección y promoción 

de los derechos de las personas migrantes y des-

plazadas forzadas y sus familiares; 

2. Promover la capacitación en materia de dere-

chos humanos para las instituciones y organiza-

ciones que brindan una atención más especiali-

zada a los migrantes y desplazados forzosos; 

3. Capacitar al personal de la Secretaría de Salud en 

la asistencia a migrantes retornados con disca-

pacidad, e incidir para que a los mismos se les 

garantice la asistencia adecuada y permanente; 

4. Apoyar a los familiares de migrantes desapareci-

dos o fallecidos en la ruta migratoria en la bús-

queda de la verdad y justicia de sus casos;  

5. Orientar y acompañar a los familiares de migran-

tes privados de libertad en otros países, en ges-

tiones ante el Gobierno hondureño, para que se 

les logre garantizar el derecho al debido proceso 

y el acompañamiento de un abogado del Servicio 

Consular hondureño; 

6. Propiciar y contribuir al diseño de registros y es-

tadísticas integrales sobre el ciclo de la migra-

ción o desplazamiento forzado. 

Lo anterior, en virtud de que, siendo las perso-

nas migrantes y desplazadas forzadas titulares de dere-

chos y particularmente vulnerables a violaciones de sus 

derechos humanos, se deben coordinar esfuerzos para 

asegurar y promover el mayor respeto y protección de 

la dignidad de estas personas. 

El Observatorio de Migraciones Internacionales en Hondu-

ras, (OMIH) 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-

les en Honduras (FLACSO), - en el marco de la línea de 

trabajo orientada al estudio del fenómeno de las mi-

graciones internacionales-, la Universidad Nacional Au-

tónoma de Honduras (UNAH), con el auspicio de la 

Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), han impul-

sado la creación del Observatorio de Migraciones Inter-

nacionales en Honduras (OMIH).  

El OMIH está dedicado a la observación del fe-

nómeno de las migraciones internacionales en Hondu-

ras, el fortalecimiento de capacidades, la transferencia 

de conocimiento y difusión de información que per-

mita determinar las causas y efectos de las migraciones 

desde las ciencias sociales, y, de esta manera, evaluar 

y proponer políticas y programas de atención a la po-

blación migrante y la gestión de los flujos migratorios.  

Este observatorio es un espacio para la interac-

ción de los actores estatales, no estatales y académicos 

que trabajan o estén interesados en trabajar en el 

campo de las migraciones internacionales. El Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos participa 

desde la creación del Reglamento de la Mesa de con-

sulta del OMIH, como un espacio consultivo de encuen-

tro, intercambio y participación entre los actores que 

representan a instituciones públicas, académicas y de 
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sociedad civil, tomando en consideración la participa-

ción de organismos internacionales y agencias de 

cooperación que desarrollan acciones en el área de las 

migraciones internacionales. 

Reuniones de trabajo entre el Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos e instancias nacionales e internacionales 

El CONADEH ha sostenido una serie de reunio-

nes con instancias como el Comité Internacional de la 

Cruz Roja; El Consejo Noruego para Refugiados; Médi-

cos del Mundo; El Proyecto OEI; Las Hermanas Scala-

brinianas; Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados; Fundación CAMINNA; entre otras. 

Dichas instancias comparten un interés común en 

cuanto a la atención y protección de los migrantes hon-

dureños, y en las reuniones se abordan las acciones de 

desarrolladas por cada uno, para encontrar puntos de 

encuentro y acciones comunes a realizar. 

Migrantes en Estados Unidos  

Desde que se inició la gestión administrativa de 

la actual presidencia de los Estados Unidos de América, 

el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos re-

comendó al Estado de Honduras, tomar las medidas de 

prevención oportunas, con el fin de sensibilizar a los 

migrantes hondureños para que atiendan los procedi-

mientos establecidos en las leyes norteamericanas 

para la obtención de un estatus legal permanente. De 

igual manera se han gestionado, a través del Consejo 

Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de 

Derechos Humanos (CCPDH), pronunciamientos orien-

tados al respeto de nuestros migrantes ante la toma de 

decisiones que han caracterizado a dicha administra-

ción. 

Proyecto del “Convenio de colaboración y asistencia interins-

titucional”, con la Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos de México 

El CONADEH y la Comisión de Derechos huma-

nos de México, acordaron en el 2017 un Convenio de 

colaboración y asistencia interinstitucional, el cual tuvo 

como propósitos, los siguientes: 

1. Colaborar para contribuir a su fortalecimiento 

mutuo como órganos del Estado llamados a ga-

rantizar el desarrollo del sistema democrático 

y social de derecho, la protección y el cumpli-

miento y promoción de todos los derechos hu-

manos de los habitantes; 

2. Fomentar una cultura democrática de respeto 

de los derechos humanos y de solidaridad en-

tre las sociedades de sus respectivos países; 

3. Apegarse en materia de protección de migran-

tes y de intercambio de información de los de-

rechos humanos en el mundo; 

4. Conjuntar acciones y recursos e intercambiar 

experiencias para la capacitación y formación 

de su personal, y para contribuir con la educa-

ción en derechos humanos de la población; y 

5. Promover la cooperación entre “LAS PARTES”, 

el diálogo y la concertación ante problemas co-

munes. 

Se prevé la firma y obligación del Convenio en 

el 2018. 

Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores 

de Derechos Humanos (CCPDH) 

La actual gestión administrativa del CONADEH 

2014-2020, incluyó, en su Plan de Acción, la reactiva-

ción del CCPDH, lo que se logró. El esfuerzo ha sido re-

conocido al titular del CONADEH al elegírsele como 

Presidente del Consejo. Durante el 2015, el CCPDH 

abordó temas centrales de derechos humanos en Cen-

troamérica y la situación de los habitantes y migrantes, 

entre ellos, los siguientes: 

• Declaración por la “Dignidad de la Niñez Cen-

troamericana”; 

• Declaración de Tegucigalpa: en la cual se abor-

dan los siguientes temas:  

➢ Niñez Migrante; 

➢ Derecho a la alimentación de los Pue-

blos Centroamericanos; 

➢ Golfo de Fonseca y Comunidades Ribe-

reñas; y 
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➢ Consejo Centroamericano de Procura-

dores y Procuradoras de Derechos Huma-

nos (CCPDH); 

• Declaración sobre la situación de derechos hu-

manos en la región Centroamericana; y 

• Declaración del Consejo Centroamericano de 

Procuradores de Derechos Humanos sobre el 

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en 

Centroamérica. 

El CCPDH realizó en 2016 una supervisión que 

garantiza el tránsito de migrantes cubanos planificado 

y coordinado por el titular del CONADEH, lo que contri-

buyó a la confianza y al éxito del Acuerdo Interguber-

namental de Guatemala. 

La decisión de supervisar el paso de personas 

cubanas desde Costa Rica hasta México, resulta del 

acuerdo adoptado el 28 de diciembre de 2016, por los 

gobiernos de Belice, El Salvador, Costa Rica, Guate-

mala, Honduras, Panamá y México, con la participación 

de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). El acuerdo consistía en “realizar un primer ejer-

cicio piloto de traslado humanitario” para atender pro-

gresivamente la situación de los más de 7,800 cubanos 

que se encontraban en territorio costarricense en su 

camino hacia los Estados Unidos, como país de destino. 

La región centroamericana ha sufrido, en los 

últimos cinco años, de un incremento notable de viola-

ciones de los derechos humanos, causal de desplaza-

miento y migraciones forzadas, debido, entre otras ra-

zones, a la persistente y creciente violencia generali-

zada, impunidad, crimen organizado y atentados con-

tra defensores, periodistas y población vulnerable (ni-

ñez, infancia, mujer, adulto mayor, población indígena, 

personas con VIH-sida, personas con discapacidad, 

pueblos indígenas, personas recluidas o presas y mi-

grantes). 

Aún más, se ha incrementado la migración re-

gional de niños, niñas y adolescentes no acompañados 

hacia el norte, sobre todo del denominado triángulo 

norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Hon-

duras). En atención a esta grave situación, los gobier-

nos de estos países solicitaron al Gobierno de los Esta-

dos Unidos de Norteamérica el financiamiento del Plan 

Alianza para la Prosperidad (PAP) para el triángulo 

Norte de Centroamérica, aprobado en un monto de 

675 millones de dólares americanos que serían mane-

jados por el Departamento de Estado y por la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo (por sus siglas 

en inglés, USAID). El CONADEH, desde el 2017 que ha 

brindado atención y recomendaciones sobre niñez y fa-

milias de migrantes: presentó también la idea de super-

visar, por el CONADEH, el logro de los objetivos del PAP 

en el territorio hondureño, y, por el CCPDH, en el trián-

gulo norte centroamericano. 

En un contexto más amplio, el Sistema de las 

Naciones Unidas ha recomendado el fortalecimiento 

de la coordinación entre los Gobiernos, las Institucio-

nes Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y la 

Cooperación Internacional para hacer efectivos los Ob-

jetivos del Desarrollo Sostenible. El CONADEH desde el 

2016, promovió este papel de las INDH 

El CCPDH, teniendo en cuenta que las Institucio-

nes Nacionales de Derechos Humanos que integran el 

Consejo coinciden en sus mandatos de proteger, pre-

venir, defender, promover y asegurar el respeto a los 

derechos humanos e impulsar acciones de incidencia 

para la plena vigencia de los mismos, firmó una carta 

de entendimiento con la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos de México, misma que fue suscrita el 24 

de mayo 2017, en la cual se establecen entre otras ac-

ciones, las siguientes: 

• Realizar acciones de investigación, monitoreo y 

verificación de la realidad migratoria y sus efec-

tos en los derechos humanos; 

• Evaluar las políticas, programas, normas, funcio-

namiento institucional y presupuestos designa-

dos en los países de la región para atender las 
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necesidades de protección de migrantes, despla-

zados, retornados y refugiados; 

• Recomendar medidas para la prevención de los 

fenómenos migratorios masivos, así como tam-

bién establecer medidas que permitan la aten-

ción a las violaciones de los derechos humanos 

de los migrantes en países de tránsito y destino, 

así como para los migrantes retornados y perso-

nas refugiadas; 

• Implementar campañas de información sobre 

los mecanismos de protección, y el ejercicio de 

los derechos humanos de las personas migran-

tes en los países de origen, tránsito y destino. 

• Ejercer acciones de acompañamiento humanita-

rio, psicosocial y jurídico a víctimas de violacio-

nes a los derechos humanos y sus familiares, en 

los países de origen, tránsito y destino, principal-

mente a personas en condición de especial vul-

nerabilidad y solicitantes de asilo y refugiados; y 

• Propiciar mecanismos de seguimiento y de me-

dición de resultados de las acciones conjuntas 

realizadas.

Federación Iberoamericana del Ombudsman 

La Red de Migrantes y Trata de Personas de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 

desarrolló, desde su creación, reflexiones, estudios y 

trabajos regionales centrados especialmente en dere-

chos de las víctimas y procesos de coordinación institu-

cional para atender la protección y restitución de sus 

derechos.   

