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ENERO 2018/ 30 DE OCTUBRE 2019 

 

No TEMA ABORDADO BOLETINES 

EMITIDOS 

No. DE LINK  PORCENTAJE 

1 Migrantes 24 370 48% 

2 Niñez/ migrantes 4 131 17% 

3 Libertad de expresión 4 41 5% 

4 Diversidad Sexual 3 71 9% 

5 Crisis política en Honduras 3 31 4% 

6 Crisis política en 

Nicaragua 

2 28 4% 

7 Derechos Económicos 

Sociales y Culturales 

2 13 2% 

8 Agenda 2030 de la ONU 2 4 0.51% 

9 Desplazamiento forzado 2 4 0.51% 

10 Órganos del Sistema de las 

Naciones Unidas 

2 8 1% 

11 Independencia de las 

Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos 

1 4 0.51% 

12 Lucha contra la corrupción 1 31 4% 

13 Medio Ambiente/ 

incendios forestales 

1 25 3% 

14 Trata de Personas 1 17 2% 

 TOTALES 52 778 100% 
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Lista de boletines, comunicados y columnas 
 

1. Ombudsman del istmo rechazan violencia delincuencial y represión en Honduras 
 

Miércoles 10.01.2018 

 

https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/452391-procuradores-ddhh-america-central-lamentan-

violenc/ 

 

2. Ombudsman de Centroamérica apoyan diálogo para evitar la violencia y la 

represión en Honduras 

 

Sábado 3 de febrero de 2018 

 

http://www.laprensa.hn/honduras/1149005-410/ombudsman-de-centroam%C3%A9rica-

apoyan-el-di%C3%A1logo-en-honduras-para-superar-la-crisis 

3. Defensor del Pueblo de Honduras viajó a Colombia: 

Ombudsman participaran en audiencia de la CIDH sobre desplazamiento forzado interno  
 

Martes 27 de febrero de 2018 

http://hondudiario.com/2018/02/27/conadeh-participara-en-audiencia-de-la-cidh-sobre-
desplazamiento-forzado-interno/ 
 

4. Ombudsman de Iberoamérica abogan por el diálogo y la estabilidad social en 
Honduras 

Sábado 10 de marzo de 2018 

http://www.primiciahonduras.hn/ombudsman-iberoamerica-abogan-dialogo-estabilidad-
honduras/ 

 
5. En XXII Congreso y Asamblea de la FIO: 

Ombudsman de Iberoamérica abordarán Pacto Mundial sobre Migración y la Agenda 2030 

 

Martes 13 de marzo de 2018 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180314/441509832875/ombudsman-de-

iberoamerica-debatiran-en-panama-sobre-migracion-y-los-dhumanos.html 

 

https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/452391-procuradores-ddhh-america-central-lamentan-violenc/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/452391-procuradores-ddhh-america-central-lamentan-violenc/
http://www.laprensa.hn/honduras/1149005-410/ombudsman-de-centroam%C3%A9rica-apoyan-el-di%C3%A1logo-en-honduras-para-superar-la-crisis
http://www.laprensa.hn/honduras/1149005-410/ombudsman-de-centroam%C3%A9rica-apoyan-el-di%C3%A1logo-en-honduras-para-superar-la-crisis
http://hondudiario.com/2018/02/27/conadeh-participara-en-audiencia-de-la-cidh-sobre-desplazamiento-forzado-interno/
http://hondudiario.com/2018/02/27/conadeh-participara-en-audiencia-de-la-cidh-sobre-desplazamiento-forzado-interno/
http://www.primiciahonduras.hn/ombudsman-iberoamerica-abogan-dialogo-estabilidad-honduras/
http://www.primiciahonduras.hn/ombudsman-iberoamerica-abogan-dialogo-estabilidad-honduras/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180314/441509832875/ombudsman-de-iberoamerica-debatiran-en-panama-sobre-migracion-y-los-dhumanos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180314/441509832875/ombudsman-de-iberoamerica-debatiran-en-panama-sobre-migracion-y-los-dhumanos.html
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6. Declaratoria de los Ombudsman de Iberoamérica: 
Instan a los Estados promover inversión social y visibilizar la agenda de niñez y adolescencia 

 
Sábado 07 de abril de 2018 
 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2785852 
 

7. En Congreso a realizarse en Madrid, España: 

Analizarán acciones de ombudsman frente a retos como el hambre, pobreza y conflictos 

sociales  

Sábado 14 de abril de 2018 

http://www.dhnoticias.mx/analizaran-acciones-de-ombudsman-frente-a-retos-como-el-
hambre-pobreza-y-conflictos-sociales/2777 
 

8. Ombudsman condena muerte de cinco personas vinculadas a medios de 

comunicación  

 

Miércoles 18 de abril de 2018 

 

http://conadeh.hn/ombudsman-condena-muerte-de-cinco-personas-vinculadas-a-medios-

de-comunicacion/ 

9. Informe del CONADEH: 

Alrededor de 15 comunicadores sociales víctimas de desplazamiento forzado en Honduras 

 

Martes 24 de abril de 2018 

http://www.latribuna.hn/2018/04/25/conadeh-al-menos-15-periodistas-victimas-
desplazamiento-forzado-2017/ 
 

10. Día Internacional de la Libertad de Prensa 

Persiste la impunidad en la muerte violenta de 69 personas ligadas a medios de 

comunicación 

Miércoles 02 de mayo de 2018 

http://www.dhnoticias.mx/persiste-la-impunidad-en-la-muerte-violenta-de-69-personas-
ligadas-a-medios-de-comunicacion-conadeh/2917 
 

11. 0mbudsman y la CIDH expresan su preocupación y rechazo por el desplazamiento 
forzado de periodistas 

 
Sábado 05 de mayo de 2018 
 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2785852
http://www.dhnoticias.mx/analizaran-acciones-de-ombudsman-frente-a-retos-como-el-hambre-pobreza-y-conflictos-sociales/2777
http://www.dhnoticias.mx/analizaran-acciones-de-ombudsman-frente-a-retos-como-el-hambre-pobreza-y-conflictos-sociales/2777
http://conadeh.hn/ombudsman-condena-muerte-de-cinco-personas-vinculadas-a-medios-de-comunicacion/
http://conadeh.hn/ombudsman-condena-muerte-de-cinco-personas-vinculadas-a-medios-de-comunicacion/
http://www.latribuna.hn/2018/04/25/conadeh-al-menos-15-periodistas-victimas-desplazamiento-forzado-2017/
http://www.latribuna.hn/2018/04/25/conadeh-al-menos-15-periodistas-victimas-desplazamiento-forzado-2017/
http://www.dhnoticias.mx/persiste-la-impunidad-en-la-muerte-violenta-de-69-personas-ligadas-a-medios-de-comunicacion-conadeh/2917
http://www.dhnoticias.mx/persiste-la-impunidad-en-la-muerte-violenta-de-69-personas-ligadas-a-medios-de-comunicacion-conadeh/2917
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http://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/ombudsman-y-cidh-expresan-preocupacion-por-
desplazamiento-forzado-de-periodistas.html 
 

12. Defensorías del Pueblo de América buscan mejorar impacto en la protección de los 
DDHH 

Martes 08 de mayo de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wRi5uEiSrd8 

13. En Tegucigalpa: 

Defensorías del Pueblo analizan situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

 

Miércoles 09 de mayo de 2018 

 

https://contactohoy.com.mx/defensorias-del-pueblo-de-america-analizan-en-honduras-los-

derechos-humanos/ 

 
14. Defensorías del Pueblo suman esfuerzos para trabajar contra la discriminación y la 

violencia hacia personas LGTBI 
 
Martes 15 de mayo de 2018 

 
https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102157326/violacion-de-derechos-de-lgbti-
persiste-de-manera-progresiva 

 

15. Impunes alrededor del 95% de crímenes contra miembros de la Diversidad Sexual 
 
Jueves 17 de mayo de 2018 
 
http://proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/en-impunidad-mas-del-90-de-
crimenes-contra-miembros-de-la-diversidad-sexual-segun-conadeh.html 
 

16. En IV Congreso a realizarse en Madrid, España: 

Analizaran retos y acciones de instituciones ombudsman de cara al cumplimiento de la 
Agenda 2030 
 