En los últimos 5 años la migración internacional 

de personas ha aumentado de manera exponencial en 

el mundo. Los conflictos bélicos, la pobreza y el crimen 

organizado son sólo algunas de las causas por las cuales 

miles de personas tienen que dejar su país de origen y 

buscar nuevos horizontes que les permitan tener una 

expectativa mejor de vida. 

Los países de Iberoamérica no se han visto aje-

nos a dicha problemática. Algunos son de migración de 

origen, mientras otros tantos de tránsito, o que incluso 

tengan las cuatro características de la migración: el ori-

gen, el tránsito, el destino y el retorno. 

Ante dicho aumento de los flujos migratorios y 

la invisibilidad en la que pretenden transitar, las perso-

nas en contexto de migración, para no ser vistos por las 

autoridades de aquellos países que sancionan la migra-

ción irregular de manera penal y administrativa, buscan 

caminos que los ubican en una situación de vulnerabi-

lidad por el acecho al que se enfrentan por parte de 

pandillas, maras, crimen organizado o malos servidores 

públicos que los reclutan, los secuestran, los extorsio-

nan, e incluso, en muchas ocasiones atentan contra su 

vida e integridad física. 

Los ombudsman en países iberoamericanos no 

pueden estar ajenos a dicha problemática, pues la 

misma no sólo es responsabilidad de los países de ori-

gen, de tránsito o de destino, sino que debe ser una 

responsabilidad compartida, tanto de los gobiernos, 

para mitigar sus causas y efectos, como de los ombuds-

man, para garantizar el pleno respeto de los derechos 

humanos. 

Si bien, el ombudsman realiza acciones dentro 

de su ámbito de competencia territorial para la protec-

ción y garantía del ejercicio de los derechos humanos 

de las personas en contexto de migración, se hace ne-

cesaria la articulación de acciones que tiendan a la bús-

queda de una mejor protección de dicho grupo en si-

tuación de vulnerabilidad. Por ello la necesidad de con-

tar con un protocolo de actuación que dé certeza y cla-

ridad a las acciones que en conjunto realicen los orga-

nismos nacionales protectores de derechos humanos, 

ya que ello redundará en una mejor protección de los 

derechos fundamentales de las personas en contexto 

de migración. 
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En ese sentido, en la XX Asamblea General rea-

lizada en Montevideo, Uruguay, se propuso la realiza-

ción, en el 2017, de la Segunda Cumbre sobre Migra-

ción, para articular procesos de coordinación institu-

cional de acciones en favor de los migrantes. 

En enero de 2017, se realizó, en San Juan, 

Puerto Rico, la reunión técnica preparatoria que ela-

boró la propuesta de Protocolo de Coordinación Interi-

nstitucional de la FIO, para articular propuestas más 

allá de las declaraciones y pronunciamientos existentes 

en materia de migrantes. 

Los Ombudsman de Iberoamérica (FIO) declara-

ron y asumieron los compromisos en el marco de la Se-

gunda Cumbre Iberoamericana así: 

• Implementar el “Protocolo de actuación de la Fe-

deración Iberoamericana del Ombudsman para 

la protección de los derechos humanos de las 

personas en contexto de migración” que figura 

como único de esta declaración; 

• Desarrollar acciones coordinadas entre las insti-

tuciones nacionales de países de origen, tránsito 

y destino para facilitar el retorno digno de las 

personas migrantes a sus países de origen; 

• Desarrollar esfuerzos para divulgar, entre las 

personas migrantes, sus derechos, e informarles 

de la posibilidad de presentar una queja ante las 

instituciones Ombudsman, cuando no se les re-

conozcan o no se garanticen sus derechos; 

• Seguir sensibilizando a los gobiernos y a la admi-

nistración estatal, regional y local, si fuera nece-

sario, a través de la recomendación de cambios 

legislativos, para la adopción de las medidas ne-

cesarias para prevenir la discriminación de las 

personas migrantes, con particular atención a la 

situación de especial vulnerabilidad en que se 

encuentran las mujeres y los niños; 

• Continuar concientizando a los Estados para la 

necesidad de especial formación en el tema de 

Derechos Humanos a las autoridades que traba-

jan con personas migrantes, especialmente en 

las zonas fronterizas; 

• Promover la cooperación entre las Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos para protec-

ción de los derechos de las personas migrantes, 

mediante la indicación de un punto focal; 

• Divulgar los Derechos Humanos de los migrantes 

ante la sociedad civil, combatiendo el discurso 

del odio, el racismo, la xenofobia y los estereoti-

pos negativos; 

• Divulgar en los sitios web de las Instituciones Na-

cionales de Derechos Humanos, los informes de 

la actuación desarrollada en el tema de migra-

ciones; y 

• Visitar con regularidad los centros de detención 

de personas migrantes para observar el cumpli-

miento de los parámetros nacionales y de los 

compromisos asumidos internacionalmente por 

el Estado para el respeto de los derechos huma-

nos de las personas migrantes. 

En base a lo anterior, el CONADEH recomienda: 

A todos los Estados que se confrontan con pro-

cesos migratorios, en especial a los países de origen de 

movimientos migratorios, países de tránsito de perso-

nas migrantes o países buscados como destino final so-

licitándoles: 

• Que asuman integralmente sus corresponsabili-

dades en los procesos migratorios del derecho 

internacional de los derechos humanos, com-

prendidas las que resultan del Derecho Humani-

tario Internacional, así como las que resultan de 

sus propias Constituciones y normativas legales 

internas, generando las condiciones necesarias 

para la realización de los movimientos migrato-

rios en condiciones de seguridad y dignidad; 

• Que desarrollen políticas de apoyo y asistencia 

en los fenómenos migratorios, cumpliendo con 

los compromisos asumidos en el ámbito de la 
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Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sin olvidar 

nunca que el objetivo número uno de esta 

Agenda es la erradicación de la pobreza en todas 

sus formas y en todo el mundo; 

• Que en las escuelas promuevan la integración de 

los niños migrantes, incluso desarrollando pro-

yectos de divulgación de los países de origen de 

las personas migrantes; 

• Que desarrollen proyectos productivos de inclu-

sión de las personas migrantes; 

• Que desarrollen estrategias de comunicación, 

incluyendo la utilización de las redes sociales, 

para combatir la xenofobia y las formas de crimi-

nalidad que se desarrollan en torno al fenómeno 

migratorio, para lograr una efectiva y eficaz pro-

tección de los derechos humanos de las perso-

nas migrantes; 

• Que desarrollen acuerdos de cooperación inter-

nacional, con el objetivo de aminorar las condi-

ciones que determinan los fenómenos migrato-

rios, contribuyendo al desarrollo sustentable de 

los países de origen, promoviendo proyectos de 

bienestar social que se reflejen en la salud, en la 

educación, en la disminución del desempleo y en 

políticas de apoyo social; 

• Que los países de origen y los países de destino 

de fenómenos migratorios masivos, implemen-

ten políticas centradas en la búsqueda de solu-

ciones de reciprocidad económica que permitan 

construir alternativas a la expulsión de las perso-

nas migrantes y, en simultáneo, faciliten ante las 

comunidades nacionales la comprensión del fe-

nómeno migratorio y las ventajas de las políticas 

de acogida de personas migrantes;  

• Que los países que se encuentran en los flujos 

migratorios reconozcan la particular vulnerabili-

dad de las mujeres y de los niños migrantes, prin-

cipalmente en lo que respecta a la trata y explo-

tación sexual, e implementen políticas de pre-

vención para garantizar su seguridad y necesida-

des específicas, bien como condiciones de de-

tención, en los casos que ocurra; 

• Que garanticen el acceso a cuidados de salud, a 

las personas migrantes en tránsito; 

• Que garanticen el necesario apoyo legal y jurí-

dico a las personas migrantes, con especial inci-

dencia para los niños en contexto de migración 

no acompañados; 

• Que faculten a las personas migrantes para su in-

clusión en el mercado laboral, removiendo o 

simplificando los trámites administrativos e im-

puestos, no solamente para promover su inclu-

sión social, sino también para prevenir situacio-

nes de marginalidad/criminalidad asociados a la 

falta de recursos, lo que alimentan redes parale-

las de explotación del trabajo migrante; 

• Que promuevan la difusión de los riesgos asocia-

dos a la migración irregular, especialmente en lo 

que respecta a los riesgos de trata y de tráfico; y 

• Que apoyen los procesos de retorno de las per-

sonas migrantes a sus países de origen mediante 

un proceso concertado entre los países de ori-

gen, tránsito y de destino, buscando aminorar 

los impactos negativos y traumáticos; 

• Que den una nueva mirada a la migración, te-

niendo presente los vigentes instrumentos y en-

tendimientos universales sobre la Seguridad Hu-

mana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible que posibilitan también, desde un enfoque 

de dignidad humana, atender las causas de los 

flujos migratorios; las responsabilidades com-

partidas de los Estados de origen, tránsito y des-

tino, así como de la comunidad internacional.  

El Marco Integral Regional de Protección y Soluciones  

Los países del Norte de Centroamérica están 

experimentando inestabilidad socio económica, así 

como altos niveles de violencia que resultan en un gran 

movimiento de personas que, por diversas causas, son 

desplazadas internas, refugiadas, migrantes y retorna-

das en toda la región. En años recientes, la región ha 

presenciado un dramático incremento en el número de 

personas que huyen de la violencia para buscar protec-

ción internacional en países vecinos.  
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Para finales de 2016, había un total de 190,000 

personas refugiadas y solicitantes de asilo de los países 

del Norte de Centroamérica (NCA) en la región. Esto re-

presenta una cifra diez veces mayor en un periodo de 

cinco años. Cerca de la mitad o sea 92,000 personas, se 

registraron por primera vez en Norteamérica y Cen-

troamérica durante el 2016, asimismo, había 174,000 

personas desplazadas internas en Honduras y 217,000 

personas del Norte de Centroamérica fueron deporta-

das de los Estados Unidos de América y México en 

2016, gran parte de los cuales eran niños, niñas y mu-

jeres con necesidades de protección. Un estimado de 

450,000 migrantes ingresó a México de forma irregular 

en 2016.  

Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guate-

mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Estados 

Unidos se han visto afectados, ya sea como países de 

origen, de tránsito, de destino o de retorno o en algu-

nos casos, por una combinación de varios de éstos. A 

pesar de que se han iniciado los esfuerzos para abordar 

las causas del desplazamiento, todos los indicios sugie-

ren que el desplazamiento forzado desde los países del 

NCA y dentro de ellos, probablemente continúe.  

Los Estados en la región están liderando el 

desarrollo de una aplicación regional del CRRF, cono-

cido como Marco Integral Regional de Protección y So-

luciones para las Américas (MIRPS), cuyos principales 

elementos fueron acordados por los Estados partici-

pantes en una mesa de Alto Nivel en Honduras, en oc-

tubre de 2017, para apoyarse en la implementación de 

sus compromisos, y dar respuestas y movilización de 

recursos adicionales para la implementación.