Martes 05 de junio de 2018 
 
http://www.dhnoticias.mx/analizaran-retos-y-acciones-de-instituciones-ombudsman-de-
cara-al-cumplimiento-de-la-agenda-2030/3128 
 

http://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/ombudsman-y-cidh-expresan-preocupacion-por-desplazamiento-forzado-de-periodistas.html
http://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/ombudsman-y-cidh-expresan-preocupacion-por-desplazamiento-forzado-de-periodistas.html
https://www.youtube.com/watch?v=wRi5uEiSrd8
https://contactohoy.com.mx/defensorias-del-pueblo-de-america-analizan-en-honduras-los-derechos-humanos/
https://contactohoy.com.mx/defensorias-del-pueblo-de-america-analizan-en-honduras-los-derechos-humanos/
https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102157326/violacion-de-derechos-de-lgbti-persiste-de-manera-progresiva
https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102157326/violacion-de-derechos-de-lgbti-persiste-de-manera-progresiva
http://proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/en-impunidad-mas-del-90-de-crimenes-contra-miembros-de-la-diversidad-sexual-segun-conadeh.html
http://proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/en-impunidad-mas-del-90-de-crimenes-contra-miembros-de-la-diversidad-sexual-segun-conadeh.html
http://www.dhnoticias.mx/analizaran-retos-y-acciones-de-instituciones-ombudsman-de-cara-al-cumplimiento-de-la-agenda-2030/3128
http://www.dhnoticias.mx/analizaran-retos-y-acciones-de-instituciones-ombudsman-de-cara-al-cumplimiento-de-la-agenda-2030/3128
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17. Cinco Instituciones Nacionales de DDHH piden a la CIDH medidas cautelares a favor 
de la niñez migrante 

 
Lunes 18 de junio de 2018 
 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-y-otros-piden-intervenir-la-cidh 
 

18. Red de Niñez de la FIO: 
Exhortan a Estados Unidos que ratifique Convención de los Derechos del Niño 

 
Martes 26 de junio de 2018 
 
http://www.proceso.hn/salud/5-salud-y-sociedad/ombudsman-de-centroamerica-piden-a-
eeuu-ratificar-convencion-de-los-derechos-del-nino.html 
 

19. Ombudsman de Iberoamérica: 
Instan al Presidente de Nicaragua que ordene el cese de violencia contra la población 

 
Martes 26 de junio de 2018 
 
http://www.primiciahonduras.hn/ombudsman-iberoamerica-exigen-ortega-detener-la-
violencia-nicaragua/ 
 

20. Ombudsman hondureño aboga por trato digno a nicaragüenses que huyen de 

violencia 

Sábado 18 de agosto de 2018 

https://hondudiario.com/2018/08/19/conadeh-aboga-por-trato-digno-a-nicaraguenses-que-

huyen-de-violencia-politica/ 

21. CONADEH celebra decisión de la CIDH de otorgar medidas cautelares para niños 

migrantes separados de sus familias en Estados Unidos 

Martes 21 de agosto de 2018 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0822&id=264442 

22. Instituciones ombudsman de Centroamérica, México y Acnur realizarán ruta 

migratoria del Norte 

 

 Viernes 21 de septiembre de 2018 

https://vanguardia.com.mx/articulo/recorreran-organismos-de-derechos-humanos-

viacrucis-migratorio 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-y-otros-piden-intervenir-la-cidh
http://www.proceso.hn/salud/5-salud-y-sociedad/ombudsman-de-centroamerica-piden-a-eeuu-ratificar-convencion-de-los-derechos-del-nino.html
http://www.proceso.hn/salud/5-salud-y-sociedad/ombudsman-de-centroamerica-piden-a-eeuu-ratificar-convencion-de-los-derechos-del-nino.html
http://www.primiciahonduras.hn/ombudsman-iberoamerica-exigen-ortega-detener-la-violencia-nicaragua/
http://www.primiciahonduras.hn/ombudsman-iberoamerica-exigen-ortega-detener-la-violencia-nicaragua/
https://hondudiario.com/2018/08/19/conadeh-aboga-por-trato-digno-a-nicaraguenses-que-huyen-de-violencia-politica/
https://hondudiario.com/2018/08/19/conadeh-aboga-por-trato-digno-a-nicaraguenses-que-huyen-de-violencia-politica/
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0822&id=264442
https://vanguardia.com.mx/articulo/recorreran-organismos-de-derechos-humanos-viacrucis-migratorio
https://vanguardia.com.mx/articulo/recorreran-organismos-de-derechos-humanos-viacrucis-migratorio
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23. 91% de las personas migrantes asistidas por Acnur en Petén son hondureños 