Personas Desplazadas Internas por Violencia e Inseguridad 

Según el informe de tendencias globales 2016 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), el número de personas desplaza-

das en el mundo ha tenido un incremento sustancial. 

La población afectada se ha incrementado durante los 

dos últimos decenios, pasando de 37.3 millones en 

1996 a 65.6 millones en 2016; de éstas 22.5 millones 

eran personas refugiadas, 40.3 millones desplazadas 

internas y 2.8 millones solicitantes de asilo186. 

En este sentido, los países del Triángulo Norte 

de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) 

continúan experimentando un número creciente y ele-

vado de personas que huyen por múltiples y complejas 

causas, como la pobreza, desigualdad y marginación, 

                                                             
186 ACNUR. Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en 2016, For-
zados a Huir. Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Docu-
mentos/Publicaciones/2016/10627.pdf 
187 De acuerdo con La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), los indicadores que describen las situaciones de violencia gene-
ralizada incluyen, “entre otros: a) el número de incidentes violentos, así 
como el número de víctimas de esos incidentes es muy alto; b) la violencia 
existente inflige grave sufrimiento a la población: c) la violencia se mani-
fiesta en las formas más atroces, como masacres, tortura, mutilación, 
tratos crueles, inhumanos, y degradantes, ejecuciones sumarias, secues-
tros, desapariciones de personas y violaciones flagrantes del derecho in-
ternacional humanitario; d) la realización de los actos de violencia con 

así como por las violaciones de derechos humanos oca-

sionadas por la violencia generalizada187, principal-

mente por las operaciones del crimen organizado. Las 

cifras alcanzan niveles no observados desde la década 

de 1980 y, Estados Unidos, sigue siendo el principal 

país de destino para los millares de personas que salen 

de la región en busca de protección internacional188.  

El informe también indica que, para el año 

2016 la cifra histórica acumulada de hondureños que 

huyeron del país en busca de protección internacional 

era de 45,710, de ellos, el acumulado de hondureños 

con solicitudes de asilo pendientes de aprobación se 

estima en 35,203, mientras que 10,507 compatriotas 

obtuvieron la condición de refugiado en el mundo, al 

frecuencia está destinada a causar terror y finalmente, a crear tal situa-
ción que las personas no tienen otra acción más que huir de la zona afec-
tada; e) la violencia puede emanar de agentes estatales y no estatales, y 
cuando emana de los primeros, o de otros que actúan por instigación o 
con el consentimiento de las autoridades del Estado, los autores gozan 
de impunidad; f) cuando la violencia emana de agentes no estatales, las 
autoridades no pueden controlarlos eficazmente; y g) el nivel y alcance 
de la violencia esta tal que el funcionamiento normal de la sociedad se ve 
gravemente perjudicado”, Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fi-
leadmin/Documentos/BDL/2014/9651.pdf 

188Ibídem 
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menos el 68% de las solicitudes se realizó en los Esta-

dos Unidos de América189.  

En el caso de Honduras, el desplazamiento for-

zado interno es una situación que deriva principal-

mente de la violencia generalizada provocada por: el 

crimen organizado (maras, pandillas, bandas crimina-

les, narcotraficantes y grupos de sicarios); vendettas, 

violaciones de derechos humanos en el contexto de la 

discriminación y violencia contra la mujer, por motivos 

de orientación sexual e identidad de género; en rela-

ción a la libertad de expresión, movimiento y afiliación 

política; y por conflictos en la tenencia de tierras o por 

proyectos a gran escala que afectan a zonas habitadas 

por campesinos o pueblos indígenas y afro-hondure-

ños190.  

De acuerdo con los Principios Rectores para los 

Desplazamientos Internos, instrumento internacional 

promulgado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas con el fin de orientar a los Gobiernos en el cum-

plimiento de los derechos de las personas desplazadas, 

estas se encuentran definidas en dicho documento de 

la siguiente manera:  

“Personas o grupo de personas que se han 

visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 

su hogar o de su lugar de residencia habitual, 

en particular, como resultado o para evitar los 

efectos de un conflicto armado, de situaciones 

de violencia generalizada, de violaciones de 

los derechos humanos o de catástrofes natu-

rales o provocadas por el ser humano, y que 

no han cruzado una frontera estatal interna-

cionalmente reconocida”191. 

Ante la gravedad de esta problemática social, el 

Gobierno de la República, en noviembre de 2013, me-

                                                             
189Ibídem 
190 UDFI-CONADEH, Boletín Estadístico Sobe el Desplazamiento Forzado In-
terno: Identificación de Casos en los Registros de Quejas del CONADEH, 
Enero–Diciembre 2016. Disponible en: http://app.conadeh.hn/descar-
gas/bolet%C3%ADn%20Estad%C3%ADstico%20UDFI%20-%202016.pdf 
191 Francis M. Deng. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 
Comisión de Derechos Humanos, Intensificación de la Promoción y el Fo-
mento de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, En Par-
ticular la Cuestión del Programa y los Métodos de Trabajo de la Comisión: 

diante el Decreto Ejecutivo No.PCM-053-2013, recono-

ció la existencia del desplazamiento forzado por violen-

cia en Honduras y, como medida para atender el im-

pacto del mismo, creó la Comisión Interinstitucional 

para la Protección de Personas Desplazadas por la Vio-

lencia (CIPPDV), la cual tiene como objetivo: “impulsar 

la formulación de políticas y la adopción de medidas 

para la prevención del desplazamiento forzado por la 

violencia, así como la atención, protección y soluciones 

para las personas desplazadas y sus familiares”192.  

A cuatro años del reconocimiento y creación de la 

CIPPDV, se han obtenido importantes avances. Entre 

ellos, destaca el primer Estudio de Caracterización de 

Desplazamiento Interno en Honduras, que facilitó la es-

timación (entre el 2004 -2014) de 174,000 personas 

equivalente a 41,000 hogares, correspondiente a 20 

municipios urbanos en 11 departamentos del país193. 

Asimismo, estableció una definición sobre el desplaza-

miento interno en el contexto de Honduras, la cuanti-

ficación de la respuesta básica de atención a la pobla-

ción afectada, la tipificación del desplazamiento in-

terno en el nuevo Código Penal. 

En el 2017, La Comisión Interinstitucional para la 

Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, 

avanzó en cuanto a: i) procesos de cooperación regio-

nal con Colombia en temas de atención a víctimas y 

protección de tierras; ii) la asignación presupuestaria 

de cinco millones de lempiras para la realización del es-

tudio de caracterización y asistencia humanitaria para 

familias desplazadas; iii) procesos de actualización del 

estudio de caracterización del desplazamiento interno, 

con alcance de una visión más integral de la problemá-

tica en términos de causas, magnitud, perfiles e im-

pacto en la población afectada; iv) establecimiento de 

ruta de protección y atención a personas desplazadas 

Derechos Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas. 1998. 
E/CN.4/1998/53/Add.2*, Pag.5. 
192Ibídem 
193 El Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras 
fue presentado por el Gobierno Nacional en ocasión de la visita del Relator 
Especial Sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, para 
garantizar el compromiso en favor de las personas afectadas. 
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o en riesgo de serlo, mecanismo de asistencia humani-

taria con enfoque de necesidades y derechos humanos 

de las personas, que articule la oferta institucional exis-

tente para asistir, proteger y promover soluciones; v) 

procesos de elaboración de planes de contingencia en 

caso de desplazamientos colectivos a causa de la vio-

lencia. 

Asimismo, los avances más notables conciernen a 

la elaboración participativa, entre las organizaciones 

que integran la CIPPDV, en la preparación del antepro-

yecto de “Ley para la Prevención, Atención y Protección 

de las Personas Desplazadas Internamente” el cual está 

siendo estudiado por la Comisión de Dictamen del Con-

greso Nacional. El CONADEH impulsó la creación de di-

cha Ley y se espera que se ponga en vigencia en el año 

2018. Por su parte, el Gobierno de Honduras ha proce-

dido a la creación de la Dirección para la Protección de 

las Personas Desplazadas Internamente por la Violen-

cia, en el marco del funcionamiento de la Secretaría de 

Derechos Humanos194. 

 En relación a lo anterior, se acogen con satis-

facción los esfuerzos y avances realizados por la comi-

sión (CIPPDV). Sin embargo, hay desafíos y retos que 

siguen vigentes en relación a dos aspectos importan-

tes: el primero, es garantizar la presentación y aproba-

ción de la “Ley de Prevención, Atención y Protección de 

las Personas Desplazadas Internamente”, y la voluntad 

y compromiso para adecuar los recursos financieros 

adecuados y la planificación idónea que conduzcan a la 

aplicación efectiva de la ley, y así asegurar que el Es-

tado brinde respuestas integrales a los habitantes en 

situación de amenaza o víctima del desplazamiento for-

zado interno, en especial, mediante el establecimiento 

de un marco legal e institucional capaz de asegurar, a 

mediano y largo plazo, soluciones duraderas al despla-

zamiento interno. 

El segundo aspecto es que, si bien las acciones 

del Gobierno de la República en materia de seguridad 

y justicia han posibilitado una disminución de la tasa de 

                                                             
194 Decreto Ejecutivo No. PCM-055-2017, la Separación del Despacho de De-
rechos Humanos, de la actual Secretaría de Estado en los Despachos de De-
rechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para crear la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, la cual contempla 

homicidios a nivel nacional: (que pasó de 86.5 en 2011 

a 43.6 en 2017), la incidencia de la violencia generali-

zada no deja de ser un motivo de preocupación, en 

tanto: i) exista un número elevado de muertes violen-

tas y otras formas de violencia concentrados en algu-

nos departamentos y municipios del país que tienen ta-

sas de homicidios superiores a la tasa nacional; ii) la vio-

lencia se concentre en personas que ejercen ocupacio-

nes, profesiones o pertenecen a sectores en condición 

de vulnerabilidad (como mujeres, niños y niñas, comer-

ciantes, transportistas, maestros, LGTBI, entre otros); 

iii) la situación de violencia que impera en el país puede 

verse minimizada cuando los datos oficiales no permi-

ten estudiar de manera integral las distintas formas de 

violencia que amenazan el derecho a la vida, integri-

dad, seguridad, libertad y propiedad de los ciudadanos, 

puesto que, los datos disponibles únicamente se basan 

en los homicidios, entendidos éstos, como las acciones 

más violentas en contra de las personas. No obstante, 

hay una serie de vulneraciones a estos derechos y ga-

rantías fundamentales, que van más allá de la muerte 

y cuyos hechos violatorios son más frecuentes que los 

homicidios, al grado, de afectar a un sinnúmero de per-

sonas o poblaciones enteras, que se ven forzadas a huir 

hacia el interior o exterior del país en busca de protec-

ción. 

 En atención a ello, el Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos (CONADEH) como institución 

del Estado hondureño que vela por el respeto y promo-

ción de la dignidad humana, de todas y todos los habi-

tantes, y con el apoyo del Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidades para los Refugiados (ACNUR), creó la 

Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), el 

20 de junio de 2016. Su creación constituyó un notable 

avance institucional que hizo del Comisionado Nacional 

de los Derechos Humanos, la primera instancia del Es-

tado en contar con una unidad especializada en esta 

temática, además, de ser la única institución que ge-

dentro de su estructura orgánica la Dirección para la Protección de Personas 
Desplazadas Internamente. 
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nera información actualizada para visibilizar y com-

prender perfiles, tendencias, patrones y comunidades 

amenazadas o afectadas por este fenómeno social. 

En ese sentido, El CONADEH mediante la Uni-

dad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) siguió 

ejecutando durante el 2017, la segunda etapa del pro-

yecto “Monitoreo y Prevención del Desplazamiento In-

terno Forzado y Protección en Honduras” con el apoyo 

del ACNUR que ha priorizado en la atención a esta po-

blación vulnerable mediante el análisis y seguimiento 

estadístico de las quejas presentadas en el CONADEH a 

nivel nacional, pero focalizado en cuatro municipios, 

que tienen un número considerable de quejas registra-

das por violaciones a los derechos a la vida e integridad 

personal (Comayagua, Choluteca, Juticalpa y Villa-

nueva) y área de influencia de las delegaciones depar-

tamentales de Olancho y, oficinas regionales del Norte, 

Sur y Centro-Occidente. 

La gestión de la Unidad de Desplazamiento 

Forzado Interno, se fundamenta en cuatro áreas estra-

tégicas, basadas en las recomendaciones efectuadas 

en el informe del Relator Especial de los Derechos Hu-

manos de las Personas Desplazadas Internamente, en 

su visita al país en noviembre de 2015, y conforme a las 

líneas del “Plan Vanguardia de la Dignidad Humana” y 

de su Estrategia para la Seguridad Humana y Desarrollo 

Sostenible “Municipios de Bienestar Solidario”, las cua-

les incluyen: visibilizar la problemática mediante el mo-

nitoreo y análisis estadístico de las quejas; asesorar el 

marco jurídico e institucional; atender las denuncias y 

ejecutar medidas de asistencia y protección. 

El monitoreo y análisis estadístico se realiza 

mediante la verificación de las quejas, presentadas 

ante el CONADEH, sobre violaciones a los derechos a la 

vida e integridad personal, incluyendo algunas que fue-

ron calificadas en otra modalidad violatoria de dere-

chos humanos, pero que se identificaron, en la descrip-

ción de hechos, con respecto a la ocurrencia de situa-

ciones que derivaron en riesgo o desplazamiento in-

terno forzado por violencia. 

El monitoreo y análisis estadístico no establece 

una magnitud completa de la problemática social, pero 

sí permite hacer una aproximación valiosa para confir-

mar la existencia y gravedad de este fenómeno, per-

mite adicionalmente analizar los perfiles de riesgo, pa-

trones, tendencias y zonas de mayor afectación por el 

desplazamiento forzado interno, con particular énfasis 

en las afectaciones de la población con mayores nece-

sidades de protección. Tiene también la finalidad de 

emitir recomendaciones para la protección nacional y 

local de las personas desplazadas internas que son víc-

timas de múltiples violaciones de sus derechos huma-

nos. 

Los resultados obtenidos fueron tomados a ni-

vel nacional mediante las denuncias registradas en las 

19 oficinas regionales, departamentales y subdelega-

ción del CONADEH, con el concurso de los técnicos en 

desplazamiento interno, también, mediante la aten-

ción y es seguimiento de peticionarios afectados por 

esta problemática social. La verificación de los registros 

comprendió las denuncias atendidas en el periodo del 

1 enero al 31 de diciembre de 2017. 

En el año 2017, la UDFI identificó 688 casos en 

total, entre los cuales, cabe mencionar que 349 consti-

tuyen casos de situación de riesgo (51%), es decir, per-

sonas víctimas de hechos específicos de violencia en 

contra de los derechos a la vida e integridad personal 

que podrían verse obligadas a huir de su lugar de resi-

dencia habitual, y 339 casos de desplazamiento for-

zado interno (49%). Éstos, en proporción a las quejas 

totales (9,629) recibidas en las diecinueve oficinas del 

CONADEH siguen representando el 7%, y en relación, a 

las denuncias recibidas por vulneraciones a los dere-

chos a la vida e integridad personal (3,038), represen-

tan el 23%. 

El número de casos identificados en el 2017, por la 

UDFI, se traduce en la afectación directa e indirecta de 

1,424 personas, las cuales incluyen 617 personas que 

pensaban huir del lugar donde viven, estudian o traba-

jan; más 807 habitantes que decidieron salir en busca 

de protección en el interior o exterior del país. Esto sig-

nifica que en los últimos dos años (2016-2017) el CO-

NADEH registra 1,445 casos en situación de riesgo o 

desplazamiento forzado interno, equivalentes a 3,220 

personas afectadas por este fenómeno.
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Ilustración No. 28: Detalle comparativo de número de quejas y cantidad de personas desplazadas internas 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 29: Porcentaje de casos individuales o unidades familiares en situación de riesgo o desplazamiento durante el 2017. 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, Enero-Diciembre de 2017 

 

En cuanto al alcance de las peticiones, de los 

casos en situación de riesgo, la mayor parte se refiere 

a individuos (241 personas que representan el 69%) y 

en menor medida unidades familiares (108 familias con 

un 31%) que aproximadamente representan a 376 per-

sonas que han sido afectadas por diversos hechos vio-

latorios cuya probabilidad a desplazarse internamente 

o salir del país en busca de protección internacional es 

muy alta. 

Por su parte, los casos de desplazamiento in-

terno ascienden a 204 individuos, es decir, ocupa el 

60% de los casos, por el contrario, las unidades familia-

res alcanzan la cifra de 135 casos registrados que re-

presentan el 40%, equivalente a 603 personas despla-

zadas internamente. 
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Ilustración No. 30: Casos en Situación de Riesgo o Desplazamiento según Modalidad Violatoria durante el 2017. 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, enero-diciembre de 2017 

 

De acuerdo con las diferentes modalidades 

violatorias que generan situaciones de riesgo o despla-

zamiento forzado interno, se incluye: la violencia gene-

ralizada manifestada por las operaciones del crimen or-

ganizado, maras, pandillas, bandas criminales, narco-

tráfico, vendettas; y por otras situaciones de violencia 

en el contexto de la discriminación por motivos de gé-

nero, orientación sexual e identidad de género. Se pre-

sentan, también, situaciones relacionadas por conflic-

tos de tenencia de tierras en zonas habitadas por pue-

blos indígenas.  

Con respecto a las modalidades violatorias que 

motivan situaciones de riesgo o desplazamiento for-

zado interno, en el 2017, siguen prevaleciendo las 

amenazas de muerte (36%), asesinatos de familiares 

(17.6%), extorsión (14.8%), el reclutamiento forzoso 

(8.1%) y la tentativa de homicidio (7%), que de manera 

conjunta suman el 83.5%.  

Las otras modalidades violatorias se refieren a: 

lesiones (3.2%), violencia sexual (2.8%), rapto o secues-

tro (2.3%), violencia doméstica (1.9%), violencia intra-

familiar (1.3%), desaparición forzada (1.2%), despojo 

de tierra (1.2%), expulsión de vivienda (1.2%), usurpa-

ción de propiedad (1%) y discriminación (0.4%).  

En el 2017, es motivo de preocupación que 

aparece dentro de las modalidades violatorias, la desa-

parición forzada, relacionada directamente por asocia-

ciones ilícitas. De acuerdo con el testimonio de los pe-

ticionarios señalaron, los principales responsables son 

sujetos desconocidos y relacionados con las maras y 

pandillas. Asimismo, las denuncias por raptos y secues-

tros tuvieron un incremento de un 1% con respecto a 

2016, entre los cuales, se evidencia en dos casos rela-

cionados con secuestros “express”, modalidad que no 

se había registrado antes, así como raptos por parte de 

maras, y secuestros relacionados con otras asociacio-

nes ilícitas.  
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Ilustración No. 31: Casos en situación de riesgo o desplazamiento según agresor de las modalidades violatorias durante el 2017. 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, enero-diciembre de 2017 

En cuanto a los presuntos perpetradores de las 

modalidades violatorias, casi la mitad (45%) de los ca-

sos recae en asociaciones ilícitas, en las cuales las ma-

ras y pandillas suman el 35%, las bandas criminales, los 

narcotraficantes, la delincuencia común y las barras 

bravas, en conjunto, alcanzan el 10% de los casos. 

Mientras que más de un tercio (38%) fue señalado 

como sujetos desconocidos y particulares, lo cual in-

dica que, por temor a los supuestos responsables, las 

personas prefieren omitir información acerca de éstos, 

también, en ocasiones debido a las circunstancias que 

rodean las modalidades violatorias como las amenazas 

e intimidación, resulta difícil para las víctimas identifi-

car a los posibles entes persecutores. En cuanto a los 

perpetradores cercanos a las víctimas, suman el 10% 

como: pareja (5%), vecino (3%) y familiares (2%). El 

resto es atribuido a la policía (2%) y a la categoría otros 

(4%). 

En 2017, se agregan casos de actos cometidos 

por la delincuencia común, es decir estructuras crimi-

nales no organizadas, dedicadas al robo de casas o per-

sonas, quienes mediante amenazas de muerte generan 

situaciones de riesgo o desplazamiento. Asimismo, las 

Barras Bravas (seguidores de equipos de la Liga de Fút-

bol Hondureña), han tenido un incremento por hechos 

relacionados al reclutamiento forzado de jóvenes. 

Características Demográficas de los Casos en Situación de 

Riesgo o Desplazamiento 

En cuanto a las características demográficas de 

las personas que presentaron las quejas en las oficinas 

del CONADEH, las estadísticas indican que, en la mayo-

ría de los casos, los hombres (51.3%) presentaron más 

denuncias en relación a las mujeres (48.7%). En ambos 

casos, pero con énfasis en la población de peticiona-

rios, las denuncias indican como víctimas directas a fa-

miliares, amigos, o vecinos.  

I lustración No. 32: Casos en situación de riesgo y víctima 

del desplazamiento según sexo.  

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, enero-

diciembre de 2017 
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En relación a la edad, es importante aclarar 

que los datos presentados en su mayoría incluyen las 

edades de las personas que interponen las quejas y de 

las personas afectadas, de este modo, el análisis indica 

que los peticionarios tienen en promedio 39 años, de 

manera desagregada, la mayoría se ubica en el grupo 

de 31 a 59 años (64.4%), en segundo lugar, los adultos 

jóvenes comprendidos en las edades de 18 a 30 años 

(22.9%) y en menor medida los adultos mayores 

(6.4%), niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 1.3%. 

Asimismo, se tiene un 4.9% de datos no disponibles.