Miércoles 3 de octubre de 2018 

http://www.radioamerica.hn/migrantes-peten-hondurenos/ 

24. Articulan acciones con ACNUR y Cruz Roja Internacional para dar seguimiento a 

caravana de migrantes hondureños 

Domingo 14 de octubre de 2018 

http://demoefe.ikuna.com/187_america/5728262_coordinan-acciones-a-favor-de-la-

caravana-de-migrantes-que-va-de-honduras-a-ee-uu.html 

25. Caravana de hondureños: 

Oficinas Ombudsman articulan acciones para que se respeten derechos humanos de 

migrantes 

 

Lunes 15 de octubre de 2018 

http://www.agrodiario.hn/web/2018/10/caravana-de-hondurenos-conadeh-pide-respeto-
de-derechos-de-migrantes/ 

 
26. Activan Protocolo de Actuación de la FIO para brindar protección a migrantes 

hondureños 

Miércoles 17 de octubre de 2018 

http://www.proceso.hn/migrantes/1-migrantes/activan-protocolo-de-actuacion-de-la-fio-
para-proteccion-a-migrantes-hondurenos.html 

 
27. Reconoce ombudsman hondureño: 

Pertinentes medidas de protección recomendadas por Comisión Nacional de DDHH de 

México 

 

Jueves 18 de octubre de 2018 

https://contactohoy.com.mx/ombudsman-ve-pertinente-peticion-de-comision-de-ddhh-
mexicana-para-hondurenos/ 
 

28. Defensor del Pueblo de Honduras protege personas migrantes conforme normas 

internacionales y principios de cooperación de la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman (FIO) 

Sábado 20 de octubre de 2018 

http://www.radioamerica.hn/migrantes-peten-hondurenos/
http://demoefe.ikuna.com/187_america/5728262_coordinan-acciones-a-favor-de-la-caravana-de-migrantes-que-va-de-honduras-a-ee-uu.html
http://demoefe.ikuna.com/187_america/5728262_coordinan-acciones-a-favor-de-la-caravana-de-migrantes-que-va-de-honduras-a-ee-uu.html
http://www.agrodiario.hn/web/2018/10/caravana-de-hondurenos-conadeh-pide-respeto-de-derechos-de-migrantes/
http://www.agrodiario.hn/web/2018/10/caravana-de-hondurenos-conadeh-pide-respeto-de-derechos-de-migrantes/
http://www.proceso.hn/migrantes/1-migrantes/activan-protocolo-de-actuacion-de-la-fio-para-proteccion-a-migrantes-hondurenos.html
http://www.proceso.hn/migrantes/1-migrantes/activan-protocolo-de-actuacion-de-la-fio-para-proteccion-a-migrantes-hondurenos.html
https://contactohoy.com.mx/ombudsman-ve-pertinente-peticion-de-comision-de-ddhh-mexicana-para-hondurenos/
https://contactohoy.com.mx/ombudsman-ve-pertinente-peticion-de-comision-de-ddhh-mexicana-para-hondurenos/
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http://www.agrodiario.hn/web/2018/10/conadeh-protege-personas-migrantes-conforme-

normas-internacionales-y-principios-de-cooperacion-de-la-fio/ 

29. Ombudsman hondureño urge atacar violencia y pobreza que empujan migración 
 
Martes 23 de octubre de 2018 
 
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9472217/10/18/Obudsman-hondureno-
urge-atacar-violencia-y-pobreza-que-empujan-migracion.html 
 

30. Ombudsman de Iberoamérica: 

Exhortan a gobiernos de Honduras, Guatemala y México a cumplir compromisos 

internacionales en materia migratoria 

 

Sábado 27 de octubre de 2018 

http://www.radioamerica.hn/516050-2/ 
 

31. Ombudsman hondureño viaja a Guatemala para velar por la protección de migrantes 

Miércoles 31 de octubre de 2018 

http://www.proceso.hn/portadas/10-portada/eeuu-refuerza-muro-militar-en-la-frontera-a-

espera-de-migrantes.html 

32. Estándares internacionales de DD. HH prohíben deportaciones masivas de personas 

 

Viernes 02 de noviembre de 2018 

 
https://pradpi.es/noticias/honduras-ombudsman-hondureno-estandares-internacionales-
de-dd-hh-prohiben-deportaciones-masivas-de-personas 
 

33. Participación de todos los sectores para avanzar en el reconocimiento de derechos a 
las personas LGTBI 

 

Sábado 03 de noviembre de 2018 

https://www.indiananoticiastoday.com/mas-del-90-de-los-crimenes-contra-personas-lgtbi-en-
honduras-estan-impunes/ 