 

Ilustración No. 33: Casos de peticionarios y/o victimas de desplazamiento según ciclo de vida, durante el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-QUEJAS, enero-diciembre de 2017 

 

El perfil demográfico entre las edades de peti-

cionarios del sexo femenino y masculino muestran mu-

cha similitud, se identifica una leve diferencia entre la 

edad promedio de los hombres (38.7 años) que presen-

taron quejas por hechos específicos de violencia que 

provocaron una situación de riesgo y desplazamiento, 

en comparación con las mujeres denunciantes (39.5 

años). Asimismo, en las edades comprendidas entre los 

10 a 29 años, tiende a ser mayor los casos presentados 

por hombres con respecto a las mujeres, contrario a lo 

anterior, el grupo de edades entre los 30 a 59 años, las 

mujeres prevalecen un poco más en comparación a los 

hombres. En suma, las personas que presentan denun-

cias ante el CONADEH son en su mayoría personas 

adultas, en los casos, en donde se registra personas 

menores de 18 años, fueron denuncias presentadas 

por niñas y niños en compañía de padres o madres de 

familia; o responsable legal.  

 

 

Ilustración No. 34: Pirámide poblacional de peticionarios en si-
tuación de riesgo y desplazamiento según sexo y edad, por 
queja presentada ante el CONADEH durante el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDFI-CONADEH / SI-Quejas 2017 
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Con respecto al estado civil, los peticionarios 

afectados de manera directa o indirecta reflejan que la 

mayor parte son solteros (51.6%), en un 22.8% casa-

dos, seguido de unión de hecho (17.7%), y en menor 

medida, viudos (3.7%) y divorciados (0.7%). Los datos 

no disponibles alcanzan el 3.4%. 

 

Ilustración No. 35 Casos en riesgo y víctima de desplazamiento según estado civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, Enero-Diciembre de 2017 

En cuanto al nivel educativo, el 62.4% de los casos la información de escolaridad no estaba disponible debido 

a que no fue proporcionada por los peticionarios. De los datos disponibles, se puede decir que las personas en riesgo 

o víctimas del desplazamiento tienen en su mayoría una educación a nivel medio de diversificada (20.6%); nivel uni-

versitario (12.8%); nivel técnico superior no universitario (1.6%); personas con ningún nivel educativo (1.2%); y perso-

nas con nivel básico y ciclo común (0.7%). 

Ilustración No. 36: Casos en Situación de Riesgo y Desplazamiento según Nivel Educativo.

 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-QUEJAS, enero-diciembre de 2017 
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Sobre la ocupación o profesión que los peticionarios indican con mayor frecuencia se encuentran los comer-

ciantes (16.8%), amas de casa (16.2%), seguidos de maestros (7.9%), estudiantes (4.9%), transportistas (3.1%), aboga-

dos (3.0%), policías (2.8%), personas que trabajan en puestos administrativos (2.8%), agricultores (2.2%), defensores 

de derechos humanos (2.2%), periodistas (2.1%), enfermeras (2.1%), conductores de vehículos (1.8%), soldadores 

(1%), desempleados (0.9%), otros (16.2%) y datos no disponibles (11.8%).   

Ilustración No. 37: Casos en riesgo o victimas de desplazamiento según ocupación, por quejas atendidas por el CONADEH durante el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, enero-diciembre de 2017 

En estos perfiles de peticionarios con ocupa-

ciones o profesiones con necesidades especiales de 

protección, se incluye, motivos relacionados a perso-

nas que fueron testigos de hechos de violencia (7%), la 

mitad de ellos, pese a que fueron acogidos en el Pro-

grama de Testigos Protegidos del Ministerio Público, si-

guen presentando situaciones serias de amenaza y vul-

neración a sus derechos fundamentales, incluso, de 

desplazamiento interno. La otra parte, por temor y des-

confianza en la efectividad de la justicia o supuesta co-

lusión entre autoridades con los grupos criminales, 

prefirió abstenerse de denunciar. 

Un 2.61% de las personas desplazadas inter-

nas, al no encontrar respuestas efectivas y protección 

por parte del Estado, cruzó fronteras en busca de me-

jorar su situación. Sin embargo, estas personas sufrie-

ron procesos de deportación, al encontrarse en mayor 

situación de vulnerabilidad.   

Asimismo, los maestros ocupan la tercera posi-

ción de los perfiles de riesgo de desplazamiento con 54 

casos, que representan el 7.9% con respecto al total de 

registros. De ellos, al menos el 40.74% acudió al CONA-

DEH a interponer denuncias sobre las dificultades que 

encuentran en las solicitudes de traslados o la renova-

ción de éstos. En muchos casos, se encuentran con se-

rias dificultades en sus derechos de acceso a la justicia, 

debido a proceso o dilaciones injustificadas en estos 

trámites que ocasionan mayores riesgos por enfrentar 

peligros en el interior o exterior de los centros de estu-

dio.  

Otro motivo de preocupación es el aumento de 

periodistas y defensores de derechos humanos con 
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riesgos relacionados directamente al ejercicio de su 

profesión. En el caso de periodistas, las situaciones de 

riesgo o desplazamiento son ocasionadas principal-

mente por denunciar mediante los espacios noticiosos 

a grupos criminales, por sus opiniones políticas, entre 

otros. Los defensores de derechos humanos, en espe-

cial, los dedicados a la defensa del medio ambiente y 

recursos naturales de pueblos indígenas y afro-hondu-

reños, como quienes defienden y promueven los dere-

chos de las personas de la diversidad sexual. Algunos 

de ellos, incluso con medidas otorgadas por la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en-

frentan riesgos por la actividad que desempeñan.  

Asimismo, hay un segmento de población en si-

tuación de riesgo y desplazamiento forzado debido a 

los riesgos que implica el ejercicio de ocupaciones o 

profesiones en actividades de negocios (a nivel de la 

micro, pequeña, mediana o gran empresa) que son sus-

ceptibles a la violencia promovida por la extorsión de 

presuntas asociaciones ilícitas, entre ellos, comercian-

tes (16.8%), transportistas (3.1%) y conductores de 

vehículos (1.7%). 

En otro ámbito, la población infanto-juvenil si-

gue siendo uno de los sectores más vulnerables ante el 

desplazamiento forzado interno, por dos aspectos, el 

primero se evidencia por el alto número de denuncias  

de madres y padres que sufren intimidación, hostiga-

miento, persecución y amenazas para que sus hijas e 

hijos integren las filas de los grupos criminales, en se-

gundo, las niñas y niños sufren cuando las familias se 

desplazan, debido a que deben abandonar la escuela y 

enfrentarse, en algunos casos, a la estigmatización so-

cial en los sitios en donde se reubican con sus familias.  

Cobertura Geográfica de los Casos en Situación de Riesgo y 

Desplazamiento 

De la distribución geográfica de los casos iden-

tificados y registrados en diecinueve oficinas del CONA-

DEH, se infiere que la violencia generalizada en todas 

sus manifestaciones afecta de manera directa a los ha-

bitantes residentes en 104 de los 240 municipios aten-

didos por el CONADEH, en el 2017, equivalentes al 43% 

la cobertura de las quejas atendidas, en donde la gra-

vedad de los efectos se manifiesta en fenómenos so-

ciales como el desplazamiento forzado interno. Vale la 

pena aclarar, que los datos presentados reflejan las 

tendencias conforme a los registros de quejas del CO-

NADEH, y no representa de manera absoluta la existen-

cia de situaciones de riesgo o desplazamiento forzado 

en el país. 

Como se aprecia en el mapa, los departamen-

tos con mayores casos identificados por situaciones de 

riesgo o desplazamiento interno se concentran en tres, 

Francisco Morazán (37.8%), Cortés (25.2%) y Olancho 

(9%) que en conjunto suman el 72% del total de casos. 

Seguido de los departamentos de Yoro (5.7%) y Atlán-

tida (4.5%) que se encuentran en la escala media. Por 

otra parte, existen cuatro departamentos con niveles 

bajos de quejas relacionadas a situaciones de riesgo y 

desplazamiento: Comayagua (3.1%), Colón (2.2%), El 

Paraíso (2%) y La Paz (2%).  

El resto de los departamentos tienen una inci-

dencia menor de quejas presentadas relacionadas con 

esta problemática; sin embargo, es necesario prestar-

les atención en el sentido que pudiesen tener mayor 

incidencia, pero por diversos factores, las personas no 

presentan denuncias debido a: el temor hacia los pre-

suntos responsables, la desconfianza y falta de protec-

ción de los operadores de seguridad y justicia. De igual 

forma, la dinámica de las quejas presentadas en el CO-

NADEH suele concentrarse en las cabeceras departa-

mentales debido a que son sitios en donde se ubica una 

oficina regional y departamental, asimismo, algunos 

municipios pudieran presentar menos quejas debido a 

la dificultad de la población de acudir hasta una de las 

oficinas.
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Ilustración No. 38: Distribución Geográfica de los Casos en Situación de Riesgo o Desplazamiento, por Departamento Expulsor, según casos 
atendidos por el CONADEH durante el 2017. 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, enero-diciembre de 2017 

En el 2017, los casos en situación de riesgo o 

desplazamiento forzado interno tuvieron una cober-

tura geográfica de 104 municipios del país, de los cua-

les 8 municipios tenían una concentración muy alta de 

denuncias, como son: Distrito Central (35.57%) y San 

Pedro Sula (16.03%) los cuales acumulan un poco más 

de la mitad de los casos (51.6%), seguido de, La Ceiba 

(3.79%), El Progreso (3.50%), Choloma (3.35%), Juti-

calpa (3.06%), Choluteca (1.75%) y Villanueva (1.60%).  

Con respecto a los municipios con nivel alto y 

medio de casos, se encuentran: Catacamas (1.46%) y 

Danlí (1.31%). Mientras que, en el nivel medio, se en-

cuentra: La Lima (1.17%), San Francisco de la Paz 

(1.17%), Tocoa (10.2%), La Libertad (1.02%), Santa Cruz 

de Yojoa (1.02%), Puerto Cortés (0.87%) y Yoro 

(0.87%). El resto de los municipios se encuentra dentro 

de los niveles bajo y muy bajo que quejas presentadas. 

Sin embargo, es importante referirse a munici-

pios, que, aunque tienen menor intensidad en cuanto 

a presentación de las quejas, el testimonio de los he-

chos señala graves situaciones de violencia que trans-

greden los derechos humanos de los habitantes de va-

rias comunidades, como son: Talanga, Lepaterique, 

Guaimaca y El Porvenir en Francisco Morazán; El Rosa-

rio y Meambar en Comayagua; La Iguala y Gualcinse en 

Lempira; El Rosario, San Esteban y Santa María del Real 

en Olancho, Las Vegas y Santa Bárbara; San Fernando 

en Ocotepeque; Limón en Colón; Marcala en la Paz.  

Olanchito y Yoro. 
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Ilustración No. 39: Distribución Geográfica de los Casos en Situación de Riesgo o Desplazamiento, por Municipio Expulsor, según quejas 
atendidas durante el 2017. 

 

Fuente: UDFI-CONADEH, con datos del SI-Quejas, enero-diciembre de 2017 

Gestión de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno 

En la gestión de prevención, promoción y pro-

tección realizada por la Unidad de Desplazamiento For-

zado Interno (UDFI), durante 2017, desarrolló 25 even-

tos de capacitación que benefició a un total de 659 per-

sonas. Las capacitaciones se realizaron en el marco del 

Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad 

Humana” y de su Estrategia para la Seguridad Humana 

y Desarrollo Sostenible “Municipios de Bienestar Soli-

dario”, y fueron dirigidas a capacitar y sensibilizar acto-

res claves y a la comunidad en general, como son: au-

toridades municipales, líderes comunitarios, represen-

tantes de grupos vulnerables, defensores de derechos 

humanos, operadores de seguridad y justicia, redes 

multisectoriales, estudiantes del nivel medio y supe-

rior, incluyendo, personal de las oficinas regionales y 

departamentales del CONADEH. Los participantes fue-

ron formados en conceptos generales sobre desplaza-

miento forzado interno, protección internacional y de-

rechos humanos de las personas desplazadas. 

Asimismo, la UDFI ha seguido fortaleciendo la 

capacidad técnica de las delegaciones departamenta-

les y regionales en materia de atención de peticionarios 

afectados por el desplazamiento forzado interno. De 

los 688 casos atendidos por el CONADEH a nivel nacio-

nal, la UDFI brindó apoyo, orientación y seguimiento a 

145 casos de personas desplazadas por diversas cau-

sas, incluyendo, personas con necesidades especiales 

de protección internacional. Cabe destacar que la ma-

yor parte de las atenciones (51%) se concentró en la 

oficina central y el resto en el área de influencia de 

cada una las oficinas priorizadas por el proyecto. 
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La atención de estos casos consistió en evaluar 

la situación de riesgo de persecución con el fin de co-

nocer las necesidades actuales y analizar las posibles 

alternativas de ayuda y asistencia humanitaria me-

diante la articulación y coordinación de aliados estraté-

gicos como: el Alto Comisionado de las Naciones Uni-

das para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego 

para Refugiados (NRC) y la Pastoral de Movilidad Hu-

mana -Hermanas Scalabrinianas. 

Adicionalmente, se participó en diferentes es-

pacios de promoción y defensa de los derechos huma-

nos de las personas desplazadas internas como: talle-

res, conferencias y actividades diversas promovidas 

por la Comisión Interinstitucional de Protección de Per-

sonas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV) y Alto Co-

misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). Se incluye a la mesa de alto nivel sobre el 

Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones 

(MIRPS), que se llevó a cabo el en la ciudad de San Pe-

dro Sula, en octubre de 2017.  

De igual forma, el titular del CONADEH, Dr. Ro-

berto Herrera Cáceres, ha encabezado la temática de 

promoción y protección de los derechos humanos de 

las personas desplazadas internamente y migrantes en 

los espacios regionales de concertación, como la mesa 

de alto nivel sobre el Marco Integral Regional para la 

Protección y Soluciones (MIRPS) que se llevó a cabo en 

la ciudad de San Pedro Sula, en octubre de 2017. Así 

como, la cumbre de Migración y Derechos Humanos, 

organizada por la Federación Iberoamericana de Om-

budsman (FIO), en este importante foro, se firmó la 

Carta de Compromiso para la Elaboración e Implemen-

tación de una Estrategia Conjunta de Abordaje de la 

Realidad Migratoria, con acciones de protección a fa-

vor de personas desplazadas, en tránsito, refugiadas y 

retornadas, entre el Consejo Centroamericano de Pro-

curadores y Procuradoras de Derechos Humanos 

(CCPDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos de México (CNDH).

Medio Ambiente195 

Para propiciar el cumplimiento de este dere-

cho, el CONADEH implementa acciones de promoción 

de la gobernabilidad del bosque y, en general, de la 

protección del suelo, agua, recursos naturales y aire 

para la vida digna de las personas.  

Ello lo hace por medio de la Defensoría Nacio-

nal del Medio Ambiente, dando seguimiento a las ac-

tuaciones de la administración pública en la prestación 

de servicios a las comunidades locales y nacionales. Ha 

llamado perseverantemente a acciones para contra-

rrestar la problemática, para que, de esta manera, se 

materialice el esperado desarrollo sostenible de nues-

tras comunidades, fortaleciendo el Estado democrático 

y social de Derecho.196 

El CONADEH, durante el 2017, atendió un total 

de 122 denuncias por violaciones al derecho a un am-

biente sano, agua y saneamiento y servicios públicos, 

acciones que se ejecutaron en las 18 oficinas regionales 

                                                             
195Para un mayor detalle, ver el apartado del Derecho a un Medio Ambiente Sano, en el Capítulo No. XX “Situación de los Derechos Humanos en Honduras y la 
Acción del CONADEH”, en el grupo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este informe. 
196Para mayor detalle, consultar Informe Anual 2016, apartado del Derecho al Medio Ambiente Sano, Pg. 95-100. 

y departamentales del Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos a nivel nacional, detallados a con-

tinuación. 

Contaminación de Suelo y Agua 

Diez (10) denuncias fueron tomadas por conta-

minación de suelo y agua, donde la población se vio 

afectada por esta modalidad de alteración al medio 

ambiente sano, por diferentes actores como son agro-

químicos, sustancias tóxicas, desechos peligrosos, 

desechos domésticos, desechos sólidos, industriales u 

hospitalarios. Todos estos agentes contaminantes pro-

vocan una alteración grave para la salud y vida del ser 

humano.  

La ley General del Medio Ambiente manifiesta 

que quienes realicen actividades agrícolas o pecuarias 

deberán conservar o incrementar la fertilidad de los 

suelos, utilizando técnicas y métodos de explotación 
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apropiados, previniendo su degradación como resul-

tado de la erosión, acidez, salinidad, contaminación, 

drenaje inadecuado u otros similares. 

La contaminación acústica no es muy conocida 

en Honduras, pero trae muchas consecuencias graves 

para la salud humana. El término que hace referencia 

al ruido es cuando éste se considera como un contami-

nante, es decir, un sonido molesto que puede producir 

efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una per-

sona o grupo de personas. La causa principal de la con-

taminación acústica es la actividad humana: el trans-

porte, la construcción de edificios y obras públicas, la 

industria, entre otras.  

Los efectos producidos por el ruido pueden ser 

fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológi-

cos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en 

decibelios (db), y los equipos de medida más utilizados 

son los sonómetros. Un informe publicado en 1995 por 

la Universidad de Estocolmo para la Organización Mun-

dial de la Salud, considera los 50 db, como el límite su-

perior deseable. Además, cada país ha desarrollado la 

legislación específica correspondiente para regular el 

ruido y los problemas que conlleva. 

En relación a esto, durante el 2017, el Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos atendió 6 de-

nuncias en la modalidad de contaminación atmosférica 

por sonido. 

Explotación Ilegal de Recursos Minerales 

La minería en Honduras es un problema social, 

donde muchas comunidades tienen como su forma de 

sobrevivir, la explotación ilegal de recursos minerales; 

esta actividad la realizan sin ninguna medida de soste-

nibilidad al medio ambiente alterando en gran manera, 

el suelo, agua y bosque. Durante el 2017, se recibió una 

denuncia por contaminación y explotación ilegal de mi-

nas. 

La ley de minerías de Honduras manifiesta que 

para realizar una explotación minera debe solicitar una 

licencia ambiental para regular todo tipo de contami-

nación que esta desprende desde su establecimiento 

hasta el cierre de operaciones; cuando se hace sin nin-

guna medida de mitigación provoca daños al suelo, 

agua, fauna y flora, provocando daños al medio am-

biente y la salud humana. 

Explotación Ilegal de Recursos Naturales 

La explotación ilegal de recursos naturales en 

Honduras, es una de las principales causas del dete-

rioro del medio ambiente. Durante el año 2017, el Co-

misionado Nacional de los Derechos Humanos atendió 

la cantidad de 8 denuncias en diferentes modalidades, 

tales como afectación de la biodiversidad o incumpli-

miento de la normativa técnica, entre otros. 

La Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sil-

vestre, regula todas aquellas actividades que se reali-

zan de forma ilegal, para el aprovechamiento. Esta-

blece que el Instituto de Conservación Forestal será el 

encargado de autorizar el aprovechamiento de forma 

sostenible y racional para garantizar a las generaciones 

futuras un medio ambiente sano.  

Agua y Saneamiento Básico 

La modalidad de agua y saneamiento fue la 

más denunciada durante el año 2017 en relación con el 

medio ambiente, con un total de 56 quejas recibidas, y 

donde la problemática principal fue la negación al de-

recho al agua y la suspensión injustificada del servicio 

de agua. 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 

64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y 

al saneamiento, reafirmando que un agua potable lim-

pia y el saneamiento son esenciales para la realización 

de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta 

a los Estados y organizaciones internacionales a pro-

porcionar recursos financieros, a propiciar la capacita-

ción y la transferencia de tecnología para ayudar a los 

países, en particular a los países en vías de desarrollo, 

a proporcionar un suministro de agua potable y sanea-

miento saludable, limpio, accesible y asequible para to-

dos. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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Energía Eléctrica y telecomunicaciones 

La problemática de energía eléctrica y la de te-
lecomunicaciones son problemas recurrentes, mani-
festados y visibles a través de los diferentes medios de 
comunicación y televisivos, por distintas razones de las 

empresas encargadas de brindar el servicio a la pobla-
ción. El Comisionado Nacional de los Derechos Huma-
nos recibió 41 denuncias relacionado al cobro indebido 
y negación al derecho de la energía eléctrica en el 
país.197  198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
197 Para mayor información, ver apartado de Servicio Público de Energía 
Eléctrica, Capítulo II de este mismo informe. 

198 Para mayor información, ver apartado de Servicio Público de Energía 
Eléctrica, Capítulo II de este mismo informe. 
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CONCLUSIONES  

I. Honduras está constitucionalmente caracterizada como Estado democrático y social de dere-

cho, y el poder público debe gestionarse dentro de ese cauce constitucional. 

El bajo nivel de desarrollo de Honduras no justifica la situación de vulneraciones de derechos humanos ni la au-

sencia de prevención de esas amenazas, aunque es de reconocer su incidencia como el más importante problema 

económico, social y político del país que necesita resolverse mediante transformaciones en las estructuras económi-

cas, políticas, sociales, culturales y ambientales, y en su debida gestión en función de la dignidad del ser humano y la 

justicia social, para todas y todos. 

Ello porque Honduras está constitucionalmente caracterizada como Estado democrático y social de Derecho, y el 

poder público debe guiar a la sociedad por ese cauce constitucional: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, 

constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la 

libertad, la cultura y el bienestar económico y social…”. “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar 

los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Dere-

chos Humanos…”. (Artículos 1 y 59 de la Constitución de la República). 

A pesar de lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental, la realidad evidencia la gran distancia que hay aún para 

hacer efectivas las características formales del Estado de Derecho hondureño y su fin supremo. Sin embargo, esas 

normas supremas mantienen su naturaleza imperativa en cuanto a que Honduras debe ser un Estado democrático y 

social de Derecho, en el cual la aplicación del principio de legalidad y el ejercicio del poder público deben estar siempre 

al servicio de la protección, respeto y promoción de la dignidad humana, y traducirse en justicia y bienestar para todas 

y todos los habitantes.  