 
34. Informe ejecutivo preliminar 

http://www.agrodiario.hn/web/2018/10/conadeh-protege-personas-migrantes-conforme-normas-internacionales-y-principios-de-cooperacion-de-la-fio/
http://www.agrodiario.hn/web/2018/10/conadeh-protege-personas-migrantes-conforme-normas-internacionales-y-principios-de-cooperacion-de-la-fio/
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9472217/10/18/Obudsman-hondureno-urge-atacar-violencia-y-pobreza-que-empujan-migracion.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9472217/10/18/Obudsman-hondureno-urge-atacar-violencia-y-pobreza-que-empujan-migracion.html
http://www.radioamerica.hn/516050-2/
http://www.proceso.hn/portadas/10-portada/eeuu-refuerza-muro-militar-en-la-frontera-a-espera-de-migrantes.html
http://www.proceso.hn/portadas/10-portada/eeuu-refuerza-muro-militar-en-la-frontera-a-espera-de-migrantes.html
https://pradpi.es/noticias/honduras-ombudsman-hondureno-estandares-internacionales-de-dd-hh-prohiben-deportaciones-masivas-de-personas
https://pradpi.es/noticias/honduras-ombudsman-hondureno-estandares-internacionales-de-dd-hh-prohiben-deportaciones-masivas-de-personas
https://www.indiananoticiastoday.com/mas-del-90-de-los-crimenes-contra-personas-lgtbi-en-honduras-estan-impunes/
https://www.indiananoticiastoday.com/mas-del-90-de-los-crimenes-contra-personas-lgtbi-en-honduras-estan-impunes/
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PROTECCIÓN DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH) Y 

SUPERVISIÓN DE ATENCIONES HUMANITARIAS A PERSONAS MIGRANTES FORZADAS, EN 

GRUPO, EN SU RUTA HACIA EL NORTE DE AMERICA. (“CARAVANAS O CAMINATAS”) 

Martes 06 de noviembre de 2018 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/caravanas-rebasaron-capacidad-de-mexico-y-

centroamerica-ombudsman-de-honduras 

 

35. Instituciones nacionales de derechos humanos investigan supuesta desaparición de 

migrantes en México 

Miércoles 07 de noviembre de 2018 

http://globovision.com/article/investigan-honduras-guatemala-y-mexico-supuesta-
desaparicion-de-migrantes 
 

36. La migración forzada de personas y causas estructurales 

Viernes 09 de noviembre de 2018 

http://www.proceso.hn/opiniones/52-opiniones/la-migracion-forzada-de-personas-y-

causas-estructurales.html 

37. Capacidad de instituciones de México y Centro América rebasada por caravanas de 

migrantes 

Sábado 10 de noviembre de 2018 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/11/7/rebasaron-caravanas-
capacidad-mexico-771598.html 
 

38. Llaman a México y Estados Unidos proteger a migrantes centroamericanos 

Sábado 24 de noviembre de 2018 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ombudsman-de-iberoamerica-piden-mexico-y-eu-

proteger-migrantes 

 

39. Alianza de instituciones defensoras de DD. HH del mundo suman su apoyo a 

migrantes centroamericanos 

Martes 28 de noviembre de 2018 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/caravanas-rebasaron-capacidad-de-mexico-y-centroamerica-ombudsman-de-honduras
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/caravanas-rebasaron-capacidad-de-mexico-y-centroamerica-ombudsman-de-honduras
http://globovision.com/article/investigan-honduras-guatemala-y-mexico-supuesta-desaparicion-de-migrantes
http://globovision.com/article/investigan-honduras-guatemala-y-mexico-supuesta-desaparicion-de-migrantes
http://www.proceso.hn/opiniones/52-opiniones/la-migracion-forzada-de-personas-y-causas-estructurales.html
http://www.proceso.hn/opiniones/52-opiniones/la-migracion-forzada-de-personas-y-causas-estructurales.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/11/7/rebasaron-caravanas-capacidad-mexico-771598.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/11/7/rebasaron-caravanas-capacidad-mexico-771598.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ombudsman-de-iberoamerica-piden-mexico-y-eu-proteger-migrantes
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ombudsman-de-iberoamerica-piden-mexico-y-eu-proteger-migrantes


  

10 
 

https://hondudiario.com/2018/11/29/instituciones-defensoras-de-dd-hh-suman-su-apoyo-
a-migrantes-centroamericanos/ 
 

40. Coordinan acciones para fortalecer asistencia humanitaria y protección del Estado a 

migrantes 

Martes 15 de enero de 2019 

http://www.proceso.hn/migrantes/1-migrantes/coordinan-acciones-para-fortalecer-
asistencia-humanitaria-y-proteccion-a-migrantes.html 
 

41. La migración debe ser siempre una opción y no una obligación que derive en 

migración forzada 

Jueves 17 de enero de 2019 

https://reliefweb.int/report/honduras/ombudsman-hondure-o-la-migraci-n-debe-ser-
siempre-una-opci-n-y-no-una-obligaci-n-que 

 

42. Abordarán prevención de condiciones que conducen al desplazamiento interno de 

personas 

Sábado 02 de marzo de 2019 

http://www.radioamerica.hn/ginebra-desplazamiento/ 
 

43. La migración desde un enfoque de dignidad humana 
 
Jueves 07 de marzo de 2019 
 
https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1266202-469/la-migraci%C3%B3n-desde-un-
enfoque-de-dignidad-humana 
 

44. Demandan mayor apoyo de los órganos de la ONU para que Estados cumplan 

recomendaciones 

Lunes 11 de marzo de 2019 

https://pradpi.es/noticias/honduras-senalan-internacionalmente-necesidad-de-fortalecer-
los-sistemas-nacionales-de-proteccion-de-derechos-humanos-y-de-atender-debidamente-la-
relacion-entre-migracion-y-desarrollo-sostenible 
 

45. Organismos de derechos humanos y su personal no deben afrontar ninguna forma 
de amenazas 

 

https://hondudiario.com/2018/11/29/instituciones-defensoras-de-dd-hh-suman-su-apoyo-a-migrantes-centroamericanos/
https://hondudiario.com/2018/11/29/instituciones-defensoras-de-dd-hh-suman-su-apoyo-a-migrantes-centroamericanos/
http://www.proceso.hn/migrantes/1-migrantes/coordinan-acciones-para-fortalecer-asistencia-humanitaria-y-proteccion-a-migrantes.html
http://www.proceso.hn/migrantes/1-migrantes/coordinan-acciones-para-fortalecer-asistencia-humanitaria-y-proteccion-a-migrantes.html
https://reliefweb.int/report/honduras/ombudsman-hondure-o-la-migraci-n-debe-ser-siempre-una-opci-n-y-no-una-obligaci-n-que
https://reliefweb.int/report/honduras/ombudsman-hondure-o-la-migraci-n-debe-ser-siempre-una-opci-n-y-no-una-obligaci-n-que
http://www.radioamerica.hn/ginebra-desplazamiento/
https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1266202-469/la-migraci%C3%B3n-desde-un-enfoque-de-dignidad-humana
https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1266202-469/la-migraci%C3%B3n-desde-un-enfoque-de-dignidad-humana
https://pradpi.es/noticias/honduras-senalan-internacionalmente-necesidad-de-fortalecer-los-sistemas-nacionales-de-proteccion-de-derechos-humanos-y-de-atender-debidamente-la-relacion-entre-migracion-y-desarrollo-sostenible
https://pradpi.es/noticias/honduras-senalan-internacionalmente-necesidad-de-fortalecer-los-sistemas-nacionales-de-proteccion-de-derechos-humanos-y-de-atender-debidamente-la-relacion-entre-migracion-y-desarrollo-sostenible
https://pradpi.es/noticias/honduras-senalan-internacionalmente-necesidad-de-fortalecer-los-sistemas-nacionales-de-proteccion-de-derechos-humanos-y-de-atender-debidamente-la-relacion-entre-migracion-y-desarrollo-sostenible
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Jueves 11 de abril de 2019 
 
https://pradpi.es/noticias/honduras-comunicado-conadeh-garantiza-que-las-quejas-o-
denuncias-presentadas-por-los-peticionarios-son-atendidas-por-profesionales-responsables-
e-investigadas-con-la-mas-absoluta-reserva 
 

46. Denuncias presentadas ante el CONADEH, son atendidas por profesionales 
responsables e investigadas con absoluta reserva institucional 

 
Lunes 15 de abril de 2019 
 
https://hondudiario.com/2019/04/15/mas-de-50-mil-hondurenos-han-denunciado-
violaciones-a-dd-hh-en-ultimos-5-anos/ 
 