 En consecuencia, y por iguales constataciones, la formación democrática (por medio de elecciones libres, trans-

parentes participativas, inclusivas y justas) del poder político, debe estar al servicio de ese fin humanitario supremo y 

realizarse, garantizando que las mismas sean respetuosas de los derechos humanos de toda la población. 

Transformar nuestra angustiante realidad nacional, para avanzar conforme a las previsiones jurídicas, implica ne-

cesariamente un cambio profundo en las actitudes y comportamientos individuales y colectivos, dentro de la sociedad 

y el Estado.  

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), como Institución Nacional de Derechos Humanos 

(INDH), actúa conforme a esa convicción, contribuyendo a la transformación social que necesita nuestro Estado y 

sociedad para avanzar en  justicia social y  bienestar para todos, conforme a nuestra misión constitucional de ser 

garantía de la vigencia y cumplimiento efectivo y progresivo de la integralidad de los derechos humanos, incluyendo 

el derecho al desarrollo, y del fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho.  

II. El CONADEH: su presencia nacional, su independencia y su servicio al pueblo. 

El CONADEH cuenta con presencia permanente en todos los departamentos de Honduras y promueve accio-

nes conforme a la Constitución de la República, su Ley Orgánica y los principios internacionales de Naciones Unidas, 

funcionando con autonomía o independencia de los poderes públicos y otras instituciones del Estado, así como de 

sectores privados, organizaciones no gubernamentales y otros grupos e intereses particulares. Aun y cuando hemos 

tenido amenazas de diversos orígenes, hemos defendido y seguiremos haciéndolo frente a quienes pretendan violar 



 

230 | P á g i n a  
 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional que resguarda la independencia institucional del CONADEH para que 

podamos cumplir con nuestra misión constitucional. 

 En el 2017, se concluyó el proceso de determinación de requerimientos para el fortalecimiento e innovación del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que contó con una evaluación nacional del ordenamiento y funcio-

namiento estructural interno (autoevaluación), y se complementó con una evaluación internacional, la cual consistió 

en un Análisis de Capacidades (Capacity Assessment), solicitada por el titular del CONADEH.  

Las recomendaciones derivadas de ese proceso, ya están ejecutándose, así: realizando capacitaciones del perso-

nal del CONADEH; creando mecanismos de priorización de derechos humanos para mejorar la atención de casos, la 

orientación de la gestión, planificación, los recursos humanos y financieros y sistemas internos, hacia un funciona-

miento más eficaz, eficiente y de calidad; aplicando manuales, guías y protocolos de administración y de talento hu-

mano; realizando talleres de seguridad para el personal del CONADEH; gestionando y movilizando recursos para opti-

mizar la disponibilidad y calidad de la infraestructura, servicios y flota vehicular a nivel nacional; y certificando el pro-

ceso de planificación institucional, entre otras acciones. 

III. Funciones tradicionales y contemporáneas del CONADEH que facilitan la transformación social. 

Además de las funciones tradicionales de protección, atención de denuncias o quejas; inspecciones, capacitacio-

nes y divulgaciones, en todo el territorio nacional: en la actual gestión del CONADEH, se desarrollan funciones orien-

tadas a la transformación social y a la gobernanza democrática en el Estado de Derecho, como son las de prevención 

de vulneraciones y promoción del goce efectivo y progresivo de la integralidad de los derechos humanos, desde la 

comunidad municipal. Ya se desarrolla, en el terreno, una estrategia de seguridad humana para el desarrollo sostenible 

local que conduzca progresivamente al bienestar de todas y todos los habitantes, sustentada en la conciencia del valor, 

protección y promoción de todos los derechos humanos, como instrumento de cambio social. 

En el 2017, continuamos gestionando el desempeño institucional del CONADEH como instrumento de control 

independiente del poder público en función de la protección, respeto y promoción de la dignidad humana, así como 

del cambio que, en esa dirección, fortalezca el Estado social de Derecho y el fomento de una cultura democrática. En 

el presente, continuamos pregonando, como debemos siempre hacerlo, que los derechos humanos sustentan el len-

guaje común del diálogo y la conciliación excluyentes de la discriminación y violencia, y que esos derechos deben 

ejercerse, respetando los derechos humanos de los demás, y comprendiendo que conllevan asimismo deberes u obli-

gaciones de la persona hacia su familia, y deberes con la comunidad local y nacional.   

Implementación de Plan de Acción:  

En el 2017, se continuó con la implementación del Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Hu-

mana”, con el fin de proteger y promover la vivencia real de los derechos humanos por la población y la legitimidad y 

efectividad; a ese efecto, del funcionamiento de la institucionalidad, en el marco del Estado democrático y social de 

Derecho, que debe garantizar la protección, el respeto de la dignidad y el logro progresivo del bienestar de los habi-

tantes de Honduras. 

Entre las actuaciones concretas del CONADEH, se resaltan las siguientes: 

• Atención a 9,629 quejas, denuncias y orientaciones, entre las cuales 6,145 fueron denuncias por violaciones a 

los sectores y grupos vulnerados de la población. El número de personas víctimas fue de 14,958. De ellas, 

9,629 son personas en condición de vulnerabilidad y 9,821 se movilizaron desde 240 municipios. 
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Un total de 4,665 denuncias fueron atendidas, a nivel nacional, por presuntas violaciones a derechos civiles y 

políticos, lo que corresponde a un 48.44% del total (9,629). El derecho a la integridad personal, derecho de 

acceso a la justicia y debido proceso legal y derecho a la vida son los derechos con mayor número de denuncias 

interpuestas por la población ante el CONADEH. 

Por presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, se recibió, a nivel nacional, un total 

de 1,365 denuncias de la población. El derecho al trabajo presentó mayores incidencias de presuntas violacio-

nes, representando el 38.97% del total de las denuncias de este grupo de derechos, seguido del derecho a la 

salud, con un 20.51%; y el derecho a la educación con un 19.12%. 

Se identificaron 688 casos de desplazamiento forzado interno, entre los cuales, 349 constituyen casos de si-

tuación de riesgo (51%), es decir, personas víctimas de hechos específicos de violencia en contra de los dere-

chos a la vida e integridad personal que podrían verse obligadas a huir de su lugar de residencia habitual, y 

339 casos de desplazamiento forzado interno (49%). Este número de casos se traducen en la afectación directa 

e indirecta de 1,424 personas. En los últimos dos años (2016-2017) el CONADEH registra 1,445 casos en situa-

ción de riesgo o desplazamiento forzado interno, equivalentes a 3,220 personas afectadas por este fenómeno. 

• Movilización en 289 ocasiones a 95 municipios, a nivel nacional, mediante las Unidades Móviles Especializadas 

para la recepción de denuncias y realización de acciones de promoción. Se atendieron 695 casos o denuncias, 

y se realizaron 2,973 acciones de promoción de los derechos humanos. 

• Realización de 677 inspecciones, a nivel nacional, a los diferentes centros o instalaciones prestadoras de ser-

vicios públicos. 

• Capacitación de 20,949 personas, a nivel nacional, en derechos humanos y libertades fundamentales. 

• Realización de un total de 1,958 acciones de divulgación de diversos tipos, entre ellos, y en su mayoría, entre-

vistas en radio, televisión, transmisiones de “spots” radiales y televisivos, iniciativas de promoción en sistemas 

itinerantes, entre otras. 

• Supervisión de la entrega de las cédulas de identidad, en todo el territorio, previo a las elecciones para favo-

recer la identificación permanente, así como la participación política de los (as) jóvenes y del resto de la ciu-

dadanía en las elecciones.  

• Supervisión de las Elecciones Primarias y las Elecciones Generales, conforme a un diseño innovador de super-

visión, denominado “Observación Electoral Activa”, orientado a vigilar el acceso efectivo a la participación 

política de la ciudadanía en el proceso electoral, tomando en consideración, la situación, antes, durante y 

después, de las Elecciones internas y primarias para mejorar el acceso y ejercicio del derecho de participación 

política en las Elecciones Generales de noviembre 2017, con especial énfasis en los derechos de los jóvenes y 

personas en condición de vulnerabilidad que históricamente han sufrido de exclusión, discriminación y limi-

tantes en su acceso a la participación política. El CONADEH se ocupó de esta tarea y acompañó también a 

comunidades municipales, en 36 municipios y las cabeceras departamentales de todos los departamentos del 

país, en los cuales está en construcción la iniciativa de seguridad humana para el desarrollo sostenible local 

“Municipios de Bienestar Solidario”. Como resultado de dicha observación, tanto en las elecciones primarias 

como en las elecciones generales de 2017, se presentó, al Tribunal Supremo Electoral, una serie de recomen-

daciones a fin de que éstas pudieran ser tomadas en cuenta para optimizar el proceso de las elecciones gene-

rales de los siguientes procesos electorales o consultas populares, y garantizar la plena participación y ejercicio 

del sufragio para todas y todos los habitantes, sin discriminación alguna. 
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• Actuaciones de mediación, supervisión y prevención y otras con el objeto de que se respetasen los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los habitantes de la nación, con su correspondiente respeto a la 

dignidad humana, sin discriminación alguna, en diferentes conflictos sociales, entre ellos, los de estudiantes y 

autoridades universitarias de la UNAH y la crisis post electoral, condenando y denunciando la serie de hechos 

y actos violentos que provocaron fallecimientos, lesionados, detenidos, uso excesivo de la fuerza por la auto-

ridad y daños a la propiedad, entre otros agravios a los derechos humanos, incluidos de terceros, a nivel na-

cional. 

Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible “Municipios de Bienestar Solidario:  

En adición, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, continuó con la implementación efectiva de la 

Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible “Municipios de Bienestar Solidario”, en 36 municipios a 

nivel nacional (2 municipios por cada departamento).  En ellos, está en curso la construcción, establecimiento y fun-

cionamiento de un modelo propio hondureño consistente en instancias y mecanismos de promoción y protección de 

derechos humanos a nivel local, como lo son: Redes Multisectoriales, Sistemas Locales de Protección y Promoción de 

los Derechos Humanos (SILOP-DH), fortalecimiento de Comisionados Municipales y Comisiones Ciudadanas de Trans-

parencia, así como creación de un Índice Municipal de Seguridad Humana, y formación en acceso a la información 

pública, acceso a la justicia, acceso a la participación política, veeduría social,  Cultura Democrática y Educación en 

Derechos Humanos, entre otros. 

La cobertura de la Estrategia municipal, a nivel nacional, representó inicialmente un 12 por ciento del total de 

municipios, equivalente a 1,075,134 personas, de las cuales 548,492 son mujeres (51.02%) y 526,642 son hombres 

(48.98%), y refleja un 90%, 91% y 86% de avance en la Organización de Grupos Vulnerados, Sensibilización y Organi-

zación de la Red Multisectorial; de igual manera un 85% y 69% de progreso en la sensibilización, organización y jura-

mentación de los Sistemas Locales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (SILOP-DH), en los mecanis-

mos, tanto de protección como de promoción, de los 36 municipios iniciales. 