47. Dar marcha atrás en lucha contra la corrupción agravará situación de los derechos 

humanos en el país 

 

Sábado 04 de mayo de 2019 

 

http://proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/dar-marcha-atras-en-lucha-contra-

corrupcion-agravara-situacion-de-ddhh-en-honduras-segun-ombudsman.html 

 

48. Abogan por trato digno a migrantes y se les respete su dignidad humana 

Sábado 08 de junio de 2019 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/521758/0/titular-de-cndh-de-honduras-pide-trato-
digno-a-migrantes-que-van-a-eua/ 
 

49. Ombudsman de 4 países velan por la protección de los derechos humanos de 

migrantes 

Miércoles 26 de junio de 2019 

http://www.proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/ombudsmans-del-triangulo-
norte-y-mexico-ejecutan-acciones-de-proteccion-a-migrantes.html 
 

50. Preocupa a Defensores del Pueblo de siete países devastadores incendios en Selva 
Amazónica 

 
Sábado 31 de agosto de 2019 
 
https://www.eldiario.es/sociedad/Instituciones-DDHH-preocupadas-incendios-
Amazonia_0_937206603.html 
 

51. México sede de la Tercera Cumbre Iberoamericana Migración y Trata de Personas 

https://pradpi.es/noticias/honduras-comunicado-conadeh-garantiza-que-las-quejas-o-denuncias-presentadas-por-los-peticionarios-son-atendidas-por-profesionales-responsables-e-investigadas-con-la-mas-absoluta-reserva
https://pradpi.es/noticias/honduras-comunicado-conadeh-garantiza-que-las-quejas-o-denuncias-presentadas-por-los-peticionarios-son-atendidas-por-profesionales-responsables-e-investigadas-con-la-mas-absoluta-reserva
https://pradpi.es/noticias/honduras-comunicado-conadeh-garantiza-que-las-quejas-o-denuncias-presentadas-por-los-peticionarios-son-atendidas-por-profesionales-responsables-e-investigadas-con-la-mas-absoluta-reserva
https://hondudiario.com/2019/04/15/mas-de-50-mil-hondurenos-han-denunciado-violaciones-a-dd-hh-en-ultimos-5-anos/
https://hondudiario.com/2019/04/15/mas-de-50-mil-hondurenos-han-denunciado-violaciones-a-dd-hh-en-ultimos-5-anos/
http://proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/dar-marcha-atras-en-lucha-contra-corrupcion-agravara-situacion-de-ddhh-en-honduras-segun-ombudsman.html
http://proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/dar-marcha-atras-en-lucha-contra-corrupcion-agravara-situacion-de-ddhh-en-honduras-segun-ombudsman.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/521758/0/titular-de-cndh-de-honduras-pide-trato-digno-a-migrantes-que-van-a-eua/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/521758/0/titular-de-cndh-de-honduras-pide-trato-digno-a-migrantes-que-van-a-eua/
http://www.proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/ombudsmans-del-triangulo-norte-y-mexico-ejecutan-acciones-de-proteccion-a-migrantes.html
http://www.proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/ombudsmans-del-triangulo-norte-y-mexico-ejecutan-acciones-de-proteccion-a-migrantes.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Instituciones-DDHH-preocupadas-incendios-Amazonia_0_937206603.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Instituciones-DDHH-preocupadas-incendios-Amazonia_0_937206603.html
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Lunes 2 de septiembre de 2019 

http://www.wnenespanol.com/187_america-latina/6317446_el-ombudsman-hondureno-

asistira-a-la-cumbre-iberoamericana-para-abordar-temas-de-migracion.html 

52. Ombudsman pide se garantice respeto de los derechos humanos de migrantes 
hondureños 

 
Sábado 14 de septiembre de 2019 

 
https://www.refworld.org.es/topic,57f5047236,57f5091859,5d893f044,0,004,,.html 

 

 

http://www.wnenespanol.com/187_america-latina/6317446_el-ombudsman-hondureno-asistira-a-la-cumbre-iberoamericana-para-abordar-temas-de-migracion.html
http://www.wnenespanol.com/187_america-latina/6317446_el-ombudsman-hondureno-asistira-a-la-cumbre-iberoamericana-para-abordar-temas-de-migracion.html
https://www.refworld.org.es/topic,57f5047236,57f5091859,5d893f044,0,004,,.html