IV. Proyección internacional del CONADEH. 

En el campo internacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha tenido constante participa-

ción activa, proveyendo información y creando líneas de cooperación con los sistemas regionales y universales de 

protección de los derechos humanos, a nivel centroamericano, americano, iberoamericano y mundial. Hemos em-

pleado esos espacios como tribunas en donde hemos compartido nuestras experiencias, presentado iniciativas sobre 

nuevos temas y enfoques en derechos humanos, y contribuido con recomendaciones para el progreso social de las 

naciones. El titular del CONADEH ha desempeñado la Presidencia del Consejo Centroamericano de Procuradores y 

Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH) y ocupado la Vice-Presidencia Segunda y la Vice – Presidencia Primera 

de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Somos miembros activos y participamos en las deliberaciones, 

conferencias y asambleas generales de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). 

Apreciación internacional del desempeño profesional del CONADEH:  

Hemos recibido de instituciones del ombudsman de Centroamérica y de Iberoamérica, el reconocimiento a la 

calidad profesional y social del desempeño de nuestras funciones como equipo del CONADEH y la dirección del titular. 

Lo que es expresión valiosa de solidaridad para los Defensores del Pueblo en países en crisis y división social, dado que 

sabemos que, en esas circunstancias, el ejercicio independiente de las funciones, de las instituciones nacionales de 

derechos humanos, al servicio de la persona humana, sin discriminación alguna, es objeto de valoraciones distintas 

por quienes se caracterizan por la intolerancia que atenta contra la justicia social y la democracia real que sustentan 

el respeto de la igual dignidad humana de todas las personas, del  pluralismo ideológico y de la diversidad social. 
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RECOMENDACIONES 

El  Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en su papel de garante de la vigencia efectiva de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los (as) habitantes de Honduras, sustentado en su independencia institu-

cional dentro del Estado y en los intereses del pueblo que representa, y en ejercicio consecuente de su magistratura 

ética para la defensa de la dignidad humana, además de las recomendaciones específicas desarrolladas en cada uno 

de los capítulos del presente informe, formula las siguientes recomendaciones generales: 

- Vigencia efectiva del Estado democrático y social de Derecho, auténtico diálogo y partidos políticos democratizadores: 

El Estado y la sociedad de Honduras deben reencauzar su funcionamiento hacia la vigencia efectiva del Estado demo-

crático y social de Derecho. Lo que implica, por una parte, tomar conciencia de la sujeción de todo el ordenamiento 

legal, políticas, medidas y acciones  del Estado, al respeto, protección y promoción de la dignidad humana, asegurando 

el desarrollo sostenible que garantice el goce del bienestar, la justicia, la libertad y la paz, para todas y todos los habi-

tantes, sin discriminación alguna; y, por otra parte, que en todo conflicto social o controversia legal, debe hacerse 

efectiva la garantía del Estado del funcionamiento adecuado de la totalidad del ordenamiento jurídico con especial 

énfasis en el respeto y efectividad de los derechos y garantías fundamentales, como garantía mínima de seguridad 

jurídica. 

Con esa perspectiva, los miembros de la sociedad y los servidores públicos deben recurrir sistemáticamente 

al auténtico diálogo democrático cuyo procedimiento permita un participativo e inclusivo entendimiento social que 

posibilite resultados orientados a lograr solidariamente los cambios estructurales que urgimos, con una consecuente 

formación y gestión democrática del poder público que garantice su papel como instrumento dedicado exclusivamente 

a retomar y promover la senda constitucional hacia el fin supremo de la sociedad y el Estado democrático y social de 

Derecho. 

Los partidos políticos deben avanzar, de manera permanente, en su democratización interna, transparencia e 

inclusión como instrumentos de expresión de pluralismo, de efectiva participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos y de respeto perseverante a la dignidad de las personas, para contribuir con el fortalecimiento constante del 

régimen democrático de Gobierno, y la vigencia efectiva del Estado social de Derecho, en dirección al logro de su fin 

supremo de proteger, respetar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todas y todos los 

habitantes, sin discriminación alguna.  

El funcionamiento interno de los partidos políticos debe traducirse en consistentes y positivas prácticas exter-

nas que hagan posible el progreso de la institucionalidad del Estado, con la visión común de contribuir a la unidad y 

cohesión social, por medio de la democracia efectiva y del desarrollo sostenible, hacia la justicia social y el bienestar 

de todas y todos los habitantes de Honduras. 

- Planificación nacional y cumplimiento verificable de objetivos de desarrollo sostenible. El Estado debe cumplir fehacien-

temente su compromiso y obligación de lograr, entre el 2016 y el 2030, las metas y objetivos de la Agenda internacional 

2030 para el Desarrollo Sostenible, adecuados e incluidos en la planificación nacional, para el bienestar de todos y 

todas. Entre otros, los de poner fin a la pobreza en todas sus formas; lograr la seguridad alimentaria, la disponibilidad  

y gestión sostenible del agua y del saneamiento, así como una energía para todos, segura y sostenible, y la mejora de 

la nutrición y promoción de la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar social;  garanti-

zar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; 

lograr la igualdad de géneros; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, incluyendo el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente; promover la paz e inclusión dentro de nuestra sociedad, y facilitar el 
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acceso a la justicia;  proteger el medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y la diversidad biológica, y 

luchar contra los efectos del cambio climático; y fomentar instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclu-

sivas, en especial para prevenir la violencia, la corrupción, la delincuencia e impunidad. 

-  Seguridad humana y desarrollo sostenible. El Estado, con la participación y respaldo de la sociedad, debe adoptar 

políticas y tomar medidas integrales encaminadas a garantizar la seguridad humana de  los (as) habitantes de Honduras 

para propiciar condiciones favorables al desarrollo sostenible, y prevenir amenazas a la vida, a la integridad personal, 

a la libertad de opinión, expresión y asociación; y, en general, al goce efectivo de todos los derechos humanos, con 

atención especial a los grupos vulnerables de la población que son los más victimizados por la situación histórica de 

pobreza, discriminación, violencia, desempleo y subempleo, y otros males públicos que aquejan a la Nación.  

En esa dirección, el Estado debe aprovechar, cada vez más, y potenciar las acciones locales en curso en las 

comunidades, como las que se realizan inicialmente, con el acompañamiento del CONADEH, en treinta y seis munici-

pios y abren novedosos espacios de gobernabilidad democrática dentro del Estado de Derecho para cumplir con su fin 

humanitario supremo de mejorar la condición humana del pueblo hondureño. Lo que se está logrando mediante la 

implementación de un modelo propio hondureño de estrategia de seguridad humana para el desarrollo sostenible 

municipal, consistente en la construcción y fomento de “Municipios de Bienestar Solidario”. Estrategia, cuyos procedi-

mientos y resultados esperados permiten expectativas fiables de cambios positivos que vivifiquen y vigoricen las acti-

vidades complementarias y cooperación entre las comunidades municipales y autoridades, con el objetivo de prevenir 

vulneraciones y promover la efectividad en el goce progresivo de los derechos humanos.  

- Alianza contra la corrupción y la impunidad. Debe haber una mayor unidad y una actividad constante y permanente 

entre el pueblo y el Gobierno, con la asistencia complementaria de la cooperación internacional, para reducir, con 

vista a eliminar, la corrupción e impunidad que actualmente prevalece dentro del Estado. Con ese objetivo debe co-

rregirse la falta de articulación y de complementación eficiente entre los operadores de justicia y de una preparación 

técnica y científica suficiente en materia de investigación, así como también la falta de acción de la sociedad en la 

denuncia de los hechos delictivos o de corrupción que afectan significativamente también el goce efectivo de los de-

rechos humanos en Honduras, en particular de las víctimas o familiares. 

- Es importante que el Estado de Honduras continúe reduciendo la tasa  de homicidios en la República, pero 

es imprescindible que impulse, de manera urgente, investigaciones técnicas y científicas que conduzcan a esclarecer 

las muertes violentas de personas, en particular, de pueblos indígenas y afro hondureños, líderes sindicales, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, 

personas LGTBI, abogados y operadores de justicia; y  que, respetando sus derechos humanos, se enjuicie y castigue 

a las personas responsables material e intelectualmente del delito.  

- Acceso a la justicia y a otros servicios públicos, por personas en condición de vulnerabilidad. El Estado debe promover 

la confianza de las personas y facilitar el acceso al sistema de justicia, en especial por los grupos en condición de 

vulnerabilidad. Ello implica, entre otras medidas, que el poder judicial asegure la mayor información y la mejor coor-

dinación y aplicación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad; 

que se disponga de mayor número de defensores públicos calificados, en todo el territorio nacional; y que haya mayor 

publicidad y orientación a las personas sobre cómo obtener los servicios jurídicos gratuitos proporcionados por insti-

tuciones públicas y privadas o sociales.  

El Estado debe realizar capacitaciones en materia de derechos humanos, en lo que respecta a la atención 

correspondiente a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad y al tratamiento equitativo que les es debido 

para que los servicios públicos les sean asequibles. Capacitaciones que deben ser dirigidas a todos los funcionarios 
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públicos involucrados en el proceso de atención de casos presentados por estas personas, aplicando las normas na-

cionales e internacionales para conocer de los mismos en forma adecuada, con respeto a la dignidad de las víctimas y 

sus familiares, tanto en lo que respecta a la gestión de los servicios públicos como en la atención de la denuncia o del 

proceso judicial.  

-  Revalorización de instituciones y educación nacional de calidad: El Estado debe cumplir con su obligación de revalorizar 

instituciones sociales como la familia y la escuela e integrar toda la educación nacional en un sistema coherente de 

calidad para contribuir a favorecer el mejoramiento de la vida de las personas y el desarrollo sostenible. En esa direc-

ción, el Estado debe fomentar igualmente la cultura democrática y educación en derechos humanos a lo largo de toda 

la vida de la población, incluyéndola en el Currículo Nacional de la educación pre básica, básica y media de las escuelas 

y colegios del país, y, conforme a nuestras necesidades y al Programa Mundial para la Educación en Derechos Huma-

nos: trabajar en la implementación de la segunda etapa del mismo Programa que se centra en la Educación en Dere-

chos Humanos en la enseñanza superior y en los programas de capacitación y formación sobre derechos humanos 

para maestros y educadores, entre otros.    

- Obligación de respeto a la independencia, atribuciones y funciones del CONADEH: El Estado  debe velar por que toda 

la institucionalidad pública, civil y militar, respete y facilite la misión constitucional y la independencia del Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos, en la protección, promoción y defensa de la dignidad humana y el fortalecimiento 

del Estado democrático y social de Derecho, mediante la supervisión de las actuaciones de todos los poderes e insti-

tucionalidad del Estado;  la incidencia en políticas públicas; la atención de las quejas o denuncias de la población; el 

impulso constante a la cultura democrática y educación en derechos humanos, entre otras funciones del Defensor del 

Pueblo, conforme a lo que prescribe, más detalladamente, la normativa de la Constitución de la República (Artículo 

59) y la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). 
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